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RESUMEN. 

En el presente trabajo se procura hacer una descripción general respecto al 

financiamiento de nuevas empresas mediante Inversores Ángeles, su importancia, sus 

principales características y los aportes que realizan a los emprendedores en que invierten; 

luego revisar los avances en investigación en esta temática en Argentina y, finalmente, 

concluir con las oportunidades de investigación en el área. 

Palabras clave: inversores ángeles, Argentina, Capital Emprendedor Informal, creación de 

empresas 

 

ANGELS INVESTOR: A REVIEW OF THE WORK DONE AND A PROPOSAL TO 

CONTINUE 

ABSTRACT 

This paper seeks to give a general description regarding the funding of new 

companies by Angels investors , its importance, its main features and contributions made to 

the entrepreneurs they invest; then a review of the progress in research in this area in 

Argentina is made and finally conclude with research opportunities in the area. 
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1. Introducción. 

Uno de los problemas más importantes relativos a la creación de empresas es la 

obtención de fondos, es decir el acceso a los recursos necesarios para la puesta en marcha 

del nuevo emprendimiento. Las nuevas compañías usualmente no pueden demostrar 

rentabilidad y tampoco poseen grandes activos por lo cual, generalmente, no pueden 

acceder a financiarse mediante deuda (Denis, 2004). Esta situación es aún más grave en 

aquellas firmas caracterizadas por altas proporciones de activos intangibles, largos períodos 

de resultados negativos y perspectivas inciertas (Gompers y Lerner, 2010) como lo suelen 

ser las iniciativas innovadoras, es decir aquellas iniciativas que tienen el mayor potencial de 

impacto en la economía. 

El financiamiento por medio de participación accionaria o por aportes de capital, 

generalmente referido como “capital de riesgo”, aparece entonces como la alternativa para 

financiar esos proyectos altamente riesgosos y con un alto potencial de ganancia, mediante 

la compra de una parte de la propiedad de la firma (Gompers y Lerner, 2010); éste 

generalmente adopta alguna de dos formas: los Inversores Ángeles (IA) y el capital 

emprendedor o Venture Capital (VC).  

En términos generales definiremos a los fondos de capital emprendedor como 

firmas profesionalmente gestionadas que invierten dinero de otros, ya sean personas o 

instituciones (Mason, 2007b); por otro lado cuando nos referimos a Inversores Ángeles, 

también llamado Capital Emprendedor Informal, hablamos de individuos particulares que 

invierten su propio dinero. En ambos casos la inversión se realiza mediante participación 

accionaria en empresas con un elevado potencial de crecimiento. 

En este trabajo se procura hacer una descripción de los Inversores Ángeles en 

general, su importancia, principales características y aportes que realizan a los 

emprendedores y luego revisar el estado del arte en esta temática en Argentina para 

concluir con las oportunidades de investigación en el área. 

Antes de continuar, es importante señalar que se debe tener en cuenta la 

dificultad inherente al estudio de los IA ya que se trata de un mercado invisible y 

fragmentado (Mason, 2007) o como lo expresa Peter Kelly (2007) un “mercado que es solo 

parcialmente visible al ojo”. 
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2. Importancia. 

Desde el punto de vista del desarrollo económico, el capital de riesgo informal (o 

Inversores Ángeles) es reconocido como de vital importancia, particularmente por los 

siguientes aspectos (Mason 2007): 

 El monto de financiamiento que los Inversores Ángeles (IA) han invertido o 

tienen disponible para invertir es significativo; a pesar de que es imposible de 

precisar. distintas estimaciones le confieren gran importancia a este fenómeno 

 El segundo aspecto es la importancia de la participación del IA en  los negocios 

en que él invierte, algunos estudios indican que los emprendedores buscan 

“Smart Money” por lo que se le atribuye mayor valor a los aportes de un IA que 

a otros fondos  (Mason, 2007 y Cressy y Olofsson, 1997) 

 El tercer aspecto tiene que ver con las características geográficas del mercado 

de capital de riesgo informal, la presencia de IA en distintas zonas y la 

tendencia a invertir en empresas geográficamente cercanas hace que sean la 

única alternativa para acceder al capital de riesgo fuera de los cluster 

tecnológicos y centros financieros; además de operar como mecanismo de 

retención y reciclado de la riqueza en la región. 

Por otro lado los IA constituyen la segunda fuente de capital después de los 

fundadores, familia y amigos (Kelly, 2007). 

