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Prefacio 

 

La industria de Private Equity (PE) en Colombia es relativamente joven. Aunque las primeras 
inversiones datan de finales de la década de los 1990s, los gestores de PE empezaron a entrar desde 
el 2005. El 2019 significa el final de la primera etapa de los fondos pioneros en el país y representa 
un periodo de evolución de la industria de PE. 
 
A lo largo de los años las inversiones de PE han crecido junto con la economía colombiana y son un 
reflejo del desempeño del país. Los primeros años se caracterizaron por la llegada de algunos fondos 
al país con inversiones en TICs, consumo y servicios financieros. A partir del 2010 se inicia una etapa 
de crecimiento y diversificación de las inversiones. Sobre la segunda mitad de la década hay una 
desaceleración en el crecimiento debido a factores externos, aunque se fortalece el sector 
inmobiliario. 
 
Ahora la industria está en un momento de transición, los primeros fondos están cerrando mientras 
que empiezan a abrirse nuevos fondos enfocados a las ventajas que ofrece el país actualmente. Las 
principales incertidumbres se centran en factores externos como la tasa de cambio y la estabilidad 
política, pero también en el desempeño de proyectos como las vías 4G o el sector de energías 
alternativas. 
 
Este reporte se basa en un análisis de diferentes fuentes de información primarias y secundarias 
sobre la industria de PE en Colombia. Su intención es mostrar el panorama actual de la industria en 
el país, no pretende ser un documento de rigurosidad científica o investigativa.  
 

X
Juan Camilo González

Director de PE & VC
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Indicadores macroeconómicos 

 
Los dos indicadores más importantes para poder evaluar de manera general la situación económica 
de un país son el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación. Para el caso de 
Colombia, en el 2018 tuvo un incremento de 2,7%, cifra que no se aleja de los pronósticos realizados 
por el Gobierno Nacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y supera 
las expectativas de 2,6% del Banco de la República.  
 
Aunque la tasa inflacionaria cerró en el año 2016 por 5,75%, la más alta registrada en Colombia en 
7 años, a través de las tasas de interés el Banco de la República ha logrado estabilizarla a su objetivo 
entre 2% y 4%. En el 2017, la tasa fue de 4,09% y en el 2018 fue de 3,18%, siendo las industrias de 
viviendas y alimentos que juntas aportaron casi 2 puntos porcentuales a esta variación.  
 
La tasa de desempleo en Colombia incrementó de 9,4% en el 2017 and 9,7% en el 2018, siendo el 
sector de manufacturero uno de los más afectados, aumentando en 63 puntos básicos, según Juan 
Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
Además, se reportó que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue de 
10,8%, cifra que es mayor a la reportada en el 2017, la cual era de 10,6%.  
 
Los niveles de pobreza en el país han registrado un decrecimiento constante en los últimos años, 
alcanzando una tasa de 26,9% en el período de gobierno de Santos, el cual heredó de su anterior 
gobierno un nivel de pobreza del 37,2%. A su vez, la población de la clase media es cada vez mayor. 
Sin embargo, se debe resaltar que aún hay una gran parte de la población colombiana 
(aproximadamente 13 millones) que vive con 1 millón de pesos al mes o menos, con lo que deben 
sobrevivir algunas familias enteras.  
 
Los niveles de indigencia o pobreza extrema se redujeron de 12,4% en el 2010 a 7,4% en el 2017. 
Ello, desafortunadamente, no tuvo que ver con políticas de acción en contra de la pobreza, sino con 
el auge minero-energético que se presentó entre el 2010 y el 2015, el cual disminuyó el desempleo 
significativamente.  
 
Actualmente, la coyuntura económica de Colombia se encuentra en recuperación, principalmente 
por la reducción de ingresos por renta petrolera que ha tenido el Gobierno Nacional desde el año 
2014, afectado también por la devaluación del peso que surgió en el mismo año. La deuda externa 
incrementó a 43,1% del PIB en el 2017, siendo de 34,6% en el 2013. La Ley de Financiamiento es una 
reforma que busca cubrir parte de esas pérdidas.  
 
