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Financiación de Startups Latinoamericanas en Ciclos Económicos. 

Autor: Santiago Ordoñez Ulloa 

Resumen 

Este trabajo analiza el efecto del ciclo económico y la confianza de los inversionistas sobre las 

rondas de inversión que realizan los fondos de capital en emprendimientos. De esta manera, se 

examina como varían las estrategias de asignación de recursos por parte de estas entidades, y 

como estas estrategias afectan el ingreso de capital a las empresas Latinoamericanas. Los 

resultados muestran que el ciclo económico (medido a través del GDP global) no tiene un efecto 

significativo en la inversión en Startups Latinoamericanas, mientras que el BCI global si lo tiene, 

lo que permite afirmar que cuando la confianza en la economía global cae, los fondos de capital 

aumentan su preferencia por invertir en emprendimientos Latinoamericanos.  

 

Palabras clave: Emprendimiento, Latinoamérica, Fondos de capital, Inversión, Ciclo Económico. 

Clasificación JEL: M13, D22, D25, E32 G11, G24. 

Abstract 

This paper analyzes the effect of the economic cycle and investor confidence, on the investment 

rounds carried out by Venture capitalists (VCs). It examines how the VCs allocation strategies 

vary, and how these strategies affect the capital flow to Latin American companies. The results 

show that the economic cycle (measured through global GDP) does not have a significant effect 

on investments in Latin American Startups, while the global BCI does. This allows us to affirm 

that when the confidence in the global economy falls, the VCs increase their preference for 

investing in Latin American ventures.  

 

Key words: Startup, Latin America, Venture Capital, Investments, Economic Cycle. 

JEL Classification: M13, D22, D25, E32 G11, G24. 
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Financiación de Startups Latinoamericanas en Ciclos Económicos 
 

Introducción 

El auge de startups, o compañías emergentes, en Latinoamérica, es cada vez más evidente. 

Estas empresas innovadoras y de rápido crecimiento, han logrado adecuarse muy bien a un 

mercado donde prevalecían las compañías tradicionales y con varios años de experiencia. A raíz 

de esto, se ha generado un gran aumento en la fundación de este tipo de empresas que además, 

son asociadas con mayores niveles de innovación y desarrollo económico en los lugares donde 

operan (Samila & Sorenson, 2011).  

Actualmente, muchos empresarios han puesto sus apuestas sobre este tipo de empresas, 

que buscan generar valor de forma rápida y escalable. Este tipo de crecimiento requiere de fuertes 

inyecciones de capital durante su creación, y a lo largo de su funcionamiento. Inclusive, el acceso 

a la financiación de este tipo de compañías, por medio de fondos de capital de riesgo, es uno de 

los determinantes claves en la innovación y desarrollo que estas compañías requieren (Okrah & 

Nepp, 2018). 

Debido a esta dependencia que existe por parte de startups por el acceso a capital (Hellman 

& Puri, 2000), resulta importante entender cómo se comportan los fondos de capital de riesgo ante 

diferentes condiciones económicas, y específicamente, como reasignan sus recursos ante choques 

en los niveles de producción y en la percepción de riesgo.  

Al revisar la literatura, muy poco se ha investigado respecto a este tema, e inclusive, existen 

muy pocas bases de información que permitan llegar a entender estos comportamientos, por lo que 

en este trabajo se buscará identificar los efectos que el ciclo económico puede producir en las 

startups latinoamericanas, y responder la pregunta: ¿Existe una relación entre la financiación 

proveniente de fondos de capital de riesgo a startups latinoamericanas y el ciclo económico 

mundial? 

Revisión de la Literatura 

La literatura acerca de startups y su relación con los fondos de capital de riesgo, se ha 

concentrado principalmente en entender problemas de riesgo moral en las inversiones (Shang, et 

al, 2020; Wang & Zhou, 2004) puesto que se buscan formas de solucionar el riesgo implícito de 
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este tipo de financiación, en la cual se le entrega a un emprendedor grandes cantidades de dinero, 

con muy poca información respecto a que uso le dará (Akerlof, 1970; Aghion & Bolton, 1992).  