Como se señaló, el Capital de Riesgo Informal o Inversores Ángeles (IA) 

proveen no solo dinero al emprendedor sino que también aportan la experiencia y habilidad 

del IA contribuyendo al desarrollo y crecimiento sostenido del negocio en el que invierten 

(Politis y Gabrielsson, 2006) (Mason, 2007), en este sentido pueden constituirse en una 

fuente de asistencia o coaching para los emprendedores inexpertos (Kantis, 2005) 

 

3. Los Inversores Ángeles. 

El término Ángel se origina en Broadway al principio de 1900 para describir a 

personas adineradas, amantes del teatro, que realizaban inversiones de alto riesgo en 

producciones teatrales. Estos ángeles invertían principalmente por el privilegio de codearse 

con las estrellas que admiraban (Benjamin y Margulis 2000).  El término “business angel” 

se comenzó a utilizar para aquellas personas que básicamente hacen lo mismo que los 

pioneros de Broadway pero en un contexto de negocios. 

Actualmente distintos autores coinciden en indicar que el término “business 

angel” se refiere a: 
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 Personas adineradas (Benjamin y Margulis 2000); (Mason 2007); (Macht 

y Robinson 2000) 

 Que invierten su propio capital; (Mason 2007); (Macht y Robinson 2000) 

 En empresas que no cotizan en bolsa y en las que no mantienen vínculos 

familiares con los dueños; (Mason 2007) (Macht y Robinson 2000); 

(Politis et all, 2006) 

Algunos autores como Colin Mason (2007) agregan algunos conceptos 

adicionales a la definición, en efecto Mason agrega que: a) buscan una ganancia financiera, 

b) Invierten de manera directa y c) Invierten tiempo y experiencia.  

 

4. Características Generales de los Inversores Ángeles. 

De acuerdo con Kelly (2007) y Mason (2007) las raíces de los estudios sobre 

Inversores Ángeles pueden rastrearse a principios de la década del ’80, específicamente a 

los estudios de William Wetzel (1981,1983 y 1987) en Nueva Inglaterra.  

Los primeros estudios en la temática se clasifican como “Estudios ABC”; de la 

sigla en inglés Attitudes, Behaviors y Characteristics (actitud, comportamiento y 

características) (Kelly, 2007) (Mason, 2007) (Politis et all, 2006) estos estudios practicados 

en distintos lugares del mundo (Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega, Canadá, 

Alemania, Australia, Singapur y Japón) coinciden en varios rasgos comunes de los 

inversores ángeles (Kelly, 2007): 

 Típicamente se trata de hombres de mediana edad (alrededor de 40) con 

experiencia emprendedora 

 La decisión de inversión está motivada por la posibilidad de un retorno 

financiero y, en forma significativa, por motivaciones “no financieras” 

 Confían en su círculo más cercano de asociados y amigos que le refieren 

oportunidades potenciales de inversión 

 Un acuerdo típico involucra un consorcio de Inversores Ángeles y se realizan 

en negocios que estén geográficamente cerca de la casa del Inversor 

 Son atraídos por propuestas de negocios en las que puedan aplicar su 

experiencia, conocimiento y destrezas de modo que aporte valor agregado al 

negocio 

 Un importante grupo de Inversores Ángeles se catalogan como “latentes” o 

“vírgenes” ya que todavía no realizaron la primera inversión (un 40% o más) 

No obstante estos rasgos similares en distintos países la evidencia empírica 

también señala que el mercado de Inversores Ángeles es de naturaleza heterogénea; prueba 
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de eso son los distintos estudios que clasifican y agrupan a los inversores ángeles (Kelly, 

2007)1 en varias categorías. 

 

5. El proceso de Inversión. 

Si la primera generación de estudios trató de generar conocimiento sobre las 

características de los inversores ángeles y su actividad de inversión, los estudios de segunda 

generación se han focalizado en el proceso de inversión (Mason, 2007).  Esta segunda 

generación de estudios también han dirigido su atención a estudiar el rol de la política 

pública para estimular el desarrollo de este mercado, además comenzaron a introducir 

elementos de rigor teórico en  

Colin Mason (2007) a partir de estudios previos señala las siguientes etapas que 

podrían describir el proceso típico de una inversión de en IA: 

 Origen del acuerdo 

 Evaluación: 

o Exploración Inicial 

o Investigación Detallada 

 Negociación y contrato 

 Etapa de Post-Inversión 

 Salida (“cosecha”) 

 

En la Tabla 1 se describe brevemente cada una de las etapas arriba enunciadas. 

