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Resumen 

La presente investigación consiste en un análisis sobre lo que se denomina 

capital de riesgo y fondos de capital de riesgo; el cual representa una de las 

alternativas principales en países con mercados de capitales más desarrollados 

para brindar el respaldo financiero que necesitan las empresas para crecer, 

producir o expandirse; como alternativa al tradicional financiamiento bancario. 

En un tema de vital importancia para el desarrollo del parque empresarial 

costarricense, ante la falta de capacidad de muchas empresas por obtener 

financiamiento por parte de los bancos. Por lo que el tratamiento sobre la 

creación de un marco regulatorio para la creación de fondos de capital de 

riesgo se configura de alta importancia, en razón de que se deben satisfacer 

los intereses tanto de inversionistas como de empresas, y el análisis de su 

regulación en otros países puede ser la base para crear una normativa que 

permita su implementación para cumplir con los objetivos de esta figura. 

La hipótesis de la investigación versa sobre si ¿Debe dirigirse a establecer la 

propuesta de regulación de la figura de participación de los Fondos de Capital 

de Riesgo en Costa Rica barreras cuantitativas tales como límites a los 

porcentajes de inversión por parte del fondo, cantidad de inversionistas que 

puede participar en el fondo, mínimo de activos en el fondo; o debe estar 

dirigido a establecer lineamientos cualitativos tales como transparencia y 

mecanismos de resolución de controversias en la administración y operación 

de los fondos así como la protección a los inversionistas minoritarios, formación 

de gobierno corporativo y responsabilidades de los gestores del fondo? 
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El objetivo general de la presente investigación consiste en analizar la figura 

del Capital de Riesgo; su concepto, desarrollo histórico, regulación a nivel 

internacional, las formas que adopta esta figura, y el tratamiento que se le debe 

dar a la misma atendiendo a las exigencias actuales y sus particularidades en 

el ámbito costarricense. Para esto se procederá a investigar a través de una 

breve exposición del sistema financiero costarricense y sus diferentes 

elementos y órganos, dando mayor importancia al mercado de valores en el 

que se desenvuelve la figura del capital de riesgo. Se estudiará el concepto 

antecedentes históricos, fundamentos e importancia del capital de riesgo en el 

desarrollo de MYPYMES y empresas a nivel mundial. Así como las 

generalidades del sistema financiero para comprender el uso de esa figura. 

Además, de una exposición y análisis comparado sobre el marco regulatorio de 

dicha figura en países como los Estados Unidos, Colombia, Chile y España. 

Para finalmente examinar la propuesta para la creación de un marco regulatorio 

para la figura del capital de riesgo en Costa Rica, visto en relación con lo que 

se hace en ese campo en otras latitudes. 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación es el método 

analítico, ya que para poder comprobar la hipótesis debemos de analizar el 

problema planteado descomponiendo sus partes en un todo y cada uno de los 

elementos que intervienen para poder tener una mejor claridad del objeto de 

estudio para llegar al fin perseguido. Se utilizará además, el método deductivo 

con el objeto de partir de aspectos generales de la investigación para llegar a 

situaciones particulares. Se procederá también a apoyarse en entrevistas de 

campo con profesionales especialistas en la materia, el análisis bibliográfico, 

documentos históricos, y documentos relacionados y afines a la presente 

investigación. 

Dentro de las conclusiones principales, se tiene por contestada la hipótesis en 

el sentido de que la regulación a la figura del capital de riesgo debe versar 

sobre lineamientos cualitativos tales como las formas en las que se protegerán 

a los accionista minoritarios, la formación de buenas prácticas de gobierno 

corporativo, y la elaboración de políticas y responsabilidad por parte de los 

gestores el fondo en la mitigación de conflictos de interés, los cuales son 
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factores determinantes para crear confianza en los inversionistas y alentar la 

inversión en las empresas costarricenses. 

Mientras tanto que la imposición de límites cuantitaviso a los márgenes de 

discrecionalidad por parte de los gestores del fondo, tales como porcentajes de 

inversión, diversificación, mínimo activos e inversionistas, puede generar 

ineficiencias y problemas en la gestión del administrador del fondo en su 

conocimiento y experiencia del manejo de estas figuras, la cual es la base para 

la consecución de los fines. 
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Introducción.  

 

El desarrollo económico y social de la sociedad es un ideal al que todo país 

aspira; y este se manifiesta a través del crecimiento económico, la educación, 

salud y el empleo. Los países en vías de desarrollo aspiran a mantener un 

crecimiento económico que les permita mejorar las condiciones y calidad de 

vida de sus habitantes.  

Para fomentar el crecimiento económico un país debe ser capaz de producir 

bienes y ofrecer servicios, pero para poder realizar todo este proceso 

productivo se necesitan recursos que financien y mantengan en movimiento y 

crecimiento los sectores de este orden.  

El medio comúnmente utilizado en los países en vías de desarrollo para la 

obtención del financiamiento para el sector productivo es el crédito bancario; 

dicha forma es la tradicional en lugares donde no se cuentan con otros 

instrumentos financieros para diversificar la captación y colocación de recursos 

captados. 

Costa Rica es un país donde según los estudios y censos, aproximadamente el 

90 % de sus empresas son micro, pequeñas y medianas empresas 

“MIPYMES”, para las que la obtención de recursos financieros para ampliar el 

capital de trabajo, comprar propiedades o máquinas o realizar un proyecto de 

inversión de estas empresas es muy difícil, ya que la mayoría no cuentan con 

los requisitos que solicitan las diferentes entidades financieras.  

La necesidad de dotar a estas empresas con el capital que les permita crecer y 

desarrollarse es una prioridad actualmente, ya que muchos de estos 

emprendimientos necesitan de recursos para poder crecer, y la negación o el 

no poder acceder al crédito bancario limita su producción, desarrollo e incluso 

el crecimiento económico del país como tal se ve limitado. 

Actualmente en la legislación nacional se encuentra la Ley Regulatoria del 

Mercado de Valores número 7732, mediante la cual se regulan ciertos 

instrumentos que pueden ser utilizados para la creación de recursos para las 

diferentes áreas del sector productivo, donde las personas puedan invertir su 
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dinero y obtener rendimientos sobre la inversión realizada, es de esta forma 

que se cuenta con el Mercado de Valores, fondos de Inversión y todo lo 

relacionado con la oferta pública de valores y las personas físicas o jurídicas 

que en él intervengan. 

Algunas empresas han logrado crecer y desarrollarse gracias a los 

instrumentos financieros regulados en esa ley, de forma suficiente para 

posicionarse a nivel regional a través de la titulación de sus activos y la 

introducción de sus acciones en la Bolsa de Valores, como por ejemplo, Atlas 

Eléctrica, Durman Esquivel, HOLCIM, Grupo Nación, Florida Ice & Farm Co, las 

cuales a través de su colocación en la Bolsa de Valores han logrado adquirir el 

capital que en su momento necesitaron para expandirse. 

No obstante la titularización y posterior colocación para la cotización de 

acciones en la Bolsa de Valores, es un mecanismo costoso, el cual implica 

muchos requisitos y trámites además, de una asesoría especializada al que las 

MIPYMES tienen dificultades para acceder. En el artículo 85 de la Ley 

Regulatoria del Mercado de Valores se menciona a los Fondos de Capital de 

Riesgo, como un mecanismo alternativo, el cual es utilizado en países 

desarrollados y algunos en vías de desarrollo para facilitar los recursos a ese 

sector productivo que no logra cumplir con los requisitos que imponen las 

entidades financieras tradicionales para dotarlas de financiamiento. 

La figura de los Fondos de Capital de Riesgo es uno de los mecanismos 

mediante el cual se puede encontrar los recursos financieros necesarios para el 

financiamiento y el crecimiento de las MIPYMES, es por esto la importancia 

que revisten actualmente el estudio y análisis de esta figura para poder crear 

una regulación que responda a las necesidades de las partes interesadas en 

Costa Rica. 

Entre los objetivos que se pretende con la regulación de esta clase particular 

de fondos es el de propiciar instrumentos acordes con la realidad socio 

económica de las empresas y los inversionistas, además, como ya se verá más 

adelante este tipo de Fondos buscan salida en el mercado de valores entre una 

de las opciones de salida, lo cual puede apoyar un mayor desarrollo para la 

inversión y participación en el Mercado de Valores. 
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Es menester en este momento dotar a Costa Rica de instrumentos que brinden 

soluciones a las necesidades del parque empresarial, para que las personas 

que desean mantener o expandir su emprendimiento logren acceder a los 

recursos que les pueden facilitar este tipo de instrumentos de financiamiento 

alternativo. 

La importancia de la creación e implementación de este tipo de figuras así 

como la educación de las personas que pueden invertir en estos instrumentos 

es un tema de gran trascendencia para el actual gobierno de la República, e 

incluso ha encabezado las noticias en los últimos meses donde se habla de la 

creación y visto bueno de la reglamentación de los Fondos de Capital de 

Riesgo. 

Debido al interés que existe actualmente por reglamentar este tipo de figuras, 

es de vital importancia que se logre analizar, estudiar e investigar sobre esta 

figura en otras latitudes, para aprender de sus errores y aciertos en el marco 

regulatorio, para contar con las mejores bases para encarar lo que es la 

creación de una marco regulatorio. 

Objetivos. 

Objetivo General 

1. Analizar la figura del Capital de Riesgo y los Fondos de Capital de 

Riesgo; su concepto, desarrollo histórico, regulación a nivel 

internacional, las formas que adopta esta figura, y el tratamiento que se 

le debe dar a la misma atendiendo a las exigencias actuales y sus 

particularidades. 

Objetivos Específicos: 

1. Estudiar el Sistema Financiero en Costa Rica y el mercado de 

valores, como se regula, que órganos participan en él, que funciones 

cumplen, así como los Fondos de Inversión en Costa Rica.  
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2. Revisar sobre las generalidades del concepto, antecedentes 

históricos y beneficios del capital de riesgo y su impacto 

socioeconómico en otras latitudes.  

3. Estudiar la normativa existente sobre los Fondos de Capital de 

Riesgo en países como Estados Unidos, Colombia, Chile y España; 

sus fortalezas y debilidades en la práctica, y hacer un análisis 

comparado de los marcos regulatorios. 

4. Examinar la propuesta para la creación de los fondos de Capital de 

riesgo en Costa Rica, a la luz de las regulaciones de otras 

legislaciones y la forma en la que esta figura puede impulsar el 

desarrollo en el país. 

Hipótesis. 

¿ Debe dirigirse a establecer la propuesta de regulación de la figura de 

participación de los Fondos de Capital de Riesgo en Costa Rica barreras 

cuantitativas tales como límites a los porcentajes de inversión por parte del 

fondo, cantidad de inversionistas que puede participar en el fondo, mínimo de 

activos en el fondo; o debe estar dirigido a establecer lineamientos cualitativos 

tales como transparencia y mecanismos de resolución de controversias en la 

administración y operación de los fondos así como la protección a los 

inversionistas minoritarios, formación de gobierno corporativo y 

responsabilidades de los gestores del fondo? 

Metodología. 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación es el método 

analítico, ya que para poder comprobar la hipótesis se debe de analizar el 

problema planteado descomponiendo sus partes en un todo y cada uno de los 

elementos que intervienen para poder tener una mejor claridad del objeto de 

estudio para llegar al fin perseguido. Se utilizará además, el método deductivo 
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con el objeto de partir de aspectos generales de la investigación para llegar a 

situaciones particulares. 

Se procederá también a apoyarse en entrevistas de campo con profesionales 

especialistas en la materia, el análisis bibliográfico, documentos históricos, y 

documentos relacionados y afines a la presente investigación. 
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a. Capítulo I. El Sistema Financiero en Costa Rica. 

i.Sistema Financiero de Costa Rica. 

 

Se cuenta en Costa Rica,  con un órgano encargado de la supervisión de todo 

el Sistema Financiero denominado Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero o CONASSIF, el cual es creado mediante el artículo 169 de 

la Ley 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores de 1997. En dicha ley se 

le arrogan las potestades de supervisar a los diferentes actores por parte del 

Estado que intervienen en la regulación y control del Sistema Financiero, las 

cuales son Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), Superintendencia General 

de Seguros (SUGESE) y la Superintendencia de Pensiones SUPEN, como se 

muestra en el organigrama a continuación. 

1
 

Entonces el Sistema Financiero gira en torno a cuatro sectores, los cuales 

tienen distintos grados de desarrollo en Costa Rica y pasan a ser analizados a 

continuación: 

1. Banca: el mercado bancario en Costa Rica es competitivo, tiene un 

intenso dinamismo con más de 32 intermediarios financieros: 

                                                           
1
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. (2010) 

<http://www.conassif.fi.cr/quienessomos/Estructura.html. >[ Consulta: 3 de noviembre. 2010.]     

http://www.conassif.fi.cr/quienessomos/Estructura.html
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 3 bancos públicos. 

 10 bancos privados. 

 14 cooperativas de ahorro y crédito 

 3 mutuales de ahorro y préstamo 

 2 instituciones crediticias creadas por leyes especiales. 

Dentro del sistema bancario en Costa Rica, la banca pública ha jugado un 

papel preponderante, mientras que la banca privada ha logrado un rápido 

crecimiento no ha tenido la misma inserción, y un factor determinante es la 

garantía que brindan los bancos públicos al tener de garante al Estado sobre lo 

depositado por los ahorrantes. 

2. Valores: el mercado de valores en Costa Rica es pequeño, simple y está 

caracterizado por operaciones e instrumentos de corto plazo, donde 

existe un predominio de transacciones por parte del gobierno y sus 

instituciones las cuales comprenden alrededor del 95% de lo que se 

negocia. Dichas operaciones se realizan a través de la Bolsa Nacional 

de Valores, única bolsa autorizada para operar en el país. 

 

En el año 2004 participaron un total de 64 empresas privadas como 

emisoras de títulos, estos con plazos por lo general inferiores a 90 días. 

Y en los últimos meses varias empresas que cotizaban en dicha bolsa 

han realizado el anuncio de que se retiran de la Bolsa. 

 

Este es un sector que se ha tratado de estimular de diversas formas, 

puesto que sirve como medio para aumentar la riqueza y el crecimiento 

económico de la sociedad, ya que se puede llegar a utilizar como un 

medio de financiamiento alternativo para las empresas. 

 

3. Pensiones: una pensión es el ahorro que realiza el trabajador toda su 

vida laboral, el cual le será entregado una vez que cumpla la edad para 

pensionarse. Existen dos tipos de regímenes de pensiones. El primero 

es el régimen de beneficio definido o capitalización colectiva, mediante 

el cual se conoce de antemano el monto de la pensión al momento del 
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retiro. Entre estos regímenes se encuentra el sistema de reparto, 

mediante el cual la pensión de la persona que se ha retirado se financia 

con las aportaciones de los trabajadores actuales. De la misma forma, 

estos trabajadores, una vez que se retiran recibirán como pensión las 

contribuciones de los nuevos trabajadores y así sucesivamente. El 

segundo es el régimen de contribución definida o capitalización 

individual, mediante el cual una persona decide el monto de su ahorro a 

lo largo de su vida laboral y una vez que se retira recibirá como pensión 

el monto total ahorrado más los intereses producidos, menos los costos 

de intermediación y administración de su cuenta. Así, bajo este 

esquema, el monto de la pensión no se conoce de antemano.2 

En Costa Rica el Sistema Pensiones cuenta con operadores privados, 

los cuales compiten por atraer a los clientes del régimen de 

capitalización individual; y también están las encargadas de manejar el 

régimen de capitalización colectivo tales como el Magisterio Nacional y 

la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Es de suma importancia el estudio y análisis del sistema de pensiones, 

puesto que los dineros que manejan los diversos operadores, necesitan 

ser colocados para ganar una mayor rentabilidad que les permita cumplir 

con su cometido, siendo entonces en algunas veces recursos que sirven 

para el financiamiento de empresas y de los hogares. 

4. Seguros: los seguros permiten a las personas y a las empresas cubrir 

los riesgos de pérdida de valor en el patrimonio asociados con sus 

actividades como resultado de eventos catastróficos, permitiendo incluso 

a las personas suscribir pólizas de seguros para compensar en términos 

monetarios la pérdida de la vida. 

 

                                                           
2
 Lizano Fait, Eduardo. 2008. Economía en el Trópico. Costa Rica,  International Thomson Editores, S.A. 

1era Edición. Pág.171. 
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Se suelen utilizar dos tipos de indicadores para brindar información sobre el 

estado actual y potencial de un mercado de seguros a nivel internacional: 

 Densidad: primas per cápita, sirve para indicar el estado actual 

del mercado, donde a mayor cantidad de activos hay una mayor 

probabilidad de litigio, por lo que es necesario niveles más altos 

de seguro (protección de demandas civiles). 

 

 Profundidad: porcentaje del gasto en primas de seguro en el PIB. 

Utilizado para medir el potencial del crecimiento del mercado. 

 

Tras un breve análisis del Sistema Financiero costarricense, es menester para 

efectos de la presente investigación, hacer énfasis en lo referente al Mercado 

de Valores, pues es en este ámbito dónde toma forma la actividad de los 

Fondos de Capital de Riesgo. 

 

ii. Supervisión y Regulación del Mercado de Valores 

 

Se cuenta en Costa Rica con una entidad desconcentrada del Banco Central 

de Costa Rica, la SUGEVAL o Superintendencia General de Valores encargada 

de la supervisión del mercado de valores, dicha entidad creada mediante la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores (LRMV), Ley 7732 del año 1997, en su 

artículo 3 de la mencionada ley: 

 

“Créase la Superintendencia General de Valores, denominada en esta ley la 

Superintendencia, como órgano de máxima desconcentración del Banco 

Central de Costa Rica. La Superintendencia velará por la transparencia de los 

mercados de valores, la formación correcta de los precios en ellos, la 

protección de los inversionistas y la difusión de la información necesaria para 

asegurar la consecución de estos fines. Regirá sus actividades por lo dispuesto 

en esta ley, sus reglamentos y las demás leyes aplicables. 
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La Superintendencia regulará, supervisará y fiscalizará los mercados de 

valores, la actividad de las personas físicas o jurídicas que intervengan directa 

o indirectamente en ellos y los actos o contratos relacionados con ellos, según 

lo dispuesto en esta ley.”3 

 

Como se desprende del artículo 3 de la LRMV, tiene entre sus funciones velar 

por las actividades que se realizan dentro del mercado de valores, para 

proteger a los inversionistas además, de informar a la población sobre las 

leyes, reglamentos y demás actividades orientadas hacia el mercado de 

valores de Costa Rica. 

 

Para la realización del propósito para el cual fue creada, la SUGEVAL gira en 

torno a tres ejes de acción: 

 

1. Regulación: se encarga de emitir la regulación para que el mercado de 

valores tenga reglas claras y definidas para los diferentes agentes que 

participan e interactúan en él. 

 

2. Supervisión: se da una constante supervisión por parte de SUGEVAL 

hacia los diferentes participantes dentro del mercado de valores, para 

velar con el cumplimiento de la regulación y los principios rectores en 

materia de mercado de valores. 

 

3. Difusión de información: por parte de SUGEVAL se realizan constantes 

capacitaciones, talleres, cursos y hasta competencias, para educar y 

fomentar la utilización de las diferentes variantes que brinda el mercado 

de valores a los inversionistas. 

 

En razón de que SUGEVAL es la encargada de regular y supervisar el mercado 

de valores, es menester proveer a la investigación el significado de mercado de 

valores, entre las definiciones se destacan: 

                                                           
3
 Ley Reguladora del Mercado de Valores. República de Costa Rica.17 de Diciembre de 1997.  San José, 

Imprenta Nacional, 1998. Artículo 3. 
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“El mercado está conformado por el mercado primario y el mercado secundario. 

En el mercado primario se intercambian acciones y bonos entre los emisores y 

las personas en forma directa. Por su parte, en el mercado secundario no se 

interactúan los emisores, sino solo los poseedores de bonos o acciones y los 

demandantes de los instrumentos.”4 

 

“Es el conjunto de operaciones realizadas entre oferentes e inversionistas con 

el fin de realizar la negociación de títulos valores (acciones, obligaciones, 

reportos, certificados de inversión, títulos estatales, etc.), permitiendo, entre 

otras cosas, canalizar eficientemente el ahorro del público al sector 

productivo.”5 

 

Siendo entonces que las actuaciones que realiza la SUGEVAL van enfocadas a 

la supervisión de los diferentes agentes que interactúan en el mercado de 

valores, tranzando títulos valores, corresponde también dictaminar la 

regulación para las entidades que se encarguen del manejo y operaciones de 

este tipo de títulos. 

 

Los títulos valores, sobre los cuales gira el interés estatal de tutelar su 

negociación, son definidos como documentos negociables en el cual están 

incorporados los derechos que posee, esto en virtud del principio de literalidad, 

e inclusive se encuentran definidos dentro del la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores, en su artículo segundo: 

 

“…se entenderá por valores los títulos valores así como cualquier otro derecho económico o patrimonial, 

incorporado o no en un documento que, por su configuración jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de 

negociación en un mercado de valores.”
6
 

  

                                                           
4
 Lizano Fait, Eduardo. 2008. Opus cit. Pág.171. 

5
Mercado de Valores. Educación Financiera El Salvador. (2011).  

<http://www.educacionfinanciera.gob.sv/contenido/valores/mercado_bursatil.html. > [Consulta: 25 de 
enero de 2011] 
6
 Ley Reguladora del Mercado de Valores. 17 de Diciembre de 1997.  San José, Imprenta Nacional, 1998, 

Artículo 2. 

http://www.educacionfinanciera.gob.sv/contenido/valores/mercado_bursatil.html
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Siendo entonces, que dentro de esta definición de títulos valores, se puede 

hacer mención a algunos instrumentos amparados por la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores, en los cuales los inversionistas pueden invertir su dinero, 

tales como: 

 Emisiones de deuda: buscan financiar capital de trabajo de expansión, 

diversificación u otras actividades productivas, por parte de las 

empresas privadas o las entidades estatales. En el caso de las 

entidades públicas, el mecanismo de emisión está dirigido 

principalmente al financiamiento del gasto público, al desarrollo de 

proyectos de infraestructura y a Operaciones de Mercado Abierto (OMA) 

por parte del Banco Central de Costa Rica, para disminuir la cantidad de 

dinero circulante en la economía. Se encuentran 2 tipos: 

1. Bonos: pueden ser de gobierno o de empresas privadas. A través 

de este instrumento, el emisor público o privado se compromete a 

devolver al inversionista -en una fecha pactada- el monto que 

invirtió, además, del pago de intereses, los cuales cancelará en 

forma periódica. Esta tasa de interés llamada tasa de interés 

nominal se cancela generalmente, con frecuencia trimestral o 

semestral. Sin embargo, se puede realizar también mensual o 

anual. 7 

2. Papel Comercial: este es un instrumento de deuda a plazo corto, 

pues vencen en menos de un año. Se encuentran con cupón de 

interés y los cero cupones. 

 Acciones: mediante las acciones se busca el financiamiento de una 

empresa, y por parte del inversionista una participación en el capital 

social de la empresa; en Costa Rica por ley, las acciones han de ser 

nominativas y sus dueños deben ser anotados en el libro de accionistas 

de la sociedad. Las acciones pueden ser: 

                                                           
7
 Superintendencia General de Valores. (2010) 
<http://www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/Paginas/ProductosInversion.aspx#bonos. >[Consulta: 10 de 
Diciembre de 2010]   

http://www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/Paginas/ProductosInversion.aspx#bonos
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1. Comunes: dan a quien es dueño de este tipo de instrumento, el 

derecho a ejercer voz y voto dentro de las Asambleas de 

accionistas de la sociedad. 

2. Preferentes: los dueños de acciones preferentes, no cuentan 

necesariamente con los mismos derechos que los dueños de las 

acciones comunes, tales que suelen tener beneficios a la hora de 

repartir los dividendos de la empresa. 

 Fondos de Inversión: consiste en formar un patrimonio por parte del 

ahorro o participación de varios inversionistas administrado por 

profesionales en inversiones, que permite adquirir una cartera 

diversificada de activos. En los fondos de inversiones, los inversionistas 

se vuelve copropietarios de todos los activos de los que el fondo es 

propietario. 

 

Es una de las funciones de SUGEVAL la vigilancia de los diferentes agentes 

que negocian valores dentro del territorio de Costa Rica, para velar por la 

seguridad del inversionista y la confianza depositada en el mercado por ellos, 

es en el tanto entonces que SUGEVAL se encarga de ejercer vigilancia sobre 

las siguientes entidades: 

 Emisores de Valores: empresas o fideicomisos que ofrecen emisiones 

de valores a la venta con el fin de captar el ahorro de los inversionistas 

para obtener capital de trabajo o financiar sus inversiones. Existen 

diversos tipos de emisores tales como: 

1. De renta fija: valores emitidos por instituciones públicas, en forma 

de préstamos por parte de los inversionistas, a este tipo de 

valores se les establece características tales como; fijos desde el 

momento de su emisión hasta su vencimiento, referidos a 

determinados indicadores, cupones o cero cupón, indexados en 

las tasa de TBP, Libor o Prime. 
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2. De renta variable: activos que representan la parte alícuota de un 

capital, rendimiento correspondiente al volumen de beneficios. 

 Sociedades administradoras de fondos de inversión: tienen función 

exclusiva de administrar fondos de inversión, especialistas en el campo 

a invertir. 

 

 Bolsas de Valores: facilitan medios para la compra y venta de valores, 

autorizando y fiscalizando a los agentes y puestos de bolsa, además, de 

velar por la transparencia en la formación de los precios de los títulos 

transados, en Costa Rica únicamente existe la Bolsa Nacional de 

Valores. 

 

 Puestos de bolsas: entidades autorizadas por la Bolsa de Valores para 

realizar intermediación bursátil, entre sus funciones están las de comprar 

y vender valores por cuenta de sus clientes, asesorar al cliente y 

administrar carteras individuales de inversión. 

 

 Entidades de custodia: responsables de prestar el servicio a una entidad 

para el cuidado y conservación de valores y efectivo, además, del 

registro de su titular. 

 

 Sociedades Calificadoras de Riesgo: emiten calificaciones de riesgo 

sobre las diferentes emisiones de valores, son opiniones técnicas y 

objetivas sobre la capacidad de pago de un emisor. 
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 Proveedores de Precios: son sociedades anónimas autorizadas por 

SUGEVAL para hacer el cálculo, determinación y suministro de precios 

de valor para los diferentes instrumentos en el mercado. 

Es entonces SUGEVAL la encargada de velar por la confianza y seguridad de 

los inversionistas dentro del mercado de valores de Costa Rica, realizando 

campañas para informar a las personas y explicarles cómo funciona el mercado 

de valores y las ventajas y desventajas que se tiene al ingresar a participar a 

dicho mercado. 

 

La historia del mercado de valores y su regulación en Costa Rica, datan desde 

el año de 1943, en el que a través del Decreto de Ley del 15 de mayo de 1943 

se autoriza la creación del mercado de valores y mediante esta ley se crea 2 

años después la primera bolsa de valores, la cual nunca funcionó de manera 

pública, pero sí quedaron registros de su existencia. 

 

Y es mediante a la promulgación del Código de Comercio de 1964 que se 

sientan las bases para la apertura de una Bolsa de Comercio, y para el año de 

1970 gracias a la unión de un grupo de empresarios agrupados en la Cámara 

Nacional de Finanzas, Inversiones y Crédito (CANAFIC) se fundó la Bolsa 

Nacional de Valores, la cual celebra su primar sesión hasta el año de 1976, con 

acciones de CODESA. 

 

Se ha creado una legislación en relación con el desarrollo del mercado de 

valores dentro del ordenamiento costarricense, entre la que se puede 

mencionar: 

 

 Ley de Regulación de Sociedades Financieras y de Inversión y Crédito 

Especial de carácter no bancario, ley número 5044 del 7 de setiembre 

de 1972, reformado su nombre a través del artículo 9 de la Ley de 

Modernización del Sistema Financiero de la República en el año 1988 y 

pasa a llamarse Ley Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias. 
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 Ley de Regulación de la Publicidad de la Oferta Pública de Valores ley 

número 7091 del 10 de febrero de 1988. 

 

 Ley Reguladora del Mercado de Valores ley número 7201 de 18 de 

setiembre de 1990. 

 

 Ley Reguladora del Mercado de Valores, ley número 7732 de 1997 y sus 

reformas, la cual está vigente. 

