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Entre los años 1993 y 2003, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) ha desarrollado una activa política de promoción y puesta en marcha de fondos de 
capital de riesgo para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en América Latina y el Caribe, con los 
objetivos de: (i) promover la creación de una industria local de capital riesgo, (ii) fomentar la 
profesionalización de la industria de capital riesgo, (iii) promover una nueva herramienta de financiación 
de empresas, y (iv) contribuir a mejorar el nivel de gestión empresarial de las empresas PYMES 
Latinoamericanas.  Así, el BID/FOMIN se ha convertido, muchas veces en alianza con los bancos 
nacionales de desarrollo, en el pionero de la industria del capital de riesgo en la Región. 

En la actualidad, el BID/FOMIN participa en más de 30 Fondos de capital de riesgo distribuidos en toda 
Latinoamérica y el Caribe.  Aunque la mayoría de dichos fondos son de reciente constitución, empieza a 
haber toda una serie de lecciones aprendidas basadas en la experiencia adquirida. Muchas de ellas se 
refieren a los problemas encontrados y pérdidas sufridas al constituir de fondos o trabajar con 
administradoras con escasa experiencia. Se ha podido comprobar que muchos de los problemas 
encontrados relacionados con la inexperiencia en los distintos fondos son comunes, sin importar la 
nacionalidad, el año de constitución o especialización sectorial de los fondos.  

 
Es por ello por lo que el BID/FOMIN quiere apoyar la distribución del “Manual de Mejores Prácticas 
para Nuevas Sociedades Gestoras de Fondos de Capital de Riesgo para PYMES” con el objetivo de 
contribuir a formar a las nuevas generaciones de gerentes que consolidarán la industria en Latinoamérica 
y el Caribe.  Las inversiones de capital de riesgo requieren habilidades muy específicas que hacen que 
los gerentes de fondos sean una clase “especial” de administradores.  El BID/FOMIN espera que este 
Manual permita a potenciales nuevos gerentes a comprender la complejidad de estructurar, constituir y 
administrar fondos.   

 
Para el desarrollo del Manual el BID/FOMIN seleccionó a Highgrowth por su amplia experiencia en la 
constitución, arranque y gestión de nuevos fondos de capital de riesgo, habiendo desarrollado en el 
proceso toda una serie de conocimientos y sistemas que este Manual hace públicos. Highgrowth ha 
participado y participa en diferentes proyectos, tanto en España como en América Latina y países del 
Caribe. Además de la gestión e implementación de fondos de capital de riesgo, Highgrowth da soporte y 
tutoría en las mejores prácticas de gestión a compañías administradoras de fondos. 

 

 


