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FONDO CREAS CAPITAL INTELIGENTE PARA 
EMPRENDIMIENTOS DE IMPACTO EN ECUADOR

Fondo Creas 
Capital inteligente para 
emprendimientos de 
impacto en Ecuador 

Fondo Creas es el primer fondo de inversión 
de impacto en Ecuador compuesto por capital 
enteramente nacional. Su propósito es atender 
brechas de financiamiento en un país con la actividad 
emprendedora temprana más alta de la región. Lo 
hace a partir de un instrumento financiero flexible y 
paciente que otorga libertad a los emprendedores, 
garantiza retorno financiero al Fondo e impulsa el 
escalamiento del impacto. 



ALIADOS PRINCIPALES:
• Sistema B.
• Alianza para el 

Emprendimiento e 
Innovación. 

BENEFICIARIOS FINALES:
Emprendimientos con triple impacto. 

TIPO DE FINANCIACIÓN 
Capital accionario (equity).

USD 5 M. 
Con tickets de inversión entre USD 80 000 y 
USD 200 000.

TIPO DE 
INVERSOR / SILO: 
Fondos y gestores de 
activos.

SECTORES:
• Emprendimiento y pequeñas 

y medianas empresas 
(Pymes).

MOTIVACIÓN O PROBLEMA 
POR RESOLVER:
Ecuador tiene una de las tasas de 
emprendimiento per cápita más 
altas del mundo, no obstante 
existe una brecha significativa en 
el acceso a financiación por parte 
de los emprendedores (missing 
middle).

Fondo Creas 
Capital 
inteligente para 
emprendimientos de 
impacto en Ecuador

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA: 
Ecuador

AÑO DE 
FUNDACIÓN: 

2019

1  Si bien estos son los objetivos principales, Fondo Creas puede invertir para apoyar el cumplimiento de cualquier ODS.

IMPACTO: 
• Reducción del CO2 generado por producto.
• Mejoramiento de equipos y procesos para 

disminuir consumo de energía. 
• Proyectos de compensación que vinculan a 

la comunidad.
• Disminución de riego, uso de agua lluvia.
• Recuperación de aceites y materiales 

contaminantes.
• Utilización de desechos dentro de la 

economía circular. 
• Innovación en material.
• Agricultura sostenible desde la disminución 

de recursos empleados en la producción y 
mantenimiento del equilibrio ecológico.

• Acceso a servicios de salud.
• Equidad de género a partir del liderazgo. 
• Creación de empleos directos e indirectos.

ODS ABORDADOS1

APOYO NO FINANCIERO 
OFRECIDO: 
• Fortalecimiento estratégico y 

operativo. 
• Gestión y medición de impacto.
• Gobierno corporativo. 

RECURSOS INVERTIDOS  
O DONADOS

CONTINUO DE CAPITAL: 
Inversión de impacto.
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DESCRIPCIÓN  
GENERAL 

Ecuador tiene una de las tasas de emprendimiento más altas de Latinoamérica y del mundo. Se cal-
cula que durante la última década cerca del 30 % de los ecuatorianos había empezado el proceso de 
poner en marcha un negocio, o poseía uno con menos de 42 meses de antigüedad, lo cual compone 
la Actividad Emprendedora Temprana (TEA, por sus siglas en inglés) más alta de la región, seguido de 
Perú y Chile2. La principal motivación que encuentran los ecuatorianos a la hora de emprender reside 
en la necesidad de obtener un ingreso, sobre todo a raíz de las escasas oportunidades que ofrece 
el entorno laboral local3. Esto se traduce en que la TEA por necesidad en el Ecuador es 15,36 puntos 
porcentuales superior al promedio para América Latina y el Caribe4.

A pesar de los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por impulsar la innovación como un instrumento 
para transformar la matriz productiva del país5, dentro de lo cual se incluye la configuración del Fondo 
Emprende – Ecuador Productivo6, el contexto de financiación en el país dista de ser robusto, entre otras 
cosas por el escaso involucramiento del sector privado, así como por la existencia de barreras legales y 
burocráticas para el acceso a instrumentos financieros diversos por parte de los propios emprendedores. 