 

A través de la Ley número 7732 del 17 de diciembre de 1997 la cual rige desde 

el 27 de enero de 1998, llega al ordenamiento jurídico de Costa Rica la actual 

Ley Reguladora del Mercado de Valores, encargada de regular el mercado de 

valores y los diferentes actores que en ella se desempeñan, creando a su vez 

al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONASSIF, antes 

mencionado. 

 

En la ley 7201 de 1990, se crea como órgano de supervisión del mercado de 

valores y como órgano de desconcentración máximo del Banco Central de 

Costa Rica la Comisión Nacional de Valores, según artículos: 

 

“Artículo 5.- Créase la Comisión Nacional de Valores, 

como un órgano de desconcentración máxima adscrito al 

Banco Central de Costa Rica, destinada a cumplir los 

propósitos y a realizar las funciones prescritas por esta 

ley. 

Artículo 6.- La Comisión Nacional de Valores deberá 

procurar el desarrollo del mercado de valores, con el fin 

de fortalecer el mercado de capitales y contribuir a 

alcanzar el objetivo de promover el desarrollo económico 

y social del país. Asimismo, será la institución encargada, 

en los términos de la presente ley y de sus disposiciones 

reglamentarias, de regular, fiscalizar y vigilar la debida 

observancia de esos ordenamientos. 
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Artículo 7.- La Comisión Nacional de Valores deberá ser 

consultada por el Poder Ejecutivo y los entes públicos 

descentralizados, cuando se trate de dictar actos de 

alcance general y contenido normativo que se relacionen 

o tengan efectos directos en materia de valores.”8 

 

El cual viene a ser modificado o variado por la actual Ley 7732 del Mercado de 

Valores, la cual crea a la Superintendencia General de Valores o SUGEVAL, 

según dispone los artículos números: 

“ARTÍCULO 3.- Creación y funciones: 

Créase la Superintendencia General de Valores, 

denominada en esta ley la Superintendencia, como 

órgano de máxima desconcentración del Banco Central 

de Costa Rica. La Superintendencia velará por la 

transparencia de los mercados de valores, la formación 

correcta de los precios en ellos, la protección de los 

inversionistas y la difusión de la información necesaria 

para asegurar la consecución de estos fines. Regirá sus 

actividades por lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos 

y las demás leyes aplicables. 

La Superintendencia regulará, supervisará y fiscalizará los 

mercados de valores, la actividad de las personas físicas 

o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en 

ellos y los actos o contratos relacionados con ellos, según 

lo dispuesto en esta ley. 

ARTÍCULO 4.- Consulta a la Superintendencia: 

El Poder Ejecutivo, los órganos de la administración 

central y descentralizada, así como los entes públicos 

                                                           
8
 Ley Reguladora del Mercado de Valores, ley 7201. República de Costa Rica. 1990. 
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deberán consultar a la Superintendencia General de 

Valores, antes de dictar actos de alcance general relativos 

a los mercados de valores. Asimismo, la Superintendencia 

deberá pronunciarse sobre las políticas dictadas por otras 

instituciones, que afecten estos mercados y coordinarlas 

con el Poder Ejecutivo. También podrá plantear, al Poder 

Ejecutivo y los entes públicos descentralizados, las 

propuestas referentes a dichos mercados, que considere 

necesarias. 

 La Superintendencia elaborará y dará publicidad a un 

informe anual, en el que se reflejen su actuación, los 

criterios que la han guiado y la situación general de los 

mercados de valores.”9 

La legislación actual está compuesta por 197 artículos regulados a través de 

XII Títulos y sus respectivos capítulos y secciones, además, de 5 reglamentos 

diferentes a saber: 

 Reglamento a la ley 7732. 

 Reglamento de las Sociedades de Fondos de Inversión (SAFIS) 

 Reglamento para los Emisores de Valores. 

 Reglamento para la Bolsa, puestos de bolsa y otras entidades. 

 Reglamento para los grupos financieros. 

Además, que de SUGEVAL emanan circulares aplicables según sea el caso a 

los diferentes participantes dentro del mercado de valores, para la buena 

marcha y funcionamiento de las entidades que lo conforman en beneficio de la 

sociedad. 

Sin embargo, hay algunas figuras que se encuentran dentro de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores y no existe todavía una regulación 

específica para su puesta en marcha, las cuales representaría mecanismo a 

través de los cuales se puede utilizar los recursos financieros existentes en el 

                                                           
9
 Ley Reguladora del Mercado de Valores,  República de Costa Rica. 1998. 
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país y canalizarlos para el desarrollo y progreso nacional, entre las figuras o 

medios que se tiene bajo estudio y consulta se encuentran: 

 Capital Riesgo. 

 Mercado Alternativo de Participación Accionaria MAPA. 

 Titularización de Fideicomisos de Obra Pública. 

Estas tres figuras contempladas en la Ley y el Reglamento referentes a la 

materia regulatoria del mercado de valores, son instrumentos que podrían 

potencializar y dinamizar el mercado de valores en Costa Rica, permitiendo 

obtener beneficios tanto para inversionistas como para las empresas oferentes 

y beneficiarias, así como permitir nuevas formas de financiamiento alternativo 

que son muy utilizadas en países desarrollados y permiten una mejor 

canalización y cierto grado de reinversión hacia el país y la sociedad. 

Para su utilización a nivel nacional, no obstante se hace la aclaración que en 

Costa Rica se utiliza el capital de riesgo, estructurado similarmente como se 

usa en los Estados Unidos a través de fideicomisos o sociedades; sin embargo, 

para impulsar un mayor auge de esta forma de financiamiento alternativo varios 

especialistas en la materia consideran que si se dotase de una regulación 

dentro del ordenamiento nacional, contaría con reglas claras para ser 

presentado ante los inversionistas y empresas, lo cual crearía confianza dentro 

del sector. 

Para que se pueda dar un desarrollo acorde con lo que persigue la figura del 

Capital de Riesgo, se cuenta con una iniciativa por parte de la Bolsa Nacional 

de Valores para desarrollar un mercado de valores de oferta privada que le 

permita a algunas empresas con características de alta capacidad de 

innovación y un gran potencial de crecimiento y cuenten con altos estándares 

de transparencia y con buenas prácticas de gobierno corporativo y estructura 

financiera recibir inversiones por parte de inversionistas privados.  

Esta iniciativa lleva el nombre de Mercado Alternativo Para Acciones o sus 

siglas MAPA, y es un gran esfuerzo para cerrar la brecha entre empresas con 

condiciones aptas para el desarrollo y los inversionistas sofisticados que se 

interesan en invertir en negocios de alta rentabilidad. Además, en un proyecto 
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bastante importante para los fines que persiguen los fondos de capital de 

riesgo. 

Mapa se convertiría en una forma de salida para algunos fondos de capital de 

riesgo, o también podría llegar a ser el medio a través del cual se le pueda 

inyectar una mayor cantidad de capital a las empresas que ya cuentan con 

inversiones de capital de riesgo y que les terminaría dar el impulso necesario 

para una salida a través de una Oferta Inicial de Acciones. 

De hecho, la importancia de MAPA es bastante puesto que ha demostrado ser 

clave en las etapas que requieren quizá un mayor financiamiento, el cual no se 

puede lograr solo con capital de riesgo, el cual ha servido para consolidar 

proyectos de inversión tales como el que plantea la empresa AD Astra Rocket, 

la cual logró colocar un monto cercano a los catorce millones de dólares en 

acciones en una oferta de valores privada en MAPA. 

El Mercado Alternativo Para Acciones es un híbrido entre el capital privado y el 

mercado público de valores, pues se desarrolla de forma alternativa a este, ya 

que tiene limitantes en cuanto a la oferta de títulos valores con respecto a la 

Bolsa de Valores, pero tampoco es tan privado, ya que el regulador solicita a 

las empresas que quieran participar el cumplimiento de una serie de 

reglamentos y requisitos.  

Actualmente se cuenta con un caso de financiamiento a través de capital de 

riesgo en el país que incluso abarca a nivel regional (Centroamérica) como el 

caso de la empresa AD Astra Rocket propiedad del físico Franklin Chang, el 

cual ha estructurado el financiamiento para su programa de creación y 

desarrollo de un motor espacial de propulsión de plasma con capital de riesgo; 

sin embargo, al tamaño, dimensión y gran cantidad de recursos que requiere 

un proyecto de alta tecnología ha representado una serie obstáculos a la hora 

de estructurar el plan de financiamiento, puesto que al no existir una regulación 

al respecto sobre fondos de capital riesgo en la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores o sus reglamentos, los encargados del financiamiento se han visto 

en la tarea de utilizar figuras o instrumentos mientras se le aclara y además, se 

acata las disposiciones del regulador. 
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iii. Fondos de Inversión en Costa Rica  

La figura de los Fondos de Inversión es a través de la cual se pretende 

canalizar los recursos de los inversionistas hacia las inversiones de capital de 

riesgo creando para este fin los Fondos de Capital de Riesgo, razón por la cual 

es de interés para la presente investigación esbozar brevemente la forma en la 

que han venido desarrollándose los Fondos de Inversión en Costa Rica. 

Uno de los instrumentos que han sido normados y muy utilizados para realizar 

inversiones en diferentes campos, son los Fondos de Inversión; esto es un 

patrimonio conformado por el dinero de muchos inversionistas, el cual es 

administrado por especialistas en materias de inversión y manejo de carteras 

de este tipo de activos los cuales a su vez buscan invertir el patrimonio de 

forma diversificada de activos con el objetivo de obtener rendimientos. 

La primera referencia histórica sobre este tipo de instrumento surge en el siglo 

XVIII en Holanda en donde se crearon organizaciones denominadas 

“Administratis Kantooren”, siendo su objetivo “ofrecer públicamente la 

adquisición fraccionada de determinados valores mobiliarios que, por su alto 

valor o escasez, no se encontraban a disposición de ahorrantes medianos y 

pequeños. Los valores se depositaban en los cofres de la administradora y se 

emitían certificados de depósito, otorgando al portador el derecho a una parte 

alícuota de los títulos depositados.10 

A partir de esa primera experiencia los Fondos de Inversión alcanzan un gran 

auge en Holanda, Inglaterra y Bélgica. Hacia finales del siglo XIX los Fondos 

Arriban a los Estados Unidos, país que a los pocos años se convierte en su 

principal mercado, debido a la cantidad de fondos que se desarrollan y el 

volumen de activos manejados. 

El primer fideicomiso de inversión, precursor de los fondos de inversión 

modernos, fue desarrollado por Robert Fleming en el siglo XIX, el cual 

                                                           
10 Capitales.com. Manual de Fondos de Inversión (2011). < 

http://www.hacienda.go.cr/.../Manual%20sobre%20fondos%20de%20inversi%C3%B3n.d....> 

[Consulta: 2 de junio de 2011]. 

http://www.hacienda.go.cr/.../Manual%20sobre%20fondos%20de%20inversi%C3%B3n.d...
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reuniendo dinero de algunos de sus compatriotas escoceses viajó a los 

Estados Unidos para invertir en empresas en crecimiento y compartió los 

beneficios con otros inversionistas.11 

Como se desprende de lo anterior, desde sus orígenes este tipo de instrumento 

es una de las formas a través de las cuales la suma de los patrimonios de 

diferentes inversionistas, le permite a ese fondo contar con una mayor 

capacidad de ser partícipes en títulos valores de alto valor o escasez, ya que 

cuentan con una mayor cantidad de activos para invertir, y a su vez el hecho de 

que estos sean administrados por especialistas en la materia genera cierto 

grado de seguridad en las personas que depositan sus recursos en ellos, ya 

que además, de contar con el beneficio de ser administrados por personas con 

conocimiento en la materia, los recursos invertidos suelen estar de forma 

diversificada, lo que disminuye el riesgo de pérdidas. 

De la lectura de los trabajos finales de graduación de los señores José M. 

Bermúdez Jiménez, Alex Thompson Chacón así como del señor Alicio 

Rodríguez Morales se sintetiza que los fondos de inversión pueden ser 

clasificados según tres ejes, los cuales son:  

 Por la naturaleza de sus activos: A) Financieros, los que invierten en 

títulos valores, B) no financieros, invierten en otros activos como 

inmuebles, hipoteca o desarrollo de proyectos; y C) Megafondos los 

cuales invierten exclusivamente en otros fondos. 

 

 Por el mecanismo de rembolso de las participaciones: A) Mecanismos 

abiertos, el patrimonio emitido en títulos valores suele ser variable e 

ilimitado, y cuando el inversionista desea retirarse del fondo, el fondo le 

va a recomprar sus participaciones; y B) Cerrados, el patrimonio de este 

tipo de fondos es fijo, y cuando el inversionista decide retirarse, el fondo 

no recompra las participaciones, si no que estas deben ser negociadas 

en el mercado secundario. 

                                                           
11

 Capitales.com. Manual de Fondos de Inversión (2011). < 

http://www.hacienda.go.cr/.../Manual%20sobre%20fondos%20de%20inversi%C3%B3n.d....> [Consulta: 

2 de junio de 2011]. 

http://www.hacienda.go.cr/.../Manual%20sobre%20fondos%20de%20inversi%C3%B3n.d...
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 Por el objetivo de la inversión: A) Corto Plazo, fondos líquidos que se 

constituyen como abiertos y permiten una fácil salida para el 

inversionista; B) Ingreso: distribución al inversionista de forma periódica 

de los rendimientos de la inversión; C) Crecimiento, en estos se da una 

capitalización de los rendimientos de los inversionistas, buscando 

aumentar la inversión inicial. 

 

Este tipo de instrumento se constituyen para invertir en diferentes tipos de 

industrias y negocios tales como compra de deuda, mercado de bienes futuros 

y materias primas, desarrollo inmobiliario, títulos valores, bonos de deuda, 

hipotecas, entre muchos otros; para esto es importante que el inversionista 

tenga en su poder el prospecto de inversión del fondo, el cual es el instrumento 

a través del cual el inversionista llega a tener conocimiento de lo que hace el 

Fondo, quién y cómo se administra lo invertido por el fondo así como las reglas 

del Fondo. 

Ha sido de alta importancia el regular el negocio de los Fondos de Inversión, ya 

que estos manejan enormes sumas de activos dentro de su patrimonio, y la 

responsabilidad por parte de las personas que manejan este tipo de 

instrumentos es muy grande, en parte porque pueden crear desequilibrios 

sistémicos con una mala decisión o mal manejo de los activos del fondo.  

La figura de fondos de inversión en Costa Rica data desde el año de 1983, año 

en que la Bolsa Nacional de Valores aprobó el reglamento referente a las 

Operaciones de Administración Bursátil (OPAB). Este mecanismo se puede 

considerar como la figura más cercana a los fondos de inversión en el país, sin 

embargo, este reglamento se vio afectado por la crisis de las financieras 

costarricenses lo que hizo que se desvirtuara lo contenido en dicho reglamento 

y que desaparecieran las OPAB.  

En razón de esto la Asamblea de Socios de la Bolsa Nacional de Valores le 

solicita a su junta directiva crear una nueva regulación referente al tema por lo 

que en mayo de 1988 se autoriza a operar el fondo de inversión llamado Fondo 
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Nacional de Inversión Sociedad Administradora FONALISA S.A., este inicia sus 

operaciones con tres fondos: a) FONALISA Mercado de Dinero, b) FONALISA 

corto plazo (100% inversión sector público); c) FONALISA corto plazo de 

inversión mixta. 

En agosto de 1990 la Bolsa Nacional de Valores aprueba el Reglamento de los 

Contratos de Administración de Valores CAV, figura diametralmente opuesta a 

las OPAB, ya que ahora los títulos valores que componen el activo no están 

individualizados. Tanto los OPAB como los CAV son contratos entre partes 

normados por un reglamento emitido por un ente privado, y estos no contaban 

con suficiente transparencia acerca de sus inversiones. No entregaban títulos 

de participación, se garantizaban rendimientos a los inversionistas, no 

contaban con una regulación superior que controlara su constitución y 

operación 

Y en octubre de ese año se aprueba la Ley Reguladora del Mercado de Valores 

y en esta ley se destina todo el capítulo VII a la regulación de los Fondos de 

Inversión, por lo que las OPAB Y CAV empiezan a perder la fuerza que otrora 

llegaron a tener, para dar espacio al surgimiento y desarrollo de los Fondos de 

Inversión. 

Con la entrada en Vigencia de la actual Ley Reguladora del Mercado de 

Valores en 1999, su artículo 62 define al Fondo de Inversión como: 

“patrimonios separados pertenecientes a una 

pluralidad de inversionistas. Con el concurso de una 

entidad de custodia, serán administrados por las 

sociedades administradoras reguladas en este título 

y se destinarán para ser invertidos en la forma 

prevista en el respectivo prospecto, dentro del marco 

permitido por esta ley y los reglamentos de la 

superintendencia (…).” 

Se define a los Fondos como la unión de recursos de diferentes inversionistas 

que se invierte en una cartera diversificada de valores. En este sentido el 

pequeño inversionista se beneficia de las ventajas de la inversión en gran 
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escala, en término de rendimiento, información y diversificación de la cartera. 

De esta definición se pueden destacar los siguientes aspectos: 

1. Unión de recursos de propiedad colectiva. 

2. Políticas de inversión y administración predefinidas (prospecto y 

reglamentos) 

3. Administración profesional. 

4. Transparencia (prospecto, reglamentos, derecho de información, 

fiscalización del fondo) 

5. Diversificación y manejo de información. 

En resumen los inversionistas deciden invertir en un determinado fondo de 

inversión de acuerdo con sus necesidades de inversión y al nivel de riesgo que 

desean asumir. Cuando el inversionista ingresa a un fondo adquiere 

participaciones del fondo a determinado precio. En este sentido los fondos de 

inversión deben calcular diariamente el precio de las participaciones. Este 

precio se obtiene mediante la sumatoria de los activos de los fondos menos los 

pasivos divido por el número de participaciones en circulación. Con el dinero 

que aporten los inversionistas individuales se logra crear un monto colectivo de 

mayor dimensión. 

El patrimonio constituido, es invertido por la Sociedad Administradora de 

Fondos de Inversión, que en el caso de Costa Rica es una sociedad anónima, 

la cual tiene por objeto la administración de los fondos por cuenta y riesgo de 

los aportantes, según lo que se establezca en el prospecto, en forma 

profesional ,diversificada y rentable en la adquisición, a través de las Bolsas de 

Valores, de títulos valores de alto valor, de manera que los rendimientos que 

generen esas inversiones se distribuyan de forma proporcional y equitativa a 

los aportantes. 

Al año 2000 en Costa Rica, los tipos de fondos que se han generalizado son 

los de crecimiento (reinversión 100% del beneficio obtenido), Ingreso 

(distribuyen mensual o trimestralmente beneficios), líquidos (distribución diaria 

de los beneficios mediante la asignación de títulos de participación), también 

existían tres fondos accionarios y cuatro fondos inmobiliarios. 
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En materia de regulación los Fondos de Inversión se encuentran en el título V 

de la Ley Reguladora del Mercado de Valores 7732, la cual regula las figuras 

de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. En este sentido la 

regulación y fiscalización se encuentra a cargo de SUGEVAL, entre las 

disposiciones que ha emitido para la regulación de los Fondos de Inversión se 

encuentran: 

 Reglamento sobre políticas de prevención de uso indebido de 

información privilegiada. 

 Reglamento relativo a la información Financiera de Entidades, Grupos y 

Conglomerados Financieros 

 Reglamento de Auditores Externos aplicable a los sujetos fiscalizados 

Por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE. 

 Reglamento sobre valoración de instrumentos financieros. 

 Reglamento sobre gestión de riesgo. 

 Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204. 

 Normativa contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, 

SUGEVAL, SUGESE, SUPEN y a los emisores no financieros. 

 Reglamento de Gobierno Corporativo. 

 Plan de cuentas para grupos y conglomerados financieros. 

 Reglamento para la regulación y supervisión de los fondos 

administrados mediante contratos de fideicomiso que sean similares a 

los fondos de inversión, planes de capitalización o fondos de pensión. 

 Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de 

Inversión. 

 Disposiciones complementarias al reglamento para la regulación y 

supervisión de los fondos administrados mediante contratos de 

fideicomiso que sean similares a los fondos de inversión, planes de 

capitalización o fondos de pensión. 

Toda esta regulación para Fondos de Inversión va en relación con la 

innovación de estos fondos y las inversiones que realiza, además, de buscar un 

mejoramiento en la gestión de los fondos y en la protección para los 

inversionistas que aportan capital a estos instrumentos de inversión. 

http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/AutExt.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/AutExt.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/Valoracioninstrumentos.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/Riesgos.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/NorLey8204.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/NorContable.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/NorContable.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/GobCorp.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/PlandeCuentas.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/RegFondAdmFid.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/RegFondAdmFid.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/RegFondAdmFid.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/RegGenSAFI.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/RegGenSAFI.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/DispFondAdmFid.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/DispFondAdmFid.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/DispFondAdmFid.doc
http://www.sugeval.fi.cr/normativa/Reglamento%20del%20Mercado%20de%20Valores/DispFondAdmFid.doc


42 
 

Según el Reglamento General de las Sociedades Administradoras de Fondos 

de Inversión o SAFIS, las sociedades administradoras de fondos en Costa 

Rica, deben ser constituidas mediantes sociedades anónimas o sucursales de 

sociedades extranjeras que tenga por objeto la administración de fondos, estas 

solo se podrán constituir bajo autorización de SUGEVAL. 

Además, en este reglamento se esbozan los requisitos con que deben contar 

para contar con la autorización y entrar en operación las SAFIS, la información 

que debe proveer a través del prospecto, sobre la información que deben hacer 

de dominio público, el tipo de Fondos que estar regulados en la legislación 

costarricense y todo lo relacionado con el comité de inversiones, al gestor del 

portafolio y las actividades que se realizan en los fondos de inversión. 

Este Reglamento General de SAFIS es el que se pretende reformar para que 

se incluya entre los diferentes tipos de fondos regulados en el ordenamiento 

costarricense a los Fondos de Capital de Riesgo. 
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b. Capítulo II: Generalidades del Capital Riesgo 

 

i. Concepto Capital Riesgo. 

 

Atendiendo a diversas particularidades y dependiendo del contexto en el que 

se hable o discuta sobre capital de riesgo, pueden surgir diversas definiciones 

sobre el concepto de esta figura, no obstante de estas definiciones se puede 

crear un concepto que las englobe y sirva de referencia para el estudio en 

cuestión. 

 

Rosenberg en su diccionario de inversiones, define el capital de riesgo como: 

  

“Fondos invertidos en empresas que por lo general no 

tienen acceso a las fuentes convencionales de capital 

(Bancos, Bolsas de Valores)”12 

 

Así como también otros autores lo definen y brindan las siguientes definiciones: 

 

“Con la expresión <<capital de riesgo>> se alude a una 

actividad financiera especializada y sistematizada que 

canaliza capitales hacia pequeñas y medianas empresas, 

en buena medida innovadoras, al tomar participaciones en 

el capital social de las mismas, generalmente en forma 

minoritaria y temporal. Por un lado se produce una 

inyección de recursos financieros desde el inversor hacia 
                                                           
12

 Rosenberg, Jerry. 1995. Diccionario de Inversiones. Ventura Ediciones S.A. de C.V. México DF, p 400 
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la PYME; por el otro, el citado inversor participará en el 

capital de la empresa, buscando un beneficio o plusvalías, 

estableciéndose un sostén logístico para la empresa en la 

que interviene.”13 

“La finalidad de un inversor de Capital de Riesgo es 

obtener un beneficio mediante la venta futura de su 

participación. Generalmente no busca una garantía para 

su aportación, ni unos dividendos esperados. Su interés 

principal es la obtención de plusvalías a largo plazo.”14 

“Capital de Riesgo: Es una inversión de capital hecha 

para el lanzamiento, desarrollo inicial o expansión de un 

negocio. Provee capital accionario a empresas que no 

están listadas en la Bolsa. Puede ser usado para 

desarrollar nuevos productos o tecnologías, expandir 

capital de trabajo, hacer adquisiciones o fortalecer el 

balance de una compañía. En el capital de riesgo no sólo 

se provee el capital, sino que también se intenta generar 

                                                           
13

 P.T. Bailey. (1984).  Investment Philosophies of two US-style Venture Capital Management Companies 

in the U.K: ponencia presentada en el ponencia presentada en el Seminario sobre “Sociedades de 

Capital de Riesgo y Segundo Mercado Bursátil. noviembre de 1984. Editada al español por la revista 

Banca Catalana, 73. Diciembre. PP. 33-36. 

 
14 Flores Andrade, Julio. 2007. Cómo crear y dirigir la nueva empresa. Bogotá, Colombia. Ecoe Ediciones 

Tercera Edición. PP. 110. 
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sinergias que permitan mejorar las probabilidades de éxito 

de la nueva firma.”15 

“Las entidades de capital riesgo son entidades 

financieras cuyo objeto principal consiste en la toma de 

participaciones temporales en el capital de empresas no 

cotizadas, generalmente no financieras y de naturaleza no 

inmobiliaria. Las entidades de capital-riesgo pueden tomar 

participaciones temporales en el capital de empresas 

cotizadas en las bolsas de valores siempre y cuando tales 

empresas sean excluidas de la cotización dentro de los 

doce meses siguientes a la toma de la participación.”16 

De las anteriores definiciones se pueden extraer elementos comunes entorno a 

cada una de ellas que permite crear una concepción de lo que significa el 

capital de riesgo, y que se precisan a continuación: 

 Inversión temporal 

 Se busca la inversión del capital reunido en emprendimientos que están 

iniciando o necesitan recursos. 

 Inversión en empresas que no cotizan en la Bolsa de Valores. 

 Se espera un alto retorno por la inversión. 

                                                           
15 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (2005) 

<http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.0&idCategoria=98&letra=S.> 

[Consulta: 5 de noviembre. 2010.] 

16 Wikipedia. (13 de abril 2011). <.http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_riesgo.> [Consulta: 5 de 

noviembre. 2010.] 

 

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.0&idCategoria=98&letra=S
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_riesgo
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Uniendo estos elementos para crear una definición que contenga a todas las 

anteriores y que sirva de base o punto de partida para comprender mejor el 

tema de la presente investigación, se puede decir que:  

El Capital de Riesgo busca participar dentro del capital social de empresas 

nuevas o que no coticen en la Bolsa de Valores, y de cuya inversión se espera 

un alto retorno por parte del inversionista, en un periodo del mediano plazo (5 a 

7 años aproximadamente).  

Este tipo de captación de recursos hace que se configuren grupos de sujetos 

superavitarios para que unan su capital, y este mediante la administración de 

un tercero, como ya se verá más adelante, se invierta en empresas que 

necesitan recursos financieros para su desarrollo, siendo esta actividad uno de 

los principales motores en el emprendedurismo y la creación de nuevas 

empresas y trabajos en los países desarrollados y en los que se encuentran en 

vías de desarrollo. 

Hay que tener en cuenta que el capital de riesgo busca agrupar a inversionistas 

de dos tipos: a) institucionales y b) individuales. Los cuales en algunos casos 

cuentan con una especie de calificación, ya sea por el patrimonio que posee o 

por el grado de conocimiento y sofisticación que tengan en materia de 

inversiones que sean a la hora de invertir. 

Entonces se intenta crear un “pool” o fondo común, el cual entre más grande 

sea gozará de mayores posibilidades de negociación, de la cual se encargará 

en su momento los administradores del fondo. 

Luego se hace la promoción del fondo, y es donde este empieza a suministrar 

los requisitos y perfiles que tienen aquellas empresas que deseen invertir por 
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parte del fondo: lo que se evalúa en muchos casos es la conformación de la 

empresa, las prácticas corporativas, sus estados financieros, además, del 

posicionamiento en el sector en el que desarrolla su actividad. 

Una vez superada esta etapa y seleccionadas las empresas que serán 

beneficiarias del financiamiento por parte del fondo, donde el personal que 

dirige el fondo debe estar de lleno con la realización del cronograma de 

actividades que realizan las empresas favorecidas, además, que en algunos 

casos se da una relación en la que las empresas además, de la inversión de 

capital por parte del fondo recibe asesoría, consejo, y promoción a través de 

las figuras que participan en el fondo, esto con el fin de conseguir la buena 

marcha y posicionar la empresa en el mercado. 

Una vez que la empresa tiene la madurez que buscaban los gestores del fondo, 

es cuando se da la salida de los inversores del capital de riesgo de la empresa; 

la cual se puede dar de cuatro formas: 

1. Venta a un inversor estratégico. 

2. Oferta Pública Inicial de las acciones de la compañía en un Mercado de 

Valores 

3. Recompra de acciones por parte de la empresa. 

4. Venta a otra firma de capital de riesgo. 

Es básicamente una inversión al mediano plazo, es arriesgada porque algunas 

estadísticas indican que por cada 3 inversiones diferentes que el inversionista 

realiza, solo una llega a tener éxito. 