A su vez, se han estudiado las señales que los fondos de inversión toman en consideración 

al momento de realizar una inversión, de manera que su riesgo sea el menor posible (Baum & 

Silverman, 2004; Falik et al, 2016; Miloud et al, 2012; Frid et al, 2016). Varios de estos autores 

sostienen que el grado de educación, la universidad a la que se asistió, y sobre todo, el nivel de 

riqueza de los fundadores del emprendimiento, juegan un papel fundamental en la decisión de los 

fondos de invertir en sus empresas. 

Por otra parte, no solo se han analizado los riesgos y las consideraciones que los fondos 

tienen al momento de decidir invertir en un emprendimiento, sino también las implicaciones de 

estas inyecciones de capital. Algunos estudios se han centrado en la relación que existe entre las 

inversiones y el crecimiento en el número de empleados en estas empresas (Davila et al, 2003; 

Sedlacek & Sterk, 2017). También se ha encontrado que la financiación tiene un efecto positivo 

en los niveles de innovación de estas empresas (Okrah & Nepp, 2018) y a su vez, que el momento 

del acceso a esta financiación es un claro determinante del resultado que puede tener. Una 

inversión en una etapa muy temprana del emprendimiento y acompañada de mentorías, puede 

estar asociada con una mayor probabilidad de abandono del proyecto por parte de los 

emprendedores (Winston Smith & Hannigan, 2014). Además, aquellos startups que acceden a 

capital cuando hay mucha liquidez en el mercado, tienen una mayor probabilidad de ir a la quiebra 

(Nanda & Rhodes-Kropf, 2013). 

Sin embargo, poco se ha investigado respecto a la importancia de factores 

macroeconómicos en las decisiones de inversión en startups. Un acercamiento al tema es el 

realizado por (Eesley et al, 2011) donde hallan que el ciclo económico afecta el pronóstico del 

desempeño de un emprendimiento y, por lo tanto, el rendimiento esperado de invertir en él. De 

igual forma, (Gompers & Lerner, 2000) encontraron que la valoración de un emprendimiento es 

mayor cuando obtienen una inversión en mercados con exceso de capital disponible.  

Complementario a lo anterior, también se han estudiado las implicaciones de una recesión 

económica en la financiación por parte de los fondos de capital de riesgo. La forma en la que 

invierten los fondos varia bajo este escenario, tendiendo a invertir en emprendimientos más 
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maduros cuando la crisis está asociada con el sector real (Paik & Woo, 2014)  y también prefieren 

que pertenezcan a su principal sector de inversión. Sin embargo, (Conti et al, 2019) también 

encuentran que el volumen de la inversión durante las recesiones no disminuye, solo cambia la 

forma en la cual es asignado. Estos dos estudios, muestran que la asignación de recursos durante 

una recesión busca mitigar los riesgos al invertir en emprendimientos más maduros, con menores 

problemas de información y en sectores donde los inversionistas tienen un mayor nivel de 

conocimiento. 

Así mismo, (Eesley et al, 2011) resaltan que el ciclo economico afecta las expectativas de 

los rendimientos de los emprendimientos, y por ende su valoración. De esta manera, cuando 

existen unas bajas expectativas sobre los rendimientos del mercado global, estos pueden afectar 

la valoración de las Startups de los paises más desarrollados (los principales golpeados por las 

crisis). Esto junto con el hecho de que los fondos reasignan sus recursos buscando disminuir su 

riesgo (Conti et al, 2019), podria implicar que una mala percepción respecto al mercado global, 

puede convertir los emprendimientos Latinoamericanos, en alternativas más llamativas para los 

fondos de inversión. 

De esta forma, se evidencia que la asignación de capitales por parte de los Venture Capital 

durante épocas de crisis económicas tiende a inclinarse por oportunidades de inversión que 

puedan mitigar el riesgo de un impacto negativo en sus inversiones. Así que se buscará analizar 

si el cambio en la asignación de recursos debido al ciclo económico afecta la financiación hacia 

startups de países latinoamericanos, dado que hay una brecha en la literatura respecto a este tema. 