Tabla 1: Etapas del proceso de inversión de Inversores Ángeles 

Origen del acuerdo El inversor reconoce la oportunidad típicamente a través de alguno de los 

siguientes canales: encuentro casual, referencia por medio de socios u 

otros individuos u organizaciones en su red de contactos o por su propia 

búsqueda personal 

Evaluación (a) Exploración Inicial/primera impresión: las consideraciones clave son 

el ajuste con el criterio personal de inversión del IA, su conocimiento 

de la industria o mercado y la impresión general del potencial de la 

propuesta. También influye la fuente de la referencia. 

(b) Investigación detallada: El inversor examinará el plan de negocios en 

                                                           
1 KELLY (2007) hace referencia a las distintas clasificaciones sobre Inversores Ángeles que realizan distintos 
estudios, por ejemplo Postma y Sullivan (1990); Gaston (1989); Benjamin y Margulis (1996); Sorheim y 
Landström (2001). 
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detalle consultando con sus asociados, se reunirá con el interesado, 

buscará referencias, investigará la propuesta. La decisión estará 

influenciada por el potencial de la industria, la idea de negocios, la 

impresión que tuvo del emprendedor y la ganancia potencial. 

Negociación y 

contrato 

Comprende la negociación con el emprendedor sobre la evaluación, la 

estructura del acuerdo y los términos y condiciones de la inversión. El 

principal factor es el precio. 

Post-Inversión El inversor probablemente se involucre de alguna manera activa en el 

negocio, ya sea como consejero, mentor, tareas de networking, tareas 

funcionales o miembro del directorio. El grado de involucramiento puede 

variar según la etapa del desarrollo del negocio y del desempeño del 

mismo- 

Salida La salida del negocio se produce ya sea por el fracaso del mismo o por la 

venta de su participación accionaria a otro inversor. Los inversores 

normalmente salen de negocios exitosos mediante una venta comercial. 
Fuente: Mason C.  (2007) Informal Sources of Venture Capital 

 

6. Los aportes de los Inversores Ángeles. 

Las investigaciones aportan evidencia empírica respecto a que los Inversores 

Ángeles no aportan solo dinero a las empresas que invierten sino que también agregan valor 

proporcionando su “talante y experiencia” para el desarrollo y crecimiento de éstas (Politis 

y Gabrielsson 2006). Incluso se le confiere la calidad de “Smart Money” al aporte de los 

Inversores Ángeles (Mason, 2007; Kelly, 2007).  

Al respecto Politis Y Gabrielsson (2006) identifican las distintas “funciones 

clave” de los Inversores Ángeles y las resumen de la siguiente manera: 

 Función de Networking, aportar acceso a redes de contacto y sociales que 

permitan el acceso a clientes, proveedores, nuevos inversores, información y 

nuevas oportunidades de negocios. 

 Función de coaching o mentoring, se refiere a la función de asesor, consejero o 

mentor que desarrolla el IA  

 Función estratégica, comprende el aporte de asesoramiento y consultoría 

estratégica, monitoreo del desempeño financiero, formulación de estrategias de 

negocio y mejora de las habilidades estratégicas del negocio 

 Función emprendedora, comprende el aporte de la experiencia como 

emprendedor del IA y está relacionado con cuestiones intangibles como 

mantener el espíritu, compartir la carga, etc.  
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Sin embargo también se debe reconocer la falta de conocimiento respecto al 

valor agregado por los Inversores Ángeles (Politis y Gabrielsson, 2006), específicamente 

Colin Mason (2007) señala que la cuantificación del impacto del valor agregado por los IA 

en el desempeño del negocio y la contribución de los distintos tipos de IA requieren 

atención. 

 

7. Inversores ángeles en Argentina y América Latina. 

Se mencionó que los estudios sobre inversores ángeles se remontan a la década 

de 1980, sin embargo en Argentina el primer trabajo de investigación sobre el tema data del 

año 2000: “Tango & Cash: Entrepreneurial Finance and Venture Capital in Argentina” 

(Pereiro, 2000). Este trabajo pionero tuvo por objetivo caracterizar distintos actores del 

mercado de capital emprendedor local. 