Es por estas razones que se le denomina capital de riesgo, y es debido a que 

existe un grado de posibilidad de que se pueda perder lo invertido, que conlleva 
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como resultado un conflicto de intereses entre los inversionistas, el gestor del 

Fondo y la empresa en la que se invierte, lo cual ha llevado a que se proponga 

un esquema de regulación a esta figura; creando normativa que sirva para 

evitar los conflictos de intereses por parte de las personas que invierten y 

administran este tipo de negocios tan complejos, los cuales pueden 

comprometer la estabilidad económica de la sociedad. 

A su vez se puede diferenciar o calificar el capital de riesgo según la etapa en 

que se encuentre la empresa o idea por invertir, las cuales son: 

 Capital de Riesgo Semillero: busca desarrollar un producto o idea nueva 

desde una perspectiva a largo plazo. 

 Capital de riesgo de arranque o “start up”: cuando se financia la 

comercialización o venta de determinados bienes o servicios, lo 

diferencia del anterior en que ya esta empresa está lista para comenzar 

a negociar y tiene una base solida de empleados, gerentes y junta 

directiva. 

 Capital de riesgo en la etapa temprana de la empresa: Es decir, 

empresas que ya están comercializando sus productos o servicios, pero 

que todavía no perciben una rentabilidad media. 

 Capital de Riesgo para el desarrollo de la empresa: se trata de 

empresas ya establecidas, con un mercado definido, que producen y 

comercializa, pero que siguen siendo frágiles y pequeñas, es por esto 

que este tipo de inversión viene a solventar algunos problemas que 

enfrentan este tipo de empresas, como por ejemplo: 

1. Capital de Riesgo para expansión. 
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2. Capital de riesgo para operaciones de adquisición, reemplazo o 

sustitución de deuda. 

3. Capital de riesgo para rescate de la empresa. 

4. Capital de riesgo en operaciones de reemplazo de capital. 

 Capital de Riesgo en los leveraged Buyouts: este concepto técnico se 

refiere a la adquisición de una compañía denominada “target company”, 

siendo la empresa compradora respaldada o apalancada por una 

entidad financiera. Donde la compañía compradora puede hacer uso del 

flujo de caja de la compañía adquirida para pagar a la entidad financiera, 

o bien puede incurrir en financiamiento vía capital de riesgo en el que se 

le da una participación accionaria a la entidad financiera para que 

además, de recuperar lo prestado obtenga a posteriori una ganancia 

cuando la empresa salga a oferta pública de acciones en una bolsa de 

valores. 

ii. Evolución Histórica del Capital de Riesgo y Fondos de Capital de 

Riesgo. 

 

Un antecedente histórico y del que posiblemente todas las personas han 

escuchado y se relaciona con capital de riesgo, desemboca en uno de los 

momentos que ha marcado la historia del ser humano. España 1492, Isabel la 

Católica da sus joyas a un joven marinero, el cual tiene la “ridícula” idea de que 

la Tierra es redonda, el desenlace de esta historia termina con un 

acontecimiento histórico cuando Colón descubre a América; este momento 

histórico representa una de las más conocidas inversiones en Capital de 
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Riesgo de todos los tiempos, y esta inversión sí le trajo grandes réditos a la 

Corona Española después de todo. 

 El Capital de Riesgo enmarcado como una alternativa para financiar con 

recursos frescos empresas, o incluso ideas que luego se desarrollan en 

negocios, tiene un como un antecedente histórico cercano la Revolución 

Industrial. 

Durante la Revolución Industrial se da una serie de circunstancias que 

impulsan la utilización de alternativas para el financiamiento de nuevas 

empresas y negocios; ya que algunas de estas ideas eran riesgosas y no se 

tenía una idea de si una vez que se pudieran realizar o producir podrían llegar 

a generar ganancias 

Con la Revolución Industrial los inversionistas privados, los cuales muchos en 

su mayoría eran acaudalados burgueses o sujetos pertenecientes a la 

monarquía, se convierten en inversionistas/prestamistas para los inventores y 

empresarios de la época, dando el capital impulsor para el desarrollo de las 

empresas. 

Se da así toda una oleada de familias acaudaladas que empiezan a inyectar 

sus recursos para financiar proyectos que consideran pueden llegar a tener un 

éxito en este proceso de revolución industrial, tomando para consigo grandes 

riesgos al invertir su dinero en proyectos que apenas están comenzando a 

llevarse a cabo, buscando con esto un alto retorno correspondiente con su 

participación inicial. 

En países como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, las familias de 

mercaderes y comerciantes adinerados empiezan a invertir su dinero en 
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pequeñas compañías o ideas que requieren del financiamiento y condiciones 

que no pueden llegar a obtener de bancos u otras entidades, teniendo la 

expectativa de que al invertir su dinero van a recuperar con un gran rédito el 

dinero invertido en este tipo de emprendimientos, corriendo así un gran riesgo 

que no siempre se veía correspondido con su correlativo retorno. 

Entre los ejemplos más notorios que se da de este tipo de inversiones de 

riesgo que se realizaron en esta época que marca un antes y un después en la 

historia de la humanidad; se tiene la compañía CREDIT MOBILIER fundada en 

1854 por Jacob and Isaac Pereire de forma conjunta con Jay Cooke de New 

York financiaron uno de los proyectos más importantes, grandes y riesgosos de 

la historia de la humanidad, como lo ha sido la construcción del Ferrocarril 

Transcontinental de los Estados Unidos, el cual representó en su momento 

todo un desafío y que permite la realización de una gran parte del comercio en 

los Estados Unidos.17  

En años posteriores se da lo que se puede considerar como el mayor buy out 

(compra de las acciones o una parte de ella por parte de una sociedad de 

capital de inversión) cuando el señor J. Pierpont Morgan de J.P Morgan & Co. 

empresa de capital de inversión que se había dedicado a invertir en líneas 

ferroviarias y otras compañías industriales en los Estados Unidos, adquiere 

Carnegie Steel Company por la suma de $480 millones.18 

                                                           
17 González Molina, José Miguel; Segura Mena, Ronald Eduardo. (1997) “Las Inversiones de Capital de 

Riesgo”. Tesis de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 
18

 Muñoz Ulate, Carolina; Quesada Alfaro, Oscar; Salas Suarez, Rebeca; Sanabria Vega, Gabriela. 

(2000). Inversiones en Capital de Riesgo en Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Administración de Negocios con énfasis en Finanzas bajo la modalidad de Seminario de Graduación” 
Campus Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica 
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Es en los Estados Unidos donde debido a una serie de restricciones y 

limitaciones legales en los inicios del siglo XX que las formas de inversión de 

capital de riesgo queda en manos de unas cuantas familias acaudaladas como 

los Vanderbilts, Whitneys y Rockefeller quienes se encargan de financiar los 

nuevos emprendimientos dentro de los Estados Unidos. Donde se resalta la 

inversión de riesgo que realiza la familia Rockefeller en 1938 para financiar la 

creación de Easter Airlines y Douglas Aircrafts. 

Otra tendencia durante los primeros años de este siglo fue el surgimiento del 

capital de riesgo corporativo que es, “una empresa bien establecida invirtiendo 

en una empresa emergente”. Por ejemplo, justamente después de la Segunda 

Guerra Mundial, tres empresas estadounidenses (General Electric, American 

Telephone y Westhinghouse) compraron el interés británico en American 

Marconi, cuyo nombre fue posteriormente cambiado por el de Radio 

Corporation of America (RCA).  

De esta forma se puede dar un breve vistazo a los orígenes o las bases que se 

tienden para poder llegar a crearse lo que más adelante se conocerá como 

fondos de capital de riesgo, los cuales han sido vitales en el desarrollo e 

impulso de empresas que han revolucionado y cambiado el mundo, y se 

consagran actualmente como una alternativa para las diversas etapas de 

inversión para las pequeñas y medianas empresas. 

Es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se fundan por vez 

primera las dos primeras firmas de Capital de Riesgo en los Estados Unidos, 

American Research and Development Corporation (ARDC) y la J.H Whitney & 
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Company y de ahí que se empiece a dar una mayor importancia a este tipo de 

firmas.19 

El señor George Doriot es considerado el padre del capital de riesgo, Doriot fue 

Decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Harvard y fundador 

de INSEAD (Institut Européen d'Administration des Affaires - European Institute 

of Business Administration), quien conjuntamente con Ralph Flanders y Frank 

Compton (ex presidente de Massachusetts Institute of Technology), 

constituyeron ARDC para impulsar las inversiones por parte de inversionistas 

privados en los emprendimientos o nuevos negocios de soldados que 

regresaban a los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, ARDC 

es conocida por ser la primera firma especializada en constituir fondos 

monetarios cuyo origen no eran las familias acaudaladas de esas épocas y que 

alcanzó a tener varios éxitos dentro de sus planes de inversiones.20 

Ralph E. Flanders en ese entonces fungía como presidente del Banco Federal 

de Boston. Debido a las fuertes restricciones que el “Investment Act” de 1940 

establecía sobre los fondos fiduciarios estadounidenses, grandes cantidades 

de recursos financieros eran subaprovechados. Flanders pretendía que se les 

permitiera invertir hasta 5 % de sus activos en el capital de nuevas empresas. 

Como el mismo lo afirmó: 

“Los negocios de América, el empleo y la prosperidad de 

los ciudadanos del país como un todo, no se puede 

asegurar indefinidamente bajo el modelo de la libre 

                                                           
19

 Wilson, John W (1985). The New Venturers: Inside The High-Stakes World of Venture Capital. I 
edición. Estados Unidos. Addison Wesley Publishing Company.  
20

 The Economist. Estados Unidos de América. The Economist. 

<http://www.economist.com/node/3398496/?story_id=3398496/>[Consulta: 15 de noviembre de 2010] 

http://www.economist.com/node/3398496/?story_id=3398496/
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empresa, a menos que exista un continuo nacimiento de 

infantes saludables en nuestra estructura de negocios. 

Nosotros no podemos depender por tiempo indefinido de 

la expansión de nuestras antiguas industrias. 

Necesitamos nuevas fuerzas, energías y habilidad desde 

abajo. Necesitamos casar una pequeña parte de nuestros 

enormes recursos fiduciarios a nuevas ideas que andan 

en busca de apoyo”.21 

ARDC fue la primera firma de capital de riesgo en catalogarse como exitosa 

cuando en el año de 1957 invirtió $70,000.00 en la compañía Digital Equipment 

Corporation (DEC) y una vez que esta salió a cotizar en oferta pública en la 

bolsa su valor alcanzo los $ 355 millones de dólares en 1968, lo cual 

representó un retorno para el fondo de aproximadamente 500 veces el monto 

invertido y con un promedio de una tasa anual de retorno del 101%, ARDC 

continuó invirtiendo sus fondos en 150 empresas diferentes hasta que en 1971 

su socio fundador Doriot decide retirarse y se realiza una fusión con la firma 

TEXTRON.22 

Hay que tener muy presente que este cambio o transición que se da en el cual 

pasan de ser solo las familias acaudaladas, las cuales podían invertir o tener la 

capacidad de inversión, a que se conforme grupo de personas que se unan 

para levantar un fondo se debe en parte a la primera legislación relacionada 

con el capital de riesgo mediante la proclama de 1958 denominada Small 
                                                           
21

 Bygrave, William y Timmons, Jeffry A. (1992). Venture Capital at the Crossroads. Boston, 
Massachusetts; Harvard School Press, Pág 17. (traducción libre de autores) 
22

 VC Experts , the Competitive Edge in Private Equity & Venture Capital. Estados Unidos. VC Experts, the 
Competitive Edge in Private Equity & Venture Capital. 
<http://vcexperts.com/vce/library/encyclopedia/documents_view.asp?document_id=15> [Consulta: 5 
de noviembre. 2010.] 

http://vcexperts.com/vce/library/encyclopedia/documents_view.asp?document_id=15
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business Investments Act 1958, impulsada por el gobierno de los Estados 

Unidos, lo cual buscaba que se crearan compañías dedicadas a la inversión del 

pequeño emprendedor que necesita capital para crecer. 

El mecanismo de operación era mixto, donde los recursos y los fondos eran 

regulados por la “Small Business Administrator”, una entidad gubernamental, 

las decisiones de inversión permanecieron en manos privadas. Paralelamente, 

la legislación permitió a los organizadores de SBIC’s apalancarse 4 a 1 con 

recursos del gobierno. Es decir, por cada dólar aportado por los empresarios 

financieros, el gobierno le concedía un préstamo de cuatro dólares.23 

Este modelo no permitía un gran desarrollo para las SBIC’s, ya que debido a la 

necesidad de repagar los préstamos gubernamentales propiciaron filosofías y 

prácticas de inversión muy diferentes a aquellas utilizadas por ARDC. Y para 

cumplir con las obligaciones con el Gobierno, empezaron a estructurar los 

negocios con una sustancial cantidad de deuda debido a que los bajos 

intereses permitían el apalancamiento limitando de esta forma los beneficios a 

empresas en marcha con flujos de cajas y rentabilidades de baja volatilidad. 

Durante la década de los setentas es cuando los fondos de capital de riesgo se 

dan a la tarea de financiar proyectos innovadores en el campo de la tecnología, 

la medicina, instrumentos médicos, lo que les produjo el hecho de que las 

personas relacionaran a este tipo de fondos con el financiamiento de equipos 

tecnológicos. 

                                                           
23

 Muñoz Ulate,et al. Opus cit. (2000).  

 



56 
 

Aparece entonces la Asociación de Capitalistas de Riesgos Privados 

denominada National Venture Capital Association o sus siglas NVCA, la cual 

ofrece servicios de asesoría a sus miembros, haciendo las veces de 

intermediario entre los capitalistas de riesgo y sus potenciales clientes, es 

decir, los empresarios, teniendo a su vez para el fomento y mejoramiento del 

capital de riesgo en los Estados Unidos el Venture Capital Institute. 

Pero el modelo que se había introducido al principio creaba grandes 

rendimientos para los inversionistas al principio, puesto que había un auge de 

empresas y compañías que decidían realizar oferta pública, por lo que esto 

atrajo a empresarios financieros que vieron las facilidades que ofrecía el 

gobierno y las tomaban para empresas en etapa de desarrollo que estaba casi 

lista para ofertar públicamente, con lo cual su inversión se triplicaba 

rápidamente. 

Sin embargo, esto produjo un descalabro financiero en el mercado de valores, 

y junto al aumento en los impuestos para sufragar la guerra con Vietnam y los 

altos costos del petróleo, se necesitaba una reforma que permitiera un mejor 

aprovechamiento y uso de los recursos. 

Es en 1978 con la promulgación del “Reveneu Act” en el que se reduce el 

impuesto a las ganancias del capital de 49.5% a 28%, lo que propicia un amplio 

incentivo fiscal para las inversiones de mediano y largo plazo en el capital de 

empresas, esto sumado a una serie de diversas proclamas y cambios en la 

legislación dieron un nuevo auge a las inversiones de capital de riesgo, entre 

las que destacan: 
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 La Regla del “Hombre Prudente” de 1979, que permitió inversiones con 

mayor nivel de riesgo, incluido el “venture capital”. 

 El “Small Business Investment Act” de 1980, que redefinió las empresas 

de capital de riesgo como empresas de desarrollo, eliminando el 

requisito de registrarse ante la Securities Exchange Comission (SEC)24. 

 La “Safe Harbor”, determinó claramente que los administradores de las 

entidades de capital de riesgo no serían considerados fiduciarios de los 

activos de los fondos de pensión invertidos en las entidades por ellas 

administradas. 

 El “Economic Recovery Tax Act” de 1981, realiza una nueva rebaja en 

las tasas de impositivas para las ganancias de capital de 28% a 20%25. 

Con estos cambios en la legislación se dejaba todo listo para el auge que 

tendría el capital de riesgo en los años 80’s con la incursión de oferta pública 

de muchas empresas del sector de tecnología. 

Con estos cambios y modificaciones en la legislación, se da un nuevo 

florecimiento por parte de las empresas de capital de riesgo, y para el año de 

1980 se duplicó el número de empresas privadas de capital de riesgo 

constituidas como subsidiarias de grandes corporaciones consolidadas entre 

las que destacan IBM, XEROX, AT & T, General Electric y GMG entre otras, 

representando para el año de 1983 un monto superior al 20% del capital de 

riesgo disponible en el mercado:  

                                                           
24

 Securities Exchange Comission (SEC) es una agencia en los Estados Unidos de América que regula la 
emisión y negociación de acciones y bonos. 
25

 Bygrave, et al. Opus cit. (1992). Pág 17.  



58 
 

“El principal propósito de estos fondos es invertir en 

tecnología o productos en el mercado de la empresa 

madre”26 

Una de las principales razones por las que se dio este incremento de empresas 

consolidadas entrando al mercado del capital de riesgo, es que este propiciaba 

en muchos casos la sustitución perfecta para sus lentos programas de 

desarrollo tecnológico; y se había convertido en una forma eficiente y veloz de 

canalizar recursos hacia nuevas posibles tecnologías e inventos que se 

disponían a ingresar a los mercados, siendo además, que estas empresas 

consolidadas tienen más posibilidades de invertir más recursos así como si 

lograsen encontrar un producto de su interés se le podía dar el apoyo logístico 

y el acceso a los mercados en los que participaba la compañía consolidada. 

“En adición al involucramiento de grandes corporaciones 

industriales en esta actividad, algunas instituciones 

financieras grandes han formado subsidiarias de inversión 

de riesgo en los años recientes. Esta acción, en 

contraposición con la formación de una SBIC afiliada, ha 

sido tomada para escapar de las restricciones de las 

regulaciones gubernamentales que limitan las decisiones 

de inversión de la firma”27. 

                                                           
26

 Henderson, James W. (1988). Obtaining Venture Financing: A guide for entrepeneurs.  Lexington, 

Massachusetts, USA, Lexington Books D.C Health & Company. Pág 260 

27
 Henderson, Opus cit. (1988). Pág 260 
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Esta forma alternativa de financiamiento en los Estados Unidos ha servido para 

financiar muchas innovaciones tecnológicas, y grandes empresas en los años 

setentas y ochentas, luego impulsó el progreso de una nueva era en materia de 

telecomunicaciones al financiar la expansión y creación de los sitios de 

Internet, y hoy invirtiendo sus recursos siempre en materia de innovación 

tecnológica en materia de energía amigable con el ambiente. 

Esto ha conllevado a un esfuerzo por parte de los legisladores, que han tenido 

que actuar en reiteradas ocasiones para incentivar este tipo de acciones, 

readecuando la legislación y adaptándola para refrescarla y que esta intente 

responder a las condiciones del mercado, siendo de esta manera que se 

continúa con un proceso de liberalización para una mayor eficiencia. 

En el Reino Unido también se dio una buena recepción de este tipo de 

financiamiento alternativo, no obstante tuvo una lenta introducción a diferencia 

de lo que sucedió en los Estados Unidos. 

También este tipo de financiamiento alternativo llega a otros países del orbe 

como España, donde por ejemplo, se tienen tres etapas en la introducción del 

capital de riesgo como instrumento financiero, siendo utilizado de forma 

profesional los cuales se mencionan a continuación y serán desarrollados más 

adelantes: 

 Capital de Riesgo y desarrollo regional (1972-1986) 

 Desarrollo de la iniciativa privada y entrada de inversiones extranjeros 

(1987-1991) 

 Private Equity (1992) en adelante. 
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Y así como ha servido de motor para una de las economías más grandes del 

mundo, y su modelo se ha copiado en otras economías poderosas, las 

economías emergentes pues han visto los réditos que tiene este tipo de 

financiamiento alternativo para el desarrollo de la sociedad, y han intentado 

reproducir este modelo en sus naciones como el caso de: Chile, Brasil, 

Colombia, India, China, Japón, Rusia. 

Algunas de las naciones arriba mencionadas son naciones desarrolladas o en 

vías de desarrollo, que están cerca de convertirse en naciones desarrolladas, 

han utilizado este tipo de financiamiento alternativo como una de las formas de 

canalizar los recursos superavitarios de los inversionistas institucionales y 

privados en financiamiento para empresas o empresarios de sus propios 

países fomentando la riqueza y el crecimiento económico, y apoyando lo 

propio, creando una mayor identidad entre el productor y el consumidor 

nacional, y exportando para crear una marca país más consolidada. 

En América Latina se desarrolló una red asociación similar a la que se creó en 

los Estados Unidos en los años setentas, y es The Latin American Venture 

Capital Association o LAVCA por sus siglas, la cual se encarga de promover, 

capacitar y realizar estudios sobre el capital de riesgo y su desarrollo entre los 

países latinoamericanos. 

En Costa Rica el negocio del capital de riesgo se ha gestado en diferentes 

empresas muchas veces, y no es un fenómeno nuevo, todo lo contrario tiene 

ya muchos años de estar presente en el país, y ha servido de base para el 

desarrollo de muchas empresas.  

No obstante, el tratamiento que se le ha dado a este tema suele ser en un 

círculo pequeño, pues no todas las personas tienen el conocimiento necesario 
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para comprender en qué consiste este tipo inversión; es por esta razón que en 

un principio se daban pequeñas inversiones por parte de familiares y amigos a 

empresas, las cuales les extendían acciones en las que muchos casos eran de 

tipo preferencial y no concedían ni voz ni voto. 

A medida que se fueron creando empresas de mayor tamaño y con una mayor 

necesidad de contar con recursos financieros para su crecimiento, algunas 

firmas de abogados y firmas encargadas y especializadas en banca de 

inversión, empezaron a constituir sociedades, fondos y fideicomisos, con 

grupos mayores y diversos de inversionistas dispuestos a invertir en negocios 

específicos.  

Este cambio también significó para las empresas la necesidad de contar con un 

mayor orden y transparencia dentro de las políticas de las empresas, así como 

mecanismo que garantizaran la participación de los inversionistas en la toma 

de decisiones de las empresas, creándose con esto una relación simbiótica en 

la que las empresas mejoraban sus prácticas corporativas, recibían los 

recursos financieros que necesitaban y además, en algunos casos tenían la 

posibilidad de contar con el conocimiento de los inversionistas que formaran 

parte de la Junta Directiva de las empresas; los inversionistas por su parte 

recibían los beneficios económicos de su inversión. 

Sin embargo, es un negocio que debe ser realizado de forma tal que no se 

comprometan los secretos comerciales y empresariales de la empresa en la 

que invierten, además, que también se debía de contar con los informes 

transparentes sobre el manejo y disposición de los fondos invertidos, ya que de 

los contrario, el inversionista podría llegar a perderlo todo por un engaño. 

En Costa Rica varias empresas desde la década de los ochentas se han 

encargado de buscar soluciones financieras a las necesidades de las empresas 

costarricenses, entre las soluciones que han logrado brindar o encontrar para 

las empresas destaca lo que es el capital de riesgo, ya que este funge según 

como se desarrolla en la presente investigación, como una solución, la cual no 

compromete los recursos de la compañía al pago de un préstamo. 
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Entre las empresas o sociedades que destacan por la utilización de esta figura 

se encuentra la firma Mora de la Orden, Batalla y Asociados, Facio Abogados, 

Mesoamérica, E3Corp, Volio Capitales, Aldesa Banca de Inversión y más 

recientemente Novita Capital, entre estas empresas han cerrado negocios 

relacionados con la administración, estructuración de negocios por la suma de 

diez mil millones de dólares. 

Mesoamérica es una firma que se encarga actualmente de procesos de 

adquisiciones y fusiones, no obstante también se encarga de estructurar 

estrategias de inversión en materia de capital de riesgo, ha sido un líder no solo 

en Costa Rica, sino también en la región centroamericana, entre los proyectos 

en los cuales han hecho uso de la figura del capital de riesgo se encuentran 

Mesoamérica Fund I, Mesoamérica Telecom, Mesoamérica Energy. 

Además, por parte de Aureos Capital se creó el fondo Emerge el cual tiene 21 

millones de dólares para realizar inversiones de capital en diferente empresas, 

las cuales cumplan con los requisitos necesarios, los dineros para este fondo 

provienen de Inversionistas Institucionales tales como aportados por el Fondo 

Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-

FOMIN), el banco de desarrollo internacional de los Países Bajos (FMO), la 

Institución de Desarrollo Financiero de Gran Bretaña (CDC Group PLC) y el 

Fondo Noruego de Inversión para países en vías de desarrollo (NORFUND). 

También el capital de riesgo ha servido de base para el impulso y consolidación 

de diferentes empresas tales como: word magic software, Lidersoft, Predisoft, 

Ishtmus, Niva, Interamerica, Veragua Rainforest Research and Adventure Park, 

Hospital Clínica Metropolitana, Hospital Cima Guanacaste, Adalta, Niva 

Euroequipos, Librería Internacional y Libro Max. Ad Astra Rocket. 

En Costa Rica la posibilidad de crear la regulación para los Fondos de capital 

de riesgo se encuentra presente en la Ley General del Mercado de Valores, 

Ley número 7732 publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 27 de enero de 

1998, mediante el artículo 85 en su párrafo quinto, en la cual dice que la 
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Superintendencia reglamentara un tipo de fondo de Capital de Riesgo, el cual si 

podrá invertir sus recursos en valores que no son de oferta pública. 

Hasta la fecha en Costa Rica, no se cuenta con reglamentación sobre la 

participación de Fondos de Capital de Riesgo, pero se cuenta con un proyecto 

a través del cual se plantea una reforma al Reglamento de las Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión, donde se estaría incluyendo un 

capítulo sobre Fondos de Capital de Riesgo. 

No obstante pese a no contar con un reglamento, o ser una figura reglada, si 

existe presencia de capital de riesgo en nuestro país desde hace varios años, 

siendo por lo tanto, el promotor para el desarrollo y consolidación de algunas 

empresas, y estos negocios son administrados a través de diversos esquemas 

de inversión, los cuales se detallarán más adelante. 

En los últimos 24 meses, en diversas publicaciones en diarios nacionales se le 

ha dado importancia a lo que es el Capital de Riesgo, siendo sede incluso en el 

año 2010 de un Congreso sobre Capital de Riesgo en Latinoamérica, puesto 

que esta figura de financiamiento alternativo es de gran interés para propulsar 

el desarrollo del país, en especial debido a las circunstancias actuales en las 

que debido a la crisis financiera, las entidades bancarias son más cautelosas a 

la hora de facilitar créditos. 

También recalca de importancia para el tema en estudio, y quizá una de las 

razones por las que ha despertado tanto interés el tema de la participación de 

los Fondos de Capital de Riesgo, es debido a que el experimento de una 

personalidad admirada, querida y respetada en Costa Rica y a nivel mundial, 

ha sabido usar lo que es el Capital de Riesgo para financiar su actual proyecto 
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consistente en el desarrollo de un motor de plasma para impulsar naves 

espaciales, con un laboratorio en Costa Rica. 

La empresa Ad Astra Rocket del costarricense Franklin Chang Díaz, no será un 

pionero del capital de riesgo, pero quizá la trascendencia, el impacto en el 

desarrollo y apertura de nuevos negocios e ideas para desarrollarse en el país, 

ha servido para que los medios de telecomunicación hagan un mayor énfasis 

en la importancia de esta figura poco tradicional. 

iii. Impacto en la sociedad. 

 

A lo referido en los puntos previos, los fondos de capital de riesgo en su forma 

y utilización como financiamiento alternativo, cumple y realiza una función que 

fomenta el desarrollo y crecimiento económico en la generación y expansión de 

nuevos negocios, así como en la creación de empleo y la distribución de la 

riqueza, supuestos que se analizan y recopilan a continuación. 

 

Debido a que mucho del desarrollo de los Fondos de Capital de Riesgo se ha 

practicado en los Estados Unidos, es de interés para la presente investigación 

analizar el impacto que tiene en la sociedad estadounidense el uso de esta 

figura como generadora de financiamiento para nuevas empresas y sus 

variantes en relación con la creación de empleos, crecimiento económico, 

desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

Tomando solo los datos de las entidades de capital de riesgo independientes, 

de 216 millones de dólares captados en 1978 se pasó a 2.352 millones en 1985 
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y 2.810 en 1988, alcanzándose un máximo de 4.179 millones de dólares en 

1987.28 

 

A finales de la década de los años 80’s e inicios de los 90’s, el ritmo en que se 

captaban recursos disminuyó fuertemente, debido a tres factores principales: 

 

1. El grado de saturación que alcanzó la oferta de capital de riesgo por la 

masiva afluencia de recursos para ser invertidos. 