Datos 

Para analizar la influencia de los ciclos económicos en las estrategias de inversión por parte 

de los Venture Capitals se empleó información sobre las rondas de financiación, y características 

de tanto los startups, como de los fondos de capital de riesgo que invierten en ellas. Estos datos 

fueron obtenidos por medio de un proceso de web scraping a la página 

https://www.crunchbase.com/. Ellos recopilan su información de múltiples fuentes que incluyen 

bases de datos como la de Thomson Reuters, la cual ha sido empleada en varios estudios 

relacionados con estos fondos, y acorde con (Kaplan et al; 2002) es una fuente de datos completa 

y robusta de rondas de financiación en startups. 
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La muestra empleada en los análisis corresponde al periodo comprendido entre el primer 

trimestre del 2011 hasta el primer trimestre del 2021. Solo se consideran los datos posteriores al 

2011 debido a que antes de este tiempo el número de rondas de inversión para startups 

latinoamericanas no representaba ni siquiera el 1% de las transacciones, lo que vuelve estos 

registros insignificantes para los análisis. Así mismo, se remueven de la muestra las rondas que 

no corresponden a inversiones de capital, o que son posteriores a una IPO. 

Adicionalmente, se eliminan aquellos registros donde no es publica la información sobre 

el inversionista o que fueron por un monto inferior a 30.000 USD, dado que cuentan con muy 

poca información de la transacción y es un monto bastante inferior a las transacciones usualmente 

realizadas por los fondos de capital de riesgo, por lo que es muy probable que provengan de otras 

entidades. Los datos de la muestra resultante contienen el monto de la inversión en dólares, lo 

cual estandariza el valor de las inversiones sin importar la ubicación del inversionista, ni del 

emprendimiento. Bajo estos criterios, quedan un total de 96416 rondas de inversión registradas. 

Para el análisis del ciclo económico, se emplea el crecimiento del Gross domestic Product 

(GDP) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), agrupado por 

trimestre para estos periodos. Este indicador suma el PIB de cada uno de los países pertenecientes 

a la OCDE, y calcula el cambio porcentual de este valor, respecto al trimestre anterior. Esto 

permite entender el crecimiento de la economía de los principales países en este periodo, por ende, 

es un buen aproximado para entender el comportamiento del ciclo económico global. 

Finalmente, con el objetivo de incluir en nuestro modelo la percepción de los 

inversionistas en la economía global, se empleó el Business Confidence Index (BCI) de la OCDE.  

Este indicador ofrece información sobre las expectativas respecto a la producción futura en estas 

economías (OECD, 2021) lo que permite entender las fluctuaciones de la rentabilidad esperada 

por los inversionistas en estos periodos, en los países desarrollados. 

Estadísticas Descriptivas 

Tal como lo muestra la Tabla 1, las rondas de inversión de la muestra tomada se encuentran 

repartidas entre los continentes de la siguiente manera: Norte América (44.18%), Asia (30.47%), 

Europa (20.89%), Latinoamérica (2.45%), Oceanía (1.2%) y África (0.79%). Lo cual evidencia la 
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preferencia de los fondos de capital por empresas ubicadas en Norte América, Europa y Asia, 

teniendo más del 95% de las transacciones. Así mismo, se observa que el monto promedio de las 

inversiones es más del doble en Norte América y Asia, que en el resto de los continentes. 

Tabla 1. Características de las inversiones por Continente.  

Continentes Participación Inversión promedio Número de inversionistas 
África 0.8% 3.2 2.1 
Norte América 44.2% 14.2 3.6 
Asia 30.5% 14.4 2.2 
Europa 20.9% 6.2 2.4 
Oceanía 1.2% 4.9 2.2 
Latinoamérica 2.5% 5.6 1.9 

Fuente: Elaboración propia. La inversión promedio esta expresada en millones de USD. 

Una de las maneras para entender la diferencia entre los montos de inversión promedios es 

analizando como se distribuyen estas rondas en sus respectivas series. En la Tabla 2, se muestra la 

proporción de rondas de capital de cada serie, su monto promedio y el número de inversionistas 

que participaron en estas, tanto a nivel global como para solo emprendimientos en Latinoamérica. 

En esta tabla se puede apreciar que el 77.8% de las rondas de inversión en Latinoamérica, son en 

rondas de semilla o anteriores a esta, mientras que a nivel global esta proporción es del 54.4%. 

Esto, junto con el hecho de que el promedio de inversión en estas primeras series para 

Latinoamérica es también bastante inferior al promedio global, respaldan los hallazgos hechos en 

la tabla anterior. 

Tabla 2. Características de las Inversiones de acuerdo con cada serie de inversión. 
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Fuente: Elaboración propia. La inversión promedio esta expresada en millones de USD. 

