Las 70 empresas en las que los fondos de capital
tienen sus apuestas
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Los fondos de capital privado –entidades que invierten en empresas y
proyectos de alto potencial de crecimiento, permanecen en promedio allí 8
años y toman tanto participaciones minoritarias como mayoritarias – tienen en
caja 4.977 millones de dólares (14,9 billones de pesos), para destinarlos a
emprendimientos, según indica ColCapital, la asociación que los agrupa.
Dicha cifra es un monto igual al que valen los contratos anuales en obras
públicas de los municipios colombianos.
Son dinero inteligente y ha pasado de ser una industria joven a una
consolidada
Las estadísticas de ColCapital y la consultora EY Colombia consignadas en el
estudio ‘Fortaleciendo la economía colombiana’ agregan que en los últimos 12
años se han creado 103 fondos de capital privado (FCP) y se encuentran
activos 95, pues 8 cumplieron el ciclo de vida.
Además, a través de diversas rondas, los FCP han recolectado 14.106 millones
dólares entre inversionistas institucionales como las AFP, y de ese monto han
invertido 9.687 millones de dólares (el 68,67 por ciento), en 607 activos como
acciones de compañías, concesiones de infraestructura o inmuebles.
Los FCP también invierten, entre otros, en proyectos de oficinas, vivienda,
centros comerciales, centros logísticos, hoteles, complejos de uso mixto,
plataformas de comercio electrónico y ‘fintech’ (plataformas de servicios
financieros por internet).
También se ha percibido un interés por activos en ciudades intermedias, que
no había sido visto en años anteriores.
Las cifras indican además que el objetivo actual de levantamiento de nuevos
recursos por parte de los FCP asciende a 3.406 millones de dólares, monto del
cual a junio habían logrado recoger 1.172 millones de dólares.
Se estima igualmente que 48,3 por ciento de los recursos invertidos por los
FCP se ha destinado al sector energía; 30,8 por ciento al inmobiliarioconstrucción; 5,9 por ciento a infraestructura; 5,1 por ciento a comercio al por
menor; 1,8 por ciento a servicios financieros; y el 8,1 por ciento restante a otras
actividades.
Operaciones más recientes
La inversión más grande de un FCP en Colombia la ha realizado el canadiense
Brookfield, que pagó el año pasado 3.361 millones de dólares por el 100 por
ciento de la generadora Isagén.

Ese fondo también se apresta a desembolsar unos 950 millones de dólares por
Gas Natural S.A. (Colombia), monto del cual el 40 por ciento se pagaría a los
socios colombianos, como la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), si se
deciden vender, como pasó en Isagén, en la oferta pública de adquisición
(OPA).
El 60 por ciento de GN es de dueños españoles.
Otras de las inversiones recientes de los FCP fue la de West Street
Infrastructure Partners III, que se hizo, por 135 millones de dólares, al 50 por
ciento de las acciones de la operadora de terminales portuarias Compas, que
estaban en manos del Grupo Argos.
Además, se calcula que el número de empleos representados en los
activos de los portafolios de los FCP en Colombia suman 83.464, de los cuales
14.927 son femeninos.
La directora de ColCapital, María Isabella Muñoz, dijo que los FCP son ‘dinero
inteligente’ y ha pasado de ser una industria joven a una consolidada, que
aporta cada vez más al desarrollo del país.
“Aún quedan retos por delante, en particular la necesidad de seguir trabajando
en la construcción de una regulación competitiva frente a otras jurisdicciones,
continuar forjando educación financiera para atraer a más y nuevos
inversionistas y fortalecer nuevos mecanismos de inversión en
emprendimiento”, agregó la ejecutiva.
La siguiente es la recopilación que por su parte hizo EL TIEMPO de las
compañías en las que los fondos de capital privado son accionistas.