2. Las ventajas fiscales atribuidas a las ganancias de capital. 

3. Los pobres resultados obtenidos por las entidades de capital de riesgo 

en los años anteriores, debido a que no se podía contar con suficientes 

proyectos interesantes para invertir, lo que supuso un encarecimiento de 

los precios de compra de las acciones de las empresas seleccionadas. 

 

La reactivación económica permitió que en 1993 se rompiese esta tendencia 

creciendo los recursos acumulados hasta 34.760 millones de dólares, 

manteniéndose en 1994 en 34.130 millones de dólares. 

 

Las súbitas caídas en el volumen total de recursos que se dan es debido a que 

existe una estimación de que a los ocho años de la creación de una entidad de 

capital de riesgo ya no le queden recursos para invertir y se procede o está 

próxima su liquidación. Por eso a los recursos de las nuevas entidades creadas 

hay que deducir los recursos de las entidades con una edad de ocho años. 

                                                           
28 Rodríguez Gómez, Alfredo. (1999). Capital de Riesgo. Superintendencia de Valores de Colombia, 

Colombia. Pág 53. 
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La forma de inversión en la que se canalizan todos esos recursos es a través 

de la creación de fondos de capital de riesgo, los cuales buscan sus recursos 

tanto en inversionistas individuales o privados como también en inversionistas 

institucionales. 

Es decir, entonces, que unidades superavitarias como lo son fondos de 

pensiones, bancos, empresas de seguros, necesitan colocar el dinero que ellos 

captan para poder multiplicarlo, y es aquí donde pueden llegar a colocar una 

parte de sus activos en capital de riesgo que podría fomentar y hacer que se 

prosiga con el crecimiento económico, obteniendo los inversionistas 

institucionales un mayor porcentaje de retorno por la inversión realizada. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la procedencia de los recursos 

captados para el financiamiento y formación de fondos de capital de riesgo en 

los Estados Unidos en el año de 1996: 

 

55%

19%

11%

7%

3% 2% 2% 1%

Procedencia de Recursos Captados Estados 
Unidos 1996

Fdos. Pensiones Empresas Fundaciones Endowments

Particulares Bancos y Seguros Fondos de fondos

Inversión Extrnajera Otros
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Según un informe de NVCA en una investigación realizada DRI-WEFA29 por la 

prestigiosa firma entre el periodo comprendido entre los años 1970-2000, “las 

compañías apoyadas en el capital de riesgo han tenido aproximadamente el 

doble de ventas, pagando aproximadamente tres veces más los impuestos 

federales, generado el doble de las exportaciones, e invertido tanto como el 

triple que las empresas promedio de investigación y desarrollo tecnológico que 

no cuentan o contaron con el impulso de capital de riesgo, por cada mil dólares 

de bienes30.  

 

Y para la European Venture Capital Association EVCA del periodo consistente 

entre 1996-2001 informa que las compañías apoyadas por el capital de riesgo 

para su crecimiento estimulan la economía a través de la creación de empleo, 

su excepcional tasa de crecimiento, su fuerte inversión y expansión 

internacional; además, de ser considerado un factor que permite el 

decrecimiento del tiempo requerido para la introducción de una innovación al 

mercado.31 

 

                                                           
29

 DRI-WEFA  ahora llamada Global Insight, Inc. Fue formada por la unión de dos de las más prestigiosas 
firmas de datos e información financiera y económica en el mundo, DRI (Data Resources, Inc.) y WEFA 
(Wharton Econometric Forecasting Associates) 
30

 National Venture Capital Association. (2002). DRI-WEFA Study identifies Venture Capital as a key 
factor Powering  U.S. economic growth.  En Prensa el 26 de Julio, Washington, D.C. U.S.A. 
 
31 European Venture Capital Association. (1996). The economic impact of venture capital in Europe, in 

collaboration with Coopers & Lybrand Corporate Finance, Zaventem, European Private Equity & Venture 

Capital Association.  
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Esta tendencia se mantiene en alza incluyendo el periodo de la crisis 

económica sufrida por los Estados Unidos en el año 2001, e incluso tiene un 

gran auge en el año 2004 con la aparición de grandes e importantes 

compañías como Google, ebay, Jetblue. 

 

El reporte que presenta NVCA para el año 2008 muestra cifras importantes y 

determinantes de lo que representa la industria del capital de riesgo para los 

Estados Unidos, siendo que las compañías respaldadas en capital de riesgo 

emplean a más de doce millones de personas generando ganancias por 3 

trillones de dólares, lo que a su vez se transforma en un 11% del empleo en el 

sector privado y representó el 21% del producto interno bruto de los Estados 

Unidos.  

 

 

Industria 

 

Empleo 

respaldado por 

Capital Riesgo 

 

 

Total Empleo 

Porcentaje 

Acciones en las 

compañías 

respaldadas por 

Capital Riesgo 

Software 

 

817,166 1,008,929 80.99% 

Telecomunicaciones 736,961 994,862 74.08% 

Semiconductores 309,437 418,998 73.85% 

Creación de redes y 

equipos 

392,505 668,058 58.75% 

Electrónicos/ 

Instrumentos 

271,294 528,148 51.35% 

 

En la encuesta realizada por LAVCA y conjuntamente con Deloitte & Touche 

LLP denominada “Global Trends in Venture Capital 2009 Global Report”, de la 

cual se obtuvo respuesta de 725 socios a nivel mundial que están involucrados 
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en el manejo de Fondos de Capital de Riesgo con un mínimo de $ 100 millones 

y un máximo de $1 billón. Según la procedencia de las respuestas se elabora el 

siguiente gráfico que muestra los porcentajes según la región del orbe.

32 

 

Durante el periodo 2008-2010, que fueron los años en los que el mundo se 

sumergió en una crisis económica mundial, los Fondos de Capital de Riesgo 

también sufrieron a razón de los ajustes de los diferentes mercados, la pérdida 

de valor de las acciones, la quiebra de varios bancos de inversión, la 

disminución de los precios de las propiedades en los países desarrollados, la 

falta de financiamiento, altas cifras de desempleo y una incertidumbre reinaban 

en el orbe. 

 

Los niveles de inversión de estas firmas decrecieron e incluso algunas se 

mantuvieron cautas en las inversiones que realizaban, muchas de ellas 

posponiendo las inversiones para momentos posteriores, no obstante de la 

muestra realizada por Deloitte se da una apreciación de cuáles sectores está 

invirtiendo los Fondos de Capital de Riesgo y en cuáles ha decrecido la 

inversión. 

                                                           
25 

Rodríguez Gómez. Opus cit. (1999). Pág 53. 
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Donde se aprecia un fuerte incremento y una tendencia al alza en la inversión 

que realizan los Fondos de Capital de Riesgo alrededor del mundo en 

empresas que participan en los sectores de tecnologías para electricidad 

limpia, implementos y equipos médicos y las redes sociales. 

 

El caso de la inversión en tecnologías limpias se da por varias razones, entre 

las que destacan: 

1. Independencia energética. 

2. Creación de nuevas fuentes de trabajo. 

3. Importantes rebajas fiscales. 

 

En el tanto que los gobiernos alrededor del mundo buscan apoyar e incentivar 

la creación y el uso de tecnologías limpias, puesto que de ellas depende el 

futuro energético de sus Estados, y sirve de estímulo para el crecimiento 

económico, la generación de empleo y el beneficio de las nuevas tecnologías 

que se lleguen a desarrollar. 

 

Donde a razón de la crisis financiera mundial, los ojos de los fondos de 

inversión de capital de riesgo han decidido empezar a buscar y realizar 

inversiones fuera de sus fronteras, y en muchos casos ponen sus ojos en 

15

6

22

26

24

37

63

24

56

44

60

49

48

51

32

51

29

50

18

25

28

12

6

25

Telecomunicaciones

Semi conductores, incluy. Eléctricos

Software.

New media/ social networking

Biopharmaceuticals

Implementes y equipos médicos

Tecnologías limpias

Negocios al consumidor

CAMBIOS EN LOS PORCENTAJES DE 
INVERSION POR LOS PROXIMOS 3 AÑOS

Incremento Se Mantiene Decrece



71 
 

China e India; esto se debe a que los encargados del manejo de estos fondos 

ven como se empieza a desvanecer la línea que marca la procedencia de las 

empresas sean estas estadounidenses, europeas o asiáticas debido a la 

globalización y a la calidad que empiezan a demostrar las empresas en toda 

las regiones del orbe. 

 

Los Fondos de Capital de riesgo son utilizados en los países desarrollados 

como la forma ideal para financiar con recursos frescos las nuevas ideas o 

empresas, donde quienes invierten consideran que pueden obtener una alta 

tasa de retorno por la inversión realizada. 

 

Estos Fondos han jugado un papel fundamental en el desarrollo de nuevas 

tecnologías e invenciones desde los años 50’s del siglo pasado, de su 

utilización y puesta en práctica se han generado millones de empleos alrededor 

del mundo, y los avances que la humanidad ha obtenido de las invenciones 

respaldadas por el capital de riesgo forman parte de nuestra vida cotidiana, 

mejorando la calidad de vida y facilitando el trabajo de los seres humanos 

alrededor del mundo. 
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c. Capítulo III: Análisis del derecho comparado en materia de Fondos de 

Capital de Riesgo y Fondos de Inversión. 

 

i. Legislación Estadounidense. 

 

El nacimiento de la figura de los Fondos de Capital de Riesgo y otros 

instrumentos que sirven para manejar este tipo de activos se da en los Estados 

Unidos de América, y es en esta nación donde se desarrollan las pautas que 

dan sustento y fomento a la actividad del capital de riesgo como forma de 

financiamiento alternativo para las empresas y negocios. 

 

Es entonces en este país donde se ha dado un mayor desarrollo legislativo de 

esta figura, donde los “lawmakers” juegan un papel vital en la creación de la 

regulación que ha hecho de esta actividad un impulsor para la mayor economía 

en el mundo, atendiendo a los constantes cambios en el mercado para hacer 

más vistosa esta figura a los inversionistas. 

 

 

En el año de 1958 mediante “Small business Investment Act” ley 85-699 del 21 

de agosto de 1958, se da una declaratoria de interés público por parte del 

Congreso estadounidense que permitiera el estímulo financiero necesario para 

las pequeñas empresas, que les permita a estas contar con el financiamiento 

necesario de préstamos y crédito para su fundación, crecimiento, expansión y 

modernización. 

 

Es entonces a través de esta promulgación que se reconoce la necesidad de 

dotar con financiamiento a las pequeñas y medianas empresas que estaban 

dando sus primeros pasos, muchas de estas dirigidas por ex soldados de la 

Segunda Guerra Mundial, debido a la necesidad de crear empleos, potenciar la 

economía, innovar en productos y servicios, además, de fomentar una cultura 

de emprendimiento en la población y los inversionistas, lo que modifica la forma 
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de hacer negocios en la cual los rendimientos era previsibles, a una forma en la 

que se encuentra el factor riesgo en el proceso. 

 

De ahí en adelante la industria de los fondos de capital de riesgo pasa por 

diversas etapas, teniendo sus altibajos, debido en parte a las crisis económicas 

que ha atravesado a la economía de los Estados Unidos. No obstante en la 

época de los años ochentas y noventas se da un gran auge de empresas en 

tecnología apoyadas por el capital de riesgo entre las que destacan Digital 

Equipment Corporation (DEC), Apple Computers Inc, Federal Express, Compaq 

Computer Corporation, Lotus Development Corporation y Sun Microsistems, 

siendo algunas de estas empresas líderes en el campo de la innovación y la 

tecnología. 

 

i.a. Marco Regulatorio. 

 

En el sistema jurídico norteamericano, usualmente a la hora de utilizar la figura 

del capital de riesgo se utilizan ciertos mecanismos legales para la tramitación 

y levantamiento del fondo de Capital de Riesgo; entre las formas más utilizadas 

destacan las Limited Partnership Corporation, Limited Liability Corporation y 

también los pools se suelen levantar a través de los Trusts (Fideicomisos). 

 

Estas tres figuras permiten el buen manejo y control del fondo, por parte de los 

encargados o managers, así como también dan la seguridad a los 

inversionistas sobre la responsabilidad que tienen los managers y directores; 

además, de las ventajas legales y beneficios fiscales que se obtiene del uso y 

manejo de este tipo de figuras. 

 

Además, de este tipo de configuración en el esquema de trabajo de los Fondos 

de Capital de Riesgo, hay que atender a las disposiciones de la S.E.C. 

(Security and Exchange Commission), en lo que se refiere a la regulación de 

las entidades encargadas de realizar la administración de inversiones. Donde 

para tener una guía de la clasificación de las diferentes compañías según el 

tipo de inversión que estas realizan hay que remitirse a “The Investment 

Company Act of 1940” Sección 5. Sub clasificación of Managment Companies. 
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Esta sección se encarga de diferenciar entre dos tipos de clasificaciones: 

 “Diversified Managment Companies”: estas compañías tienen un mínimo 

de 75% del total de sus activos en dinero en efectivo y otras 

modalidades de efectivo, bonos del tesoro, bonos de otras empresas. 

Donde no más del 5% de sus activos totales pueden invertirse en los 

valores de la misma emisora; y no podrán adquirir más del 10% de las 

acciones con derecho a voto de una emisora. 

 

 “Non Diversified Managment Company”: estas compañías son todas 

aquellas que no son calificadas como Diversified Managment 

Companies. 

 

 

Los Fondos de capital de riesgo se encuentran dentro del grupo de “ Non 

Diversified Managment Company”, las cuales no cuentan con las restricciones 

con las que cuentan las “Diversified Managment Companies” lo que le permite 

asegurarse la toma de decisiones con un mayor rango discrecional. Debido a 

esta consideración es que los Fondos de Capital de Riesgo han sido 

considerados por el legislador para que tengan un mayor margen de acción a 

diferencia de otro tipo de Fondos de Inversión. 

 

Es quizá este elemento discrecional en el manejo del Fondo que otros países 

han querido regular imponiendo restricciones debido a que se puede catalogar 

como un elemento que puede crear un desequilibrio económico importante 

dentro de la producción, lo que ha permitido a través de un manejo responsable 

por parte de los administradores de estos Fondos en los Estados Unidos un 

gran éxito y desarrollo de esta figura. 

 

Esta misma idea se cimenta con las últimas regulaciones emanadas por la 

SEC, las cuales buscan supervisar de mejor forma el desarrollo de actividades 

de Fondos de Inversión; en relación con lo que se busca regular es la 

protección a inversionistas minoritarios y la responsabilidades de los 

administradores del fondo. 
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Este mayor rango de acción o discrecionalidad en la regulación de este tipo de 

fondos por parte de los legisladores, les ha permitido a los diferentes comités 

de inversión de cada sociedad determinar en un mayor grado de 

discrecionalidad, sin restricción alguna por parte del ordenamiento jurídico, el 

porcentaje de capital que invierte y en qué sectores o empresas lo invierten, 

dándole la posibilidad de invertir incluso la totalidad de su capital administrado 

en una sola empresa o compañía, o adquirir todos los derechos de voto o un 

alto porcentaje de estos dentro de una empresa, ya que en el fondo lo que rige 

para ellos es la libre voluntad y el acuerdo entre los administradores del fondo y 

las personas que participan en el fondo, así como la capacidad de los 

administradores para saber escoger e identificar los mejores negocios. 

 

Los Fondos de Capital de Riesgo son una industria que sirve de vehículo a 

través del cual se financian muchas empresas en crecimiento o expansión, un 

ejemplo de esto se encuentra actualmente con Facebook, donde sus creadores 

decidieron optar por la inversión de “VC’s” es decir Venture Capital, sirviendo 

para que la compañía tenga la capacidad de expandirse a dos continentes con 

una pequeña inyección de capital, esto sin tener todavía un negocio que 

generase ganancias, sin tener que pagar intereses a los inversionistas que 

aportaron ese capital, y hoy esa empresa ha sido valorada recientemente por 

las últimas inversiones realizadas por Goldman & Sachs en la suma de los $ 50 

billones de dólares, y no cuenta con diez años de existir.  

 

Por ejemplo, en el año 2006 la publicación que hace el diario mercurynews.com 

en su sección dedicada al Silicon Valley en California “SiliconBeat” en fecha del 

18 de abril reporta que Facebook, consiguio levantar $25 millones de dólares 

entre fondos de capital de riesgo entre las firmas que destacaban esta Greylock 

Partners, Meritech y Accel Partners conjuntamente con el inversionista Angel 

Peter Thiel. 

 

Este es un ejemplo quizá más actual, pero muchas de las empresas más 

conocidas hoy como Microsoft, Apple, Amazon, ebay, Radio Shack; entre 

muchas otras, han sido empresas respaldadas por el capital de riesgo. 
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En la sección de opinión del periódico la nación del domingo 30 de enero de 

2011, el escritor Carlos Alberto Montaner en su artículo La decadencia 

norteamericana menciona la siguiente cita: 

 

“Lo prodigioso no es que cuatro muchachos en un garaje 

inventen Microsoft, Apple o Facebook, sino que existan 

medios de transformar instantáneamente esa creatividad 

en empresas inmensamente lucrativas.”33 

 

Esto se debe en parte a lo que se menciona arriba, la libertad e independencia 

con que cuentan los administradores de los fondos de capital de riesgo, para 

tomar decisiones sobre porcentajes de inversión, formas de participación, 

modelo de negocio a seguir, cantidad de recursos a disponer, entre otras. 

 

Es por esto que en esa nación se pueden encontrar fondos de capital de riesgo 

especializados, que desde su creación tienen un enfoque para invertir en cierto 

campo o área específica de la industria, tal es el grado de especialización que 

se han hecho informes y publicaciones al respecto entre la que se puede 

mencionar la del Instituto Interamericano de Mercados de Capital Sobre 

Sociedades de Inversión, la cual explica lo siguiente: 

 

“En Estados Unidos las Sociedades de Inversión de 

Capital de Riesgo se forman para la promoción y 

financiamiento de proyectos muy particulares, de tal 

manera que una vez que la Sociedad de Capital de 

Riesgo alcanza sus objetivos se procede a la 

liquidación del fondo a fin de que cada inversionista 

obtenga su inversión más sus rendimientos 

generados”34 

                                                           
33

 MONTANER, Carlos Alberto. (2011).La decadencia norteamericana. Sección Opinión, La Nación 
(periódico).  Domingo 30 de Enero de 2011. Pág 32 A. 
34 Instituto Interamericano de Mercados de Capital. (1986). Las Sociedades de Inversión. Caracas, 

Venezuela, Biblioteca Interamericana de Mercados de Capital. P.251 
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Es debido a esta especialización que incluso los fondos pueden llegar a ser 

clasificados según el tipo de inversionista (s) que participan en el fondo, la 

clasificación descrita a continuación se basa en los tipos de inversores del 

fondo así como la forma en el que fondo se administra: 

 

 Fondos de Capital de Riesgo patrocinados por empresas: 

 

Este tipo de fondos obtienen el capital de una empresa o su fuente principal 

proviene de empresas; esto por lo que se mencionó en el CAPÍTULO anterior, 

las empresas encuentran una forma más rápida de investigación y desarrollo 

de nuevos productos al invertir en ideas avanzadas con un alto potencial de ser 

exitosa. Otro de los objetivos de este tipo de empresas es el obtener un alto 

rendimiento por la venta de su participación accionaria.  

 

Entre las críticas que se le hacen a este tipo de fondos es su falta de 

flexibilidad para modificar su portafolio de empresas, la falta de un método 

adecuado para compensar a los administradores del fondo entre otros. 

 

 Fondos patrocinados por Banca de Inversiones: 

 

Adquieren sus fondos de las diversas instituciones financieras, esto a través de 

los departamentos de Banca de Inversión, y tienen por objeto el apoyo de 

empresas y proyectos, en este tipo de operaciones se obtiene un doble 

beneficio, ya que los patrocinadores se convierten en clientes de la institución 

financiera, generalmente serán asesorados por el departamento de finanzas 

corporativas, principalmente en la consecución de fondos públicos y privados, 

así como en la evaluación de proyectos de inversión. 

 

Destacan en este grupo las Sociedades de Capital de Riesgo Administrados 

por Casas de Bolsa, Departamentos de Finanzas Corporativas, Departamento 

de Crédito de Bancas de Desarrollo. 
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 Fondos de Capital de Riesgo Especializados: 

 

Conocidos como “The Specialty Shop Venture Capital Fund”, son fondos que 

se dedican a invertir en una rama especializada de la economía y que están 

administrados por individuos con experiencia en las industrias, en las cuales, el 

fondo desea hacer su inversión. Para este tipo de fondos es vital la preparación 

y experiencia que tengan sus administradores, a medida que la industria del 

capital de riesgo se ha ido desarrollando en los Estados Unidos, los fondos ha 

comenzado a volverse más especializados según la rama en la que quieran 

participar. 

 

Es por esto que el equipo de trabajo al frente de la administración del fondo 

busca invertir en sectores de la economía en los cuales poseen conocimiento, 

por lo que destacan principalmente la inversión en los siguientes sectores: 

 

 Industria de Biotecnología. 

 

 Industria de Telecomunicaciones y televisión por cable. 

 

 Industria de bienes de consumo y servicios. 

 

 Industria de medicamentos y farmacéuticos. 

 

 Industria agrícola y extractiva. 

 

 Industria de la cibernética e informática. 

 

 Industria del Desarrollo de nuevas materias primas artificiales. 

 

 Industria de energética. 
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Existe además, de la especialización por sector de la industria y el comercio, la 

especialización que realizan algunas firmas de Capital de Riesgo en razón de 

áreas geográficas determinadas. 

 

Es gracias a la especialización que tiene este tipo de firmas que muchas 

empresas han logrado desarrollar nuevas tecnologías en las diferentes 

industrias, apoyados para esto en el capital de riesgo, siendo este en muchos 

casos la única alternativa de estas empresas para obtener el financiamiento 

para este tipo de emprendimientos. 

 

 Fondos de Fondos. 

 

En inglés son reconocidos como “The Fund of Funds Investment Vehicle”. Su 

creación y desarrollo se da en relación con la intervención por parte de los 

inversionistas institucionales que forman su portafolio de inversiones mediante 

la adquisición de acciones pertenecientes a otros Fondos de Capital de Riesgo 

ya constituidos.  

 

 Los Mega Fondos: 

 

Proviene del inglés “Megafunds” su origen data del año 1983 a la fecha, y 

derivan principalmente de los fondos de pensiones. Se les considera mega 

fondos en razón de su tamaño, puesto que una vez que tienden a acumular 

más de $100 millones en el fondo de capital de riesgo; por lo general este tipo 

de fondos realizan inversiones en áreas específicas. 

 

Una de sus principales críticas, es que debido a la cantidad de fondos con los 

que cuentan, algunas veces inyectan más fondos de lo necesario al invertir en 

alguna compañía, lo que puede resultar finalmente en un menor rendimiento 

del aceptado. 

 

Debido a la crisis financiera mundial, cuyo epicentro fue el mal manejo, control 

y supervisión de Fondos de Inversión en los Estados Unidos y alrededor del 

mundo, se han tomado notas a través de la experiencia vivida y los gobiernos a 
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nivel mundial realizan esfuerzos para imponer un mayor orden a las 

instituciones financieras alrededor del orbe. 

En los Estados Unidos se creó el “Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act” y entro a regir en julio de 2010, para promover la 

estabilidad financiera de los ese país, mejorando los aspectos contables y de 

transparencia dentro del sistema financiero para proteger a los consumidores 

de prácticas y servicios abusivos por parte de las entidades financieras. Esto 

para ejercer un mayor control a las entidades en el sistema financiero y 

proteger a los consumidores de tratos abusivos por parte de los oferentes de 

servicios en el sistema financiero. 

Las reformas introducidas por parte de la denominada “Dood-Frank Act” ha 

hecho que muchas entidades financieras que antes no tenían que estar 

registradas ante la SEC, tengan ahora que registrarse y operar bajo los 

estándares de control y normativa aplicables para este caso. Esto causó gran 

furor dentro de las firmas de capital de riesgo así como las personas 

encargadas de aconsejar este tipo de firmas o fondos de inversión, por lo que 

NVCA realizó un fuerte cabildeo para explicar ante el Congreso que los Fondos 

de Capital de Riesgo no son tan grandes como para causar un efecto 

sistémico. Por lo que entre las entidades que tendrían que registrarse ante la 

SEC se encuentran los Fondos de Capital de Riesgo cuando tengan más de 

quince instituciones como clientes, no obstante, estas tendrán que mantener 

unos controles menores en comparación a los de otros tipos de fondos de 

inversión. 

Entre la información que deberían de brindar los Fondos de Capital de Riesgo 

se encuentra: 

 La cantidad de activos bajo administración, así como el porcentaje de 

estos que se encuentren respaldados por préstamos. 

 Riesgo de exposición al crédito de la contraparte. 

 La posición o rol en el que se encuentra ya sea de inversionista o 

negociador. 

 Valoración y políticas del fondo. 

 Tipo de los activos retenidos por el Fondo. 
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 Acuerdos de lado o cartas de lado en el que algunos inversionistas del 

fondo obtengan derechos más favorables que otros inversionistas. 

 Prácticas de negociación. 

Así mismo dentro del “Dodd-Frank Act” sección 407 “Exemption of and 

reporting by Venture Capital Fund Advisers”, se crea una excepción a través de 

la cual ningún Asesor que actúe solamente como Asesor de uno o más Fondos 

de Capital de Riesgo deberá de proceder al registro ante la SEC, hasta en el 

tanto que en el plazo de un año la SEC cuente con una definición para “Venture 

Capital Fund” y se logre determinar que fondos calzan en con esta 

determinación. 

Al respecto a esto la SEC en noviembre de dos mil diez propuso una definición 

para Fondo de Capital de Riesgo. Bajo la definición propuesta un Fondo de 

Capital de Riesgo es un Fondo Privado que: 

 Representación Pública: se representa a sí mismo ante inversionistas y 

potenciales inversionistas como un Fondo de Capital de Riesgo. 

 Invierte en Empresas que califican dentro del portafolio: solo invierte en 

valores de renta variable (incluyendo bonos convertibles, garantías, y 

otros títulos que son convertibles en títulos de renta variable) de las 

calificables para el portafolio de las cuales al menos el 80% de los 

valores de renta variable de cada empresa del portafolio calificado haya 

sido adquirido directa o indirectamente por las empresas que califican 

dentro del portafolio o en efectivo, equivalentes de efectivo o bonos del 

Tesoro de Estados Unidos con un plazo de vencimiento de sesenta días 

o menos. 

 Guía de Manejos Significativos: con respecto a cada compañía del 

portafolio, ya sea que cuente con un acuerdo con el Fondo o con el 

asesor de inversiones sobre los servicios que ofrece proveer, y si es 

aceptada, así los provea, guía y consejo concernientes a la 

administración, objetivos del negocio, operaciones, y políticas del 

portafolio. 

 No Apalancamiento: No preste, emita obligaciones de deuda, provea 

garantías o de otra manera incurra en apalancamiento que exceda un 
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quince por ciento del contribuciones para el capital agregado del Fondo 

y el capital invertido fuera de lugar, y los adelantos, por ejemplo, el 

prestar, endeudarse, garantías y apalancamiento de un recurso no 

renovable por un plazo no mayor de 120 días. 

 No hay derechos de reembolso; no ofrece derechos de reembolso a sus 

inversores. 

Para precisar sobre los elementos que componen los Fondos de Capital 

Riesgo, se debe entender que el concepto de “empresa calificada para el 

portafolio” es el siguiente: 

 Empresa Privada: que en cualquier momento en que el Fondo invierta 

en ella, no negocie valores de oferta pública y no esté controlada bajo o 

de forma común por una empresa que negocie con valores de oferta 

pública. 

 

 No Preste: no realice préstamos o emita obligaciones de deuda en 

relación con las inversiones realizadas por el fondo dentro de la 

compañía. 

 

 

 Sin obligación de comprar de tenedores de títulos existentes: No canjee, 

intercambie o recompre valores de la compañía, o distribuir a tenedores 

preexistentes de valores, efectivo o activos en relación con las 

inversiones realizadas por el Fondo. 