Adicionalmente, es importante destacar el hecho de que, en las series más avanzadas, en 

este caso las posteriores a una serie D, el promedio de las rondas en Latinoamérica, son por un 

monto superior al promedio global. Lo cual puede implicar que aquellos emprendimientos que 

llegan a este tipo de series en Latinoamérica tengan un mayor grado de madurez o que por alguna 

razón particular, son más llamativos para los inversionistas.  

Continuando con el análisis respecto a la inversión en Latinoamérica, la gráfica 1 muestra 

como se ha comportado la inversión por parte de Fondos de capital de riesgo a nivel global, y en 

Latinoamérica, para el periodo seleccionado. Los valores en los ejes muestran el acumulado 

invertido durante cada trimestre en millones de dólares.  

A su vez, en la gráfica 1 se puede evidenciar como hasta el 2016 la inversión en startups 

latinoamericanas era prácticamente nula, y a partir del 2018 tuvo un fuerte crecimiento e inclusive, 

en el 2019 este se disparó de forma exponencial con una alta volatilidad entre trimestres. Por el 

contrario, a nivel global, este periodo tuvo un comportamiento bastante estable, y el crecimiento 

ocurrió en el periodo comprendido entre el 2014 y el 2018. 

Gráfica 1. Inversión en Startups a nivel global y en Latinoamérica. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El eje de la izquierda es para el monto global, mientras que el de la derecha muestra el valor de las inversiones en 
Latinoamérica. Ambas variables están expresadas en millones de USD. 
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Así mismo, si se analiza el comportamiento del cambio porcentual del GDP y el BCI 

(Gráfica 2), para este mismo periodo, se ve que el GDP ha tenido muy poca volatilidad. Es hasta 

el primer trimestre del 2021 que ocurre una caída en este indicador producto de la crisis económica 

global del COVID-19. Seguido a esta caída, existe una fuerte recuperación del indicador para los 

periodos posteriores. Por el contrario, el BCI presenta una mayor volatilidad a lo largo de todo el 

periodo analizado. Esta volatilidad (específicamente la caída a partir del 2018) empata con el 

periodo de crecimiento en la inversión en Latinoamérica, lo que podría significar algún tipo de 

correlación entre estas variables. 

Gráfica 2. Comportamiento del GDP y BCI 

 

Fuente: Elaboración propia. Los valores del GDP representan el cambio porcentual de esta variable para el trimestre 

presentado. 
 

Modelo Econométrico  

Para el análisis propuesto, se estimó por medio de una regresión de OLS el siguiente 

modelo: 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜_𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎!,# = 	𝛼 + 𝛽$𝐺𝐷𝑃# + 𝛽%𝐵𝐶𝐼# + 𝛽&𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠# + 𝛽'𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 +

	𝛽(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒! +	𝛽)𝑇𝑖𝑝𝑜𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒# +	𝜀!,#    

La variable dependiente del modelo “Monto_ronda”, es el logaritmo natural del valor que 

recibe una compañía “j” en la ronda de inversión “r”. Las variables de interés para medir el ciclo 
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económico son el GDP de los países pertenecientes a la OCDE (GDP) y el Índice de Confianza 

Empresarial (BCI).  

Se incluyeron como variables de control el logaritmo natural del número de inversionistas 

que participaron en la ronda (Inversionistas), el continente al cual pertenece el emprendimiento 

(Continente), y el tipo de serie levantada (TipoSerie). Adicionalmente, se incluyó la tendencia de 

tiempo logarítmica (Tendencia) para capturar el crecimiento en la popularidad de este tipo de 

inversiones con el paso de los años. 

Este modelo es muy similar al implementado por Conti et al; 2019, donde también 

emplearon un modelo OLS para evaluar los efectos de la crisis financiera del 2008 en la 

financiación a startups estadounidenses. Su modelo posee una estructura muy similar, pero añaden 

otras variables de control con variables propias de cada startup como el sector al cual pertenece, 

el año de fundación, el valor de la empresa antes de recibir la inversión, entre otros. 

La no inclusión de estas variables en el presente modelo se debe a la incompletitud y la 

falta de estandarización de dicha información para las startups latinoamericanas. Lo cual puede 

generar algunos sesgos en los resultados, al omitir variables relevantes en el monto de la ronda de 

inversión como la antigüedad del emprendimiento, o el sector en el que opera. Sin embargo, dado 

que el presente análisis busca entender el efecto del ciclo económico sobre el conjunto de 

emprendimientos que hacen parte de Latinoamérica, la omisión del sector pierde relevancia por 

la diversidad de sectores en las que estas empresas operan.  

