


Origen de los Fondos 

� Ilex surge de un programa de 
Empresarialidad Dinámica BID-Fomin

� Complementa el componente de asistencia 
técnica 

� El capital de la Facilidad proviene en partes 
iguales de un conjunto de  inversores 
privados y del Fomin (Fondo Multilateral de 
Inversiones /BID)

� Está gestionado  por Capital Para Pymes, 
una sociedad gerenciadora de fondos de 
capital de riesgo 



Parámetros Básicos

� Capitalización total: U$S  5 millones
� Duración máxima: de 10 años, 
� Número de inversiones: entre  5 y 10 empresas.
� Rango de Inversión : entre U$S 600 y 700 mil 
por emprendimiento

� Rondas: Dos rondas de capitalización. 
� Primera : de U$S 200 M a U$S 350 M
� Segunda : de U$S 300 M a U$S 550 M



Parámetros Básicos

� El monto  máximo invertido no podrá superar U$S 
1 millón  por empresa) 

� Tope: No podrá invertir más del 35 % del capital 
en un solo sector

� Tamaño: Empresas de hasta U$S 3 MM de 
facturación



Características 

� Ilex 

� Es “angel”: no sólo capital sino también 
contactos, asistencia estratégica, etc. 

� Toma participaciones minoritarias 
importantes (preferentemente no más del 
49 %)

� Al cabo de un período entre 3 y 5 años  
debe vender esta participación (inversor 
financiero) 



Algunos Criterios de Inversión

1.Target

� Empresas dinámicas (con  elementos de 
diferenciación, potencial de crecimiento en ventas y 
alto potencial de retorno), que puedan escalarse hasta 
alcanzar niveles de facturación  significativos.

� Empresas que ya estén operativas y facturando

� Legalmente constituidos,  capital argentino (SA o SRL)

� Productora bienes o servicios. Se excluyen sector 
inmobiliario, comercio minorista (salvo cadenas y/o 
franchising) y restaurantes.

� Manejo muy profesional del día a día

� Empresarios abiertos a la idea de tener un socio  



2. Sectores (listado no excluyente)

� Manufacturas de origen agropecuario (MOA) con 
diferenciación

� Biotecnología

� Software 

� Turismo Receptivo

� Nuevos Materiales

� Productos con diseño y posibilidad de escalar 

� Retail a partir de nuevas formas de comercialización



� 3. La inyección de capital la harán en 
iguales proporciones 

� Bid / Fomin

� Larose  (vehículo de inversores privados)

Por lo que la pyme tendrá como socio al 
BID….



Empresas Invertidas

� Hotel Solutions: provisión de bienes y 
servicios a hoteles y locales 
gastronómicos

� Argentina Specialities: aderezos 
marca Pampagourmet

� Scudelati y Asociados: estudios 
ambientales

� ALP : generadores eólicos y solares