El Fondo de Inversión de Impacto Capital Responsable para el Emprendimiento Ambiental y Social del 
Ecuador (Fondo Creas), nace en este contexto, en 2019, como el primer fondo de inversión de impacto 

2 ESPAE, Escuela de Negocios (2017). Emprendimiento: 10 años sin evolución sustancial. Consultado en: https://www.
espae.edu.ec/noticias/emprendimiento-10-anos-sin-evolucion-sustancial/#:~:text=DIEZ%20A%C3%91OS%20SIN%20
EVOLUCI%C3%93N%20SUSTANCIAL&text=La%20TEA%20continua%20alta%20aunque,estar%20en%20etapa%20
de%20proyecto. 
3 Calle, J., Calle S., & Zambrano, E. (2020). Entorno emprendedor en Ecuador y el impacto de la ley orgánica de emprendimiento 
e innovación. Consultado en: https://www.eumed.net/actas/20/desarrollo-empresarial/23-entorno-emprendedor-en-el-ecuador.pdf
4 Global Entrepreneurship Monitor (2018). Resultados de Ecuador para el 2017, (p. 29). Consultado en: https://www.
gemconsortium.org/file/open?fileId=50078
5 Alianza para el Emprendimiento e Innovación (2013). Ecuador, un país emprendedor e innovador en el 2020. Consultado 
en: https://unctad.org/system/files/official-document/epf_npd02_Ecuador_es.pdf  
6 Este fondo contó con un total de USD 10,5 M con el objetivo de impulsar la innovación productiva, funcionando a partir 
de un esquema de capital semilla para el desarrollo de emprendimientos.
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de Ecuador, financiado en su totalidad por inversores locales. Su propósito se ha concentrado en 
apoyar el financiamiento y el escalamiento del impacto de emprendimientos sociales y ambientales 
en el país andino, a partir del reconocimiento de estos como los principales actores del missing midd-
le7 del financiamiento. A partir de este propósito, Fondo Creas ha procurado construir un portafolio 
de inversiones diversificado entre distintos sectores, dentro de los que se encuentran el turismo, la 
economía circular y la agricultura sostenible.

Durante los últimos tres años, el Fondo Creas ha entregado inversión y acompañamiento técnico a 
emprendimientos sociales y ambientales que se encuentran en etapa inicial8 –etapa que se consi-
dera crítica para su consolidación– y cuya facturación anual no supera el millón de dólares. Antes 
de la composición de este fondo, Ecuador no contaba con ninguna propuesta de financiamiento 
para emprendimientos sociales a partir de fondos de inversión de impacto compuestos por capital 
enteramente local. En consecuencia, el Fondo Creas se ha erigido como un fondo piloto para estos 
propósitos, acumulando un objetivo de fondeo que asciende a USD 5 M. Para abril de 2022, el fondo 
contaba con USD 1,8 M en capital comprometido, lo cual ha representado el primer cierre. Los 20 
inversionistas activos en el fondo en el momento referido son personas naturales, de nacionalidad 
ecuatoriana, que realizan sus aportes de manera independiente. Se espera durante el año avanzar 
en la recepción de los USD 3,2 M restantes.

ASPECTOS  
INNOVADORES

En el análisis del Fondo Creas es posible destacar, al menos, tres aspectos innovadores: el instrumento 
financiero empleado para apoyar a los emprendedores, el proceso de inversión y las dimensiones que 
componen el apoyo no financiero. A propósito del primero, en función del ordenamiento jurídico 

7  El missing middle hace referencia al conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas (SME, por sus siglas en inglés) 
que son muy grandes para recibir microfinanciación y muy pequeñas para los inversores tradicionales, o incluso los inversores 
de impacto. Para profundizar en el término, ver: https://www.upayasv.org/blog/the-missing-middle-is-more-complicated
8 Entre seis meses y hasta dos años desde su creación.

https://www.upayasv.org/blog/the-missing-middle-is-more-complicated
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ecuatoriano, el Fondo ha sido estructurado como un fideicomiso de inversión, realizando inversiones 
únicamente en capital accionario (equity) en sociedades anónimas o sociedades por acciones sim-
plificadas. Así, la inversión se realiza bajo la figura de capital reembolsable (redeemable equity), el 
cual permite realizar inversiones en capital accionario bajo un modelo en donde los emprendedores 
recomprarán la participación adquirida por el Fondo entre uno y cinco años después la inversión, 
como se presenta en la figura 1. Los montos de inversión se trazan en un margen que cobija desde 
USD 80 000 hasta USD 200 000, representando un mínimo del 10 y un máximo del 49 % del valor total 
del capital accionario de la empresa. 

