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desea dejar constancia expresa de su reconocimiento a la Fundación ViCe por la ayuda y apoyo 
económico prestados para la producción de este Anuario de Capital Riesgo

asimismo queremos hacer público nuestro agradecimiento a las siguientes firmas cuyo 
patrocinio ha contribuido de forma determinante a la elaboración de este Anuario

Compas. Financing with professional high added 
value for middle market companies

Aurica Capital es la Sociedad Gestora de Private 
Equity de Banco Sabadell, focalizada en la toma 
de participaciones minoritarias en proyectos de 
Capital Expansión y que ha realizado más de 20 
inversiones en la última década, convirtiéndose en 
uno de los principales players de minorías.

ACCID. Punto de encuentro para la promoción de 
las mejores prácticas en contabilidad e información 
financiera. Nexo de unión para profesionales y 
académicos de ámbito nacional e internacional para 
complementar las tareas de los Colegios Profesionales 
y otras asociaciones. 

ViCe Foundation´s objective is to advance societies by raising their knowledge and improve their business 
activity in diverse areas.
The transmission of knowledge and the promotion of research and advanced training have emerged through 3 
different activities:

(i) Support private, high qualified educational organizations
(ii) Develop entrepreneurs and start up projects
(iii) Support students in need with their educational programs

ViCe Foundation´s family has the commitment to continue raising funds to help and improve today´s society.

ICF. El banco público catalán de inversión y 
financiación para las empresas
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Presentación

El Instituto de Capital Riesgo (INCARI) y la Fundación ViCe y se complacen en presentar el 
Anuario de Capital Riesgo 2016. 

El principal objetivo de este Anuario, que inició su andadura en 2014, es contribuir a la 
difusión del conocimiento del Capital Riesgo como fuente de financiación alternativa 
para el crecimiento sostenible del tejido empresarial, en una economía especialmente 
bancarizada como la española. En la línea de las ediciones anteriores, la presente edición 
ofrece tanto un análisis empírico de las operaciones registradas en el mercado, en el 
ejercicio 2016, como una reflexión teórica y doctrinal sobre los principales acontecimientos 
con impacto en el sector y seleccionados por el editor como especialmente relevantes. 

Como en ediciones anteriores, hemos mantenido, en lo sustancial, una estructura que 
permite revisar cualitativa y cuantitativamente lo acontecido en el mundo del capital 
riesgo en el año transcurrido, de suerte que el lector encontrará, en primer lugar, una 
primera parte regulatoria en la que, la ausencia de particulares novedades en el 2016, 
derivada de la parálisis legislativa asociada a los todavía recientes procesos electorales, 
ha permitido atender a algunas cuestiones de interés de ámbito europeo-comunitario 
como, de una parte, las crecientes conexiones entre el Capital Riesgo y el proyecto de 
una Unión (europea) de Mercados de Capitales, orientado a impulsar la creación de 
empleo y el crecimiento económico, diversificando y facilitando el acceso a las fuentes de 
financiación y, de otro lado, algunos aspectos todavía poco explorados del Reglamento 
Delegado 231/2013 de la Directiva GFIA (AIFMD). 

En la sección segunda, el Anuario ha perseverado en la senda iniciada en la edición 
anterior, analizando su actividad y desarrollando el papel jugado por el sector público 
estatal como fuente financiación y apoyo del emprendimiento, e impulsando la 
innovación y el desarrollo de las Pymes españolas, y así, en este ejercicio, sin perjuicio 
de una breve actualización de lo acaecido en el plano de la Administración Central del 
Estado, el foco se ha puesto, en algunas Comunidades Autónomas, que disponen de 
iniciativas e instrumentos semejantes. 

Las partes tercera y cuarta del Anuario se dedican respectivamente al análisis doctrinal 
de los hechos relevantes de mercado en 2016 y al análisis empírico de la actividad 
desplegada por los inversores y sus asesores, incluyendo inversiones, desinversiones, y 
rankings de inversores y despachos legales y financieros que han asesorado operaciones 
en este ámbito específico, sin olvidar los mercados de capitales y sus relaciones con el 
capital riesgo que han seguido felizmente manteniendo un elevado nivel de actividad. 
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Presentación

Pensamos y esperamos que con la producción y publicación de este Anuario, que ahora 
cumple su tercer aniversario, continuemos aportando valor añadido a los operadores del 
mercado, a la comunidad académica y a las instituciones, públicas y privadas, implicadas 
en este sector económico, quienes confiamos continuarán apreciando y valorando el 
esfuerzo desplegado. A todos ellos, queremos agradecer el tiempo y la energía dedicada 
a hacer posible este Anuario. 

Sobre la FUNDACION ViCe

La Fundación Villacellino o Fundación ViCe se constituyó en 1999 como un homenaje 
a la tradición familiar de los empresarios que han dedicado una parte importante de 
su vida laboral y de su historia personal al desarrollo de empresas medianas o grandes 
y al de instituciones productivas locales de pequeño tamaño. Estas empresas han sido 
capaces de proporcionar a la sociedad, o a la comunidad en la que se asientan, los bienes 
y servicios necesarios para el desarrollo económico, para el bienestar de sus gentes y para 
la acumulación de riqueza productiva.

Este deseado homenaje se personalizó inicialmente en la figura de “Pepe Villa”, como 
representante anónimo de los muchos empresarios asturianos que han dedicado su 
vida al impulso económico de la región y de otras comunidades, países o continentes. 
Tanto por las empresas creadas en esos lugares, como por la contribución empresarial y 
social hecha a esas sociedades. Todos ellos tienen nuestro agradecimiento y el mérito de 
ser responsables del bienestar económico conseguido y de la riqueza generada para la 
colectividad.

La Fundación ViCe ha evolucionado en estos años dirigiendo su actividad principal hacia 
la formación y hacia la ayuda académica o empresarial a los jóvenes emprendedores, que 
desean poner en marcha iniciativas sociales o empresariales centradas en la acumulación 
de riqueza productiva y en el desarrollo de empresas industriales o familiares capaces de 
dar ejemplo de responsabilidad empresarial en todos los ámbitos de su actividad.

El Mundo, nuestro Planeta, ha entrado en una nueva época de inciertos y rápidos 
cambios, caracterizada por la globalización de nuestra economía y por la transmisión 
rápida del conocimiento, que se convierte en la principal riqueza debido a su aplicación 
inmediata en estos momentos de cambios bruscos, de competitividad internacional y de 
transformación profunda de nuestras sociedades. Por esta razón, expresamos también en 
inglés nuestros objetivos, que son:
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Presentación

ViCe Foundation´s objective is to advance societies by raising their knowledge and 
improve their business activity in diverse areas.

The transmission of knowledge and the promotion of research and advanced training 
have emerged through 3 different activities:

• Support private, high qualified educational organizations
• Develop entrepreneurs and start up projects
• Support students in need with their educational programs

ViCe Foundation´s family has the commitment to continue raising funds to help and 
improve today´s society.

