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Acerca de esta encuesta

En un trabajo en conjunto de la Asociación Chilena de 
Administradores de Fondos de Inversión (ACAFI), Endeavor e EY, 
esta primera versión de la encuesta busca dar a conocer la 
percepción del mundo del emprendimiento y Venture Capital en 
relación al escenario local de inversión e internacionalización, así 
como las principales oportunidades y riesgos que vislumbran en el 
corto y mediano plazo.

La información fue levantada entre el 21 de diciembre y el 7 de 
enero, contando con la participación de 15 emprendedores de alto 
impacto Endeavor y 22 Venture Capital de nuestro país.

Al abordar a las empresas con preguntas como “¿Aumentarán su 
inversión en 2022?”, “¿qué países y regiones son los más atractivos 
para internacionalizarse?”, o “¿cuáles serán las principales fuentes 
de financiamiento para la industria?”, podemos ser optimistas 
respecto de las oportunidades disponibles en la industria y la 
capacidad de los emprendimientos de aprovecharlas para lograr 
escalar.

Esperamos con esta iniciativa, apoyar al ecosistema del 
emprendimiento en Chile en la planificación de los próximos años y 
la toma de decisiones para sus negocios.

“La industria de fondos de inversión está aportando de 
manera creciente en venture capital y private equity, lo que 
dará un impulso adicional a las startups chilenas con 
vocación regional o global. 

Pilar Concha

Gerente General

ACAFI

“El emprendimiento asume su rol de liderazgo en un contexto 
desafiante para la recuperación económica, aprovechando las 
distintas oportunidades, por ejemplo, de 
internacionalización.

Bárbara Silva

Directora de Estudios y Políticas Públicas

Endeavor

“La industria ve en la internacionalización una herramienta de 
crecimiento desde las etapas más tempranas, contando con 
un ecosistema más favorable que nunca para continuar 
expandiendo sus fronteras.

Cristián Lefevre

Presidente

EY Chile

Clic para 
navegar
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Considera que la inversión de VC en 
Chile para 2022 respecto de la 2021 será:

27%

23%
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► El 2022 será un año de mayor inversión local según el 40% de los emprendimientos así como también para la 
mitad de los fondos de Venture Capital encuestados.
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Considera que su inversión para 
2022 respecto de la 2021 será:
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► En relación a la inversión propia, son más los Venture Capital que tienen pensado aumentarla durante 2022 (65%). 

► En tanto, un 47% de los emprendimientos realizarán un mayor desembolso en comparación con 2021.
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¿Tiene planeado incorporar un nuevo 
negocio/línea de negocio en 2022?

33%

67%

Emprendimiento No Sí

► La mayoría de emprendimientos y fondos Venture Capital encuestados planean incorporar un nuevo negocio o 
línea de negocio durante este año que viene.



¿Está internacionalizado?
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¿Tiene interés en 
internacionalizarse?
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► Todos los emprendimientos que participaron de la encuesta tienen interés en internacionalizarse o continuar 
expandiéndose, al igual que la gran mayoría de los Venture Capital. 

► Estados Unidos y Latinoamérica son sus principales preferencias.
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¿Tendrá una estrategia para el levantamiento de 
recursos para los próximos dos años?

33%

40%

27%

0%

Emprendimiento

No

Sí, a nivel nacional
e internacional

Sí, solo a nivel
internacional

Sí, solo a nivel
nacional

► El levantamiento de recursos se planifica tanto a nivel nacional como internacional, siendo los emprendimientos 
los que tienen una mayor tendencia a la búsqueda fuera del país en comparación con los Venture Capital.



¿Cuáles cree usted que serán las principales fuentes de 
financiamiento para la industria en los próximos 12 meses?
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► Tanto emprendedores como Venture Capital mencionan las mismas fuentes de financiamiento dentro de su top 3: 
Fondos, Multifamily y Corporate VC.



¿Cuáles considera que son los principales riesgos 
para la industria en los próximos 3 años?
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► La incertidumbre y los cambios regulatorios asoman como los principales riesgos para la industria en los próximos 3 años. 

► La desaceleración económica, en tanto, es mencionada por un 20% de los emprendimientos y un 9% de los Venture Capital.



¿Cuáles considera que son las principales 
oportunidades para la industria en los próximos 3 años?
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► Consultados por las oportunidades, las prioridades muestran cierta diferencia entre emprendimientos y Venture Capital. 

► Mientras los primeros se centran en la transformación digital y sostenibilidad, los segundos destacan la internacionalización, 
el interés de inversionistas extranjeros y las oportunidades de compra.



La industria de fondos de inversión está aportando de manera 
creciente en venture capital y private equity, lo que dará un 
impulso adicional a las startups chilenas con vocación regional 
o global. 

La consolidación de este tipo de financiamiento da cuenta del 
nivel de madurez que ha alcanzado el ecosistema del 
emprendimiento en Chile, ya que cada vez más empresas 
acceden a este vehículo de inversión para potenciar sus 
negocios, crecer y traspasar las fronteras de nuestro país. 

Es un ecosistema que esperamos que siga desarrollando 
durante este año, y el nuevo gobierno pueda aportar 
certidumbre y reglas claras para que los distintos actores 
puedan continuar desplegando su potencial.

Pilar Concha

Gerente General

ACAFI



Los grandes desafíos para el año 2022 para el emprendimiento 
están relacionados con tener estructuras de financiamiento 
innovadoras, que permitan a otros actores entrar  a capitales de 
riesgo, que permitan el escalamiento e internacionalización.

Además, se debe avanzar en el apoyo a nuevos tipos de 
emprendimiento de triple impacto, acortar brechas de género, 
transformación digital y en encontrar formas de compromiso 
con el ecosistema local y fortalecer círculos virtuosos.

Bárbara Silva

Directora de Estudios y Políticas Públicas

Endeavor



Cristián Lefevre

Presidente

EY Chile

Consideramos que el escenario de internacionalización será 
muy favorable para 2022, tanto para emprendedores y fondos 
Venture Capital (VC). Un 87% de los emprendedores 
encuestados ya se ha expandido fuera de Chile y un 100% de 
ellos tiene interés en continuar haciéndolo, mientras que en el 
caso de los VC esta estrategia es la más mencionada como 
oportunidad, en tanto, un 88% de quienes no están 
internacionalizados desea expandirse más allá de nuestras 
fronteras.

Estados Unidos y Latinoamérica son los mercados favoritos
para ambos actores, que se dan cuenta que para seguir 
creciendo deben seguir los pasos que han tomado otras 
empresas exitosas, siendo la innovación un elemento principal 
para lograr sus metas
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