Parte de la recuperación se debe al aumento de la demanda externa de bienes. En julio de 2018 
las exportaciones totales registraron un crecimiento anual de 16,2% en su valor en dólares, de 
lo cual un 32,4% proviene particularmente de petróleo y carbón. 
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Sectores de Inversión 

 
En las primeras etapas de la industria, aunque las inversiones eran diversificadas, la mayoría de estas 
estaban destinadas al sector de servicios financieros. A partir del 2015, ha habido un auge en las 
inversiones en el sector inmobiliario, siendo este el que mayor número de inversiones tiene en los 
últimos periodos. El sector de las TICs también ha sido uno de los más relevantes en la última 
década. Los sectores con menos inversiones son ocio, transporte y educación.  
 
Una de las posibles causas del aumento de las inversiones en el sector inmobiliario tiene que ver 
con el aumento de los precios de vivienda (Banco Central de la República de Colombia, 2019). Este 
podría ser un factor importante para los fondos dedicados al sector inmobiliario, aunque en el 
último par de años haya disminuido el volumen de inversiones en esta industria. 
 
En general, las inversiones de PE en Colombia se han mantenido diversificadas pero mantienen 
cierta preferencia en industrias como las TIC, el sector inmobiliario y los servicios financieros. A 
pesar de la baja cantidad de inversiones, los sectores de infraestructura y energía también son 
relevantes debido al volumen en dólares de sus inversiones. 
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Inmobiliario (17%) 
 
El mercado de inversión y desarrollo de bienes raíces en Colombia ha tenido un gran crecimiento 
impulsado en parte por un marcado crecimiento poblacional, el aumento de la clase media 
colombiana e iniciativas por el estado y por bancos para dar fácil acceso a créditos de vivienda. Junto 
a esto, los proyectos de desarrollo de infraestructura, comercio, oficinas y vivienda tienen una 
posición favorable al tener acceso a una amplia mano de obra barata y a proveedores de talla 
mundial de materia prima. Compañías como la cementera Argos o la fabricantes de vidrios 
arquitectónicos Tecnoglass juegan un papel importante en el desarrollo de la industria. 
 
Adicional a esto, se espera que aumente en gran medida el nivel de capital disponible para proyectos 
inmobiliarios de inversionistas locales e internacionales. Lo anterior se debe que en el 2017 el 
Ministerio de Hacienda firmó un decreto que le permite a los fondos de inversión colectiva 
inmobiliario ser transados en bolsa en aras de impulsar tanto el sector inmobiliario como el mercado 
bursátil local. Esto le permite a los ciudadanos participar en la financiación e inversión de proyectos 
inmobiliarios con montos pequeños de dinero.  
 
A partir del 2015, las inversiones de PE en el sector inmobiliario han aumentado considerablemente. 
Se han abierto fondos destinados exclusivamente al sector inmobiliario e incluso empresas 
constructoras han decido crear sus propios PE para fondear sus proyectos. 
 
Servicios financieros (13%) 
 
Colombia se encuentra en una situación muy oportuna y con mucho potencial para el sector 
financiero gracias a la creciente bancarización de la población especialmente con los esfuerzos 
estatales hacia la formalización de la economía y esfuerzos por los bancos para popularizar los 
microcréditos. Además, el entorno demográfico nacional con una base piramidal en expansión 
promete un amplio mercado crediticio especialmente en créditos hipotecarios y automovilísticos. 
Actualmente el 80% de la población adulta colombiana tiene por lo menos un producto financiero, 
lo cual promete un amplio campo para la expansión de operaciones y a través de productos 
financieros atractivos y educación financiera. 
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TIC (14%) 
 