En resumen, la fundación ViCe desea favorecer la mejora de la sociedad mediante el 
apoyo a los jóvenes emprendedores capaces de alentar y participar en la creación de 
empresas que den ejemplo de su buen hacer, de su responsabilidad empresarial o social 
y de su alta productividad para toda la sociedad. 

Sobre el INSTITUTO DE CAPITAL RIESGO (INCARI)

El Instituto de Capital Riesgo (INCARI), es una institución académica de naturaleza 
privada, promovida e impulsada por un conjunto de profesionales del derecho, de las 
finanzas y de la docencia universitaria. INCARI fue constituida como Asociación sin ánimo 
de lucro y su actividad se halla centrada en la investigación aplicada y la divulgación 
científica sobre capital riesgo y private equity, así como en la formación y docencia en 
estas materias, erigiéndose como una voz independiente en relación con las principales 
cuestiones que afectan a este sector de la economía española. A tal efecto, INCARI edita 
tres publicaciones periódicas (Anuario de Capital Riesgo, Revista Española de Capital 
Riesgo y Boletín de Mercado español de Capital Riesgo), que ya gozan de una notable 
notoriedad y amplia difusión en los ámbitos profesionales y académicos, tanto públicos 
como privados, e imparte asimismo un Máster en Capital Riesgo y Emprendimiento 
además de cursos y jornadas especificas en colaboración con algunas de las Cátedras de 
Empresa Familiar de determinadas Universidades españolas.
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Preámbulo
La importancia de la financiación alternativa, no bancaria, en la recuperación económica, 
tras el credit crunh subsiguiente a la gran crisis iniciada en el 2007, es una materia no 
discutida y de singular relevancia, que explica y justifica los esfuerzos que, tanto desde 
los gobiernos nacionales como desde las autoridades supranacionales comunitarias, se 
están llevando a cabo para impulsar su desarrollo y regular, al propio tiempo, su ejercicio, 
con el fin de asegurar la protección de consumidores y usuarios.

Dentro del abanico de fuentes alternativas de financiación, donde encuentran acomodo, 
junto a las opciones más tradicionales como, los mercados de capitales y la financiación 
pública directa, nuevas formas y modalidades como la incipiente financiación participativa 
o colectiva y el denominado shadow banking, nadie discute el lugar que en este contexto 
corresponde al Capital Riesgo, cuyo impacto positivo en la economía empresarial y en 
el fomento del emprendimiento son objeto de reconocimiento generalizado y de valor 
crecientes.

De acuerdo con la información más reciente, publicada por la patronal europea Invest 
Europe (antes European Venture Capital Association / EVCA) en su Informe European 
Private Equity Activity 2016, el volumen total de recursos financieros bajo gestión de las 
entidades europeas de capital riesgo, asciende en la actualidad a unos 600 mil millones 
de euros lo que vendría a representar un 3,6% del PIB europeo (UE 28) estimado en 
unos 16.500 billones de euros, y algo más de la mitad del PIB español. De otro lado, 
los nuevos recursos captados (fundraising) en el año 2016, para inversión en el sector, 
habrían ascendido a 74 mil millones de euros, mientras que la inversión de capital riesgo 
habría alcanzado los 53 mil millones, lo que representa aproximadamente el 0,45% y 
0,32% del PIB europeo, respectivamente. 

La observación de las magnitudes e indicadores españoles y su comparación con los 
datos medios europeos y los propios de las principales economías de la eurozona, revela 
un panorama que, aunque sin duda prometedor, se encuentra todavía alejado de estas 
referencias, evidenciando el camino que todavía queda por recorrer para situarse en 
niveles equiparables, y la necesidad de excitar el celo de los diferentes actores implicados 
en esta apasionante industria, para promover, y aprovechar, unas mejores condiciones 
que aceleren su expansión. 

En España, cuantitativamente, el Capital Riesgo, de acuerdo con los últimos datos 
publicados por la patronal española ASCRI, en su Informe de Actividad 2017, el valor 
estimado, a coste, de las inversiones que componen la cartera viva total gestionada por 
el conjunto de las Entidades de Capital Riesgo (ECRs) que operan en España, se situaría 



16
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en torno a los 20 mil millones de euros en 2016, lo que supone un 2% del PIB español, 
estimado aproximadamente en un 1 billón de euros, y algo más de la mitad de la media 
europea.

La toma en consideración de los montantes de inversión anual, nos permite apreciar un 
escenario similar, donde España se sitúa todavía a una considerable distancia de algunas 
de las economías europeas más desarrolladas, como Francia o el Reino Unido donde, 
según el citado informe de Invest Europe, las inversiones alcanzaron valores de en torno 
al 0,6% de los PIB respectivos, frente a un alentador pero todavía modesto 0,2% español 
que, también se halla alejado del 0.34% de media europea. En valores absolutos las 
inversiones en capital riesgo, incluidas todas sus fases de inversión, habrían alcanzado en 
consecuencia unos 2.000 millones de euros en 2016, aunque según los datos publicados 
por la patronal española ASCRI en su citado Informe de Actividad 2017, este importe 
estaría subestimado y la inversión se habría situado más bien en unos 3.600 millones 
de euros. Esta inferior posición relativa, apenas se ve alterada desde la perspectiva de 
la captación de fondos (fundraising) donde según las estimaciones de Invest Europe 
corresponderían a la región Southern Europe (España, Portugal, Italia y Grecia) el 4,9% 
del total de recursos captados, equivalente a unos 3.600 millones de euros, sin que en 
su reiterado informe se especifique, lamentablemente, la parte que dentro de este total 
correspondería a España, la cual, según ASCRI, se habría situado en el año, en unos 2.300 
millones de euros, lo que parece a primera vista un tanto excesivo toda vez que supondría 
casi dos terceras partes del total de recursos captados en la región. Sean cuales fueren los 
datos exactos, y esta posible nueva discrepancia entre las estimaciones suministradas por 
ambas fuentes, no es menos cierto que aquellos nos permiten hacernos una composición 
de lugar en cuanto al tamaño y dinamismo del sector en nuestro país y su posición 
relativa en la eurozona. 

El estudio del Capital Riesgo en España cuenta, paralelamente a estos útiles y necesarios 
análisis realizados por las citadas asociaciones empresariales, con una tercera fuente, 
cualificada por el hecho de completar el mero análisis empírico con la reflexión teórica en 
relación con algunos de los acontecimientos que en el curso del ejercicio han tenido una 
especial relevancia o impacto. 