En lo que respecta a Inversores Ángeles, se contactaron 27 inversores de los 

cuales 25 accedieron a una entrevista en profundidad. Recordamos la dificultad inherente a 

este capital informal: la dificultad de contactar a los actores debiéndose recurrir a un 

método de “bola de nieve” para poder localizarlos. 

A continuación se resumen las principales caracterizaciones de los Inversores 

Ángeles en Argentina que surgen del trabajo de Pereiro (2000): 

 Hay una elevada proporción de individuos relativamente jóvenes, más 

que en los estudios internacionales (un 36% de menores de 35 años); 

 Poseen con un buen nivel de educación (60% graduados universitarios);  

 Las principales motivaciones para invertir son las económicas. 

 En promedio revisan 10 propuestas por año e invierten en una, en 

consonancia con parámetros internacionales. 

 Los principales criterios de selección son el crecimiento potencial y la 

experiencia previa del inversor en el sector. 

 Asisten al emprendedor en la obtención de nuevos fondos y el 

planeamiento estratégico. 

 Se involucran en la operación diaria del negocio. 

En general Pereiro (2000) concluye que las características de los Inversores 

Ángeles en Argentina, en términos generales, se alinean con otras experiencias (Reino 

Unido, Suecia, Finlandia, EE.UU, Canadá) excepto la ya mencionada diferencia en la edad. 
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Por otro lado Kantis, Hugo (2005) describe un perfil de los Inversores Ángeles 

en América Latina (AL), a partir del análisis de datos del GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor) y del Inter-American Development Bank, destacando que: 

 Existe una correlación entre la presencia de inversión informal, de 

habilidades emprendedoras en la población y la mayor importancia 

relativa de las iniciativas emprendedoras originadas en la oportunidad 

sobre aquellas originadas en la necesidad. 

 El desarrollo de la inversión informal en América Latina es 

relativamente baja respecto a los estándares internacionales 

 La inversión informal en AL proviene mayormente de familiares, 

amigos y vecinos (en una proporción mayor al 70%), lo que revela una  

baja proporción Inversores Ángeles profesionales 

 Comparado con el Este Asiático y el Sur de Europa las empresas 

dinámicas de AL acceden en menor medida a los IA (9% en AL, 24% 

Taiwán, 19% Corea) 

 El bajo desarrollo de los IA tiene tanto orígenes en cuestiones relativas a 

la demanda (menor presencia de proyectos basados en la oportunidad y 

de proyectos con alto potencial de crecimiento) como en la oferta 

(volatilidad macroeconómica y el atractivo de inversiones especulativas 

entre otros) 

Por último el Observatorio Argentino de Capital Emprendedor, iniciativa del 

Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos (IECyT), en su único estudio 

sobre capital emprendedor publicado en 2008 da cuenta de la existencia de 3 (tres) redes o 

clubes de Inversores Ángeles, lo que da cuenta de un fenómeno que no existía en Argentina 

hasta el año 2005. Estas redes a principios de 2008 agrupaban 140 inversores ángeles.  

 

8. Reflexiones Finales. 

Si bien el financiamiento mediante Capital de Riesgo, ya sea formal o informal, 

es un instrumento que aparece limitado a una minoría de emprendimientos que cumplan los 

requisitos de esta comunidad inversora (Bhide, 2000), no se puede dejar de reconocer su 

importancia para aquellos emprendimientos que tienen un alto impacto en el desarrollo 

económico. 

Más allá de las distintas generaciones de estudios a las que se hizo referencia, 

tanto la literatura sobre el tema, como la cantidad de investigadores activos sigue siendo 

pequeña comparada con la actividad de investigación en el tema de Capital de Riesgo 

Formal o Venture Capital (Mason, 2007).  
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Por otro lado Colin Mson (2007) señala además que existe una “aplastante 

mayoría” de la literatura enfocada desde el lado de la oferta y que, por lo contrario, hay 

poca literatura desde el lado de demanda (Gompers y Lerner, 2010), es decir desde el punto 

de vista del emprendedor. 

Como se observó el estudio sobre Inversores Ángeles es aún incipiente en 

Argentina constituyéndose así en una oportunidad y una necesidad de investigación, 

particularmente aprovechando el escaso trabajo realizado hasta ahora desde el lado de la 

demanda, es decir desde la percepción de este fenómeno por parte de los emprendedores. 
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