Con estos elementos se estaría definiendo el concepto de Fondos de Capital 

de Riesgo, sin embargo, este concepto viene a crear unos límites o algunas 

restricciones a lo que el desarrollo del la actividad del capital de riesgo entre los 

que destacan los siguientes: 

 Se estaría prohibiendo a las empresas consolidadas que cotizan valores 

de oferta pública a participar dentro de los Fondos de Capital de Riesgo, 

ya que algunas de estas empresas utilizan los fondos para financiar el 

desarrollo de nuevas tecnologías. 
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 Muchas compañías suelen en algunos casos utilizar porcentajes de 

apalancamiento provenientes de préstamos con bajas tasas de interés 

para levantar el fondo. Esta actividad se estaría prohibiendo. 

 

 Incluso con este tipo de definición se estaría poniendo una prohibición la 

recompra de acciones de ex empleados por parte de la empresa en la 

que invierte el Fondo. 

A esta nueva regulación en noviembre de dos mil diez la SEC envió un 

propuesta al Congreso para que se haga una excepción para los Asesores de 

los Fondos de Capital de Riesgo y Capital Privado, las cuales versan sobre: i) 

Asesores exclusivos para Fondos de Capital de Riesgo, ii) Asesores de Fondos 

de Capital privado que manejen activos por un monto inferior a los doscientos 

cincuenta millones de dólares, iii) Asesores que no son estadounidenses que 

manejen activos agregados por una suma inferior de veinticinco millones de 

dólares. 

En lo que respecta a la parte de incentivos fiscales para las inversiones de 

capital de Riesgo, en los Estados Unidos no existe una ley Federal, por lo que 

queda en manos de cada Estado propiciar los beneficios y las políticas que 

ellos consideren adecuados para atraer este tipo de inversiones. 

 

 

ii. Legislación Española. 

 

España regula la figura de los Fondos de Capital de Riesgo en su 

ordenamiento a través del Real Decreto-Ley 1/1986, del 14 de marzo35, el 

objetivo que buscaban los legisladores con este decreto se menciona “Entre las 

figuras desarrolladas en otros sistemas financieros para fomentar la inversión 

productiva, con sus efectos positivos de relanzamiento e innovación, destacan 

las Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo. Estás entidades reúnen 

                                                           
35 Real Decreto-Ley 1/1986, de Medidas Urgentes Administrativas. Financieras. Fiscales. Laborales. del 

14 de marzo de 1986. España. 

 



85 
 

características de entidad financiera y “holding”, y sirven en su función de 

promoción y participación de la mejora de la estructura financiera de las 

empresas comprometidas en los sectores productivos de mayor futuro, al 

canalizar el ahorro y la inversión hacia ellas. Así se logra una óptima 

asignación de recursos a los sectores industriales cuyo desarrollo, al reforzar 

los factores endógenos de crecimiento y equilibrio debe situar nuestra 

economía en condiciones de competitividad. Objetivos a cuya consecución 

responden las normas sobre inversiones y cotización en el segundo mercado, 

siendo promocionadas con los beneficios fiscales adecuados para fomentar su 

difusión y consolidación. 

 

El autor español Carlos Chulia hace referencia a las formas en las que operan 

el Capital de Riesgo de la siguiente manera: 

 

“Existen dos variantes de instituciones de Capital de 

Riesgo: las sociedades y los fondos. Son Sociedades de 

Capital de Riesgo aquellas sociedades anónimas cuyo 

objeto exclusivo es la promoción o fomento de las 

empresas no financieras vinculándose a ellas mediante la 

participación temporal en su capital social. Similarmente, 

los Fondos de Capital de Riesgo son fondos patrimoniales 

administrados por una sociedad gestora, con el concurso 

del depositario, que tienen el mismo objeto exclusivo que 

las sociedades de Capital Riesgo. Es ésta una fórmula 

idónea para el lanzamiento de empresas que inician su 

actividad económica, particularmente pequeñas y 

medianas, que de este modo, obtienen el respaldo 

financiero y, en ocasiones, de gestión de resultados 

crucial para superar con éxito sus primero años de 

actividad”.36 

 

                                                           
36 Chulia García, Carlos. Revista Estrategia Financiera. No 72, pág 44 a 50, Marzo de 1992. 
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En el mismo año que sale a la luz el Real Decreto-Ley que introduce el Capital 

de Riesgo en la legislación española, surge a la luz la Asociación Española de 

Entidades de Capital de Riesgo conocida por sus siglas ASCRI, la cual ha 

servido para promocionar el uso del Capital de Riesgo en la sociedad española, 

canalizando recursos hacia sectores productivos y nuevos emprendimientos. 

 

A continuación se puede observar puntualmente a través del tiempo como ha 

sido el capital de riesgo en España hasta el año 2001: 

 Puesta en Marcha (1972-1986). La primera entidad de capital riesgo fue 

creada en España en 1972. se trataba de la Sociedad para el Desarrollo 

Industrial de Galicia (SODIGA), promovida por el Instituto Nacional de 

Industria y por Cajas de Ahorro regionales y locales junto a algún 

inversor aislado. La principal característica de esta etapa es, además, de 

la lentitud del proceso, el fuerte predominio de la iniciativa pública. Ello 

motivó que en un alto porcentaje, las inversiones se realizaran en 

empresas en proceso de constitución o arranque, con el objetivo de 

revitalizar el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma en la que 

estuviese ubicada la entidad correspondiente. 

 Desarrollo de la iniciativa privada (1987-1991). esta etapa se caracteriza 

por el cambio de protagonismo del sector público al sector privado en 

esta actividad financiera, aunque también cabe destacar el espectacular 

crecimiento, tanto en número como en recursos de estas sociedades. 

 

Al término de esta etapa, la mayor importancia de las sociedades 

gestoras de fondos y el menor protagonismo del sector público 

acercaron la estructura del sector de entidades de capital de riesgo a lo 

existente en otros países de nuestro entorno. 

 Consolidación (1992-1999). Durante los años 90 la actividad del capital 

de riesgo vivió una etapa de crecimiento espectacular, manteniendo un 

fuerte ritmo de captación de recursos que empezó a descender de 

manera importante a finales de la década. 
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 Incertidumbre (2000- ). La crisis de los valores tecnológicos durante el 

año 2000 y la desaceleración económica global consolidada durante el 

2001 han llevado a este mercado a una situación de cierta incertidumbre 

que requiere más que nunca de estímulos adicionales. 37 

En el año 2005 se implementa un nuevo régimen jurídico aplicable al sector 

Capital Riesgo en España, que introduce una serie de variantes y 

modificaciones para mejorar la utilización de este tipo de figura en el 

financiamiento de PYMES, así como una nueva definición para las Entidades 

de Capital de Riesgo: 

“un vehículo de inversión destinado a la toma de participaciones temporales en 

el capital de empresas no financieras, de naturaleza no inmobiliaria y que no 

coticen en primeros mercados de valores (empresas o inversiones "aptas"). 

Aun compartiendo un mismo sustrato, las ECR pueden adoptar dos formas 

jurídicas diferenciadas que responden a distintas necesidades y concepciones 

del desarrollo de la actividad: 

Por una parte, se está con las Sociedades de Capital-Riesgo ("SCR"), 

auténticas sociedades anónimas capaces de actuar de manera autónoma y sin 

necesidad de contar con los servicios de una entidad gestora. En las SCR, los 

inversores suscriben una parte del capital social, pudiendo realizar tanto 

desembolsos en efectivo como aportaciones en especie.  

Por otra parte, se regula la figura de los Fondos de Capital-Riesgo ("FCR"), 

meros patrimonios sin personalidad jurídica, cuya gestión y representación 

                                                           
37 Noticias Jurídicas. (2002). <http://noticias.juridicas.com/articulos/35-

Derecho%20Fiscal,%20Financiero%20y%20Tributario/200205-265587410221261.html# > [Consulta: 4 

de enero de 2011] 

 

http://noticias.juridicas.com/articulos/35-Derecho%20Fiscal,%20Financiero%20y%20Tributario/200205-265587410221261.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/35-Derecho%20Fiscal,%20Financiero%20y%20Tributario/200205-265587410221261.html
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corresponde necesariamente a una entidad gestora y a los que sólo pueden 

realizarse aportaciones en efectivo.”38 

Entre las variantes que destacan con esta nueva legislación se puede hacer 

mención a los siguientes puntos: 

 Coeficiente obligatorio de inversión: las ECR deberán mantener al 

menos el 60% de su activo computable en participaciones en el capital 

de empresas aptas, pudiendo no obstante dedicar hasta 30 puntos 

porcentuales de dicho activo a la concesión de préstamos participativos 

a tales empresas. 

 Coeficiente de libre disposición: el activo de las ECR no sujeto al 

coeficiente obligatorio podrá mantenerse tanto en participaciones en el 

capital de empresas no aptas como en valores de renta fija negociados, 

efectivo, préstamos participativos, financiación de cualquier tipo a 

empresas participadas aptas y, en el caso de las SCR, hasta el 20% de 

su capital social en elementos que integren su inmovilizado.  

 Requisitos de diversificación: las ECR no podrán invertir más del 25% de 

su activo computable en una misma empresa ni más del 35% en 

empresas pertenecientes a un mismo grupo de sociedades.  

 Reglas temporales: el coeficiente obligatorio de inversión deberá 

cumplirse al finalizar cada ejercicio social. 

                                                           
38

 Asociación Española de Capital de Riesgo. (Última actualización 25 de abril de 2011). 

<http://ascri.org/upload/legislacion/20100223_104521_14911.pdf > [Consulta: 25 de enero de 2011] 

 

 

http://ascri.org/upload/legislacion/20100223_104521_14911.pdf
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En lo que se refiere a los incentivos fiscales, los cuales han sido determinantes 

para el crecimiento de la industria del Capital de Riesgo en España, se tienen 

las siguientes modificaciones: 

1.- Tributación Directa 

Plusvalías: las ECR estarán exentas en el 99% de las rentas derivadas de la 

transmisión de participaciones en sociedades y otras ECR, siempre que se 

cumplan dos requisitos básicos: 

a) Que la inversión que se liquida sea apta. A estos efectos, la Ley 25/2005 

incluye como novedad la extensión expresa de la exención a las transmisiones 

de participaciones en sociedades cuyo activo esté mayoritariamente compuesto 

por inmuebles, siempre y cuando el 85% de dichos inmuebles (a valor 

contable) esté afecto a la realización de actividades económicas distintas de la 

financiera e inmobiliaria; y 

b) Que la transmisión se produzca entre el 2º y 15º año de tenencia, ambos 

inclusive, con posibilidad de ampliar dicho plazo en supuestos excepcionales. 

Si la entidad participada accediese a la cotización en determinados mercados 

de valores, la aplicación de la exención quedará condicionada a que la ECR 

proceda a transmitir la empresa participada en un plazo no superior a 3 años, 

contados desde la fecha en que se hubiera producido la admisión a cotización 

de esta última. 

No obstante lo anterior, la exención no resultará de aplicación en determinados 

supuestos de vinculación entre la ECR y el adquirente o entre la ECR y aquél 

de quien adquirió. 

Dividendos: los dividendos percibidos por las ECR de sus entidades 

participadas, en general, no tributarán, con independencia del porcentaje de 

participación y el tiempo de tenencia. 

2.- Tributación Indirecta 
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La gestión y el depósito de acciones y participaciones de las ECR constituyen 

servicios exentos del IVA en la medida en que se lleven a cabo por sociedades 

gestoras autorizadas y registradas.  

Asimismo, estarán exentas del ITP-AJD, en su modalidad de Operaciones 

Societarias, las operaciones de constitución y de aumento de capital de las 

ECR.  

3.- Régimen Fiscal de Socios o Partícipes 

El régimen fiscal variará en función de la condición y residencia del socio o 

partícipe: 

Inversores no residentes sin establecimiento permanente en España: no 

quedarán sometidos a tributación en España por los dividendos y plusvalías 

derivados de la inversión en una ECR, salvo que la renta se obtenga a través 

de un paraíso fiscal. 

Inversores personas jurídicas españolas  

- Entidades que tributan por el régimen general del Impuesto sobre 

Sociedades: salvo que la renta se obtenga a través de un paraíso fiscal, los 

dividendos obtenidos de las ECR, en general, no tributarán, cualquiera que sea 

el porcentaje de participación y el tiempo de tenencia; y las ganancias darán 

derecho a una deducción para evitar la doble imposición, conforme al régimen 

general, cualquiera que sea el porcentaje de participación y el tiempo de 

tenencia.  

- Entidades que tributan por el régimen especial de las Sociedades 

Patrimoniales: las plusvalías derivadas de la transmisión de acciones o 

participaciones en las ECR tributarán al 40% en caso de que no haya 

transcurrido 1 año entre la adquisición y la transmisión de la participación, y al 

15% en el resto de los supuestos. En relación con los dividendos, soportarían 

una tributación efectiva del 16%, habida cuenta de la aplicación de una 

deducción por doble imposición. 
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Ello no obstante, el Anteproyecto de Reforma Tributaria que se ha publicado 

recientemente y que entraría en vigor el 1 de enero de 2007, prevé la 

derogación del régimen especial de las Sociedades Patrimoniales, pasando a 

tributar conforme al régimen general. Inversores personas físicas españolas: 

No se prevé ningún beneficio o incentivo dirigido a las personas físicas 

españolas que deseen invertir a través de una ECR, siéndoles de aplicación el 

régimen fiscal general: 

- Plusvalías: las ganancias derivadas de la transmisión de acciones o 

participaciones en la ECR tributarán al tipo general del contribuyente (con un 

tipo marginal máximo del 45%), salvo que entre la adquisición y la transmisión 

de la participación haya transcurrido más de 1 año, en cuyo caso tributarán al 

tipo fijo del 15% con independencia del importe de la plusvalía.  

El Anteproyecto de Reforma Tributaria prevé no obstante un tipo del 18% para 

las referidas plusvalías, con independencia de su período de generación.  

- Dividendos: constituirán un rendimiento del capital mobiliario que integrará la 

base imponible. Tras aplicar la deducción por doble imposición y asumiendo 

que el contribuyente tribute al tipo de gravamen máximo del 45%, los 

dividendos distribuidos por una ECR soportarían una tributación efectiva del 

23%. 

De acuerdo con el referido Anteproyecto de Reforma Tributaria, los dividendos 

pasarán a tributar al tipo fijo del 18% sin que se prevea la aplicación de 

deducciones. 

 

iii. Legislación Chilena. 

 

La legislación chilena contiene una amplia y minuciosa regulación sobre lo que 

es el mercado financiero, y cuenta con un desarrollo que data desde el año de 

1976 cuando se promulga vía decreto de ley, un Decreto sobre Administración 
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de Fondos Mutuos39 y posterior a esta se promulga la Ley del Mercado de 

Valores40, los cuales contienen normativa general, pero son las bases para el 

posterior desarrollo de las regulaciones sobre fondos de inversión en la Ley de 

Fondos de Inversión número 18815 de 11 de julio 1989, el cual incluía 

información sobre las siguientes categorías de fondos: 

 

 Fondos de Inversión Inmobiliaria. 

 Fondos de Inversión de Desarrollo de Empresas. 

 Fondos de Inversión Mobiliaria. 

 Fondos de Inversión de Créditos “Securitizados” 

 

Luego se emite una normativa relacionada con la administración de fondos de 

capital extranjero que operarían en Chile, en el año 1987 mediante la Ley No. 

1865741. Dicha ley versaba sobre las formas, composición, administración y 

requisitos que debían de tener los fondos de capital extranjero que quería 

invertir en Chile, entre las que destacan las siguientes disposiciones: 

 

 La administración corresponde a una sociedad anónima constituida en 

Chile. 

 

 Debe estar constituida por aportes realizados fuera de Chile por 

personas físicas y jurídicas. 

 

 

 Debe contar con un reglamento interno aprobado por la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

 El fondo solo puede canalizar inversiones en: 

 
                                                           
39

 Decreto de Ley, N 1328 de 1976. (Reformado por el Decreto 1019 del Ministerio de Hacienda de 19 de 

Noviembre) República de Chile. 

40
 Ley del Mercado de Valores, N 18045, República de Chile de 21 de octubre de 1981. 

41
 Ley de Fondos de Inversión de Capital Extranjero. No. 18657, República de Chile de 16 de setiembre 

de 1987, artículos 1-18. 
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 Acciones de sociedades anónimas abiertas. 

 

 Títulos emitidos o garantizados hasta su total extinción por el 

Estado. 

 

 Títulos emitidos por el Banco Central de Chile. 

 

 Títulos emitidos o garantizados hasta su total extinción por 

bancos o instituciones financieras. 

 

 Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras. 

 

 Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, 

o por otras entidades autorizadas. 

 

 Bonos y efectos de comercio inscritos en Registro de Valores 

 

 Las inversiones no podrán exceder mi directa ni indirectamente el 5 % 

del capital social con derecho a voto de un mismo emisor. 

 

 La inversión en instrumentos emitidos o garantizados por un mismo 

emisor no podrá exceder de un 10 del activo del fondo invertido en Chile. 

 

 Antes del primer año de funcionamiento oficial del fondo, este deberá 

tener por lo menos, un 20% de su activo invertido en acciones de 

sociedades anónimas abiertas. 

 

 Después del tercer año por lo menos el 80% de su activo deberá estar 

invertido en acciones o instrumentos financieros a largo plazo, con todo 

no menos del 60% debe haber sido invertido en acciones de sociedades 

anónimas abiertas. 

 

Teniendo esto en cuenta, y puesta en práctica esta regulación, se inicia lo que 

es fomento del Capital de Riesgo en Chile, no obstante empieza a tener críticas 
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debido a que no se estaba invirtiendo en “start ups”, y las restricciones y 

limitaciones legales (valorización de cuotas, clasificación, cuotas, límites) todo 

esto en perjuicio del surgimiento y el mejor aprovechamiento de estas nuevas 

industrias, puesto que parece existir una correlación entre la libre 

administración del Fondo y la forma en la que este invierte y el grado de 

desarrollo que puede llegar a tener la industria del capital de riesgo como una 

forma de financiamiento alternativo. 

 

Teniendo esta legislación como antecedente para la creación de una ley para el 

uso del capital de riesgo en Chile, finalmente en el año de 1995 se da una 

modificación al Decreto de Ley No. 3500 de 1980, al Decreto con Fuerza de 

Ley No. 251 de 1931, a la Ley No. 18815 y la Ley No. 18657, en lo referido a 

financiamiento para obras de infraestructura pública. Con la modificación a esta 

última ley en mención, se inserta en la legislación chilena la figura que pasará a 

llamarse FICER o Fondos de Inversión de Capital Extranjero de Riesgo, siendo 

esta regulación sobre capital de riesgo única puesto que ningún otro 

ordenamiento crea tal límite al nacional de un país con respecto al extranjero. 

Al respecto la revista Gestión menciona: 

 

“Los FICER están facultados para invertir en capitales de 

riesgo (como proyectos en sus primeras etapas); 

empresas cerradas; proyectos tecnológicos o, incluso, 

pueden concurrir a la constitución de sociedades. 

 

Este último punto es de gran relevancia, debido a que se 

abre las puertas para que los inversionistas de otras 

naciones participen en los llamados a licitación de obras 

públicas que se esperan a futuro (ferrocarriles, 

concesiones viales, puertos entre otras).”42 

 

                                                           
42 Revista Gestión. No XXI, 15 de mayo de 1996, p 15. 
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Mediante estas reformas se logra un mayor aprovechamiento de los recursos 

provenientes del Capital de Riesgo, utilizados en su mayoría para la 

modernización de Chile, sin embargo, persisten problemas referentes a la 

valoración de las cuotas, así como los límites de participación y una serie de 

limitantes a la libre negociación en perjuicio de los intereses de los 

inversionistas y administradores de los fondos. 

 

Es entonces que en el año 2000 se da una nueva reforma a la legislación 

referente a los Fondos de Inversión y Capital de Riesgo con la LEY OPAS que 

reforma la ley 18815, con esta reforma se logran crear fondos de capital de 

riesgo privados, además, de que todas la condiciones de negociación quedan 

bajo la libre voluntad y determinación de las partes. 

 

Sin embargo, al día de hoy la industria del Capital de Riesgo en Chile sigue sin 

despegar, y según especialistas en la materia, el monto de los fondos 

levantados para el capital de riesgo en Chile no son correlativos al porcentaje 

del PIB que invierten otros países desarrollados; además, de que siguen 

existiendo una serie de limitaciones de índole tributario que tienden a 

desmotivar a las personas que quieran invertir sus recursos en este tipo de 

fondos, entre los mayores problemas que se vislumbran en el panorama 

chileno están: 

 

 Impuesto del 35% a las ganancias de capital a inversionistas 

extranjeros. 

 

 La imposibilidad de invertir por parte de los chilenos en los fondos de 

inversión manejados por extranjeros y viceversa. 

 

 

 El impuesto del valor agregado a las comisiones de administración y de 

éxito. 

 

Como menciona la organización LAVCA en un estudio sobre el Capital de 

Riesgo en Chile: 
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“Por el lado de la Oferta de Capital de Riesgo, se observa que si bien es cierto 

existe una pequeña industria de Capital de Riesgo conformada principalmente 

por los denominados Fondos de Inversión para el Desarrollo de Empresas – 

FIDEs (9 en total), estos canalizan el grueso de sus inversiones a medianas 

empresas en expansión y apenas un 6% a la puesta en marcha o “start up”. 

Asimismo, canalizan sus inversiones a los sectores más tradicionales de la 

economía chilena. Por otro lado, se observa que no hay incentivos para la 

constitución de nuevos FIDEs, las ganancias de capital actualmente no son 

exentas de impuesto, y los inversionistas extranjeros tienen una elevada tasa 

de impuesto (35%), así mismo hay muchas restricciones para los aportes de 

las fondos de pensión siendo que estas constituyen el 71% de los aportes de 

fondos para Capital de Riesgo.  

 

 Por otro lado, de acuerdo con las entrevistas realizadas a los FIDEs, llegan 

muchos proyectos de inversión, pero la mayoría no son innovadores o no 

presentan un alto potencial de crecimiento, o no tienen desarrollado un buen 

plan de negocios, estos proyectos mal formulados, sin potencial de crecimiento 

son candidatos seguros para ser rechazados. 

 

Por el lado de la demanda de Capital de Riesgo, se observa que no hay una 

demanda definida. Pequeños y medianos empresarios, sobre todo en las 

regiones como Antofagasta (II Región) desconocen la existencia de los FIDEs y 

no presentan sus proyectos o ideas innovadoras por falta de información sobre 

las alternativas de financiamiento existentes. En este sentido, cabe a los 

poderes públicos y las instituciones que operan bajo esta modalidad una mayor 

difusión sobre las formas operacionales de los fondos de Inversión para el 

desarrollo de empresa 

 

Con respecto a los factores condicionantes para el desarrollo del Capital de 

Riesgo, dos de las cuatro condiciones dependen de la operacionalización de 

las medidas propuestas para la Reforma del Mercado de Capitales, sobre todo 

lo referente a la creación de la Bolsa para empresas emergentes y la 

eliminación del impuesto a las ganancias de capital. Aparte de estos dos 
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proyectos que se encuentran dentro de las 15 medidas propuestas para la 

Reforma del Mercado de Capitales, son factores clave para el fortalecimiento 

de los Fondos de Capital de Riesgo en Chile, la desregulación de la industria 

de seguros porque se espera que fomente una participación más activa de las 

compañías aseguradoras como aportantes de fondos de Capital de Riesgo, y la 

rebaja del impuesto sobre los intereses para inversionistas extranjeros, lo que 

permitiría el ingreso de más inversionistas extranjeros, candidatos potenciales 

para aportar recursos a fondos de Capital de Riesgo.”43 

 

Es esa la realidad del Capital de Riesgo en Chile, el cual ha visto la necesidad 

de contar con este tipo de financiamiento alternativo para los emprendimientos 

dentro de su territorio, no obstante pese a los cambios y las modificaciones 

dentro de su regulación, no ha tenido aún la fórmula correcta para echar a 

andar esta industria en su país. 

 

iv. Legislación Colombiana. 

 

Colombia ha sido un país a quien muchos pueden identificar por sus conflictos 

armados internos, lo cual devastó en parte a esta nación sudamericana, la cual 

luego de años de conflicto armado se repone a pasos fuertes y seguros, 

contando con diversos elementos y características que le permiten ir 

recobrando un clima cálido para los negocios. 

 

Existen varios factores interesantes que hacen de Colombia un país con 

características que permiten el desarrollo y crecimiento económico, así como el 

surgimiento de nuevas empresas, y es debido a que cuenta con una población 

educada que también goza de una cultura de emprendimiento que requiere del 

apoyo financiero así como una regulación flexible y que se adecua 

constantemente para permitir la facilitación y crecimiento de las nuevas 

empresas.  

                                                           
43 Latinamerican Venture Capital Association. (Última actualización 2011) <http://lavca.org/wp-

content/uploads/2010/02/Art-Journal-Gianni-Romani-Chocce.pdf> [Consulta: 25 de febrero de 2011]. 
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Es un país que a su vez comparte similitudes como el desarrollo de la actividad 

económica nacional, incluso se puede decir que es un referente en este campo 

para Costa Rica, además, de que poseen características similares con respecto 

a la conformación de la población, tasa de escolaridad, contando también con 

importantes grupos financieros. 

 

El clima ideal de Colombia venía en aumento desde el año 2000, siendo el 

principal facilitador de crédito y financiamiento la Banca, no obstante al igual 

que en otras regiones del orbe, el crédito no es accesible para todos los 

empresarios, debido a que no todos los solicitantes cumplen con los requisitos 

para ser beneficiarios de un crédito. 

 

Históricamente la realidad del entorno económico empresarial de Colombia ha 

presentado una serie de tres constantes: 

 

 Cultura empresarial familiar, lo cual ha impedido que se realicen 

transacciones dentro de las empresas colombianas, ya que las 

empresas tienden a convertirse en la mayor empleadora de las familias 

socias. 

 

 Fuentes de financiamiento basadas en la deuda e inversionistas 

ángeles. 

 

 Falta de procesos de gobiernos corporativos y auditorías externas, lo 

cual implica un mejor manejo y disciplina en la empresa, esto es quizá 

uno de los limitantes para que se realicen inversiones por parte de 

terceros privados dentro de las empresas. 

 

Actualmente se han impulsado ciertos cambios por parte de las instituciones 

estatales e incluso un mayor grado de escolaridad y el despliegue de nuevos 

conocimientos han incidido en que se presenten las siguientes condiciones 

dentro del mercado: 
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 Estabilidad económica y política, debido a la disminución de la guerrilla y 

los paramilitares en Colombia, ha permitido que crezca el interés por 

parte de fondos de capital del extranjero que estarían volviendo sus ojos 

al capital humano y emprendimiento colombiano. 

 

 Gran potencial de empresas en crecimiento, en etapas tempranas de 

desarrollo, las cuales necesitan capital para expandirse y consolidarse 

en muchos casos. 

 

 La situación económica mundial actual ha influido en que exista una 

escasez de crédito por parte del medio tradicional de financiamiento 

como la banca, permitiendo el auge y la necesidad de dotar a tanto 

inversionistas como empresarios con herramientas que les permitan 

beneficiarse mutuamente. 

 

A razón de este panorama alentador y próspero que vive Colombia, se empieza 

a crear conciencia dentro de las diferentes instituciones de gobierno, sector 

privado y ciudadanía sobre la necesidad de dotar de medios de financiamiento 

alternativo, para el emprendimiento y expansión de nuevas empresas que 

generen recursos productivos, trabajo y fomenten el desarrollo y estudio de 

nuevas carreras dentro de la población. 

 

En el año 2005 y atendiendo a la realidad social del país, y las quejas del 

sector productivo de la dificultad para obtener financiamiento para la expansión 

o para nuevos emprendimientos, se crea mediante la resolución 470 de la 

Superintendencia Financiera los Fondos de Capital Privado. 

 

Debido a estas razones y desde el año 2005 en Colombia el número de fondos 

de capital privado aumentó en un 450% pasando de dos a veintiséis fondos 
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para el año 2009. Once fondos de capital cerrados que cuentan con recursos 

por $922 millones y quince iniciativas de este tipo de fondos en proceso de 

conseguir aportes de capital por al menos $ 1180 millones aproximadamente.44 

 

Debido a los factores antes descritos, en el año 2007 el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público expidió el Decreto número 2175 por el cual se regula la 

administración y gestión de las carteras colectivas en Colombia, entre estas los 

Fondos de Capital de Riesgo. Dentro de sus principales características se 

destacan las siguientes: 

 

 Destinan al menos los dos tercios de los aportes de sus inversionistas a 

la adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes 

a valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, 

RNVE. 