El Anuario de Capital Riesgo (el Anuario), editado por el Instituto de Capital Riesgo 
(INCARI) –una institución académica dedicada a la investigación aplicada y divulgación 
en materia de capital riesgo– cuya edición 2016 me cabe la satisfacción de prologar, 
aborda en efecto, de una parte, el estudio de la actividad desarrollada en el mercado 
español en el año corrido, ofreciendo con ello no solo la posibilidad de un contraste de 
algunos de los datos facilitados por otras fuentes en materia de captación, inversión y 
desinversión, sino también nuevas perspectivas de análisis, en relación con las entidades 



17

Preámbulo

que operan en el mercado español, y con los mercados de capitales, donde cotizan un 
cierto número de empresas que forman parte del portfolio de las ECRs, y que en estos 
últimos años se han mostrado especialmente activos como cauce de desinversión de 
algunas grandes operaciones de inversión, todo lo cual contribuye a facilitar una visión 
más global y completa del sector en su conjunto.

De otro lado, y como corresponde a una publicación de perfil eminentemente doctrinal, el 
Anuario no se limita al mero análisis empírico de la dinámica del ejercicio, sino que integra 
asimismo el estudio, desde una perspectiva académica, de aquellos acontecimientos u 
operaciones que en atención a su singularidad o a su impacto sectorial, reclaman una 
especial atención y reflexión teórica como por ejemplo, en esta edición 2106, determinadas 
salidas a Bolsa mediante OPV/OPS impulsadas por algunos operadores, la expansión de 
ciertos segmentos de actividad económica asociados a las tecnologías financieras, o la 
consolidación y concentración de ciertos sectores económicos de la mano de algunos 
actores que han centrado su interés en los mismos.  

De otro lado, el Anuario no olvida que el Capital Riesgo constituye una actividad 
regulada que, en España, tras la transposición de la Directiva europea 2011/61/EU, 
sigue dando lugar a nuevos análisis y comentarios especialmente asociados, en esta 
ocasión, a su Reglamento Delegado 231/2013, al que tal vez no se le haya prestado la 
atención suficiente. En esta misma línea, se sitúa el capital riesgo online a través de las 
plataformas de financiación participativa o colectiva, que sigue siendo objeto de estudios 
y comentarios del mayor interés que también se recogen en parte, en esta edición. 

Finalmente el Anuario no podía obviar por su actualidad, e indiscutible conexión con 
uno de los mayores retos a los que se enfrenta hoy en día la construcción europea, el 
papel y la participación del Capital Riesgo en la construcción de la Unión de Mercados 
de Capitales impulsada, desde el año 2015, por el conocido Plan de Acción Juncker para 
promover el empleo, el crecimiento y la inversión en toda la UE, mediante la puesta 
en marcha de actuaciones, especialmente dirigidas a las pymes y empresas emergentes 
(startups), y orientadas a diversificar y facilitar el acceso a las fuentes financiación, en 
previsión de posibles nuevos problemas en el sector bancario como los ya vividos en el 
pasado reciente con consecuencias bien conocidas para todos. En este contexto, como es 
sabido, el Plan de Acción ya ha propiciado, de una parte, la revisión de los Reglamentos 
345/2013 y 346/2013 relativos a los Fondos de Capital Riesgo y de Emprendimiento 
Social Europeos respectivamente, con el fin de flexibilizar su regulación, y también ha 
impulsado de otra la creación, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), de un Fondo de Fondos de Capital Riesgo paneuropeo, dotado en principio con 400 
millones de euros, que deberá permitir la movilización, merced al trabajo de captación de 
fondos de los gestores, a partir de la aportación base inicial del Fondo, de al menos 1.200 
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millones de euros de recursos adicionales, hasta totalizar unos 1.600 millones de euros 
como mínimo. Sin embargo, la aparición de nuevos retos (Brexit) a los que la integración 
financiera ha de enfrentarse, ha llevado a la Comisión Europea a emitir en fechas muy 
recientes (8 junio 2017) una comunicación (COM/2017/292) con el fin de revisar, a medio 
plazo, el Plan Juncker y profundizar y dinamizar la unión de los mercados de capitales 
reclamando a tal efecto un mayor compromiso del Consejo y Parlamento Europeos, de 
los Estados Miembros y de los operadores del mercado. De los efectos de esta revisión 
anunciada se ocupará sin duda el Anuario en las ediciones sucesivas.

Rodrigo Recondo
Presidente

Instituto de Capital Riesgo
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Esta tercera edición del Anuario de Capital Riesgo mantiene la estructura de las anteriores, 
dividiendo los trabajos en cuatro categorías o bloques temáticos. La primera, busca 
presentar y analizar los desarrollos más relevantes producidos en la regulación de la 
industria durante el año de referencia. En el caso español, esa regulación sigue la pauta 
marcada por la normativa de la Unión Europea (UE), muy activa en la concreción del 
marco normativo al que deben someterse las instituciones de capital riesgo europeas o 
las que desarrollen su actividad en el marco de la UE.

La segunda categoría atiende al análisis de la implicación de las administraciones públicas 
en el apoyo y promoción de la industria. Como es bien sabido, desde la propia UE hasta 
las administraciones autonómicas y aún las locales, la promoción de las actividades del 
capital riego, tanto en su versión de capital inicial o semilla, venture capital en su acepción 
internacional, como las del llamado capital privado, private equity, se consideran una 
herramienta más de reforzamiento del tejido empresarial, promoción de la innovación 
y, en suma, apoyo a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y también de 
reestructuración de sectores productivos dispersos, obsoletos o con excesos de capacidad.

El tercer bloque recoge desarrollos propios de la industria que merezcan especial interés 
o un análisis específico. Se trata de presentar al lector interesado las inversiones y 
desinversiones producidas que tengan algún componente relevante, sea por el sector en 
el que se realizan o por las peculiaridades de su planteamiento y ejecución.

Finalmente, la cuarta parte del Anuario se centra en un análisis pormenorizado y tan 
completo como sea posible, de la actividad del sector en el año de referencia. Este 
análisis se alimenta de los Boletines de Actividad del Capital Riesgo que se publican 
trimestralmente como adenda a la Revista Española de Capital Riesgo, y constituye el 
más completo censo de operaciones realizadas y asesores financieros y legales implicados 
en el mercado español del capital riesgo.

En esta edición, el primer bloque se inicia con trabajo de Gerolamo Chiavari, Clotilde 
Chiavari, Andrea Conso, Carlo Giulini y Giuseppe Bongiovanni titulado Risks and 
Insurances for Alternative Investment Fund Managers within the AIFMD and the Delegated 
Regulation 231/2013 (Riesgos y Seguros de los Gestores de Fondos de Inversión Alterntiva 
en el marco del Reglamento Delegado 23/2013 y la Directiva GFIA). Como es sabido, una 
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vez que la Directiva 2011/61/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre Gestores de 
Fondos de Inversión Alternativa, entró en vigor en diciembre del año 2012, la Comisión 
Europea adoptó en el mismo mes y año la Regulación de Nivel 2 correspondiente, en 
forma de Regulación Delegada (UE) no 231/2013, que entró en vigor en julio del año 
2013 y que ha sido ya transpuesta por todos los países de la UE.