La industria de la tecnología de información y comunicación ha visto un boom en Colombia, en parte 
debido a los esfuerzos privados e institucionales para impulsar el uso del internet en las regiones de 
Colombia y de las mejoraras en conectividad a través de redes 4G. Además, aumentan las tendencias 
de consumo virtual y de entretenimiento, especialmente a través de smartphones cuyo 
uso está presente en más del 60% de la población. Esta industria está en crecimiento y es 
relativamente joven, lo que se presta para que operadores puedan adquirir nuevos clientes y 
capturar mercados locales en las regiones donde aún está por desarrollarse el sector de las 
telecomunicaciones. De manera análoga, el Min TIC está impulsando un proyecto de ley para la 
modernización de las TIC donde, entre otras iniciativas, se busca extender el periodo de licencia del 
uso del espectro radioeléctrico por las operadoras de 10 años a 30 años. Dicha extensión lograría 
volver más atractivas inversiones en el sector e impulsaría la penetración y el desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación en Colombia. El gobierno también busca direccionar al 
sector privado, a través de varios incentivos, hacia el desarrollo de software y servicios de TI, centros 
de servicios compartidos, data centers, bienes digitales y servicios conexos.  
 
 
Servicios (10%) 
  
El sector de servicios contribuye más del 50% del PIB nacional y tiene gran potencial de crecimiento 
gracias a las características de la fuerza laboral colombiana: altamente calificada y cuya labor es 
relativamente económica. Estas condiciones hacen de la oferta de servicios en Colombia una oferta 
atractiva tanto nacional como internacionalmente. Según el World Talent Report, Colombia cuenta 
con la tercera mano de obra más calificada en Latinoamérica y cuenta con una gran concentración 
de profesionales de servicios en los centros urbanos del país, especialmente en Bogotá y Antioquia. 
Esto permite la facilidad de transporte y comunicación con los cliente. Asimismo, los servicios 
relacionados al turismo ecológico e histórico tienen grandes expectativas de crecimiento gracias al 
posconflicto y al cambio de Colombia en el extranjero. 
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Regiones 

 
Los primeros gestores de PE llegaron a Colombia con alta incertidumbre acerca del mercado local. 
Por esta razón, sus estrategias de inversión tenían un componente de diversificación regional 
importante. Con forme fue creciendo la industria, las diversificaciones regionales fueron 
disminuyendo y la cantidad de inversiones locales fueron aumentando. Sin embargo, muchos de los 
fondos administrados en Colombia tienen como política invertir en activos de la región, por lo que 
no se puede esperar que todas las inversiones se realicen localmente. 
 
Actualmente la mayoría de inversiones se realizan en activos colombianos. Esta exposición en el 
país, refuerza la idea de que Colombia es el segundo país en la región con mayor índice de protección 
al inversionista, seguido de Argentina; en el mundo está ubicado en el número 16.  
 
El total de casos analizados para el periodo en mención corresponde a 189 empresas con inversión 
en fondos de capital vigente, lo que comparado con el periodo analizado anteriormente refleja una 
disminución en cuanto a la cantidad; sin embargo, los fondos de capital del país siguen invirtiendo 
en su mayoría en el territorio nacional, presentando 96 casos abiertos. El segundo país de mayor 
acogida de inversión sigue siendo Brasil con 22 casos abiertos.  
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Tipos de Participación 

 

Con el fin de analizar el tipo de participación de los fondos de capital privado, se analizan 445 activos 

con participación por parte de estos. Entre los tipos de participación encontrados, se ve co-control, 

deuda, mayoritaria y minoritaria, mezzanine y propiedad completa.   

En cuanto a lo que se refiere cada uno de estos, el término de co-control hace referencia a una 

inversión minoritaria realizada junto con otros fondos con el fin de tener un mayor acceso al capital. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que un fondo no realice una inversión directa comprando 

parte de la empresa, sino que preste el dinero. Aquí, es común encontrar menores retornos, pero 

más seguros para el fondo de capital privado. Luego, en cuanto a las inversiones mayoritarias y 

minoritarias, se encuentran inversiones por 50% o más de las acciones de la compañía o por menos 

del 50%, respectivamente. Si la inversión se realiza por el 100% de las acciones, se conoce como 