 

 No requieren de autorización previa de la Superintendencia Financiera 

de Colombia para la constitución del respectivo fondo de capital privado, 

basta con alegar de manera previa la documentación prevista, junto con 

el perfil de la persona que fungirá como gestor profesional. 

 

 Política de inversión de los fondos de capital privado deberá estar 

definida de manera previa, indicando: tipo de empresa, área geográfica y 

criterios de selección. 

                                                           
44 Banco de Comercio Exterior de Colombia. (Última actualización 2011). 

<http://www.wefcolombia.com/pdfs/BANCOLDEX%20WEF.pdf>.[Consulta: 16 de noviembre de 2010] 
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 El monto mínimo para constituir participaciones no podrá ser inferior a 

seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

 Indicará de los requisitos de experiencia, idoneidad y solvencia moral del 

gestor profesional. 

 

 Nombramiento de un comité de vigilancia, encargado de ejercer la 

veeduría permanente sobre el cumplimiento de las funciones asignadas 

a la sociedad administradora y, de ser el caso, al gestor profesional. 

 

Y en el año 2008 la Superintendencia Financiera autorizó a las Administradoras 

de Fondos de Pensiones del régimen obligatorio de Colombia a invertir hasta 

un 5 % en Fondos de Capital colombianos y otro 5 % en Fondos de Capital 

exteriores. Las Administradoras de Fondos de Pensiones Voluntarias y 

Cesantías pueden invertir hasta 10% de sus recursos. Mientras que las 

compañías de Seguros pueden invertir hasta el 5% del Valor de su portafolio. 

 

Esto se enmarca dentro de un proyecto integral por parte del gobierno 

colombiano, el cual emprende diversas acciones para dar cuerpo y una base 

sólida para el desarrollo de los Fondos de Capital colombianos, por lo que entre 

las iniciativas destacan desarrollo del mercado de valores, lo que permite 

contar con mecanismos de salida para los inversionistas, prácticas de gobierno 

corporativo, y desarrollo del emprendimiento dentro de la población, por lo que 

se han implementado las siguientes políticas y programas: 
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 Consejo Directivo para la Promoción del Mercado de Valores. 

 

 El programa Colombia Capital el cual versa sobre el desarrollo de los 

Fondos de Capital Privado y un programa para acompañar a las 

empresas emisoras de valores por primera vez. 

 

 Encuestas realizadas en el año 2008 a diversas empresas para analizar 

el estado de los gobiernos corporativos de dichas empresas. 

  

 Formación de consultores especialistas en mejorar el gobierno 

corporativo de una empresa. 

 

 Programas de Responsabilidad Social Empresarial para PYMES. 

 

 Lanzamiento de una política nacional de emprendimiento basada en 

tres pilares, financiamiento, simplificación y articulación. 

 

 Creación de la Red Nacional de Emprendimiento y Dirección de 

Emprendimiento adscrita al Viceministerio de Desarrollo Empresarial. 

 

Además, que conjuntamente con el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, desde el año 2009 busca generar un impacto positivo en lo referente 

a productividad, innovación y empleo en Colombia, se empieza a utilizar a 

Bancoldex S.A., que es el Banco del Ministerio de Comercio, Industria y 
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Turismo mediante el programa Bancoldex Capital, el cual busca dotar de 

recursos frescos a las empresas colombianas utilizando capital de riesgo y 

capital privado. 

 

v. Síntesis y análisis comparado. 

 

Una vez desarrollado el tema de regulatorio en los diferentes países precitados 

en este capítulo, se concluye que en todos estos países han tenido la 

necesidad imperante de financiar nuevos proyectos y empresas, para poder 

desarrollar sus respectivas economías; sin embargo, y en razón de una 

realidad que los afecta a todos, como la falta de financiamiento por parte de la 

banca para proyectos nuevos e innovadores, se ven en la necesidad de buscar 

soluciones para poder contar con ese financiamiento. 

 

El pionero en materia de capital de riesgo, definido como tal, fueron los Estados 

Unidos, los cuales comprendieron la necesidad de canalizar los recursos 

contenidos en fideicomisos, seguros, pensiones y otras figuras, para la 

inversión y financiamiento de nuevos emprendimientos que permitieran un 

mayor dinamismo en su economía y la creación de empleo y riqueza utilizando 

para estos propósitos vehículos de inversión tales como los Fondos de Capital 

de Riesgo. 

 

De ahí que los demás países interesados en buscar este tipo de soluciones ha 

intentado reproducir este modelo de financiamiento alternativo haciendo los 

cambios o adaptaciones en la regulación de Fondos de Inversión para incluir 
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los Fondos de Capital de Riesgo, eso sí con algunos rasgos comunes, pero 

salvaguardando las diferencias necesarias para insertar esta figura en sus 

respectivos ordenamientos. 

 

Entre los elementos comunes que se encuentran en la legislación 

estadounidense, española, chilena y colombiana se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

 Las figuras utilizadas para levantar capital de riesgo, tales como 

sociedades, fondos y fideicomisos. 

 

 Existencia de beneficios e incentivos fiscales en la mayoría de estas 

legislaciones para lo que se refiere a la inversión de los fondos de capital 

de riesgo así como a las ganancias de capital. 

 

 La estructura operativa, en la cual se encuentra un gestor del portafolio, 

y un grupo encargado de asesorar en lo que respecta al tipo y cantidad 

de inversiones. 

 

En lo que respecta a las diferencias que existen entre las diferentes 

legislaciones estudiadas, sobresalen las siguientes: 

 

 Rango de acción en cuanto a toma de decisiones por parte de los 

gestores del fondo sobre porcentajes de participación a invertir. Por 

ejemplo, la legislación española autoriza un máximo de 25% a invertir en 
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una empresa y hasta un 35% en un mismo grupo económico; por su 

lado en Chile, la Superintendencia se encargará de imponer los 

porcentajes de inversión según el sector en el que se desee invertir. 

 

 Márgenes de discrecionalidad en cuanto a la cantidad de participantes 

dentro del fondo. Por ejemplo, se habla en España de un máximo de 20 

inversionistas, mientras que en Chile se requiere un mínimo de 50 

inversionistas, y en Colombia solicitan un mínimo de 2 inversionistas. 

 

 Márgenes de discrecionalidad en el rango de porcentajes de 

diversificación necesarios por parte del gobierno para el fondo. 

 

 Márgenes de participación por parte de inversionistas institucionales 

para invertir en los fondos de capital de riesgo. 

 

Todas las anteriores razones versan sobre razones de tipo cuantitativas 

utilizadas y desarrolladas en las legislaciones Iberoamericanas antes 

desarrolladas contra los lineamientos cualitativos que imperan en las 

legislaciones de corte anglosajón, debido a una diferencia que puede radicar 

incluso en la misma forma de practicar el Derecho dentro de los países 

analizados; ya que hay que tomar en cuenta las diferencias existentes entre el 

sistema anglosajón del common law y el sistema continental heredado por los 

romanos que comparten los países latinoamericanos. 
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Esto en el tanto que un mayor rango de discrecionalidad de las leyes con la 

que cuentan países como Estados Unidos o Inglaterra, les han permitido un 

mayor grado de desarrollo dentro de la industria del capital de riesgo, ya que se 

ajusta con mayor rapidez y velocidad a los cambios económicos, creando una 

ambiente más favorable para los inversionistas y emprendedores, he aquí una 

gran diferencia con respecto a los países analizado de Iberoamérica, los cuales 

cuentan con una mayor cantidad y desarrollo de leyes, las cuales en muchos 

casos no son flexibles si no que no han sido reformadas en años, de lo anterior 

se desprende el siguiente extracto de un estudio realizado por la firma de 

abogados Morrison & Foerster LLP para el Banco Interamericano de 

Desarrollo:  

 

“Las sociedades gerentes de fondos de los EE.UU. y Europa 

están acostumbradas a marcos regulatorios flexibles que 

brindan una amplia gama de instrumentos legales para 

estructurar sus inversiones. Por el contrario, los inversores 

locales y extranjeros que consideran la posibilidad de invertir 

en empresas latinoamericanas se encuentran con una 

menor variedad de estructuras legales y de capital y con una 

menor flexibilidad en las leyes locales. Los Informes por País 

confirman el sentimiento imperante entre los inversores de 

riesgo en el sentido de que los marcos legales de los países 

latinoamericanos no disponen una adecuada variedad de 

instrumentos legales y la necesaria exigibilidad de los 

mismos a fin de adaptarse a las estructuras de capital 
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comúnmente utilizadas en las inversiones de capital de 

riesgo. Los inversores desean replicar, en la medida de lo 

posible, estructuras que reflejen las prácticas desarrolladas a 

lo largo de décadas y a través de ciclos completos de 

inversión. Las leyes empresariales de los países analizados, 

si bien son desarrolladas, no han sido diseñadas para 

facilitar la inversión de capitales de riesgo.”45 

 

De lo anterior se desprende quizá uno de los principales factores que requiere 

una industria tan compleja y tan relacionada con el ámbito económico como la 

de los fondos de capital de riesgo es un marco regulatorio que se asimile a los 

lineamientos cualitativos esbozados por el derecho anglosajón, ya que las 

actividades en la que estos fondos invierten evolucionan según las condiciones 

y necesidades del mercado. 

 

Además, es de importancia citar que existe otro factor determinante a la hora 

de hablar de capital de riesgo, y es el tema del inversionista minoritario, en este 

caso se habla del fondo de inversión de capital de riesgo, el cual invierte sus 

recursos, pero adquiere consigo una participación minoritaria dentro de la 

empresa, y como se pudo estudiar en muchas legislaciones se le limita los 

                                                           
45 Banco Interamericano de Desarrollo. Morrison & Foerster LLP. Obstáculos para las inversiones de 

capital de riesgo en Argentina Chile, Brasil, Salvador y México. (2001). 

<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=554144> [Consulta: 25 de enero de 

2011].  

 

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=554144
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porcentajes de acciones que puede adquirir con derecho a voto. Lo cual crea 

desconfianza dentro del inversionista, puesto que las diferentes legislaciones 

no tiene un marco legal que pueda ayudar al fondo en caso de incumplimiento 

por parte de la empresa en la que invierten, lo que representa un freno al 

potencial del crecimiento de esta industria. 

 

“Latinoamérica es percibido como una zona de alto riesgo 

para los inversionistas, pero estas reformas pueden 

ayudar a diferenciar cada uno de los mercados, para que 

los inversionistas internacionales sean atraídos a los 

países que resguarden de mejor manera sus derechos y 

protejan sus inversiones. Por lo tanto, las medidas legales 

y las iniciativas voluntarias ayudarán a proteger a los 

accionistas minoritarios y así como al desarrollo del 

mercado de capitales en general.  

Cabe destacar que la protección de los accionistas 

minoritarios va más allá de la estructura accionaria o de la 

protección del principio “una acción un voto”. También 

involucra el derecho a participar en las ofertas públicas de 

acciones, permite gozar de los mismos beneficios que los 

mayoritarios y entrega la posibilidad de influir 

proporcionalmente a su participación en las decisiones 

corporativas.  

Por lo general, en América Latina los derechos de los 

accionistas minoritarios no están suficientemente 
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resguardados. La evidencia reciente se puede ver en la 

ola de fusiones y adquisiciones que los inversionistas han 

llevado a cabo en la región, con importantes “premios por 

control” para los accionistas controladores”46 

 

Es entonces necesario realizar este tipo de cambios o adaptaciones para darle 

una mayor fuerza a las inversiones de capital de riesgo en la región, y lograr 

que estas sirvan de financiamiento para las mipymes innovadoras, y permitan 

el desarrollo de las economías de los diversos países analizados. 

 

El enfoque propuesto por los países Iberoamericanos analizados, tienden a la 

restricción legal a través de barreras cuantitativas para hacer uso efectivo de 

los recursos y las formas en las que puede operar el fondo, y dejan de lado las 

tendencias actuales en países más desarrollados en este tipo de negocios que 

imperan los lineamientos cualitativos, como es la protección al inversionista 

minoritario y las responsabilidades de los gestores a la hora de la 

administración del fondo, así como la mitigación de los conflictos a lo interno 

del fondo que se puedan dar con la puesta en marcha de la operación. 

 

En lo que se refiere a formas de regulación para el capital de riesgo, la 

International Organization of Securties Comission o IOSCO según sus siglas en 

                                                           
46 Gobierno Corporativo en Chile después de la ley de OPAS. Teodoro Wigodski S. Departamento 

Ingeniería Industrial Universidad de Chile. (2000). 

<http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges38.pdf. > [Consulta: 25 de enero de 2011]. 

 

 

http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges38.pdf
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Inglés, en español la Organización Internacional de Comisiones de Valores, 

autoridad que se encarga del monitoreo y estudio de las diferentes políticas 

desarrolladas alrededor del mundo por las Agencias, Departamentos o 

Instituciones encargadas de la vigilancia y regulación de los mercados de 

valores; ha desarrollado un informe en el año 2010 el cual se titula “Pivate 

Equity Conflicts of Interest. Final Report”47 , en dicha publicación se analizan 

las formas en las que se pueden desarrollar conflictos de interés dentro un 

fondo de capital privado. 

De este estudio, se obtuvo una serie de siete principios, los cuales sirven de 

base o guía para las personas encargadas de la gestión del fondo, a través de 

los cuales (principios) se puede conducir de una mejor forma la administración 

de un fondo de capital privado y mitigar los conflictos de intereses que se 

puedan dar durante el ciclo de vida de un fondo de capital privado. 

De seguido se enumera una las lista de los siete principios, los cuales sirven 

como un modelo importante y actual, con base en un estudio serio realizado a 

nivel mundial de la forma en la que operan distintos fondos, este tipo de 

principios pueden ser aplicados también en Fondos de Capital de Riesgo, de 

aquí el interés que conllevan para la presente investigación. Dichos principios 

se resumen de la siguiente manera: 

1. Un Fondo de capital privado, debe manejar los conflictos de interés 

de la manera en que sea el mejor para los intereses de sus fondos, 

y por esto el interés de los inversionistas del fondo: Los clientes de 

un fondo de capital privado son los fondos administrados, así que su 

                                                           
47

 International Organitzation of Securities Commission. (2010). 
<http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD341.pdf. > [Consulta: 25 de enero de 2011]. 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD341.pdf
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deber principal está con los fondos como cliente. Otras relaciones con 

terceras partes recaería con empresas dentro del portafolio de 

inversiones, proveedores financieros, compañías afiliadas, empleados. 

Pero su deber principal es atender las necesidades de su cliente 

principal, es decir, el fondo. 

 

2. Un Fondo de capital privado debe establecer e implementar 

políticas y procedimientos que consten por escrito para identificar, 

monitorear y mitigar de forma apropiada los conflictos de interés a 

través de la mirada de los negocios que la firma conduce: los 

procedimientos establecidos deben establecer de forma clara los 

procedimientos de gobernabilidad sobre los procesos de desarrollo de 

políticas, roles y responsabilidades de las partes involucradas en la 

implementación de dichas políticas, estas deben ser consistentes con 

cualquier tipo de legislación y regulación aplicable además, de los 

rangos de negocios, fondos y localización donde opera la firma. 

Las políticas y procedimientos deben ser preparados de la forma más 

apropiada por el tamaño, escala y estructura del fondo de capital privado 

y debe cubrir todo su ciclo de vida y su relación con los inversionistas. 

Se deben dar revisiones holísticas para asegurarse que las políticas y 

procedimientos se mantengan apropiados según las diferentes etapas 

del fondo, además, que se debe tratar entre las políticas y 

procedimientos los siguientes temas: 

 Los procesos específicos a través de los cuales se deben 

identificar los conflictos. 
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 Las herramientas que una firma debe usar para mitigar conflictos 

( divulgación, uso de la representación o consulta del 

inversionista) 

 El proceso a través del cual los conflictos identificados serán 

comunicados a los inversionistas 

 

3. Un Fondo de capital privado debe crear políticas y procedimientos 

que estén disponibles para todos los inversionistas del fondo tanto 

al inicio de la relación con la firma, así como con la puesta en 

marcha del fondo: las políticas y los procedimientos deben ser 

establecidos y documentados con anterioridad al inicio de un fondo por 

parte de una firma de capital privado, estas deben ir acompañadas con 

otros documentos relacionados con la constitución del fondo como el 

acuerdo de participación limitada, en una etapa temprana de 

negociación con los prospectos de inversionistas, para que los 

inversionistas puedan tener una mayor claridad a la hora de la toma de 

decisión de participar o no el fondo. Así como cada actualización que se 

haga debe ser distribuida a todos los inversionistas de forma equitativa. 

 

4. Un Fondo de capital privado debe revisar las políticas y 

procedimientos, su aplicación, en el día a día, o como resultado del 

desarrollo del negocio, para asegurar su continuidad de forma 

apropiada: el ambiente en que las firmas de capital privado operan, está 

sujeto a constante cambio. Esto tiene como resultado en políticas y 

procedimientos que se vuelven inapropiados o carentes de efecto para 



113 
 

los conflictos que se puedan ir desarrollando dentro de la firma. Es por 

esta razón que es importante que se cuente con un acercamiento 

definido para la revisión de las políticas y procedimientos para asegurar 

que su forma calce con su propósito. Esto puede incluir una auditoría 

externa y un cumplimiento en el plan de vigilancia.  

Cuando de la revisión de las políticas y los procedimientos, y su 

aplicación, se encuentren deficiencias se deben tomar las acciones 

correspondientes, en una forma temprana, para resolver los problemas 

relevantes 

 

5. Un Fondo de capital privado debe favorecer técnicas en el manejo 

de conflictos que provean la más efectiva mitigación y grandes 

niveles de claridad al inversionista: las formas de mitigar los conflictos 

pueden ser a través de la documentación legal vinculante, información a 

los inversionistas, delegación de ciertas tareas a terceras partes no 

involucradas (auditores), licitación para cierto servicios, y redistribución 

de responsabilidades con la firma. La firma debe asegurarse de que está 

organizada para reducir o eliminar los conflictos de interés mediante la 

implementación, cuando sea apropiada, segregar entre actividades 

operacionales conflictivas o unidades de negocio, por ejemplo, utilizando 

barreras efectivas de información. 

Debe escoger la forma más apropiada de mitigación, considerando para 

esto el costo-beneficio incluyendo factores: el conflicto en específico, su 

potencial impacto en los inversionistas, el tamaño y la escala de la firma 
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de capital privado, su modelo de negocio, y su relación con el 

inversionistas la cual puede verse afectada.  

Proveerla información acerca de la acción que se va a tomar, la cual 

tenga la mayor claridad para los inversionistas, sin preferencias para 

ninguno de ellos. Y además, contar con recursos contractuales en caso 

de que de un detrimento en contra del cliente. 

 

6. Un Fondo de capital privado debe establecer e implementar de 

forma clara y documentada y definir el proceso para facilitar al 

inversionista la consulta sobre temas relacionados a conflictos de 

interés: Muchos potenciales conflictos de interés pueden ser lidiados de 

forma efectiva a través de la discusión y colaboración con el 

inversionista que puede sufrir un detrimento si el conflicto se 

materializara. Estableciendo de forma clara un proceso que comprometa 

la consulta con el inversionista, usualmente el método utilizado para este 

tipo de situaciones es a través de la constitución de comités de 

inversionistas asesores, los cuales deben estar debidamente regulados 

en temas tales como, la selección y nombramiento de los miembros, el 

rango de temas en el que pueden ser consultados, el método y tiempo 

en que se debe tratar la consulta, y la naturaleza de la opinión que debe 

tener este comité. 

 

7. Un Fondo de capital privado debe proveer el resultado de la 

discusión del proceso de consulta del inversionista y de cualquier 

otra acción tomada que pueda llegar a afectar a todos los 
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inversionistas del fondo, salvo en el caso de que revelar esta 

información requiera otra forma legal o regulatoria que requiera 

deberes de confidencialidad: es un hecho que todos los inversionistas 

tiene un interés en conocer la opinión dada a través del proceso de 

consulta del inversionista, esto es importante para que el proceso sea 

transparente para todos los inversionista relevantes. El resultado de las 

discusiones, incluyendo el tema principal de cualquier opinión en 

oposición al resultado final de la discusión, debe ser revelado de forma 

consistente a todos los inversionistas tan pronto cuanto sea apropiado. 

 

8. Un Fondo de capital privado debe asegurar que toda la información 

dada a los inversionistas sea clara, complete, justa y no conlleve a 

errores: el uso de información ha sido subrayado como un importante 

método de mitigación de conflictos de interés que ocurren durante el 

curso de los negocios de capital privado. En todos los casos es 

imperativo el mantener la confianza de los accionistas, y que la firma de 

capital privado haga todo lo posible para asegurar que la información 

sea clara, completa, justa y no conlleve a errores. 

 

En resumen estos principios buscan el mejoramiento en la gestión de los 

Fondos de Capital Privado lo que incluye a los Fondos de Capital de Riesgo, 

para mitigar los conflictos que surjan en la gestión diaria del fondo y que se 

pueda manejar conflictos de intereses, para el beneficio de sus inversionistas, 

contar con un Manual de políticas y procedimientos para mitigación de 

conflictos, dichos documentos deben ser facilitados a los interesados en invertir 
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en el fondo desde el primer día. Esta serie de políticas y procedimientos debe 

ser revisada periódicamente y su revisión establecida dentro del mismo 

manual. Además, la firma debe ejecutar las políticas contendidas en este 

manual incluyendo a todos los inversionistas y terceros relacionados con ellos, 

brindando la mayor información y transparencia para la mitigación de conflictos. 

Además, el fondo debe contar con mecanismos para brindar respuesta a las 

consultas de los inversionistas, entre los que se recomienda la creación de 

comités asesores, los cuales deben contar con su propia regulación para 

convocatoria, rango de temas a resolver, método usado y tiempo, así como el 

carácter que tiene la opinión de este comité. Además, que la respuesta que se 

obtenga del comité debe ser informada a todos los inversionistas por igual, 

salvo de que sea de información privada que no compete a los mismos. 

Además, que toda la información suministrada debe ser clara, ordenada y 

veraz. 
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d. Capítulo IV: Estudio y comparación de proyecto de Reglamentación de 

los Fondos de Capital de Riesgo. 

 

i. Generalidades del Capital de Riesgo en Costa Rica. 

 

Debido al impacto que tiene este tipo de instrumento dentro de la economía y el 

desarrollo de las empresas dentro de un país, en Costa Rica a través de 

SUGEVAL al igual que muchas otras naciones en el mundo, ha intentado 

reproducir el modelo seguido e iniciado por los Estados Unidos, buscando el 

momento adecuado según el grado de desarrollo del mercado de valores 

nacional para normar la figura de los Fondos de Capital de Riesgo, para dotar a 

al parque empresarial costarricense de un nuevo y valioso mecanismo que 

permita un mayor grado de avance y desarrollo para las empresas y sus 

trabajadores. 

 

Costa Rica es un país que ha ido variando su sistema productivo pasando de la 

dependencia del monocultivo del café, a un sistema de producción con un 

abanico de productos agrícolas, industriales y de alta tecnología, gracias a la 

movilidad social ofrecida por colegios y universidades en todo el país, teniendo 

como resultado un material humano de un alto valor y capacidad para el mundo 

globalizado actual. 

 

Sin embargo, el país no escapa a un problema que se presenta como un 

común denominador en todas las naciones del planeta, y es el tema de 

financiamiento; ya que el tema de facilitar los recursos o financiamiento para 

MIPYMES alrededor del mundo, es un tema harto conocido y el cual genera 

debates por parte de los diferentes actores involucrados e interesados en el 

desarrollo de nuevas empresas que permitan nuevas fuentes de empleo entre 

la población, así como también permitan el crecimiento de nuevas 

oportunidades y desarrollo de nuevas carreras y estudios que permitan un 

mayor desarrollo para los habitantes. 
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En noticia del día veinticuatro de febrero de dos mil once en el sitio Web 

www.capitales.com, sale la información de que 57% de las MYPYMES en 

Costa Rica autofinancia sus proyectos: 

 

“Según una encuesta efectuada por la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) el 57% de las 

Mypymes en Costa Rica autofinancian sus proyectos y no 

acuden a pedir un crédito a las distintas entidades 

financieras. Del 43% que si optaron por ir por el dinero, en 

su mayoría fueron préstamos con bancos y/o con ayuda 

de familiares, explicó Daniel Titelman, jefe de sección de 

Estudios de Desarrollo de CEPAL: 

 

Entre las razones que los empresarios adujeron para no 

solicitar capital y empezar con su dinero sus empresas, se 

encuentran, la extensa tramitología, las condiciones de 

tasas y plazos de los préstamos, ya que en la mayoría de 

las instituciones financieras son cortoplacistas, y la 

insuficiencia de ingresos de las Mypymes, ya que para los 

bancos financiar uno de estos proyectos conllevan mucho 

riesgo”48 

 

Una de las formas a través de las cuales se ha intentado solucionar este 

problema es con las inversiones de capital privado y de capital de riesgo, las 

cuales han venido a servir de sustento a grandes empresas y desarrollos 

tecnológicos, sobre los cuales se ha hecho mención en capítulos precedentes; 

sin embargo, en Costa Rica pese a que desde hace tiempo operan firmas que 

gestionan inversiones de capital de riesgo, no se ha logrado establecer 

normativa con respecto a este tipo de figura. 

 

En un estudio realizado por LAVCA en el año 2009 se logró demostrar que 

Costa Rica posee una ventaja con respecto a los demás países 

                                                           
48

 Capitales.com. (2011). < http://www.capitales.com/rss/noticia.php?id=48964.> [Consulta: 16 de 
noviembre de 2010]. 

http://www.capitales.com/
http://www.capitales.com/rss/noticia.php?id=48964
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Centroamericanos y del Caribe para el desarrollo de fondos de capital privado y 

capital riesgo; puesto que se encuentra en una media que demuestra un nivel 

avanzado en lo que respecta al desarrollo y reglas o normativa dentro del 

mercado de valores.  

 

Además, en Costa Rica las inversiones de capital de riesgo se encuentran 

presentes desde los años noventas, a través de inversiones manejadas en 

fideicomisos u otro tipo de instrumentos en algunos casos administrados por 

gestores en firmas de abogados, y ha demostrado ser un negocio que le 

permitido obtener el financiamiento para el posicionamiento y crecimiento de 

ciertas empresas a nivel nacional. Son casos que no reciben mucha publicidad 

debido a la complejidad del negocio así como en muchos casos la necesidad 

de salvaguardar la información de lo que se realiza por parte de las empresas, 

administradores del fondo e incluso inversionistas. Además, que en muchos 

casos la forma de salida se da por la venta de las acciones de forma privada. 

 

Las firmas que buscan gestionar este tipo de inversiones tiene entre sus cliente 

potenciales inversionistas y buscan potenciales empresas en las cuales estos 

puedan invertir. Pero para llegar al momento de la inversión no es tan simple, 

puesto que el gestor encargado de la inversión debe revisar los estados 

auditados de la empresa, revisar el gobierno corporativo o desarrollarlo en caso 

de que no cuente con un buenas prácticas corporativas, entre muchas otras 

funciones, esto para que la inversión por parte de los inversionistas que poseen 

activos dentro del fideicomiso cuenten con mayor seguridad de la empresa en 

la que se invierten sus activos. 

 

Luego de que se tiene preparada la empresa para que los recursos se inviertan 

en ella a cambio de la participación accionaria, la empresa de banca de 

inversión tiende a desvincularse del proyecto, puesto que solo le correspondía 

estructurar el negocio, y para ese momento ya el fideicomiso debe tener 

nombrado un gestor. 

 

De igual forma un proceso de escrutinio, auditoría e implementación de nuevas 

políticas dentro de las empresas que se ven favorecidas con este tipo de 
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inversiones, conlleva mucho tiempo y además, es un proceso que por su 

complejidad tiene un alto costo para la empresa, en razón de esto y para poder 

obtener todos estos cambios las empresas o fideicomisos suelen pagar con 

acciones a la encargada de la estructuración del proyecto. 

 

No obstante el hecho de que no se cuente con una regulación o mayor 

información sobre el tema es un factor por considerar de parte de las personas 

que deciden invertir en este tipo de figuras actualmente, puesto que no 

encuentran un asidero jurídico que les dé no solo la seguridad jurídica a los 

inversionistas si no también la capacidad de aprovechar la figura de una forma 

en la que tenga la posibilidad de contar con las estrategias de salida aptas para 

este tipo de inversiones, así como la protección a los inversionistas. 