Una de las novedades más relevantes planteadas por la Directiva GFIA fue el requerimiento 
a los fondos de inversión alternativa, tanto a los gestionados internamente como a los 
gestionados por un gestor externo, para que adoptasen las medidas adecuadas para 
cubrir los riesgos que pudiera plantear una negligencia profesional en sus actividades. 
De hecho, la Directiva es mucho más precisa y establece dos posibles formas de cubrir 
la responsabilidad potencialmente implicada por la gestión negligente. Así, la Directiva 
establece que los gestores de fondos de inversión alternativa podrán bien proveer fondos 
propios adicionales suficientes para cubrir el coste potencial de una gestión negligente, 
o bien contratar una póliza de seguro adecuada que cubra tales riesgos. 

El trabajo de Gerolamo Chavari y otros, analiza esta obligación de cobertura de riesgos, 
sobre la base de que el gestor de fondos de inversión alternativa tiene una responsabilidad 
específica por las consecuencias que sus actuaciones pueden tener sobre los terceros que 
puedan verse afectados por ellas, sean inversores, empleados u otros terceros. Es cierto 
que aún no se han visto reclamaciones importantes por este concepto, pero el campo 
está abierto para que un inversor que haya sufrido una pérdida debida a un control de 
riesgos insuficiente por parte del gestor, pueda reclamarle una compensación adecuada.

Por otra parte, tanto la Directiva como el Reglamento Delegado establecen un visión muy 
amplia de lo que debe considerase como riesgos de la actividad de los gestores de fondos 
de inversión alternativa y su gestión. La gestión de riesgos requiere la identificación y 
análisis de todas las pérdidas potenciales resultantes de la actividad, los riesgos evitables y 
aquellos que pueden transferirse a terceros y la cobertura adecuada de los que no puedan 
transferirse. De esta forma, el autoseguro no sólo implica una dotación de fondos adecuada 
en el balance, sino la disposición de mecanismos adecuados para la identificación, análisis, 
evaluación, control y, finalmente, la provisión en balance de los fondos adecuados para 
cubrir la pérdida máxima probable resultante de los riesgos autoasegurados. Por supuesto, 
estos implican los propios de la actuación inversor/desinversor del gestor y, también, los 
riesgos operacionales de las compañías adquiridas que en tanto permanezcan en la cartera 
del fondo de inversión alternativa, pueden producir pérdidas a los inversores del mismo. 

La elección que se le plantea al gestor entre autoseguro o seguro externo no es sencilla, 
máxime cuando la Directiva asigna un valor mayor, requiere una cobertura menor por 
el mismo riesgo calculado, cuando el gestor elige constituir una póliza de cobertura 
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con una compañía de seguros externa que cuando elige cubrir con su balance el riesgo. 
En el curso de su trabajo, Gerolamo Chiavari y otros plantean ejemplos numéricos de 
las implicaciones de cada elección y concluyen que la combinación de un póliza que 
externalice la cobertura de riesgos con el autoseguro de los riesgos no plenamente 
cubiertos por la misma, es la mejor opción que se les plantea a los gestores de fondos 
de inversión alternativa para obtener una protección adecuada. Se abre, pues, un campo 
nuevo de atención para las compañías de seguros, que son quienes deben diseñar 
paquetes adecuados para someterlos a la consideración de los gestores de fondos. 

A diferencia de lo que sucede en tantos otros aspectos relativos a la industria del 
capital riesgo, las plataformas de financiación participativa (PFP), entre las que deben 
incluirse todas aquellas dedicadas a la mediación entre los inversores y los promotores 
de proyectos de financiación, no han sido todavía objeto de una regulación unificada 
por parte de la CE. Por tanto, son las regulaciones nacionales las que resultan pertinentes 
en la ordenación de estas prácticas financieras de importancia creciente en todos los 
sistemas financieros nacionales. 

En España, la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial, ley FFE en lo que 
sigue, sometió todas las plataformas, tanto las que financian por la vía de la emisión de 
valores de capital o deuda, cuanto a las que proveen de financiación a los promotores 
en forma de préstamos1, a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Las peculiaridades de este sometimiento y el análisis crítico de sus provisiones, 
constituyen el objeto del segundo trabajo del bloque primero del Anuario, que es el que 
firma Reyes Palá Laguna, titulado La supervisión administrativa de la CNMV en relación 
con las plataformas de financiación participativa.

La primera pregunta que se plantea la autora es por qué, siendo el préstamo entre 
particulares una actividad no regulada hasta ahora, se somete en la Ley a la regulación y, 
particularmente a la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tiene clara explicación 
lo primero, dada la aparición de una serie de plataformas que eludían la aplicación de las 
prescripciones de la Ley del Mercado de Valores a través de canalizar la financiación vía 
préstamos y no a través de emisión de valores mobiliarios, con la consiguiente pérdida de 
información del inversor, que ya no dispondría del correspondiente folleto informativo.

Tiene, sin embargo, menos explicación lo segundo, pues parece que las PFP dedicadas 
a la concesión de préstamos, tienen más relación con la actividad propia de los 

1 Plataformas de Crowdfunding todas ellas, distinguiendo entre equitycrowdfunding, debtcrowdfunding y 
crowdlending, según que se dediquen a la actividad de financiación de proyectos a través de la emisión de 
acciones, deuda o la concesión de préstamos. 
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Establecimientos Financieros de Crédito que con la de cualquier otra figura jurídica y, 
así, parecería lógico que cayeran bajo la supervisión del Banco de España, a quien sí se le 
pide, sin embargo, informe vinculante, previo a la autorización de la actividad de las PFP 
que publiquen proyectos de financiación vía préstamos.

En todo caso, en su trabajo Reyes Palá pasa revista a las peculiaridades establecidas por 
la legislación en materia de autorización y registro de las PFP, así como el régimen de 
supervisión, inspección y sanción que la Ley FFE establece. En particular, llama la atención 
a la falta muy grave consistente en “el incumplimiento grave y reiterado por parte de 
las plataformas de financiación participativa de las obligaciones… y de las reglas para 
minimizar los conflictos de interés” letra h) del art 92.1 de la Ley FFE. Y ello porque la 
regulación de las PFP abren la puerta a un conflicto de interés asociado a su actividad 
difícil de evitar.

En efecto, como han señalado ya algunos estudiosos, la legislación permite a los directivos 
y socios de la PFP así como la plataforma misma invertir en los proyectos publicados 
en la web de la PFP, lo cual difícilmente se aviene con el ejercicio de las funciones de 
administración con el principio de neutralidad que la legislación establece. Parece que 
hubiera sido más adecuado bien prohibir directamente a administradores y socios la 
inversión en proyectos de su propia gestora, bien someter dicha inversión a cautelas 
y autorizaciones semejantes a las que se aplican a otros profesionales del mercado de 
valores, y del mercado financiero en general, en el ejercicio de sus funciones. 