Resultados 

Se inicio corriendo el modelo base 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜_𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎!,# = 	𝛼 + 𝛽$𝐺𝐷𝑃# + 𝛽%𝐵𝐶𝐼# +

𝛽&𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠# + 𝛽'𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 +	𝛽(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒! +	𝛽)𝑇𝑖𝑝𝑜𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒# +	𝜀!,# con el objetivo 

de entender la influencia de los principales factores analizados en nuestra variable dependiente. 

Los resultados de esta estimación se pueden apreciar en la tabla 3, en la cual se hace evidente que 

el número de inversionistas, y la tendencia de tiempo logarítmica tienen un efecto positivo y 

significativo sobre el monto invertido en la ronda. Así mismo, las diferentes series de inversión 

son significativas y positivas, con excepción de las series Pre-seed y Seed que son significativas 

pero negativas. 
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Es de resaltar el anterior resultado, dado que podría implicar que normalmente las series 

con ángeles inversionistas, son por un mayor monto que las series semilla o pre-semilla. 

Adicionalmente, se destaca que el coeficiente de la serie I y la serie J, son inferiores que el de la 

serie H, lo cual es extraño dado que normalmente entre mayor sea la serie, el monto de la inversión 

tiende a subir. Aun cuando no se encontró literatura que permita explicar este resultado, una 

posible razón podría ser que a partir de estas series las startups tienen nuevas alternativas de 

conseguir capital como por medio de una salida a la bolsa, fusiones o adquisiciones. Sin embargo, 

será necesario una investigación futura para evaluar esta hipótesis y analizar mejor la razón de 

esta particularidad. 

Tabla 3. Regresión al modelo base 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, se puede apreciar como el GDP tiene un efecto negativo pero significante 

sobre el monto de las inversiones. Esto implica que cuando la economía mundial esta en auge, 

reflejado por un crecimiento en el producto global (un mayor valor de GDP) en promedio las 
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inversiones en startups por parte de los fondos de capital de riesgo, tienden a ser menores respecto 

a cuando el valor del GDP es menor o inclusive negativo. Esto parece contradir lo concluido por 

Conti et al; 2019, quienes afirman que el ciclo económico no afecta la cantidad de recursos 

invertidos por los fondos de inversión, sino que se altera la forma en que es asignado. Ellos llegan 

a esta afirmación al obtener en sus resultados que la variable que representa el ciclo economico 

no es significativa en su regresión, mientras que en nuestro análisis sí lo es. Esta aparente 

contrdicción puede estar explicada por multiples razones como lo son el hecho de que en su 

estudio limiten su base de datos a startups Estadounidenses, o que al emplear una variable binaria 

para representar el ciclo economico, parte de su significancia se vea afectada en su análisis. Sin 

embargo, para poder llegar a una conclusión respecto a la razón detrás de esta diferencia en los 

resultados, es necesario hacer una análisis de mayor profundidad que no es objeto de este 

documento. Por el contrario, el BCI aún cuando tiene un coeficiente negativo, no es significativo 

a un nivel aceptable de confianza, por lo que implicaría que a nivel global, la confianza de la 

economía no pareciera afectar los montos en las inversiones de los fondos. 

Al analizar los coeficientes de los continentes, se puede observar como todos son 

significativos con excepción de Latinoamérica. Esto genera varias alertas, dado que nuestro 

análisis se centra en como se ve afectada la inversión en Latinoamérica, y con este coeficiente no 

significativo pareciera que pertenecer a este continente no tiene influencia alguna en nuestra 

variable dependiente. Sin embargo, es importante destacar que esta es una variable categórica, 

por lo que su efecto es analizado en contraste al hecho de que la inversión ocurra en nuestra 

variable omitida, en este caso, que ocurra en África. 