 

Desde el año dos mil seis se cuenta con una iniciativa ambiciosa y que ha 

tenido una enorme publicidad y cobertura mediática, debido a lo que representa 

la iniciativa a nivel científico, las personas que están involucradas en el 

desarrollo del proyecto y el volumen necesario de la inversión que requiere este 

proyecto el cual ronda los cien millones de dólares. 

 

La empresa Ad Astra Rocket, del ex astronauta Franklin Chang Díaz, trabaja en 

el desarrollo y elaboración de un motor impulsado por plasma para la 

propulsión de cohetes y naves espaciales. La decisión de señor Díaz de 

instalar su laboratorio de desarrollo y pruebas del cohete en Costa Rica causó 

revuelo dentro de los medios de comunicación, por lo que representa este tipo 

de inversión de alta tecnología aeroespacial y el cual abría la oportunidad al 

desarrollo de este tipo de empresas dentro del país. 

 

Pero eso no era todo lo que se tenía en mente, se necesitaba del 

financiamiento para este proyecto privado, y por vez primera se anunciaba en 

los diferentes medios de comunicación al público el proyecto, mediante el cual 

a través de 7 años se intentaría recaudar la suma de cien millones de dólares a 

través de instrumentos no convencionales dentro del medio costarricense, esto 

por cuanto se trata de un proyecto de un riesgo muy alto y que hasta la fecha 

no ha generado ingreso alguno. 
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Es debido al riesgo que conlleva un desarrollo como este que la banca no 

puede afrontar costear un proyecto tan ambicioso, y del cual se espera obtener 

un retorno hasta el 2014, y que actualmente todo lo que se invierte en él se 

gasta en el desarrollo del motor de plasma. 

 

En 2006 se anuncia el plan que contiene formas de financiamiento nuevas para 

muchos costarricenses, y es que el proyecto ha contado con diversas etapas 

para levantar el capital necesario: 

 

 En 2006 se inicia el proyecto privado (antes en laboratorios de la NASA) 

gracias a la participación e inversión de inversionistas ángel de los 

Estados Unidos y Europa y se crea un fideicomiso para la administración 

de los fondos invertidos. 

 

 En 2007 la empresa invita a inversionistas centroamericanos a aportar 

capital para invertirlo en acciones y otro tanto en bonos del Gobierno de 

Estados Unidos a 5 cinco años por un total de quince millones de 

dólares, a través de la creación de un fideicomiso de inversión para este 

fin. 

 

 Durante el 2007 se logró realizar grandes avances dentro del proyecto 

contando ya con un prototipo del motor, lo cual crea mayor confianza en 

el proyecto y la seguridad de los inversionistas. 

 

 Entre el periodo 2008 y el presente año 2011 se han realizado ventas 

privadas de acciones para inversionistas de capital de riesgo, y gracias a 

los aportes el proyecto ha mantenido un ritmo acorde con lo planificado.  

 

 No obstante los encargados de administrar este fideicomiso se toparon 

con algunos problemas, ya que la figura que utilizaron no contaba con 

un marco regulatorio que le permitiera tener una emisión de acciones de 

oferta pública inicial, puesto que la compañía no presentaba a la fecha 

un balance positivo en sus finanzas, lo cual no es permitido por el 
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reglamento de oferta pública. Por lo que se encontró la solución por 

parte de gestor del proyecto, en la cual se decidió realizar la emisión a 

través de la oferta pública restringida, de las participaciones del 

Fideicomiso encargado del financiamiento de la empresa. 

 

 Estas emisiones a través de oferta pública restringida le permitió 

conseguir dos puntos muy positivos a la empresa: a) tales como la 

presentación de la información en idioma inglés, b) Utilizar los U.S 

GAAP o Generally Accepted Accounting Principles, c) presentar este 

prospecto de información a inversionistas institucionales foráneos y c) 

evitar un sin número de inversionistas con pequeñas participaciones. 

 

 Durante este año 2011 se pretende seguir realizando las últimas 

emisiones de acciones de oferta pública restringida, y a su vez iniciar el 

trámite de inscripción ante la Bolsa de Valores de Nueva York, para 

poder realizar la primera oferta pública de valores por parte de la 

compañía. 

 

Es de esta forma cronológica que el gestor ha efectuado el levantamiento de 

los recursos necesarios para el desarrollo de este ambicioso proyecto, de 

origen costarricense, para traer parte de este proyecto al país para su 

desarrollo y la apertura de nuevos negocios y carreras relacionadas con la alta 

tecnología. 

 

Los obstáculos para el levantamiento de recursos para este proyecto es un 

claro ejemplo de la necesidad con la que se cuenta por regular figuras como los 

Fondos de Capital de Riego para quienes desean invertir como para crear 

también un ambiente favorable a este tipo de emprendimientos que tienen un 

enorme grado de incidencia dentro la economía de un país. 

 

En atención quizá de este proyecto y el interés que ha despertado dentro de la 

población nacional e incluso a nivel centroamericano es que en el año 2010 se 

presentó para el estudio de diversos interesados a nivel nacional una propuesta 

por parte de las autoridades de SUGEVAL y los gestores de las SAFIS, para 
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normar la figura de los Fondos de capital de riesgo dentro de la legislación 

costarricense; dicha propuesta luego de haber sido estudiada por las diversas 

partes interesadas fue remitida al CONASSIF. 

 

ii. Análisis de la Reforma al Reglamento SAFI y Regulación de los Fondos 

de Capital Riesgo. 

 

El actual proyecto mediante el cual se pretende dotar de un cuerpo regulatorio 

a la figura de los Fondos de capital de riesgo, consiste en la realización de una 

reforma al Reglamento General sobre Sociedades Administradoras de Fondos 

de Inversión o SAFIS, mediante la cual se regule en este reglamento la 

normativa que traería a la realidad jurídica de Costa Rica los fondos de capital 

de riesgo. 

 

Dicha reforma consiste en reformar un total de seis artículos ya existentes 

dentro del Reglamento General de SAFIS e incorporándole un sexto título 

llamado “Fondos de Inversión de Capital de Riesgo” el cual contiene un total de 

diez artículos distribuidos en tres capítulos, así como el anexo “Protecciones 

para inversionistas o acreedores”, y con esto se estaría reglamentando los 

Fondos de Capital de Riesgo 

 

Dentro de las reformas que se plantean realizar al Reglamento General SAFIS, 

se tiene la definición de lo que serán los fondos de capital de riesgo en el 

ordenamiento costarricense, en el artículo novena y ocho del capítulo primero 

del título sexto, el cual dice: 

 

 “Artículo 98. Concepto 

Los fondos de inversión de capital de riesgo son 

patrimonios independientes que administran sociedades 

administradoras de fondos de inversión, por cuenta y 

riesgo de los participantes, cuyo objetivo primordial es la 

inversión temporal en valores de compañías de oferta 

privada, que no cotizan en un mercado de valores.  

Los fondos de capital de riesgo se constituyen como 

fondos cerrados de oferta pública restringida, de 
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conformidad con la definición del Reglamento sobre 

Oferta Pública de Valores. 

Independientemente de la denominación o nombre con 

que se identifiquen los fondos que cumplan con las 

disposiciones de este título, se debe incluir en su nombre 

la expresión “Fondo de inversión de Capital de Riesgo” y 

el objeto del fondo debe establecer claramente que es de 

capital de riesgo.”49 

Con esta primera definición se le da una conceptuación de lo que serán los 

Fondos de Capital de Riesgo dentro del la Normativa costarricense, pero no se 

cuenta con una definición de lo que es capital de riesgo como si se tiene en 

España.  

 

Se desglosa a continuación algunos de los elementos que se pretenden regular 

a través de esta reforma, entre los que de sobresalen: 

 

 El inicio de las operaciones del Fondo de Capital de Riesgo una vez 

registrado ante SUGEVAL es de 18 meses, a partir del recibo de la carta 

de cumplimiento de requisitos. 

 

 Número de inversionistas mínimo, 10 personas con los que debe contar 

un Fondo para operar. 

 

 El activo neto mínimo para que el Fondo pueda operar es de un millón 

de dólares o su equivalente en colones. 

 

 Una inversión mínima de cincuenta participaciones por cada 

inversionista. Cada participación es por un valor mínimo de mil dólares. 

 

                                                           
49

 Proyecto Acuerdo para la reforma al Reglamento General de Sociedades Administradoras de Fondos 

de Inversión, introducción de los Fondos de Capital de Riesgo. 14 de abril del 2010 C.N.S. 327-10. 

Artículo 98. 
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 Puede invertir en valores accionarios de oferta privada de empresas 

costarricenses. No puede invertir en valores de oferta privada emitidos 

por fideicomisos. 

 

 Un mínimo del 60% de los activos en los que invierta el Fondo deben 

contar con derecho a voto en las Asambleas de las accionistas de 

dichas las empresas en las que invierten. 

 

 Máximo de un 20% de los activos que se invierten pueden ir destinados 

a una misma empresa. Y hasta una máximo de 40% de activos 

invertidos en empresas de un mismo grupo económico. 

 

 Pueden realizar inversiones en grupos económicos o empresas 

relacionadas con los gestores del Fondo siempre y cuando se cumpla 

con cierto requisitos tales como hacer una asamblea con los 

inversionistas a explicarles y poner en su conocimiento el grado de 

vinculación de las personas encargadas del Fondo y las empresas en 

las que se pretende invertir para la aprobación de los inversionistas del 

Fondo; y que no se puede invertir más del 30% del activo del Fondo en 

empresas que tengan relación con los administradores del Fondo. 

 

 Debe emitirse un prospecto para informar al inversionista, el cual debe 

contener como mínimo la siguiente información sobre el fondo: 

 

 Políticas de diversificación: tipo de inversiones, sectores 

económicos, porcentajes de participación mínimo o máximo. 

 Permitida o no inversión cuando existe vinculación por parte de 

los administradores. 

 

 Criterios de selección de inversiones. Y proceso de seguimiento a 

las inversiones. 
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 Políticas para la protección de la propiedad intelectual de la 

empresa en la que se invierte y el flujo de información 

privilegiada. 

 

 Políticas de administración para mitigar los conflictos de intereses 

con las inversiones realizadas en empresas. 

 

 Estrategias de salida que utilizarán una vez cumplida la misión u 

objetivo del fondo. 

 

 Esquemas de comisiones permitidas. 

 

 Leyendas de advertencia necesarias sobre los Fondos de Capital 

de Riesgo. 

 

 La creación de un comité de inversión para el fondo, el cual se encargue 

de la toma de decisiones dentro del fondo y la escogencia de los 

proyectos a invertir, donde sus miembros deben contar con 

conocimiento en capital de riesgo o la gestión empresarial. 

 

 Así como el deber de informar a través de un comunicado de hecho 

relevante al público la inversión a realizar, en qué empresa, el tipo de 

instrumento financiero y el monto de la inversión. 

 

 Informar al público cuando se vaya a realizar una desinversión en la 

empresa. 

 

 Entre los deberes del Fondo con el inversionista están los de: informar 

cada seis meses de la composición del portafolio de inversión, un 

informe anual de inversiones realizado, así como los estados auditados 

del fondo de inversión. 

 

Estos quizá son los puntos principales que se toman en cuenta para la reforma 

que se pretende realizar al Reglamento General de SAFIS, con esta propuesta 
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se contaría con la regulación para los Fondos de Capital de Riesgo y su puesta 

en marcha en Costa Rica, a continuación se procede a analizar y comprar esta 

propuesta de reforma. 

 

iii. Análisis comparado de los elementos contenido en el proyecto de 

reforma del Reglamento General de SAFIS. 

 

Aquí se tiene que tomar muy en cuenta varias situaciones, para realizar un 

análisis de las implicaciones que tiene el proyecto de reforma, ya que deben 

atender a las necesidades actuales de contar con financiamiento para 

proyectos que no cuentan con el financiamiento por parte de la banca, entre los 

puntos a considerar se encuentran: 

 

 Parque empresarial costarricense tiene un 97% de MYPYMES, según un 

análisis conducido por la UNED. 

 

 La mayoría de las empresas en Costa Rica son empresas familiares. 

 

 Muchas de las empresas carecen de estructuras definidas de gobierno 

corporativo. 

 

 No suelen invertir en auditorías internas o externas. 

 

 Carecen del conocimiento sobre formas alternativas de financiamiento 

para sus negocios. 

 

De los puntos principales precitados en el título anterior sobre la reforma al 

Reglamento General de SAFIS se encuentra que existen coincidencias y 

diferencias según lo que se pretende regular y el desarrollo que se le ha dado a 

esta figura en Iberoamérica, puesto que es necesario saber que muchas de la 

regulaciones que se pretende introducir provienen de lo que se ha hecho en 

esos países. 
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Entre las coincidencias que existen en el proyecto de reforma se encuentran 

por ejemplo las limitaciones a los activos invertidos, así como los requisitos 

mínimos para poder participar en los Fondos de Capital de Riesgo. Todos estos 

se encuentran presentes en las legislaciones de Chile, España y Colombia en 

un mayor o menor grado y atienden a lo que se desarrolló anteriormente como 

barreras cuantitativas, las cuales son altamente utilizadas en Iberoamérica. 

 

No obstante este tipo de regulaciones tiende a limitar en una forma negativa la 

posibilidad e inversión y éxito del fondo de capital de riesgo, puesto que no 

permiten el libre manejo de los activos del fondo de forma tal que puede incluso 

afectar la rentabilidad del fondo. 

 

“Es el comercio el que obliga al jurista a legislar y no el 

legislador el que impone sus ideas al comerciante, pues 

cuando esto ocurre, y los ejemplos sobran, las 

instituciones creadas por aquel quedan sumidas en el 

más absoluto fracaso“50 

 

Según lo desarrollado a través de esta investigación, se ha logrado corroborar 

que el grado de éxito y desarrollo de los fondos de capital de riesgo se ven en 

muchas maneras influenciados por el margen de discrecionalidad que tengan 

sus administradores de invertir los recursos con los que cuenta el fondo, y 

además, que existe una responsabilidad por parte de los gestores y 

administradores del Fondo sobre las gestiones que realizan, en el tanto que 

estos deben ser profesionales en materia de inversión y por eso los 

inversionistas depositan la confianza en este grupo de personas, atendiendo 

más a razones de lineamientos cualitativos que buscan el mejoramiento de la 

calidad y transparencia del fondo. 

 

La cuestión aquí es que se tiene una realidad como la actividad de capital de 

riesgo en el entorno económico costarricense como actividad lícita y válida, 

pero para impulsar el desarrollo de este instrumento de financiamiento 

                                                           
50

 Nissen, Ricardo A. 2006. Curso de Derecho Societario. Editorial Ad Hoc, 2da edición. Buenos Aires, 
Argentina. P 30. 
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alternativo y llevarlo a la creación de Fondos que permitan contar con sumas 

de capitales mayores a las que pueden prestar o invertir los amigos o las 

familias, es necesario contar con una regulación que permita demarcar el eje 

de acción con que contará la figura. 

 

Siendo esto de la forma supra citada, que la necesidad de crear una normativa 

que permita una mayor seguridad por parte del inversionista en este tipo de 

instrumento, no debería de consistir en la regulación que establezca limitantes 

a los márgenes de acción que se tiene para invertir los del Fondo, ya que esto 

torna el negocio en algo que no permite obtener lo que tanto inversionistas 

como empresas y gestores del portafolio buscan, lo cual consiste en el buscar 

obtener el mayor beneficio para todos los implicados dentro del negocio. 

 

Si se quiere regular la figura de los fondos de capital de riesgo como se ha 

hecho en España, Chile y Colombia, adaptando la normativa de esos países a 

la realidad nacional, se debe ser analítico y crítico para comprender las 

carencias que han tenido esas otras legislaciones a la hora de la puesta en 

práctica de este tipo de mecanismos financieros así como las condiciones socio 

económicas nacionales. 

 

Una de las cuestiones que debe ser de exclusiva decisión por parte de los 

gestores y administradores del fondo es la cantidad mínima de inversionistas 

con la que puede contar el fondo, esto en razón de que ellos deben estructurar 

y levantar el fondo según el sector en el que se planee invertir, así que ellos 

son los que pueden determinar la cantidad de recursos que ocupan levantar así 

como la cantidad de inversionistas mínima que necesitan para poner en 

funcionamiento el fondo y no debería de existir un limitación vía reglamento 

para esto, como la imposición de al menos la participación de 10 inversionistas 

como mínimo.  

 

Si bien es cierto con la propuesta planteada por la reforma se busca por parte 

del Supervisor que los fondos de capital de riesgo que se vayan a desarrollar 

cumplan con principios del mercado de valores que permitan disminuir el riesgo 

de los inversionistas y su dinero, como el tema de la diversificación de los 
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activos invertidos, hay que tomar en cuenta que una limitación como la que se 

intentan introducir como lo dice el artículo 102 dentro del proyecto de reforma 

que dice: 

 

“Artículo 102.- Límites mínimos de diversificación 

aplicables a los fondos de capital de riesgo 

Los fondos de capital de riesgo deben ajustarse a las 

siguientes reglas de diversificación: 

 

a.- Un mínimo del 60% del total de activos debe estar 

invertido en valores accionarios o en valores que puedan 

dar derecho a la suscripción o adquisición de acciones 

con derecho a voto. 

 

b.- Hasta un máximo de 20% del total de sus activos en 

valores emitidos por una misma empresa de oferta 

privada. 

 

c.- Hasta un máximo de 30% del total de sus activos en 

valores emitidos por una misma empresa admitida al 

mercado establecido por el artículo 116 del Reglamento 

de Oferta Pública. 

 

d.- En ningún caso los valores que posea el fondo de 

empresas del mismo grupo económico pueden 

representar más del 40% de los activos totales del 

fondo.”51 

 

Restringir porcentajes de participación del fondo por cada empresa de hasta un 

máximo de 20% del patrimonio del fondo según lo estipula el inciso b, el 

regulador está trazando un límite que puede ser perjudicial para los buenos 

oficios de los gestores, ya que hay que recordar que lo que persiguen los 
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 Proyecto Acuerdo para la reforma al Reglamento General de Sociedades Administradoras de Fondos 

de Inversión, introducción de los Fondos de Capital de Riesgo. 14 de abril del 2010 C.N.S. 327-10. 

Artículo 102 
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inversionistas que participan del fondo es obtener el mayor rendimiento posible, 

y entonces al imponer un límite de este tipo se crea un perjuicio inclusive 

económico. Para el inversionista, así como también para la empresa al contar 

con menor financiamiento. 

 

Es necesaria la diversificación dentro de un portafolio de inversiones, situación 

a la que no escapa un Fondo de Capital de Riesgo, pero no parece ser 

necesario que se pretenda regular los porcentajes que se pretenden invertir 

porque además, dentro del mismo proyecto de reforma se especifican las 

características que deben tener los encargados de la administración del Fondo, 

como lo son tener un conocimiento previo de lo que es la industria del capital 

riesgo, y además, tener conocimientos en administración de empresas. Es así 

que partiendo de ese supuesto en el que el gestor del fondo tiene conocimiento 

en la materia, el mismo debe saber que solo una de cada de tres inversiones 

de capital de riesgo va a resultar exitosa por lo que debe ser su prioridad la 

diversificación del portafolio de inversiones. 

 

Además, teniendo ese techo de inversión hacia los recursos que quiera invertir 

el fondo se limita totalmente el financiamiento con que pueda contar un 

proyecto que marche bien, ya que si se invierte el 20% dictaminado en el 

reglamento y la empresa beneficiaria de este financiamiento crece, pero 

requiere más financiamiento para llegar a darle un mayor valor a la empresa, 

entonces sucede que ese financiamiento no lo va a poder tener por parte del 

mismo fondo que los ha estado financiando lo cual puede ir en detrimento de 

los intereses de los inversionistas y el desarrollo de la empresa. 

 

Tras el análisis de la legislación estadounidense se comprobó que parte del 

éxito que tiene la utilización de la figura de los fondos de capital de riesgo en 

ese país, se debe a que se cuenta con mayor margen de discrecionalidad o de 

acción por parte de los gestores del fondo para invertir, lo cual tiene un impacto 

positivo tanto para inversionistas como para las empresas e incluso la 

economía de ese país, y es que han impuesto lineamientos cualitativos a su 

regulación lo que favorece el desarrollo y transparencia en la realización de la 

actividad. 
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Chile y España cuentan con restricciones, siendo así que por ejemplo en 

España no se puede invertir más del 25% de los activos del fondo en una 

misma empresa y se tiene el caso de Chile donde incluso en un principio solo 

podían participar de las FICER inversionistas extranjeros. En tanto en Colombia 

no se ha impuesto un límite del porcentaje a invertir en una empresa, lo que lo 

hace quizá una legislación más flexible y con una mayor capacidad de 

administración por parte de los gestores del Fondo. 

 

El caso aquí en cuestión es que de mantenerse este tipo de límites 

cuantitativos en lo referente al porcentaje de inversión en una empresa, dichas 

empresas podrían ir a buscar el financiamiento a través de otro fondo de capital 

de riesgo, lo cual no lo prohíbe la regulación que se pretende implementar, sin 

embargo, este tipo de práctica ha sido cuestionada y generadora de 

controversias que pueden terminar en disputas legales según el informe de la 

IOSCO o International Organization of Securities Comissions y su informe del 

año 2009 titulado “Private Equity Conflict of Interest”, en que se señala que este 

tipo de situaciones ha venido a generar conflictos dentro de empresas y entre 

los Fondos que invirtieron recursos en ellas. 

 

Además, un punto esencial y determinante quizá en el grado de éxito que 

pueda tener el Fondo de Capital de Riesgo, radica en la capacidad que tengan 

las personas encargadas de la administración de dicho Fondo, sin embargo, el 

proyecto de reforma solo se hace mención a que dicha persona debe poseer 

conocimiento en inversiones de capital de riesgo o administración de empresas 

de acuerdo con lo estipulado en los siguientes artículos: 

 

“Artículo 30. Gestores de portafolios 

….En el caso de fondos de desarrollo inmobiliario, fondos 

de procesos de titularización y fondos de capital de 

riesgo la figura del gestor del portafolio puede ser 

integrada como parte de las funciones del comité de 

inversiones del fondo, en cuyo caso la sociedad debe 
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verificar que los miembros del comité cumplan con los 

requisitos establecidos en el artículo 31 y con las 

funciones del inciso a. al d. del artículo 32. 

 

Artículo 31. Requisitos del gestor de portafolios 

Los gestores de portafolios deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

e. En el caso de fondos no financieros y fondos de 

capital de riesgo, se requiere que el gestor cuente con 

conocimientos y formación profesional en el campo de 

especialidad del fondo.”52 

De lo anterior se desprende que los requisitos para el gestor de un fondo de 

capital de riesgo, para el ordenamiento costarricense quedan bajo un criterio 

totalmente subjetivo y abierto, ya que se menciona que cuente con 

“conocimientos y formación profesional en el campo de especialidad del fondo”, 

no se habla qué clase de experiencia, o años de trayectoria en el campo de 

trabajo debe tener esa persona (s) para ostentar el cargo. De la misma forma 

que el artículo 104 del proyecto de reforma menciona que dentro del comité de 

inversiones debe haber al menos una persona que tenga conocimiento del 

manejo de capital de riesgo o gestión empresarial, cuando todo el comité 

debería de tener esas características. 

 

En ese sentido la regulación que se pretende reformar no presta atención a un 

elemento tan importante como el gestor del portafolio y el comité de inversiones 

y dista mucho de lo que ha dispuesto en otras latitudes al respecto, como por 

ejemplo en Colombia, donde la regulación sí hace una mayor mención a la 

importancia que requiere el contar con profesionales encargados de la materia, 

entre lo que se destaca en los siguientes artículos de la reglamentación 

colombiana: 

                                                           
52

 Proyecto Acuerdo para la reforma al Reglamento General de Sociedades Administradoras de Fondos 

de Inversión, introducción de los Fondos de Capital de Riesgo. 14 de abril del 2010 C.N.S. 327-10. 

Artículos 30 y 31. 
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“Artículo 96. Gestor profesional. Las sociedades 

administradoras de fondos de capital privado podrán 

establecer, en el respectivo reglamento, la contratación de 

un gestor profesional. 

En este caso, deberán establecer el procedimiento de 

selección, los estándares mínimos que se deben cumplir 

para su designación y contratación, así como la mención 

de lo previsto en el parágrafo 2° del presente artículo. 

El gestor profesional será una persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, experta en la administración de 

portafolios y manejo de los activos aceptables para invertir 

señalados en el reglamento, con reconocimiento y amplia 

experiencia en el ámbito nacional o internacional de 

conformidad con lo establecido en el reglamento. 

Además, deberá contar con los requisitos de experiencia, 

idoneidad y solvencia moral señalados en el respectivo 

reglamento. 

En el evento en que la persona jurídica esté constituida y 

domiciliada en el exterior, el representante legal de la 

misma deberá apoderar de manera especial a una 

persona natural para que lo represente en el territorio 

colombiano. 

Parágrafo 1°. Las sociedades administradoras deberán 

informar a la Superintendencia Financiera de Colombia, 

de manera inmediata, la contratación o remoción del 

gestor profesional. 

Parágrafo 2°. Las sociedades administradoras solo serán 

responsables por la culpa leve en la selección y 

escogencia del gestor profesional, así como por su 

adecuada supervisión. 
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La responsabilidad por las decisiones de inversión será 

asumida por el gestor profesional. 

Artículo 97. Contrato de vinculación del gestor profesional. 

El contrato que se celebre con el gestor profesional 

deberá respetar las condiciones y términos que se 

señalen en el reglamento. 

 

Artículo 98. Obligaciones del gestor profesional. Además, 

de las obligaciones establecidas en el reglamento, el 

gestor profesional deberá: 

1. Obrar de manera profesional, con la diligencia exigible 

a un experto prudente y diligente en la administración de 

carteras colectivas, observando la política de inversión de 

la cartera colectiva y el reglamento. 

2. Guardar la reserva de ley respecto a los negocios y de 

la información a la que tengan acceso en razón de sus 

funciones. 

3. Poner en conocimiento del Comité de Vigilancia 

cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de 

interés y seguir las recomendaciones efectuadas por 

dicho órgano sobre la prevención, manejo y revelación de 

tales conflictos. 

Artículo 99. Constitución de participaciones por el gestor 

profesional. El gestor profesional podrá ser inversionista 

de la cartera colectiva en las condiciones indicadas en el 

reglamento.”53 

 

En razón de lo anterior para la legislación colombiana, es el gestor quien 

acarrea la responsabilidad por la decisiones tomadas en materia de inversión, 

                                                           
53

 Decreto 2175, de 12 de Junio de 2007. República de Colombia. Artículos  96, 97,98 y 99. 



136 
 

lo cual implica que se busca una persona con gran conocimiento, experiencia y 

no contar con antecedentes penales, ya que las decisiones que él tome pueden 

incluso defraudar a los inversionistas del fondo, por lo se tiene esta legislación 

como una que se acerca más a contar con lineamientos cualitativos. 

 

Es un tema importante, porque si bien es cierto existe una libertad de contratar 

al gestor por parte de la sociedad administradora, sobre este recae una serie 

de responsabilidades que puede incluso incurrir en demandas por parte de los 

inversionistas o de la sociedad administradora. 

 

La regulación que se pretende implementar en Costa Rica tiene ciertas 

similitudes o características que la identifican con los países de Iberoamérica 

en lo que se refiere a tendencias en imposición de barreras cuantitativas como 

se citó previamente; sin embargo, hay que tomar en cuenta un tema que reviste 

gran importancia a la hora de tratar sobre temas relacionados con Fondos 

Capital de Riesgo y esquemas de financiamiento similares, ya que dicho tema 

no cuenta con el enfoque apropiado en los ordenamientos sometidos a estudio, 

como el tema de protección a los accionistas minoritarios. 

 

La importancia que reviste el tema de la protección a los inversionistas 

minoritarios es un elemento esencial, y vital para cumplir con los principios 

dentro del mercado de valores como la protección del inversionista, esto en 

razón de que la inversión realizada por el fondo de capital de riesgo en 

empresas es a través de participaciones en el capital social que suelen ser 

minoritarias. 

 

Al convertirse el Fondo en accionista minoritario de una compañía, este corre 

con el riesgo de ser defraudado si los accionistas mayoritarios votan acuerdos 

que comprometan la estabilidad del negocio.  

 

En Costa Rica como en los demás países en el caso de Iberoamérica se 

cuentan con mecanismo débiles para la protección del accionista minoritario 

dentro de las compañías, porque pese a que dicho accionista cuenta con una 

serie de derechos dentro de las diferentes legislaciones, este tipo de leyes no 
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le permiten un mecanismo para la protección de los accionistas minoritarios 

como se tiene en otras legislaciones, como por ejemplo, la estadounidense.  