propiedad completa. Por último, las inversiones de tipo mezzanine, son préstamos realizados por 

los fondos de capital, los cuales tienen la opción de ser convertidos a capital de la empresa que 

recibe el préstamo, en caso de no ser pagados en el tiempo estipulado. 
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Luego de ver el tipo de participación, se puede ver que la participación mayoritaria y minoritaria son 

las preferidas por los fondos en Colombia, con un 53.93% y 41.57% respectivamente, sumando las 

dos un 95.51% del total de las participaciones. Seguido de esto, se encuentra la propiedad completa 

por parte de los fondos, con un 1.8%. Adicionalmente, se puede ver que los otros métodos no son 

comúnmente utilizados, representando tan solo un 2.7% de total.   

Ahora bien, respecto a las participaciones mayoritarias y minoritarias, se puede ver que la mayoría 

de inversiones se realizan en posiciones mayoritarias. Esto significa que se siguen estrategias de 

adquisición y crecimiento, propias de PEs tradicionales. Las posiciones minoritarias son más 

comunes en fondos destinados a emprendimientos o empresas más jóvenes, en donde es 

importante que los emprendedores o fundadores de las compañías mantengan un control sobre el 

negocio. Este tipo de estrategias son características de los Venture Capital (VC).  
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Panorama Actual y Retos Futuros 
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Últimas Transacciones 

 

En méxico,  el fondo de inversión Antoni Lelo de Larrea Venture Partrners (ALLVP) invirtió 

en Petsy, un eCommerce que ofrece gran variedad productos para mascotas, en el año 2018. A su 

vez, en el informe de Colcapital se puede observar que el Private Equity ALLVP con oficinas en 

Bogotá se enfoca en inversiones el sector TIC desde el 2015.  

A su vez ALLVP como foco en México, Colombia, Chile y Argentina, tiene como objetivo invertir con 

su fondo de 73 millones de dólares en FINTECH y Smart Cities. 

En el sector inmobiliario,  BTG Pactual e Inverlink se unieron en una alianza para crear un fondo de 

inversión colectiva inmobiliaria con el nombre Tandem Rentas Inmobiliairias con un valor de $1,1 

billones para el 2018. Estas actividades inmobiliarias de estas dos compañías se pueden ver en el 

informe de ColCapital para el año 2015 y 2017.  

Para el sector de servicios financieros, Kandeo ha realizado una gran inversión de 17,5 millones de 

dólares a principios del 2019 a Finsocial. Una empresa FINTECH que se dedica a la administración, 

recuperación y compra de cartera a través de créditos con descuento de nómina. Kandeo se enfoca 

en inversiones en el sector de servicios financieros en Colombia. Sus primeras inversiones en 

Colombia datan del 2011.  

Acumen es un fondo de inversión de impacto que tiene como objetivo en crear valor en zonas 

vulnerables. A principios del 2019 invirtió en una empresa llamada Selva Nevada, una empresa de 

frutas exóticas en Colombia. Acumen invierte en activos colombianos desde el 2015 en el sector de 

agricultura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  14 | 17 

 

 

Actualidad y Retos Futuros 

 

Colombia se encuentra en la época en la que se están finalizando los primeros fondos que entraron 

al país en el 2005. Es la culminación del primer ciclo de la industria, y aunque ha crecido 

considerablemente, aun no es un mercado maduro. El país se encuentra en una fase de crecimiento 

importante y se posiciona como uno de los jugadores más fuertes de la región en cuanto a PE. Aun 

así, faltan todavía varios años para poder asegurar que la industria está entrando en la etapa de 

maduración.  

En cuanto a las inversiones locales, Colombia presenta dos retos principales para el futuro. Primero, 

la competencia existente en otros mercados emergentes, como lo es Asia, hace que las 

oportunidades que ofrece el país no sean lo suficientemente atractivas en comparación con los 

retornos que han generado los países asiáticos. Lo anterior representa un reto para los fondos 

locales y extranjeros con sede en Colombia, dado que sus inversionistas (LPs) son principalmente 

extranjeros. Estos LPs buscan diversificar sus inversiones tanto en mercados emergentes como en 

economías desarrolladas y Colombia no ha generado los retornos más atractivos entre los mercados 

emergentes.  