Con el objetivo de entender si efectivamente no es significativo el hecho de que la 

inversión ocurra en un emprendimiento latinoamericano, se decidió limitar los datos a solo 

aquellas rondas que ocurrieron en América. Se vuelve a correr el modelo anterior (Tabla 4), 

obteniendo que en este escenario la variable de Latinoamérica tiene un coeficiente negativo y 

significante, tal como era esperado. 
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Tabla 4. Regresión inversiones en América. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el nuevo set de datos, se puede analizar la influencia del ciclo económico global sobre 

la inversión en Latinoamérica. Para esto, estimamos el modelo: 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜_𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎!,# = 	𝛼 +

𝛽$𝐺𝐷𝑃# + 𝛽%𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠# + 𝛽&𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 +	𝛽'𝑇𝑖𝑝𝑜𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒# 	+ 	𝛽(𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛𝑜𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 +

𝛽)𝐺𝐷𝑃 ∗ 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛𝑜𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 +	𝜀!,#. En la Tabla 5 se pueden ver los resultados de esta regresión. 

Tabla 5. Efecto del GDP sobre las inversiones en América. 
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Fuente: Elaboración propia 

Con la inclusión del cambio porcentual del GDP, se busca entender el efecto del ciclo 

económico global sobre las rondas de inversión, y al también incluirla multiplicada por la variable 

binaria de Latinoamérica, se logra separar el efecto del ciclo económico sobre únicamente las 

inversiones Latinoamericanas.  

Se puede observar que el ciclo económico sigue teniendo un efecto negativo y significativo 

en la inversión general. Sin embargo, se ve que esta variable no tiene un efecto adicional en las 

rondas latinoamericanas, dado que el coeficiente de nuestra variable de interés 

(GDP*Latinoamérica) no es significativa a un nivel aceptable de confianza. Este resultado 

implicaría que aun cuando existe una relación inversa entre el ciclo económico global y el monto 

total de inversión que realizan los fondos de capital, no hay evidencia estadística que indique que 

esta variable afecte las inversiones en Latinoamerica de una manera distinta a como se afectan las 

inversiones en los demas continentes, Por lo que, bajo este modelo, el ciclo economico no 

pareciera afectar las inversiones en Startups Latinoamericanas de forma diferente a como se ve 

afectada la inversión en el resto del mundo. 
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Aun cuando en la regresión anterior no vemos razones para afirmar que el ciclo económico 

tenga influencia en la inversión hacia Latinoamérica, los estudios realizados por (Paik & Woo, 

2014; Baum & Silverman, 2004 y Falik et al; 2016), afirman que los fondos de capital asignan 

sus inversiones buscando mitigar aquellas señales de riesgo que perciben en el mercado. 

Adicionalmente, estos mismos riesgos que ellos contemplan al momento de invertir, son respecto 

a las rentabilidades futuras o esperadas, más que a las condiciones actuales a las que se enfrenta 

el emprendimiento. Por esto, tiene sentido analizar si las expectativas sobre la economía global 

tienen algún efecto sobre las inversiones y la forma en la que estas se asignan entre continentes.  

Para esto, se corrió el mismo modelo empleado en la tabla 5, agregando como variable de 

interés el BCI y su multiplicación con la variable binaria de si la ronda fue de un emprendimiento 

en Latinoamérica tal y como se presenta en la tabla 6.  

Tabla 6. Efecto del BCI sobre las inversiones en América. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso, se puede observar que aun cuando el BCI tiene un coeficiente positivo 

significativo, su combinación con la variable de Latinoamérica tiene un coeficiente negativo 

también significativo. Esto implica que hay una relación positiva entre el índice de confianza en 

la economía y la inversión en startups, que no se evidencia con el GDP. Esto implicaría que para 

los emprendimientos que no se localizan en Latinoamérica, cuando existe una alta confianza en 

la economía, los montos de las inversiones tienden a aumentar, mientras que para aquellos que se 

ubican en Latinoamérica tienden a caer. Pero así mismo, cuando hay desconfianza en la economía 

(por ejemplo, al inicio de una crisis económica) la inversión en Latinoamérica tiende a subir, 

mientras que la inversión global disminuye.  

Esto concuerda con lo planteado por (Eesley et al, 2011) que afirman que el ciclo 

economico afecta las expectativas de rendimientos de los emprendimientos, y asi mismo presenta 

evidencia de que al existir unas bajas expectativas sobre los rendimientos del mercado global, los 

emprendimientos Latinoamericanos se convierten en alternativas más llamativas que aquellos de 

paises desarrollados que se ven más golpeados por las crisis, logrando realocar una mayor 

proporcion de los recursos de los VCs, en emprendimientos de este continente. 