La recompra de la inversión se realiza en términos flexibles, acordados con cada uno de los empren-
dedores y según sus necesidades de capital y capacidad de pago. En caso de que los emprendedores 
tengan un desempeño prematuro sobresaliente se permite que reinviertan en el escalamiento del 
emprendimiento. En cualquier caso, se espera que la recompra se traduzca, como mínimo, en la de-
volución completa de las acciones por el precio pactado. En el mejor escenario el Fondo espera recibir 
tres veces la inversión inicial en un período de cinco años. Para la estimación de estos casos se utiliza 
una matriz de desempeño que calcula la tasa de devolución asignada en función del crecimiento en 
ventas de la empresa y el número de años que dure el acompañamiento.

“Resultó complicado vender el concepto de venture capital en el país. Muchos de los inversio-
nistas decidieron esperar a ver esto cómo va, [en tanto] es una experiencia nueva”. Corinne 
Lebrun, gestora y fundadora del Fondo Creas.

El esquema de selección de los emprendimientos cuenta con etapas bien definidas. Para iniciar con la 
aplicación, Fondo Creas cuenta con un formulario en línea en donde los emprendedores pueden consul-
tar los criterios y la tesis de inversión9. Se espera que quienes se postulen tengan un comportamiento 
eficiente a propósito de los indicadores financieros evaluados, especialmente en términos de rentabi-
lidad, operación, liquidez y endeudamiento, siendo evaluados como criterios de elegibilidad expresos 
por el Fondo. También se procura que las compañías, organizaciones, empresas y emprendimientos 
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9 Disponible en https://creasecuador.com

https://creasecuador.com
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Figura 1. Estructura del capital reembolsable empleado como instrumento de 
financiamiento por Fondo Creas.

Fuente: elaboración propia con base en información compartida por Fondo Creas en entrevista, marzo 2022.

 

Compañía recompra participación adquirida por el Fondo a un 
precio que duplica la inversión en un período inferior al pactado

Compañía recompra la participación adquirida por el Fondo a 
un precio que triplica la inversión inicial en el período pactado

Compañía destina anualmente un porcentaje de sus ventas 
hasta repagar la inversión comprometida
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participación accionaria entre promotores, otros fondos de 

inversión o mercado abierto
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favorable?
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repagar inversión 

en el período 
pactado

Fondo Creas adquiere participación accionaria de 
compañías que tengan estructura de SA o SAS

Compañía emplea financiamiento para escalar su modelo de negocio

D
esinversión

• Participación accionaria se pacta por un periodo que va desde 1 a 5 años
• Retorno esperado de entre 1 y 3 veces la inversión inicial
• Fondo Creas promueve la recompra dentro de las cláusulas de accionistas

Financiación se extiende por cinco años

Compañía pospone recompra para reinvertir ingresos en el 
modelo de negocio
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No

1
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que se postulen detallen los principales hitos de impacto ambiental y/o social que integran dentro de 
su modelo de negocio.

El siguiente paso es una reunión de acercamiento en donde las partes se presentan a mayor profundidad, 
destacando los objetivos de impacto y el modelo de funcionamiento del Fondo. Cuando se identifica 
una adecuada sintonía, se avanza en la preparación conjunta para presentar la propuesta inicial ante el 
comité de inversiones ampliado, en un trabajo de uno y dos meses. Durante los años de funcionamiento 
del Fondo se han presentado treinta empresas ante este órgano. 