En segundo lugar, el fundraising de los fondos locales presenta dos retos principales para el futuro. 

Para comenzar, uno de los inversionistas principales de los PEs son los inversionistas institucionales 

como los fondos de pensiones Con el decreto 059 del 17 de enero del 2018, se cambió la regulación 

de inversión de los fondos de pensión, que les permite decidir el porcentaje de capital que van a 

invertir localmente y en el extranjero (anteriormente eran porcentajes establecidos). Por 

consiguiente, los PEs locales han perdido a un inversionista clave en sus fondos dado que estos han 

dirigido la mayoría de sus inversiones hacia el extranjero.  

Por otro lado, debido a que los retornos en los últimos años no fueron los más altos, es un reto para 

los PEs locales recuperar la confianza de sus inversionistas locales, pero especialmente de los 

inversionistas extranjeros. La fuente principal de este fracaso fue la diferencia entre la tasa de 

cambio con la cual se invirtió, comparada con la tasa de cambio con la cual se realizó la salida del 

negocio (el retorno). Dado que la mayoría de las inversiones son en dólares, pero los activos locales 

operan en pesos, para el momento de hacer las salidas de sus inversiones y convertir los retornos a 

dólares, las TIR generadas fueron bastante inferiores a las prometidas. Por esta razón, recuperar la 

confianza de los inversionistas y convencerlos de las oportunidades existentes en el presente es uno 

de los principales retos para los PEs locales. Orto de los retos para los PEs locales es ilustrar a los LPs 

extranjeros cómo funciona la industria en Colombia. Lo que en Colombia se considera una empresa 

mediana no es lo mismo que una empresa mediana en otros mercados emergentes como Asia, Brasil 

o México, ni tampoco en países desarrollados. Sin entender el mercado colombiano, los LPs ofrecen 
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tickets de inversión demasiado elevados para las oportunidades que existen localmente, por lo cual 

los PEs deben rechazar capital extranjero al no tener la capacidad de invertirlo todo.  

No obstante, los PEs extranjeros no encuentran un reto en cuanto al fundraising. Lo anterior se debe 

a que su casa matriz está en el extranjero, normalmente en los Estados Unidos, Reino Unido y Brasil 

entre otros, y la oferta de capital en estos países es mucho mayor a la que llega a Colombia 

directamente. De hecho, los expertos entrevistados expresaron cómo los fondos extranjeros tienen 

en su mayoría listas de espera de inversiones para sus LPs. Sin embargo, un elemento en el que 

hicieron énfasis es que los fondos extranjeros tienen el reto de cumplir con los estándares de 

inversión y de retornos que les exige su casa matriz, por lo cual, encontrar oportunidades lo 

suficientemente buenas en Colombia es un reto para los gestores locales.  

Con respecto a los sectores de inversión, los PEs enfrentan diferentes retos en el presente y en el 

futuro cercano, principalmente en los sectores de commodities, el sector de energía, TIC e 

infraestructura.  

Todos los países latinoamericanos dependen de algún commodity, por lo cual son altamente 

susceptibles a las crisis ligadas a la caída de los precios de estos. Por consiguiente, las inversiones 

en este sector son altamente riesgosas e impredecibles, razón por la cual algunos PEs deciden evitar 

este sector. No obstante, los fondos que invierten en este sector normalmente lo hacen a través de 

inversiones B2B y no directamente en los commodities. A pesar de esto, se ha demostrado que estas 

inversiones son igualmente afectadas por las crisis originadas en los commodities. También, debido 

a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que ejercen en Colombia, el sector de la agricultura enfrenta 

una desventaja competitiva en cuanto a los precios de los productos que llegan del extranjero. Por 

esta razón, es un reto para los PEs que le apuestan a invertir en agricultura industrial dada la alta 

competencia en precios que existen en el mercado.  