En fin, en este trabajo el lector interesado podrá encontrar una revisión y análisis de 
la legislación más reciente que afecta a estos nuevos instrumentos de inversión y de 
financiación empresarial, cuyo crecimiento es constante en el sistema financiero europeo. 
Cabe insistir en que esta actividad, de importancia creciente, es de las pocas actividades 
financieras cuya unificación normativa no ha emprendido aún la Comisión Europea.

Continuando en campos aún no regulados por las autoridades de la UE, el siguiente 
trabajo de esta sección se ocupa de otro sector, también de importancia creciente, 
relativamente nuevo en el panorama financiero europeo y especial, por cuanto a caballo 
de la revolución tecnológica de la comunicación y las redes está revolucionando la 
actividad del sector bancario en todo el mundo. Nos referimos al sector de las empresas 
que combinan la innovación y el desarrollo tecnológico sobre el sector financiero y que 
han dado en llamarse fintech.

Teresa Serrano Sordo, en su trabajo El Libro Blanco de la Regulación Fintech en España, 
no se plantea comentar ninguna nueva regulación del sector, que no existe, sino que 
busca promover el conocimiento y la discusión de las propuestas relativas a la regulación 
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del sector contenidas en el libro blanco elaborado por la Asociación Española Fintech- 
Insurtech. Es bien sabido que las empresas fintech, frecuentemente empresas de nueva 
creación que aportan un enfoque totalmente tecnológico de los procedimientos y 
actividades bancarias, son uno de los pilares de la transformación que está sufriendo 
el sector financiero, que la autora califica de verdadera “revolución sistémica”. Hay 
que señalar que el espectro de empresas fintech es muy amplio e incluye tanto a las 
entidades que realizan actividades sujetas a reserva de actividad cuanto a aquellas que 
simplemente intervienen en algún punto de la cadena de valor del servicio financiero 
o bien quienes ofrecen un soporte tecnológico a operadores financieros regulados; 
de modo que el mundo fintech se configura cada vez más como un conglomerado de 
empresas tecnológicas que bien apoyan al sector financiero, bien desarrollan aspectos 
parciales de sus procesos operativos, erosionando de manera creciente, por razón de 
su mayor agilidad y rapidez de reacción, la propia naturaleza del negocio financiero en 
general y bancario en particular.

En línea con la pretensión de configurar un mercado único digital para Europa, hace años 
que la Comisión Europea ha venido planteando iniciativas y estrategias para cumplir ese 
propósito, culminando en la Agenda Digital para Europa que es una de las siete iniciativas 
clave que configura la Estrategia Europa 2020 que centra hoy el esfuerzo estratégico 
de la UE en el horizonte del año 2020. Como parte de este esfuerzo, el Parlamento 
Europeo está desarrollando una actividad legislativa intensa que abarca temas como 
la introducción de garantías de neutralidad de la red; la reducción de las tarifas de 
itinerancia, que ha culminado en su supresión en junio de este año de 2017 en el ámbito 
de la UE, la reducción de costes en el despliegue de redes de comunicación de alta 
velocidad, los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado 
interior o la normativa europea sobre ciberseguridad.

Pues bien, en este contexto de revolución digital impulsada por las autoridades europeas, 
el libro blanco presentado por la Asociación Española Fintech-Insurtech en febrero del 
año 2017, pretende conformar un marco de propuestas de cambios normativos que 
permitan el desarrollo de la tecnología en el sector financiero, el avance de las empresas 
fintech, en suma.

Las propuestas del libro blanco afectan a todos los tipos de empresas fintech que 
hemos señalado y pretende contribuir a la mejora de la competitividad de la industria 
financiera (banca, servicios de inversión y seguros). Pero esta contribución no se propone 
planteando una regulación específica para las empresas fintech sino identificando los 
aspectos de las condiciones de acceso a las actividades con reserva de actividad hoy 
vigentes que habrían de modificarse, para adecuarlas al nuevo modelo de prestación de 
servicios financieros. Es decir, no se trata de regular un nuevo componente del sector 
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financiero, sino de repensar la regulación de éste, adecuándola a la transformación que 
se le viene encima.

El libro blanco estructura sus propuestas como “medidas transversales” por cada “vertical”, 
siendo estos verticales los grupos de empresas fintech. Tiene interés señalar los distintos 
verticales que se identifican, pues constituye un buen catálogo de las actividades en las que 
se concentra el emprendimiento fintech. Son estos: Asesoramiento y gestión patrimonial; 
finanzas personales; financiación alternativa; crowdlending; equity crowdfunding; 
crowdfunding/lending sobre activos o bienes tangibles; servicios transaccionales/divisas; 
medios de pago, infraestructura financiera; criptocurrencies&blockchain; insurtech; 
identificación online de clientes y big data.

Para cada vertical se identifican las barreras normativas existentes y se plantean los cambios 
normativos apropiados, en la mayoría de los casos relacionados con la modificación de las 
condiciones de acceso a las actividades reguladas, de modo que puedan desarrollarlas los 
nuevos actores. Si tenemos en cuenta que alguna empresa de medios de pago europea 
ha obtenido ya una licencia bancaria y que en los Estados Unidos se plantea que algunas 
fintech podrán obtener una licencia bancaria federal a partir de este año de 2017, es fácil 
percibir la magnitud de la transformación en marcha y la dificultad de prever la fisonomía 
del sector financiero del futuro. 

En suma, se trata de adecuar el marco normativo a una nueva realidad en la que nuevos 
entrantes desarrollan con eficiencia y costes reducidos actividades tradicionalmente 
reservadas a licenciatarios bancarios o de seguros que prestan un servicio conjunto 
muchos de cuyos componentes se desarrollan mejor y más eficientemente desde las 
nuevas empresas que surgen al calor de la innovación tecnológica.

La segunda parte del Anuario se centra como hemos dicho en la actividad de promoción 
y apoyo al sector que se realiza preferentemente desde las instancias públicas. Dentro de 
este bloque, el primer trabajo es el de Oscar Farrés, gestor de inversiones en innovación 
y tecnología del Fondo Europeo de Inversiones. Su título, Programas públicos nacionales 
de apoyo a los fondos de venture capital: los casos del Reino Unido, Holanda, y Portugal 
es auto-explicativo y recoge precisamente el contenido del trabajo.