Por otra parte, es posible que al correr este modelo sobre la base de datos con las rondas 

de inversión tanto de Latinoamérica como de Norteamérica, los resultados obtenidos estén 

sesgados y el agregar la variable binaria de Latinoamérica no permita aislar por completo el efecto 

del ciclo económico sobre la asignación de la inversión a los emprendimientos de este continente. 

Debido a esto, se corrió un modelo similar pero empleando únicamente las observaciones de las 

rondas de Latinoamérica. Los resultados de este modelo se pueden observar en la tabla 7. 

Tabla 7. Efecto del GDP sobre las inversiones en Latinoamérica. 
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Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de esta regresión permiten llegar a conclusiones muy similares a las 

obtenidas en la tabla 6. El coeficiente del GDP no es significativo en la regresión, lo que implica 

que el ciclo economico no pareciera tener ningun tipo de efecto sobre las inversiones en 

Latinoamerica (tal como se evidenciaba en la Tabla 5), mientras que el BCI sigue siendo 

significativo y positivo (como se encontro en el modelo de la Tabla 6). De esta manera, se 

rectifican los hallazgos de los modelos corridos anteriormente y se fortalecen las conclusiones 

construidad con base en estos resultados. 

Conclusiones 

La ola de emprendimientos en el mundo, y especialmente en Latinoamérica, es cada vez 

más evidente. Estas empresas logran tener una gran penetración de mercado y un crecimiento 

acelerado, por medio de la innovación, tecnología y su enfoque basado en el usuario. Sin embargo, 

muchas veces su desarrollo requiere de grandes inyecciones de capital, provenientes 

principalmente de fondos de inversión de riesgo o Venture Capitals (VCs). 

Los VCs invierten en aquellas empresas en las que perciben un menor riesgo para su 

inversión, ya sea por su conocimiento sobre dicho sector (Conti et al, 2019), su percepción de un 

menor riesgo moral (Baum & Silverman, 2004; Falik et al, 2016) o por evitar un riesgo del 

=========================================================================
Dep. Variable: valor R-squared: 0,692
Model: OLS Adj. R-squared: 0,69
Method: Least Squares F-statistic: 405,4
No. Observations: 2362 Prob (F-statistic): 0

Log-Likelihood: -3665,4
=========================================================================

coef std t P>|t|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept 18,6729 2,774 6,732 0,000
Pre Seed -0,6633 0,139 -4,789 0,000
Seed 0,0966 0,128 0,757 0,449
Serie A 2,4309 0,14 17,391 0,000
Serie B 3,0928 0,165 18,73 0,000
Serie C 3,871 0,218 17,78 0,000
Serie D 4,2745 0,263 16,27 0,000
Serie E 4,9209 0,403 12,221 0,000
Serie F 4,6672 0,453 10,311 0,000
Serie G 5,8275 0,674 8,644 0,000
gdp 0,0027 0,01 0,276 0,782
BCI -0,0879 0,028 -3,189 0,001
log_investors 0,9061 0,041 22,021 0,000
log_trend 0,6906 0,036 19,278 0,000
=========================================================================
Omnibus: 102,65 Durbin-Watson: 1,982
Prob(Omnibus): 0 Jarque-Bera: 115,213
Skew: 0,53 Prob(JB): 9,59E-26
Kurtosis: 3,217 Cond. No. 1,18E+04
=========================================================================
Warnings:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The condition number is large, 5.02e+04. This might indicate that there are strong 
multicollinearity or other numerical problems.

OLS Regression Results
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mercado (Paik & Woo, 2014). Esto lo hacen volviéndose expertos en estas empresas, y estudiando 

las señales que reciben tanto de los emprendimientos como del mismo mercado. 

Mucho se ha investigado sobre cuales son estas señales que los Fondos de capital analizan 

para evitar el riesgo moral que existe al invertir en un emprendimiento, y así mismo, como estas 

inversiones afectan los rendimientos esperados de las empresas que reciben estos recursos. Pero 

muy poco se sabe sobre la influencia de la información del mercado, en la estructuración de sus 

portafolios. Aún cuando varios autores han estudiado como se ve afectado el volumen de 

inversión por parte de los VCs ante los choques económicos, hay un hueco en la literatura sobre 

cómo cambia la distribución de los recursos debido a estos choques, y si esta reasignación tiene 

algún efecto en el acceso a capital por parte de las Startups Latinoamericanas. 