 

Sobre la legislación estadounidense, la cual tiene un mayor desarrollo dentro 

de la actividad del capital privado y capital de riesgo, se destaca la 

implementación de los GAAP o Generally Accepted Accounting Principles en 

español principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales son 

elaborados con base en estándares, interpretaciones, opiniones y boletines de 

la Security and Exchange Commission y el Directorio de Estándares de 

Contabilidad Financiera. 

 

Entre las formas a través de las cuales se suele proteger a los accionistas 

minoritarios dentro de la legislación de los Estados Unidos, está por ejemplo, la 

posibilidad que tienen los accionistas en un principio de poner todos los 

acuerdos que las partes consideren convenientes dentro del pacto constitutivo 

para que los socios minoritarios tengan protección ante acciones que puedan 

tomar los mayoritarios para desvalorizar su posición; entre los remedios que se 

pueden nombrar se encuentran: 

 

 La posibilidad de pactar la permanencia de alguno de los accionistas 

minoritarios dentro de los puestos claves en la compañía como la Junta 

Directiva. 

 

 Pactar la disolución de la compañía en caso de abuso por parte de los 

accionistas mayoritarios. 

 

 

 Pactar deberes societarios de lealtad y buena fe entre los socios, esto 

según lo que han ido desarrollando los tribunales estadounidenses de 

que: 
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 “stockholders in the close corporation owe one another 

substantially the same fiduciary duty . . . that partners owe 

to one another”54 

 

“in close corporations must discharge their management 

and stockholder responsibilities in conformity with this 

strict good faith standard. They may not act out of avarice, 

expediency or self-interest in derogation of their duty of 

loyalty to the other stockholders and to the corporation.”55 

 

Lo que se busca con este tipo de pactos o acuerdos es evitar abusos de parte 

de inversionistas o lo que a criterio jurisprudencial, los diferentes tribunales 

dentro de Estados Unidos han intentado definir como “illegal, oppressive, or 

fraudulent” conduct.”. Este criterio ha sido desarrollado con el tiempo en 

las diferentes cortes, ejemplo de esto es el criterio de un tribunal en 

Texas en el caso de Davis vs. Sheerin donde se dictaminó que por 

conducta opresiva se debe entender: 

 

“Conducta de los accionistas mayoritarios que vence 

substancialmente las expectativas de los minoritarios 

que, objetivamente visto, ambas eran razones y 

circunstancias centrales de la decisión del accionista 

minoritario para unirse en la sociedad. 

 

Comportamiento oneroso, duro o ilícito; una carencia 

de probidad y transparencia al realizar actos de la 

compañía para perjudicar a algunos miembros; o un 

despegue visible de los estándares de transparencia y 

del juego limpio en los que cada accionista debe 

descansar”56  

                                                           
54

 Massachusetts Supreme Judicial Court. Donahue vs. Rodd Electrotype Co. 328 N.E.2d 505 (Mass. 
1975. 
55

 Ibídem. 

56 Texas: Court of Appeals. Davis v. Sheerin, 754 SW 2d 375 1988. 
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La regulación estadounidense faculta a las partes no solo a 

pactar los acuerdos precitados, sino que también puede llegar a 

solicitar medidas ante tribunales para solucionar los abusos 

que se puedan cometer por parte de accionista mayoritarios 

contra los minoritarios, y entre los remedios que han 

dictaminado los tribunales se encuentran los siguientes: 

 

 La disolución de la sociedad. 

 

 El pago por parte del accionista mayoritario al minoritario un 

dividendo razonable de las acciones de la empresa. 

 

 Distribución de ganancias futuras así como de superávits 

acumulados, siempre y cuando este pago no vaya en contra 

de las buenas prácticas corporativas. 

 

 Un mandamiento judicial para el reparto de ganancias de la 

compañía entre todos los accionistas. 

 

 Una orden para vender activos de la empresa 

 

 Una indemnización por daños y perjuicios por violación dolosa 

al deber fiduciario. 

 

 Una indemnización de los daños reales. 

 

De lo anterior se desprende que existen una gran variedad de mecanismos a 

través de los cuales los estadounidenses permiten la protección a los intereses 

de los accionistas minoritarios. Estos pueden servir de base o son aspectos 

que se podrían tomar en cuenta para tratar este tema en Costa Rica. 
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En Costa Rica, no se cuenta con este tipo de facilidades, puesto que el sistema 

pone incluso algunos peros o trabas a este tipo de acuerdos o soluciones. Al 

respecto se tiene el comentario realizado por dos abogados nacionales 

especialistas en el campo de fondos de capital privado y capital de riesgo: 

 

“Rodrigo Zelaya, abogado especialista en capital privado, 

comentó que el Código de Comercio impide poner 

cláusulas que resguarden a dichos accionistas, así que 

las protecciones tienen que hacerse a través de contratos 

privados entre las partes. 

 

Si por mayoría simple la junta directiva toma una decisión 

que incumple alguno de los acuerdos tomados con la 

minoría, la responsabilidad es contractual y no acarrea la 

anulación de la decisión, comentó Zelaya. 

 

Por eso, las grandes compañías prefieren hacer sus 

inversiones privadas desde una holding en Panamá o las 

Islas Vírgenes.”57 

 

“Jorge Volio, director de Banca de Inversión de E3 Corp, 

mencionó que otra ruta es que las inversiones se hagan a 

través de figuras como los fideicomisos. 

 

Sobre las limitaciones que tienen los fondos de pensión y 

demás inversionistas institucionales para entrar en fondos 

de capital privado, Volio advirtió que es un escollo más 

vinculado con el desarrollo del mercado de capitales, en 

general. 
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 El Financiero Costa Rica .Tres Nubarrones asustan al Capital. 
<http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/julio/18/finanzas2436172.html> [Consulta: 18 de 
Julio de 2010.] 
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“Los fondos que operan en la región en este momento se 

estructuran en forma privada, no hacen oferta pública y 

siempre existen inversionistas sofisticados dispuestos a 

invertir”, indicó este banquero de inversión.”58 

 

Otro punto medular, que menciona el señor Volio, es la posibilidad que 

inversionistas institucionales entendidos estos como Fondos de Pensiones o 

Fondos de Aseguradoras puedan invertir dentro de los Fondos de Capital de 

Riesgo, ya que este tipo de inversionistas tienen grandes sumas de dinero que 

pueden servir para este tipo de inversiones, como sucede en Estados Unidos e 

Inglaterra facilitando grandes sumas de recursos para el desarrollo del parque 

empresarial. 

 

Este yerro se alza en contra del desarrollo de los mercados de Capital y por 

supuesto de capital de riesgo en Latinoamérica y es considerada por estudios 

de LAVCA como una de las principales debilidades con que se cuenta para 

poder llevar a cabo de forma idónea la utilización del Capital de Riesgo. 

 

En este sentido la regulación que se debe implementar en el país no debe ser 

una copia de las legislaciones existentes y analizadas en la presente 

investigación, todo lo contrario, la regulación debería de buscar resolver los 

problemas que se refieren a la protección de los accionistas minoritarios, donde 

ya se han comenzado a dar esfuerzos de parte de SUGEVAL para implementar 

nuevos mecanismos que permitan el desarrollo de principios en materia de 

protección al inversionista minoritario. 

 

Siguiendo esta dirección se está dando todo un nuevo impulso a mejorar las 

condiciones dentro de las empresas en Costa Rica, ya que estas tienen una 

serie de características como entre las que destacan el tamaño, productos, 

muchas de ellas son empresas familiares, y en muchos casos llegan a 

sobrevivir hasta la segunda o tercera generación. Es por este tipo de razones 
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que es necesario cambiar los esquemas con los que se trabajan dentro de 

estas empresas para que logre contar con un mayor orden dentro de la 

compañía que además, permita disminuir el riesgo para los accionistas 

minoritarios. 

 

Es entonces que se empiezan a dar grandes esfuerzos conjuntos por parte de 

SUGEVAL, la Bolsa Nacional de Valores, la Cámara Nacional de Sociedades 

de Fondos de Inversión, para mejorar la estructura medular de las compañías. 

ya que si se quiere contar con Fondos de Capital de Riesgo, es necesario que 

estos sean capaces de invertir en empresas bien administradas, con 

transparencia y objetivos a seguir; es entonces que se tienen las iniciativas 

tales como: 

 

 La creación de I.G.C. o el Instituto de Gobierno Corporativo. 

 

 La adopción de un manual de Gobierno Corporativo el cual es 

recomendado por la Bolsa Nacional de Valores. 

 

 Fortalecimiento a la estructura base de la empresa, y procurar un mejor 

manejo a través de auditorías externas. 

 

 Transparencia en las finanzas y contabilidad de la empresa. 

 

Además, de que con la nueva regulación se estaría incluyendo un anexo al 

Reglamento General de SAFIS a través del cual se crea los contenidos 

mínimos con que deben contar las empresas en las que quiera invertir los 

fondos de capital de riesgo. 

 

Dichos requisitos son parte esencial de un buen manejo a nivel de gobierno y 

practicas corporativas que pretenden hacer más transparente y segura la 

inversión por parte de los futuros fondos de capital de riesgo. Al realizar un 

breve análisis se tiene en cuenta que se busca proteger a los accionistas 

minoritarios dándoles igualdad de derechos, sin embargo, queda mucho por 

hacer para contar con instrumentos de protección con que cuentan países más 
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desarrollados y con mayor grado de experiencia como Estados Unidos, 

Inglaterra, siendo así que no cuenta con los mecanismos necesarios para la 

reparación efectiva por violación de los derechos de los accionistas 

minoritarios. 

 

Sin embargo, hay que rescatar que Costa Rica con este tipo de legislación se 

acerca al cumplimiento de los principios de la Organization for Economic 

Cooperation and Development OECD, los cuales buscan dotar de mecanismos 

para la protección de accionistas minoritarios a través de mejoras en el 

gobierno corporativo. Dichos principios se desglosan a continuación: 

 

Principio I. Protección a los Derechos de los Accionistas: Incluye los 

métodos de registro de la propiedad, traspasar o transferir las acciones, 

recabar información relevante sobre la sociedad de manera periódica, participar 

y votar en las juntas generales de accionistas, designar a los miembros del 

directorio y participar en los beneficios de la sociedad.  

 

Principio II. Tratamiento Equitativo de los Accionistas: Considera a los 

minoritarios y extranjeros. Todo accionista debe contar con la posibilidad de 

obtener reparación efectiva por la violación de sus derechos. 

 

Principio III. Función de los Stakeholders: Consiste en reconocer los 

derechos de los grupos de interés social estipulados por ley, alentar una 

cooperación activa entre las empresas y estas entidades en la creación de 

riqueza, empleo y lograr que las empresas sean financieramente sólidas.  

 

Principio IV. Comunicación y Transparencia Informativa: Se recomienda la 

presentación de la información de manera precisa y de modo regular acerca de 

todas las cuestiones materiales referentes a la sociedad, incluidos los 

resultados, la situación financiera, la propiedad y el gobierno de la sociedad.  

 

Principio V. Responsabilidades del Directorio: El directorio tiene 

responsabilidad en la aprobación de las directrices estratégicas de la 

compañía, del control eficaz de la gestión ejecutiva. La responsabilidad del 
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directorio es hacia la empresa, sus accionistas y también hacia la Sociedad y 

los stakeholders. 

 

Algunos de estos principios son resguardados dentro del proyecto de reforma 

al Reglamento General de SAFIS entre los que destacan: 

 

 La empresa tendrá al menos cinco directores – por voto acumulativo. 

 

 Reglas para la convocatoria y reuniones de la junta directiva. 

 

 

 Resoluciones de la Junta por el voto mayoritario favorable de los 

directores presentes en la reunión respectiva, salvo los siguientes temas 

que requieren del voto calificado favorable de al menos dos terceras 

partes de los directores presentes 

 

 Limitaciones a los poderes de los representantes legales de la 

compañía no pueden incorporar los asuntos reservados a la Junta y a la 

Asamblea. 

 

 Todo socio tiene derecho a asistir a las asambleas personalmente o por 

medio de representante. 

 

 Reglas sobre el voto en las asambleas. 

 

 En el caso de una oferta a uno o más accionistas para la venta de 50% o 

más de las acciones, la oferta se hará a todos los accionistas bajo las 

mismas condiciones y el mismo precio (derecho conocido como “Tag 

Along” a 50%). 

 

 

 Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos sobre el 

acuerdo serán sometidas a conciliación por el Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. 

 

 

Como modelo en este campo se puede tomar también en cuenta lo establecido 

por la legislación chilena, la cual ha ocupado la primera categoría en el ranking 
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de LAVCA en lo que respecta a ambiente propicio para el establecimiento y 

funcionamiento de Fondos de Capital de Riesgo. 

 

Pero no solo es cuestión de crear regulación que permita una mayor protección 

a los accionistas minoritarios, es además, dotar de un cuerpo regulatorio, el 

cual se revise periódicamente y se le hagan las reformas que este requiera 

para mantenerse actualizado. 

 

Otro tema medular que no se encuentra en la reforma que se pretenden 

realizar, y que su adecuado tratamiento ha permitido el desarrollo para los 

Fondos de Capital de Riesgo en los Estados Unidos es el tema fiscal. 

 

En Costa Rica los inversionistas que participan en la sociedad y la sociedad 

como persona jurídica son gravados con impuestos según los dividendos que 

reciban los primeros y las ganancias perciba la sociedad.  

 

“El mecanismo vigente de tributación de los dividendos constituye un ejemplo 

doble de tributación económica. En verdad de ello, la verdadera tarifa del 

impuesto de renta en Costa Rica es del 40.5%”59 

 

Esta afirmación se debe a la doble imposición fiscal arriba mencionada en 

donde se graba a las sociedades y los socios que conforman estas sociedades; 

por ejemplo, en el caso de la sociedad se le graba con 30% sobre las 

ganancias que perciba según l Ley del Impuesto Sobre La Renta número 7092, 

luego viene la retención del 15% sobre la utilidad restante de la renta, para 

posteriormente poder repartir los dividendos a los socios que constituye un 

porcentaje real del 10.5% sobre el monto bruto. 

 

Es de recalcar aquí que las intromisiones estatales pueden llegar a poner fin al 

equilibrio de mercado, ya que pueden hacer que las tendencias de consumo e 

inversión de las personas varíen, en este caso con un margen tan alto de 

                                                           
59

 González, Rafael. Opus cit. (Agosto 2007). 
<http://www.deloitte.com/view/es_CR/cr/article/18503b531a2fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.ht
m. >  (5 de mayo 2011) 

http://www.deloitte.com/view/es_CR/cr/article/18503b531a2fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm.%20(5
http://www.deloitte.com/view/es_CR/cr/article/18503b531a2fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm.%20(5


146 
 

impuestos para lo que sería la inversión en Fondos de Capital de Riesgo 

manejados a través de sociedades, siendo así que se deprime esta actividad 

puesto que no es tan competitiva como por ejemplo, con los títulos bancarios o 

los negocios inmobiliarios. 

 

Es por esto que es de vital importancia para el desarrollo y éxito de estos 

fondos que el Estado busque mejorar el tratamiento de la política fiscal, ya que 

de esta forma se lograría incentivar el sector productivo y de emprendedurismo 

del país que actualmente está resignado a buscar financiamiento entre 

familiares y amigos, así como la posibilidad de inversión por parte de cierto 

segmento poblacional. 

 

Incluso se observó como en los Estados Unidos un tratamiento fiscal adecuado 

fue de gran importancia para el auge de este tipo Fondos, ya que en la medida 

de que fueron recortando las tasas impositivas se estimuló el desarrollo de 

nuevas empresas y negocios lo que tuvo como resultado un mayor crecimiento 

y dinamismo económico con grandes beneficios para su población. 

 

Otro punto a considerar es que para este tipo de Fondos es importante contar 

con un buen mercado público, esto porque se relaciona con las posibilidades 

que tenga de salida los Fondos de Capital de Riesgo, ya que para estos la 

opción más atractiva o lucrativa de salida para la inversión realizada es a través 

de las ofertas iniciales públicas por parte de las empresas en las que 

invirtieron. 

 

En una oferta inicial de valores de una empresa que haya contado con 

inversiones por parte de un fondo de capital de riesgo, se puede obtener un 

retorno de inversión de hasta un 60%, es por esto que es de gran importancia 

que la bolsa de valores pase a ser un mayor medio de financiamiento e 

inversión para las empresas e inversionistas, ya que mientras esto no ocurra se 

esfuman las posibilidades más lucrativas tanto para la empresa como para los 

inversionistas del fondo.  
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El capital de riesgo administrado ya sea en fondos o fideicomisos a nivel 

mundial ha demostrado ser un impulso al crecimiento económico de los 

pueblos, ha dotado de financiamiento a algunas de las empresas y negocios 

que hoy son parte fundamental de nuestra vida, y en este momento se 

encargan de financiar las tecnologías del futuro. 

 

Este tipo de financiamiento si se dota de los medios de apoyo adecuados 

puede representar un verdadero cambio en la cultura financiera y empresarial 

costarricense, y en buena medida su éxito depende de la honestidad y la 

transparencia de los involucrados durante los procesos de inversión.  
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e. Capítulo V. Conclusiones Generales. 

 

Se ha elaborado y desarrollado el tema de los fondos de capital de riesgo en la 

presente investigación, como un medio de financiamiento alternativo a los 

medios tradicionales de financiamiento, así como una solución a las 

necesidades de las empresas para poder contar con recursos económicos 

frescos que no limiten su presupuesto al pago de un préstamo. 

 

Los fondos de capital de riesgo surgieron por la necesidad de poner a trabajar 

los recursos económicos ociosos en fideicomisos, bancos, fondos de pensiones 

y seguros en los Estados Unidos, ya que este país tenía que lograr dotar de 

recursos a los miles de combatientes que regresaban de la Segunda Guerra 

Mundial para colocarlos en trabajos o empezar sus negocios. 

 

 Y se convirtió en un mecanismo de creación de trabajos e innovación de ideas, 

que sirvió de base para la constitución y crecimiento de empresas dentro de los 

Estados Unidos, las cuales germinaron para convertirse en algunas de las 

empresas líderes en sus campos en la actualidad, dotando a la población 

mundial de bienes y servicios. 

 

Produjo también un mayor beneficio, al ser un mecanismo de doble generación 

de riqueza, ya que permitía por un lado que las personas que invertían en los 

fondos de capital de riesgo obtuvieran un beneficio por su inversión, y por el 

otro lado un financiamiento para las empresas que de no contar con este 

mecanismo de financiamiento no hubieran logrado obtener los recursos para 

iniciar u operar y vender sus productos. 

 

La puesta en práctica de los fondos de capital de riesgo trajo consigo otras 

ventajas entre las que destacan un mayor movimiento en el sector de los títulos 

valores, lo que además, incentivó el crecimiento del mercado de valores en 

Estados Unidos. También generó la necesidad de contar en las empresas con 

buenas prácticas corporativas, un buen manejo de la empresa, transparencia y 
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políticas que protegieran los intereses de todos los accionistas dentro de la 

compañía. 

 

El tema vital que permite a los fondos de capital de riesgo crecer dentro de los 

Estados Unidos e Inglaterra de la forma en que lo ha hecho, gira en torno al 

tratamiento legal que se le da al mismo. Esto en el tanto que como se ha 

mencionado en la investigación, la libertad contractual a la hora de pactar las 

condiciones y formas en las que se administran y gestionan los recursos dentro 

de los fondos, así como la libertad que tienen los gestores del fondo sobre los 

porcentajes de recursos invertidos en las diversas compañías es lo que permite 

el mayor desarrollo y eficiencia en la inversión de los recursos, con estas 

medidas o lineamientos cuantitativos los favorecidos resultan ser todas las 

partes involucradas. 

 

Con el estudio de la propuesta para la reforma del Reglamento General de las 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, la cual busca 

implementar la regulación a los Fondos de Capital de Riesgo en el 

ordenamiento costarricense, se han encontrado elementos positivos así como 

elementos negativos; sin embargo, se resalta la labor que realizan las diversas 

instancias por dotar al ordenamiento de un reglamento que permita en la 

medida de lo posible, atender las necesidades tanto del ente regulador como 

también de los intereses de las partes privadas para el desarrollo de esta figura 

con un tratamiento con base legal que le permita contar con una mayor 

confianza y comprensión de parte de los inversionistas. 

 

Entre las políticas y mecanismo que se impulsan por parte de las diferentes 

entidades involucradas dentro del proceso de desarrollo de los fondos de 

capital de riesgo dentro de la legislación costarricense, y que son de 

consideración positivas para los fondos y la cultura empresarial del país 

destacan las siguientes: 

 

 Introducción de un anexo en el Reglamento General de Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión, el cual cuenta con los 

requisitos mínimos a considerar por parte de los gestores del fondo para 
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realizar inversiones en una empresa. Este anexo contiene requisitos 

mínimos con los que debe cumplir las empresas interesadas en que los 

fondos de capital de riesgo inviertan en ellas. 

 

 Cambios en la estructuración y constitución del gobierno corporativo 

dentro de las empresas costarricenses, a través de la implementación de 

nuevos estándares e incluso un manual de gobierno corporativo. 

 

 Cambios que benefician la participación y ejercicio de los derechos de 

los accionistas minoritarios dentro de las empresas, a través de un 

sistema que permita siempre la participación en las votaciones y 

formación de iniciativas por parte de los accionistas minoritarios. 

 

 El fomento y desarrollo de políticas de protección de la propiedad 

intelectual tales como marcas, patentes, e información privilegiada que 

gire en torno a los secretos comerciales de las empresas. 

 

Todos los puntos anteriores se consideran positivos dentro de la 

implementación de la regulación en materia de fondos de capital de riesgo, ya 

que sirve para crear una base de buen gobierno corporativo que fomente la 

transparencia, honestidad y lealtad dentro de las empresas en materia de junta 

directiva, directores y accionistas. 

 

Sin embargo, con esta investigación queda en descubierto que hay factores 

para mejorar el uso y aprovechamiento de la figura de los fondos de capital de 

riesgo, los cuales no forman parte de la reforma que se plantea en este 

momento y que pueden llegar a dar con el traste de la implementación y uso de 

esta figura. 

 

Una de las principales razones que se estudiaron en la presente investigación, 

es cuales han sido los puntos medulares por las cuales el capital de riesgo ha 

tenido un mayor éxito en ciertas economías como la estadounidense o la 

inglesa y no ha tenido el mismo desarrollo que las economías de España, Chile 

y Colombia. 
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El tema en cuestión gira en torno a la forma en que a través de la regulación se 

establezcan límites que no afecten los márgenes de discrecionalidad para la 

operación del fondo, esto por cuanto se ha logrado probar y demostrar la 

hipótesis planteada en la presente investigación, según la cual es necesario 

contar con una regulación que atienda a lineamientos cualitativos que sirva de 

base para la formación de los criterios que permitan la regulación y supervisión 

de la actividad del capital de riesgo en cuestiones tales como protección al 

inversionista y a los accionistas minoritarios; requisitos mínimos con los que 

deben contar las empresas en las que se desean invertir los fondos; 

capacidades, requisitos y deberes con que deben contar los gestores 

encargados del fondo de capital de riesgo; políticas de mitigación de conflictos 

entre el fondo y las empresas; y calidades de los inversionistas que desean 

participar, ya que de volverse un producto masificado (fondos de capital de 

riesgo) podría en caso de que sean mal administrados defraudar a los 

inversionistas y causar un efecto sistémico en la economía. 

 

Hay que tener conciencia que los fondos de capital de riesgo, como se denota 

de su nombre, implican un riesgo para los inversionistas en el fondo, de que las 

inversiones realizadas en participaciones en las empresas no lleguen a ser 

exitosas, generando pérdidas en algunos casos. Y que el atractivo de estos 

fondos es que si la inversión en la empresa es exitosa puede tener un 

rendimiento muy grande para los inversionistas. Ser parte también de la 

realidad de que las personas que participan de estos negocios deben contar 

con la información necesaria y el conocimiento del riesgo que conlleva este tipo 

de inversión 

 

Es aquí donde juega un papel muy importante dentro de un fondo de capital de 

riesgo la gestión realizada por los administradores y gestores del portafolio, los 

cuales son expertos en la materia en la que invierten y por lo tanto, no se debe 

imponer medidas que limiten la administración de estas personas; esto prueba 

la hipótesis planteada en el problema de la investigación. 
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Las limitaciones en cuanto a porcentajes máximos de participación dentro de 

una empresa por parte del fondo, cantidad de inversionistas para constituir el 

fondo, son limitaciones que interfieren con la gestión realizada por el o los 

gestores del fondo en detrimento de los participantes interesados, por lo que 

para el medio costarricense se estaría contando con la imposición de barreras 

cuantitativas en detrimento de los Fondos de Capital de Riesgo. 

 

Además, se debe contar con una regulación actualizada de forma permanente, 

que atienda a las necesidades del giro de los negocios y se adecue a las 

necesidades del mercado, lo que favorezca el margen de acción de los Fondos 

de Capital de riesgo sin que ponga en riesgo o en desprotección a los 

inversionistas. 

 

Otro de los principales escollos es que pese a que se hacen grandes avances 

en materia de protección a los accionistas minoritarios dentro de las empresas, 

sigue sin poderse contar con soluciones como las presentes en otros países 

analizados en la presente investigación. 

 

En definitiva la regulación de la figura de los Fondos de capital de riesgo es 

necesaria, puesto que daría las bases para que se dé a conocer la figura 

dentro del medio costarricense que permita canalizar mayores cantidades de 

recursos que las que puede canalizar una inversión de capital de riesgo a 

través de un familiar o un amigo, y el contar con la regulación implicaría un 

mayor grado de confianza para los interesados en participar en este tipo de 

negocios. 

 

No obstante la normativa debe ser acorde con las necesidades de una 

actividad que se realiza bajo la administración y gestión de especialistas en la 

materia, los cuales son responsables por sus gestiones, y la actividad en sí no 

debe contar con limitaciones que impidan el mayor aprovechamiento y 

canalización de los recursos de los fondos, ya que de lo contrario se desvirtúa 

el objetivo perseguido. 
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Otro punto medular, sería la posibilidad que inversionistas institucionales 

entendidos estos como Fondos de Pensiones o Fondos de Aseguradoras 

puedan invertir dentro de los Fondos de Capital de Riesgo, ya que este tipo de 

inversionistas tienen grandes sumas de dinero que pueden servir para este tipo 

de inversiones, como sucede en Estados Unidos e Inglaterra facilitando 

grandes sumas de recursos para el desarrollo del parque empresarial. 

 

Además, de que la legislación actual crearía una doble imposición fiscal para 

quienes quieran invertir en este tipo de Fondos, lo cual le resta competitividad 

en relación con los títulos valores emitidos por los bancos y los negocios 

inmobiliarios; razón por la cual y atendiendo a lo acontecido en otras latitudes, 

una mejora en el tratamiento fiscal del tema ayudaría a que este tipo de fondos 

tengan un auge que permita canalizarse en beneficios para los diferentes 

sectores económico sociales involucrados en este proceso. 

 

El aprovechamiento de instrumentos como los fondos de capital de riesgo en 

Costa Rica puede ser una de las soluciones para el desarrollo de una cultura 

empresarial, el desarrollo e innovación de las empresas existentes, una 

diversificación de carreras para estudiar, un crecimiento económico y el 

desarrollo del mercado de valores, según la forma en que se dé la salida de las 

inversiones. 

 

Es de vital importancia dotar a este tipo de instrumentos con las herramientas 

acordes para su buena marcha y apropiado funcionamiento, para el bien de 

toda la economía en Costa Rica, y se empieza por buen camino creando unas 

bases que permitan la confianza del inversionista, sin embargo, la práctica y 

desarrollo de esta actividad en otras latitudes ha demostrado que la legislación 

debe favorecer la administración de este negocio por profesionales en la 

materia y no imponerle límites cuantitativos en su gestión. 

 

Es un avance para Costa Rica en materia financiera de introducirse esta y otras 

figuras que esperan ser aprobadas y puestas en práctica y para muchos son de 

vital importancia que se traigan a la realidad jurídica para poder dar soluciones 

que de momento no se cuentan en la economía del país. 
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“Lo prodigioso no es que cuatro muchachos en un garaje 

inventen Microsoft, Apple o Facebook, sino que existan 

medios de transformar instantáneamente esa creatividad 

en empresas inmensamente lucrativas.”60 
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