En efecto, en su trabajo, Oscar Farrés analiza tres iniciativas públicas europeas para el 
fomento de los fondos de venture capital, en Reino Unido, Holanda y Portugal. Estas 
iniciativas pretenden compensar la carencia de fondos privados que se produjo como 
consecuencia de la crisis del año 2008 y son complementarias de la labor paneuropea 
que desarrolla el Fondo Europeo de Inversiones.
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El British Business Bank (“BBB”) es un banco público de desarrollo que depende del 
Gobierno Británico y cuya misión es la de mejorar la financiación para las pequeñas y 
medianas empresas británicas en todas sus etapas de desarrollo. A tal efecto, el BBB 
dispone de líneas de financiación mediante deuda o capital que implementa a través 
de más de 90 intermediarios financieros como bancos comerciales, fondos de venture 
capital, o plataformas en internet. Igualmente, el BBB puede participar en fondos de 
inversión que impulsen el desarrollo de las empresas ofreciéndoles capital en sus etapas 
de inicio o desarrollo; este es el propósito, por ejemplo, del Enterprise Capital Fund, 
lanzado en el año 2006 para apoyar fondos de venture capital que generen impacto en 
el Reino Unido.

Con datos de enero de 2017, en sus más de 10 años de actividad, el Enterprise Capital 
Fund ha comprometido 551,5m de libras en 23 fondos de venture capital, lo que ha 
permitido movilizar recursos del sector privado por importe de 394,5m de libras.

La Netherlands Enterprise Agency (“NEA”, o “RVO” en sus siglas en holandés) es una 
institución que depende directamente del Ministerio de Economía del Gobierno holandés. 
La NEA tiene como objetivo mejorar las oportunidades para emprendedores y fortalecer 
su posición en el mercado nacional e internacional, y como tal da servicios relacionados 
con la financiación, la búsqueda de socios comerciales, y el cumplimiento de los diferentes 
marcos regulatorios.

La NEA gestiona un programa de apoyo a los fondos de venture capital denominado 
SEED Capital, que tiene más de 10 años de actividad. Este programa opera mediante 
convocatorias anuales y ofrece aportaciones a los fondos de un máximo de 6 millones de 
euros en forma de préstamo con condiciones especiales. Entre 2010 y 2015, SEED Capital 
ha invertido 200m de euros para apoyar la creación de 55 fondos en diferentes sectores 
tecnológicos, que a su vez han invertido en 296 empresas holandesas innovadoras.

La Instituçao Financeira de Desenvolvimento (“IFD”) es una agencia financiera 
gubernamental creada en el año 2014 con la misión de actuar para mitigar los fallos del 
mercado portugués en la financiación de pequeñas y medianas empresas. La IFD actúa 
como un banco mayorista y trabaja con otras instituciones financieras para diseñar e 
implementar los instrumentos adecuados. 

La IFD lanzó en el año 2016 un programa para fomentar la creación de fondos de venture 
capital en Portugal en combinación con otras actuaciones de instrumentos de capital 
orientadas a inversores particulares o “business angels”. Este programa participa en los 
fondos seleccionados con importes entre 2,5m y 10m de euros, con una participación 
máxima del 50% del fondo.
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Todas estas iniciativas tienen rasgos comunes, pues se orientan al desarrollo de pequeñas 
y medianas empresas en sus etapas iniciales, incentivando la participación del capital 
privado en sus programas a través de fórmulas de reparto asimétrico que benefician a 
los inversores privados una vez que el fondo ha satisfecho los objetivos de rentabilidad 
de la institución pública. 

Oscar Farrés finaliza su trabajo con unas consideraciones sobre el diseño de programas 
de colaboración público-privada en el ámbito del venture capital, que deben fomentar la 
participación del sector privado como vía hacia la creación de entornos sostenibles para 
el desarrollo de esta industria y el apoyo efectivo a las nuevas empresas. Con frecuencia, 
las empresas innovadoras en las fases iniciales de su desarrollo precisan financiación, 
pero también contactos, acceso a tecnologías y relaciones internacionales, lo que realza 
la importancia de contar con gestoras experimentadas y que dispongan de plataformas 
de apoyo que superen los componentes puramente financieros. Al final, el objetivo de 
todas estas iniciativas y otras varias existentes en otros países, como FOND-ICO GLOBAL 
en España, que será objeto de análisis en un trabajo posterior de este Anuario, tienen 
por objetivo crear y mantener un ecosistema de venture capital activo y sostenible, como 
instrumento crucial de creación y desarrollo de empresas innovadoras y, a la postre, de 
crecimiento y generación de valor en la economía.

El segundo trabajo de este segundo bloque es el titulado Tendencias actuales en la 
financiación a PYME y emprendedores. Breve actualización de las iniciativas estatales 
públicas de capital riesgo en España, del que son autores Susana de los Ríos y Rocío 
Sáenz-Díez. El trabajo tiene dos objetivos; por un lado, analiza la modificación positiva 
de las condiciones de financiación de las pymes y emprendedores europeos, enriquecidas 
con la aparición de nuevos cauces de financiación, el crowdfunding, por ejemplo, y el 
desarrollo de iniciativas novedosas en el campo del capital riesgo. Por otro lado, se pasa 
revista al funcionamiento de las iniciativas públicas españolas de apoyo al capital riesgo, 
notablemente el programa de FOND-ICO GLOBAL.

La prevalencia de las empresas pequeñas en las economías nacionales no es una 
característica española sino una realidad en la UE. De acuerdo con datos oficiales de la 
UE, un 99,8% de las empresas no financieras europeas son pymes, de las cuales, el 92,8% 
son microempresas. No es de extrañar, por tanto, que tanto desde la propia UE como 
en diferentes países miembros, se desarrollen programas de apoyo a la creación y el 
crecimiento de estas empresas, con particular incidencia en la mejora de sus condiciones 
de financiación, una tarea en la que participa activamente el sector privado.

En efecto, en un contexto de mejora generalizada en Europa de las condiciones de 
financiación empresarial y de reducción del endeudamiento de las empresas, el auge 
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del fenómeno emprendedor y la necesaria regeneración de la PYME europea, han 
dado lugar a nuevas dinámicas en el mercado durante la última década, provocando 
cambios importantes en las fuentes de financiación. Nuevos agentes como pueden 
ser el crowdfunding, las aceleradoras o el venture capital corporativo, han entrado 
con fuerza en el mercado, mientras se introducían también nuevos instrumentos de 
financiación, como los préstamos peer-to-peer o los microcréditos.

Paralelamente, los gobiernos se están dando cuenta de la relevancia que estos 
nuevos agentes suponen con vistas a aliviar las dificultades de financiación de PYME 
y emprendedores. Esto ha dado lugar a iniciativas públicas tanto en el ámbito local, 
como nacional o internacional. En este sentido, en el marco de la Unión Europea, debe 
citarse la Unión de los Mercados de Capitales, cuyo Plan de Acción fue puesto en marcha 
en el último trimestre de 2015 y que incluye un conjunto de actuaciones destinadas a 
promover el ecosistema emprendedor y de apoyo a las pyme en el que se fía buena parte 
de la prosperidad futura de la zona.