Este proyecto busca dar respuesta a este interrogante, al analizar la relación tanto del ciclo 

económico global como de la confianza de los inversionistas en la economía, sobre las inversiones 

que se realizan en emprendimientos que se localizan en Latinoamérica. Así mismo, estudiará 

como factores como el continente donde se ubica el emprendimiento, la serie de la ronda de 

inversión o el número de inversionistas, afectan el monto de la inversión obtenida por una startup. 

Para realizar este estudio, se recopilo la información sobre las rondas de inversión que se 

registran en la página de Crunch Base (https://www.crunchbase.com/) por medio de un proceso 

de web scraping. Estos registros se consolidaron y estructuraron, con el fin de poder analizar el 

efecto de las principales características de los emprendimientos, así como del ciclo económico o 

el BCI, en estas rondas de inversión.  

La base que se analizó tiene un total de 96416 registros, que incluye rondas de inversión 

de todos los continentes. En esta se pudo evidenciar la preferencia de los fondos de capital por 

empresas ubicadas en Norte América, Europa y Asia, teniendo más del 95% de las transacciones. 

Así mismo, se observa que el monto promedio de las inversiones es más del doble en Norte 

América y Asia, que en el resto de los continentes. 

Los resultados de este análisis arrojan varias conclusiones que eran de esperarse, como lo 

es que a medida que aumenta el número de inversionistas que participan en una ronda, el monto 

de la inversión tiende también a crecer. Adicional, el coeficiente positivo de la tendencia de 
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tiempo implica que con el paso de los años ha aumentado el apetito de los inversionistas por este 

tipo de empresas. Por último, se logra evidenciar que a medida que un emprendimiento obtiene 

una ronda superior, el monto de la inversión aumenta, pero una vez se llega a la serie H, el 

coeficiente de las siguientes rondas disminuye, implicando que los montos de estas series suelen 

ser inferiores. Una posible explicación a este resultado podría ser que a partir de estas series, las 

startups tienen nuevas alternativas de conseguir capital más llamativas como por medio de una 

salida a la bolsa, fusiones o adquisiciones. Sin embargo, esta hipótesis no se analiza en este trabajo 

y por ende requerirá de una futura investigación para validarse. 

Por otra parte, al analizar la influencia del ciclo económico al incluir el GDP dentro de la 

regresión, se evidencio que el ciclo económico tiene un efecto significativo en las inversiones, 

contrario a lo que afirman (Conti et al, 2019), pero este efecto no implica un cambio en la 

asignacion de recursos hacia Latinoamerica, dado que al separar su efecto para las inversiones en 

este continente, no se obtienen un resultado significativo. Sin embargo, al incluir las expectativas 

del mercado sobre las inversiones, se observa que esta variable es significativa tanto para el nivel 

de inversion general, como para las inversiones exclusivas de Latinoamerica. Esto implicaria que 

aun cuando tanto el ciclo economico global, como las expectativas del mercado, alterán los 

montos de las rondas de inversión, la estrategia de asignación de recursos hacia Latinoamerica 

solo se ve afectada por las expectativas sobre la economía.  

Estos hallazgos concuerdan con lo que afirman (Eesley et al, 2011), dado que resaltan que 

el ciclo economico afecta las expectativas de los rendimientos de los emprendimientos, y por ende 

su valoración. De esta manera, cuando existen unas bajas expectativas sobre los rendimientos del 

mercado global, estos pueden afectar la valoración de las Startups de los paises más desarrollados 

(los principales golpeados por las crisis) convirtiendo los emprendimientos Latinoamericanos, en 

alternativas más llamativas. De esta manera, los fondos buscarián reasignar sus recursos al ver 

opciones más llamativas en el mercado, buscando disminuir el riesgo de su inversión tal como lo 

afirman (Conti et al, 2019). 

Finalmente, aun cuando se encontró un efecto entre las expectativas del mercado y la 

inversión en Latinoamérica, no se profundizo en las razones de este cambio en las preferencias. 

Para esto, sería de gran valor agregar al análisis las características intrínsecas de los 

emprendimientos al momento de recibir la inversión, como lo son: su sector, su edad, su 
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valorización antes de la ronda, las características de sus fundadores, entre otros. Esto permitiría 

evaluar cuales tipos de empresas Latinoamericanas, son las que resultan llamativas para los 

inversionistas cuando ven incertidumbre en la economía global. 
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