El comité de inversiones cuenta con una grilla de evaluación en donde se identifica el mercado, la 
oportunidad de negocio, la competencia, las cifras de rendimiento con las que se cuenta, y a partir de 
dicha información se produce la votación sobre la propuesta de inversión. En caso de que la decisión 
sea positiva, la debida diligencia se trabaja con el apoyo legal de un gabinete de abogados con amplia 
experiencia en asesorar emprendimientos. Se espera que se encuentren al día con sus obligaciones y 
que no exista un riesgo aparente para el Fondo al entrar como socio, especialmente en lo que respecta 
a las obligaciones jurídicas, tributarias, financieras, ambientales y laborales que debe asumir la com-
pañía financiada. Además, el Fondo cuenta con una debida diligencia de impacto, en donde se solicita 
al emprendimiento completar la herramienta del Sistema B10 para identificar el desempeño en las cinco 
dimensiones que este propone11, en aras de identificar dónde se encuentran las oportunidades de mejora 
y construir una ruta de trabajo. También se cuenta con una debida diligencia financiera, con el propósito 
de entrar al detalle en las cifras y proyecciones de la compañía a financiar.

A partir de lo anterior se establece un acuerdo con todas las condiciones que se van a trabajar, asumiendo 
el compromiso en cada uno de los puntos acordados y adaptando las condiciones de compra, reinver-
sión, penalidades, y requerimientos en materia de gobierno corporativo para, finalmente, presentar la 
propuesta ante el comité de inversiones formales y obtener la aprobación definitiva. En este acuerdo, 
además, se establece el cobro de una tasa de acompañamiento que contribuye a cubrir los costos 

10 Para mayor información visitar: https://www.bcorporation.net/en-us/programs-and-tools/b-impact-assessment 
11 Siendo estas gobernanza, comunidad, trabajadores, medio ambiente y clientes. Para mayor información visitar: https://
sistemab-caminobmipymes.thinkific.com/courses/camino-b-mipymes 
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administrativos del Fondo. Dicha tasa está entre el 8 y el 9 % del financiamiento, y se calcula con base 
en la media entre la tasa de interés pasiva vigente del momento y la tasa activa para pequeñas empre-
sas. La tasa puede ser mayor si las empresas no cumplen con los objetivos de impacto que se definen 
dentro del acuerdo de accionistas señalado, e incluso puede duplicarse. Para mayo de 2022, esta tasa 
de acompañamiento cubría el 50 % de los gastos operativos y administrativos del Fondo. El porcentaje 
restante lo cubren los inversionistas dentro del capital aportado. Se espera que, al ampliar el portafolio 
del Fondo, la tasa de acompañamiento pueda cubrir todos los gastos operativos. 

Finalmente, además del esquema de inversión descrito, el Fondo Creas brinda apoyo no financiero a 
los emprendimientos en dos dimensiones claves. Por un lado, entra a participar en el directorio de cada 
uno de los emprendimientos con un escaño durante todo el tiempo en que cuente con participación 
accionaria. Generalmente, los emprendimientos no cuentan con un directorio antes de que se pacte 
la inversión. Por ello, el Fondo ayuda a consolidar las bases para un gobierno corporativo sólido que se 
traduzca en un escalamiento del impacto de manera más eficiente, siendo los primeros y únicos miem-
bros externos en su composición. 

La participación en el gobierno corporativo se enfoca principalmente en los ejercicios de planificación 
estratégica, organizando para ello reuniones mensuales. Se exige que la representación del Fondo en el 
directorio cuente con poder de veto y que las consideraciones del representante sean tomadas en cuenta 
a la hora de adoptar decisiones relevantes. Sin embargo, con ello no se pretende imponer una mirada 
restrictiva sobre las decisiones estratégicas, sino más bien formalizar los procesos de planificación y 
rendición de cuentas, sin que se perciba al Fondo como un órgano de control externo.

Hasta el momento, Corinne Lebrun, su directora, es quien participa directamente en los directorios de 
las empresas, aunque se espera que, a medida que crezca el número de emprendimientos de la carte-
ra de inversión, sean los propios inversionistas quienes se involucren. Su participación se concentra 
sobre todo en ejercicios de mentoría de acuerdo con las áreas de conocimiento y experiencia en que se 
desenvuelven los emprendedores, que van desde asuntos operativos, financieros y operativos, hasta 
el modelo de negocio.