Entre los nuevos agentes inversores que configuran el panorama actual de la financiación 
de emprendedores y pyme, Susana de los Ríos y Rocío Sáenz-Rojas destacan los siguientes: 
Las aceleradoras e incubadoras de empresas; las redes de business angels; el crowdfunding; 
el venture capital corporativo; los fondos de inversión en capital intelectual; los fondos ges-
tionados o financiados por las universidades; los fondos especializados en proporcionar 
deuda a pymes, llamados venture debt o private debt y las iniciativas de colaboración pú-
blico-privada de apoyo a emprendedores y empresas innovadoras en fases iniciales de de-
sarrollo, como las que se presentan en el trabajo de Oscar Farrés anteriormente reseñado.

Tanto la propia evolución de la situación económica, marcada por una salida progresiva 
de la crisis del año 2008, cuanto el cambio de la actuación pública de apoyo, centrada 
cada vez más en actuaciones de colaboración público-privada, como el propio avance 
tecnológico, que favorece un proceso de desintermediación creciente en la relación entre 
agentes económicos o, finalmente, la modificación de los mercados y los agentes que 
participan en ellos propio de la “nueva economía”, cada vez más basada en la información 
y la innovación, son factores que subyacen al proceso dinamizador de la financiación de 
emprendedores y pymes al que estamos asistiendo y que son analizados por Susana de 
los Ríos y Rocío Sáenz-Díez en este trabajo.

Además, como dijimos, la segunda parte del trabajo se centra en el análisis de la 
evolución reciente de los instrumentos de apoyo al capital riesgo existentes en España 
a nivel estatal, principalmente los promovidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).
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Dado su tamaño e importancia en la labor de apoyo a la industria del capital riesgo 
española, el ICO ocupa un lugar señero a través de las actuaciones desarrolladas por su 
sociedad gestora, Axis Participaciones Empresariales SGEIC,SA que gestiona activamente 
varios fondos, Fond-ICO pyme, Fond-ICO infraestructuras y, principalmente, Fon-ICO 
Global que se ha convertido en los últimos años en el gran protagonista del sector del 
capital riesgo español.

Desde su inicio en el año 2013, Fond-ICO Global ha resuelto ocho convocatorias en las 
que ha comprometido 1.264 millones de euros, con un compromiso de inversión por 
parte de los fondos seleccionados que supera los 4.700 millones de euros. En 2016 se 
han resuelto tres convocatorias a las que se han presentado 68 gestoras, de las que se 
han seleccionado 21; siete de ellas corresponden a capital expansión, ocho a la categoría 
de venture capital y otras seis a incubación/transferencia de tecnología. En conjunto, en 
el año 2016 los fondos participados por Fond-ICO Global han invertido en 84 empresas 
con una inversión global en torno a los 428 millones de euros.

Por su parte COFIDES ha sido una de las cinco instituciones de desarrollo europeas que 
ha obtenido en 2016 la acreditación para gestionar delegadamente el presupuesto de la 
UE de cooperación al desarrollo, en actuaciones de financiación que combinan los fondos 
propios de COFIDES con subvenciones de la UE. En conjunto, su actuación se ha resuelto 
en la inversión de 97 millones de euros en operaciones directas de inversión y la partici-
pación en dos fondos de capital riesgo con un importe conjunto de 20 millones de euros.

Como es sabido, ENISA canaliza su actuación a través de la concesión de préstamos 
participativos, con los que se han financiado en el año 2016 más de 800 proyectos 
empresariales con un volumen de inversión superior a los 80 millones de euros.

Finalmente, el CDTI, a través de su programa INNVIERTE apoya la financiación de pymes 
de base tecnológica para impulsar su crecimiento. A finales del año 2016, el compromiso 
de inversión de este programa ascendía a 280 millones de euros en 14 fondos de capital 
riesgo.

Los siguientes tres trabajos de este segundo bloque se centran en el estudio de los 
diferentes instrumentos financieros disponibles para el apoyo al capital riesgo en distintas 
comunidades autónomas españolas. El primero de ellos está elaborado por Stefan 
Mathesius y Juan A. Delgado, se titula Instrumentos Financieros Públicos en Andalucía y 
junto a una justificación teórica del lugar y la función del sector público en el apoyo a las 
empresa innovadoras, se focaliza en el análisis de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía (IDEA), el principal instrumento de apoyo público a pymes y emprendedores 
en esa comunidad autónoma.
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En un entorno extremadamente bancarizado en el que la financiación del circulante y 
de varios elementos del inmovilizado inmaterial requieren recursos de capital para su 
financiación, es clara la necesidad de la intervención pública tendente a superar el “equity 
gap” señalado y favorecer la expansión de empresas en fases iniciales de su evolución. 
Esta es la razón de ser de IDEA, cuyo funcionamiento se atiene a uno principios básicos 
que orientan su funcionamiento.

Entre estos principios, el primero es el de la subsidiariedad. Se trata de hacer frente a 
las deficiencias del mercado, pero en ningún caso desplazando la iniciativa privada o 
expulsándola de las actividades financieras que le son propias. El segundo principio es 
el de precio de mercado, esto es, la provisión de servicios y operaciones financieras a los 
precios que rigen entre particulares, sin enmascarar subvenciones ni ayudas irregulares; 
se trata de facilitar la financiación empresarial, no de abaratarla. El tercer principio se 
refiere a la necesidad de la coinversión privada, muy en línea con las alternativas de 
apoyo basadas en la colaboración público-privada que hemos comentado n relación 
al trabajo anterior. Finalmente, el cuarto principio se refiere a la sostenibilidad de los 
propios instrumentos de financiación utilizados a través de la reinversión de los retornos 
de las operaciones.

La agencia IDEA estructura sus instrumentos financieros de forma que puedan acompañar 
los proyectos empresariales a lo largo de todo su ciclo de vida, independientemente de 
la fase concreta en que se encuentre. Para ello cuenta con 16 fondos, con diferentes 
vocaciones y ámbitos de actuación, con un volumen conjunto de inversión disponible 
superior a los 1.000 millones de euros. En su trabajo, Stefan Mathesius y Juan A. Delgado 
pasan revista a la especificidad de cada uno de los fondos actualmente activos, detallando 
para cada uno el importe mínimo y máximo de cada actuación, el sector o segmento 
objetivo y el instrumento de intervención utilizado, avales, préstamos participativos, 
préstamos subordinados o préstamos ordinarios; fondos reembolsables en todo caso. 

Desde el inicio del programa de instrumentos financieros en 2009 hasta finales del año 
2016, IDEA ha invertido más de 423 millones de euros en 1.345 proyectos, una media 
de 60 millones y 190 proyectos anuales, con una inversión inducida de 1.453 millones 
de euros.