Por otro lado, el sector energético es probablemente el sector con mayores retos en el presente y 

en el futuro cercano. La tragedia de la hidroeléctrica Hidroituango, que, a causa de desastres 

naturales, se atrasó y perjudicó el futuro de la hidroeléctrica, ha dejado un vacío en la oferta de 

energía que necesitaba el país. Esta hidroeléctrica iba a ser responsable por la generación de 

alrededor de 17% del total de la energía de Colombia. En la actualidad, las hidroeléctricas generan 

casi el 70% de la energía del país, 29% las termoeléctricas y alrededor de 1% con fuentes de energía 

renovable. Las termoeléctricas en Colombia son plantas muy viejas a las cuales les han hecho poco 

mantenimiento y están la mayoría del tiempo apagadas. En tiempos de sequía o poco caudal de ríos, 

el gobierno hace un llamado a las termoeléctricas a suplir la demanda que no alcanzan a generar las 

hidroeléctricas. Cuando esto sucede, las termoeléctricas colapsan y terminan generando energía 

más cara de la que se puede pagar. Por esta razón, existe una gran oportunidad de inversión en 

energías alternativas dada la poca eficiencia de las termoeléctricas. Puntualmente, en pocos años 

Colombia se enfrentará con el Fenómeno del Niño, lo que traerá consigo sequías que perjudicarán 

la generación de energía en las hidroeléctricas. Sin Hidroituango, sumado a la ineficiencia de las 

termoeléctricas, el Fenómeno del Niño es una bomba de tiempo no solo para el sector energético, 

sino para todos los sectores que son altamente dependientes de la energía, como las cementeras, 
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la construcción, el sector de telecomunicaciones, etc. De esta manera, es un reto para los PEs que 

invirtieron en termoeléctricas, encontrar una salida del negocio, es decir, vender su participación 

dado que el pipeline de la industria demuestra que éstas no tienen mucho futuro; y, por otro lado, 

hay una gran oportunidad para los PEs en invertir en energías alternativas.  

El sector de las TICs es uno de los más apetecidos en la industria de PE. Las razones responden 

principalmente a la digitalización y el constante avance en la industria de las telecomuniaciones. A 

pesar de esto, es una industria volátil, la cual es altamente competitiva y depende en gran medida 

de las regulaciones y la estabilidad del mercado. Los principales retos de los PEs que han invertido 

en TICs se encuentran en la volatilidad de la industria y también en la dificultad de salida, es decir, 

vender compañías tecnológicas en mercados emergentes no es una transacción sencilla de realizar 

comparada con mercados desarrollados. La tasa de cambio también juega un papel importante 

debido a que la mayoría de insumos provienen de Asia y América del Norte.  

Uno de los sectores con mayor potencial es el de infraestructura. Las vías 4G y la privatización 

aeroportuaria representan grandes oportunidades de inversión. Sin embargo, los escandolos de 

corrupción han deteriorado la percepción y la confianza inversionista, lo cual significa un reto a 

futuro. La tasa de cambio también tiene un papel importante en este sector, la incertidumbre sobre 

la moneda es un asunto que influirá en el desarrollo del sector de infraestructura. Finalmente, las 

grandes empresas del sector como Grupo Argos y Amarilo están constituyendo sus propios PEs, lo 

que significa que la competencia en el sector será cada vez mayor. 
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Finance & Investment Club Uniandes 

 

El Finance & Investment Club de la Universidad de los Andes es la organización que brinda las 

herramientas adecuadas para empoderar a los estudiantes apasionados por las finanzas, a la vez 

que aporta valor a la industria y la academia. El FIC busca formar los mejores profesionales en el 

sector financiero. Esto significa que sean íntegros: con valores claros, así como las mejores 

habilidades técnicas y de conocimiento. Dentro de los propósitos del Club se encuentran mejorar la 

cultura financiera en Colombia y establecer un precedente en la industria local como una de las 

organizaciones más relevantes en el sector académico y profesional. 

  

 