9

FONDO CREAS CAPITAL INTELIGENTE PARA 
EMPRENDIMIENTOS DE IMPACTO EN ECUADOR

La segunda dimensión relevante a propósito del apoyo no financiero tiene que ver con el acompaña-
miento y la alineación para la definición de las prácticas de monitoreo y evaluación de impacto en los 
emprendimientos. Cada una de las empresas que hacen parte a la fecha del portafolio cuenta con unos 
objetivos de impacto claramente definidos, los cuales se alinean con los propios objetivos del Fondo. 

Fondo Creas acompaña a las empresas de su portafolio en la formación dentro del programa Caminos + 
B, que imparte Sistema B, procurando que se certifiquen como Empresas B12. Esta red constituye uno 
de los principales aliados del Fondo, especialmente a partir de las capacitaciones gratuitas que ofrece el 
programa mencionado13, lo que permite generar una alineación en las métricas de medición del impacto. 

Es importante resaltar que, si los emprendedores incumplen los objetivos de impacto, se cuenta con 
una cláusula de desinversión anticipada que los obliga a comprar la participación accionaria adquirida 
por el Fondo.

APRENDIZAJES  

Desde su configuración como el primer fondo de inversión de impacto en Ecuador, el Fondo Creas 
ha acumulado una experiencia valiosa en el apoyo y acompañamiento a emprendimientos sociales 
y ambientales en el país. Al constituirse como un fondo pionero, con un instrumento financiero es-
pecialmente adaptado al marco legal del país, Creas ha permitido allanar el camino para la compo-
sición de futuros esquemas de inversión de impacto en Ecuador, como ha ocurrido recientemente 
con IMPAQTO Capital, que contaba con experiencia en la financiación de startups en la región y se ha 
enfocado en el contexto ecuatoriano. 

Por otra parte, la participación activa del Fondo Creas al interior del gobierno corporativo de cada uno 
de los emprendimientos ha permitido generar un engranaje cercano a su funcionamiento, a la par que 

12  Fondo Creas espera que al menos el 90 % de las empresas del portafolio se certifiquen como tal. Actualmente, 4 de 
6 compañías del portafolio cuentan con dicha certificación.
13 Para mayor información, consultar: https://sistemab-caminobmipymes.thinkific.com/courses/camino-b-mipymes

https://sistemab-caminobmipymes.thinkific.com/courses/camino-b-mipymes
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le permite intervenir en decisiones estratégicas que contribuyan a escalar el impacto. El Fondo espera 
contar con un mayor involucramiento de los inversionistas al interior de cada directorio, enfocando los 
esfuerzos en la definición de procesos de planificación y rendición de cuentas y manteniendo el objetivo 
de evitar que la participación se traduzca en una figura impositiva o de control. 

La focalización en una industria en particular podría generar una mayor dificultad para obtener retorno 
financiero y de impacto, por eso el Fondo no restringe la inversión a un sector determinado, lo que le 
permite contar con un portafolio diverso, con participación en distintos mercados. Esto ha favorecido 
el tener resultados prematuros satisfactorios. Si bien en la actualidad no cuenta con una salida com-
pleta por parte de los emprendimientos financiados, durante 2022 una de las empresas acompañadas 
recompró el 30 % de la participación que Fondo Creas mantenía sobre sus acciones, gracias al des-
empeño sobresaliente obtenido durante el primer año de acompañamiento. Además, la consolidación 
de un portafolio diverso ha implicado un desafío significativo en materia de homogeneización de los 
criterios de medición del impacto, para lo cual se ha trabajado de la mano de Sistema B, aunque su 
implementación aún se encuentra en proceso. 

En suma, el funcionamiento del Fondo Creas ha sido eficiente teniendo en cuenta el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano y el decidido involucramiento de los inversionistas actuales. Para el Fondo será 
importante contar en el futuro con un mayor volumen de inversionistas que crean en el potencial de la 
inversión de impacto y se atrevan a explorar nuevos territorios y asumir mayores riesgos. La posibilidad 
de explorar nuevos instrumentos de financiación o un componente de emprendimientos más amplio, 
sea a nivel local o regional, demandará la estructuración de un nuevo fondo.
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