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OBSTACULOS EN LATAM QUE HAY QUE ENFRENTAR

.

▪ Predominan gobiernos de izquierda en la región

• Encontrar la manera de trabajar en conjunto

▪ Conciencia climática

• LatAm debe alinearse con estándares mundiales si 

quiere ser competitivo

▪ Tendencias postpandemia

• ¿Cuáles están para quedarse?

▪ Inflación, tasas de referencia y desempleo a la alza

▪ Enfoque de capital hacia otras regiones

• Estados Unidos y Europa principalmente
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¿QUE HA PASADO EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS?

.

▪ Inversionistas internacionales adquirieron más experiencia en la región

▪ Cambios políticos 

▪ Ciclos económicos más pronunciados

▪ Conflictos internacionales han creado oportunidades 

para la región (nearshoring)

▪ Acceso a inversiones en todo el mundo

▪ Evolución de Instituciones 

• Inversionistas y clase ejecutiva más calificada

▪ Volatilidad en el tipo de cambio

Exportación de bienes
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ESG - MÁS DE TRES LETRAS

.

▪ Importancia de cualificar 

▪ Cada día  de 

▪ Más importante para instituciones en Europa que EEUU

▪ Capital dedicada a ESG y inversiones de ”Impacto”

Should this 
be a full slide 

or just a 
bullet point 

on one of the 
other ones



5

INTERSECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y BIENES RAICES TRADICIONAL

.

▪ Prop Tech, Construct Tech, FinTech

• Implementación en tiempo real

• Innovaciones sin límites

▪ Comparando con aplicaciones 

tradicionales

▪ Acceso a capital con intereses alineados

• Término, Tamaño, Estructura, y 

Riesgo

▪ Potencial para escalar aún limitado

▪ Temprano en su evolución
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LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL ....

.

Acceso a capital local (venta 

minorista y family offices)

Track record, reputación y 

buenas prácticas corporativas

Mantener enfoque

Ver como y donde 

implementar importancia 

de ESG

▪ Fundamentales demográficos de la región siguen intactos 

▪ Políticas de estado sólidas 

▪ Aprovechamiento de coyuntura actual para capitalizar efectos del nearshoring 
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.

LATAM CUENTA CON 27% PROBABILIDADES DE GANAR EL MUNDIAL
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Jaguar Growth Partners
601 Brickell Key Drive

Suite 700
Miami, FL 33131

+1 (646) 663 4950
tm@jaguargrowth.com
www.jaguargrowth.com

mailto:IR@jaguargrowth.com