José Manuel Ortigueira, Fernando García y Susana Vázquez son los autores del siguiente 
trabajo, XESGALICIA, el capital riesgo público gallego. Vocación industrial y carácter 
emprendedor, que se remontan a los inicios del capital riesgo en España con las Sociedades 
de Desarrollo Industrial (SODIS) impulsadas por el Instituto Nacional de Industria en los 
años 70. La primera de esas sociedades fue justamente SODIGA, la Sociedad para el 
desarrollo industrial de Galicia, constituida en el año 1972. Todavía hoy, 45 años más 



30

Carlos Cuervo-Arango Martínez
Resumen Ejecutivo 2016

tarde, Xesgalicia, la sociedad gestora de fondos de capital riesgo del Instituto Gallego 
de Promoción Económica (IGAPE), continúa gestionando los activos de SODIGA y otros 
varios fondos, con un importe conjunto de 217 millones de euros invertidos en 167 
empresas participadas.

En su trabajo, Jose M. Ortigueira, Fernando García y Susana Vázquez, desgranan la 
estructura de los fondos gestionados, sus inversores, los volúmenes invertidos en cada 
caso y el detalle de las empresas participadas por cada fondo. También presentan el 
reciente programa de aceleración de empresas puesto en marcha por Xesgalicia en los 
últimos tres años. 

Se trata de VIAGALICIA, una iniciativa destinada a la aceleración de proyectos innovadores 
e “invertibles” de la que se han celebrado ya cuatro ediciones, cada una con una duración 
de 18 meses. Los proyectos seleccionados obtienen financiación pública a través de dife-
rentes instrumentos y los proyectos que superan satisfactoriamente la fase de aceleración 
presentan su proyecto a un panel de inversores nacionales e internacionales. Por su parte, 
el programa BUSINESS FACTORY AUTO se centra en la aceleración de proyectos de auto-
moción y su transformación en empresas innovadoras, viables y escalables; este programa 
se desarrolla en 9 meses de aceleración y los proyectos cuentan también con financiación 
pública hasta un máximo de 125.000 euros. Posteriormente, las empresas que requieran 
mayor tiempo de maduración pueden entrar en un programa de consolidación de hasta 
12 meses de duración adicional, que cuenta con fuentes de financiación suplementarias.

Otras iniciativas son GALICIA OPEN FUTURE, un centro de emprendimiento en colaboración 
con Telefónica, que ya ha desarrollado tres ediciones en las que se acogen un máximo de 
50 iniciativas empresariales en cada una, que participan en un programa de aceleración 
de seis meses. ESPACIOS DE COWORKING IGAPE-EOI son 7 espacios para el asesoramiento 
y aceleración de proyectos emprendedores en otras tantas localidades de Galicia; en su 
primera edición, realizada este mismo año 2017, se han seleccionado 7 proyectos entre 
los 139 presentados.

El ecosistema de apoyo al emprendimiento en Galicia se completa con las ACELERA-
DORAS PRIVADAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, un programa de ayu-
das convocado por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) destinado a aceleradoras 
privadas focalizadas en proyectos emprendedores innovadores gallegos. Los proyectos 
seleccionados por estas aceleradoras, seis en total, podrán obtener financiación pública 
a través de Xesgalicia.

Cierra este segundo bloque temático del Anuario el trabajo, El desarrollo del capital riesgo 
en el País Vasco: los 40 años de TALDE, elaborado por José Mª Zalbidegoitia, Idoia Bengoa 
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e Irene Gutiérrez, en el que al calor de la exposición de la historia de Talde, empresa 
pionera de capital riesgo en España, constituida en 1976, se expone el desarrollo del 
capital riego en el País Vasco, principalmente a través de iniciativas de carácter público, 
que se inician con la constitución en 1985, desde la agencia de desarrollo empresarial del 
Gobierno Vasco, de la empresa Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGEIC.

Los autores destacan tres etapas en la introducción del capital riesgo en España. La prime-
ra, desde 1972 hasta 1986, de puesta en marcha, durante la que se crean las SODIS y se 
pone en marcha Talde, como iniciativa privada aislada, así como la empresa pública gestora 
de entidades de capital riesgo del País Vasco. La segunda etapa, de 1987 a 1991, se inicia 
con la promulgación de la ley 1/1986, primera ordenación de la naciente industria del ca-
pital riesgo en España y está marcada por un desplazamiento del foco de actividad desde 
el sector público al privado, que inició un proceso intenso de creación de gestoras y fondos 
que constituyeron la industria tal y como la conocemos hoy día. Finalmente, la etapa de 
consolidación, desde 1992 hasta la actualidad, se caracteriza por la continuidad del creci-
miento del sector y el incremento del volumen de las operaciones, principalmente debido 
a la aparición de las operaciones de leveraged buy out (LBO); es en este período cuando 
se aprueba la ley 1/1999, reguladora de las entidades de capital riesgo y sus sociedades 
gestoras, que constituyó el eje básico de regulación del sector hasta muy recientemente. 

En el contexto del País Vasco, además de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, 
SA y SEED Capital de Bizkaia, ambas del sector público, destacan la propia Talde así como 
Perseo, el programa de capital riesgo corporativo de Iberdrola, Tecnalia Ventures, que 
invierte en start-ups tecnológicas y Orza, sociedad de inversión que apoya los proyectos 
de expansión e internacionalización de empresas del tejido empresarial vasco; todas esta 
empresas pertenecen al sector privado.

Talde Promoción y Desarrollo, SA se constituyó como una compañía privada cuyo objeto 
era la aportación de recursos financieros a pequeñas y medianas empresas para facilitar su 
desarrollo, al tiempo que se apoyaba la gestión empresarial. Sus accionistas fundadores 
eran una mezcla de entidades financieras locales, la Caja de Ahorros Vizcaína e Induban, 
así como un conjunto de grupos industriales y familiares del País Vasco. Posteriormente 
e incorporaron a su accionariado la totalidad de las Cajas de Ahorro vascas, así como 
algunos socios particulares. Su ámbito de actuación, inicialmente limitado al País Vasco, 
Navarra y La Rioja se ha ido ampliando hasta abarcar todo el territorio nacional.

El objetivo y la filosofía de actuación de Talde siempre fue combinar la aportación de 
recursos financieros con una aportación de asesoramiento, control y apoyo a la gestión 
de las empresas participadas. Talde nunca fue, ni es, un inversor pasivo en las más de 150 
empresas en las que participó a lo lago de los años.



32

Carlos Cuervo-Arango Martínez
Resumen Ejecutivo 2016

A partir de la empresa inicial, Talde Promoción y Desarrollo, se constituyó en el año 
2000 Talde Gestión, sociedad gestora de entidades de capital riesgo, que pasa entonces 
a gestionar Talde Capital y Desarrollo SCR, el vehículo abierto a través del que el grupo 
canalizaba sus inversiones. En la actualidad, Talde gestiona 180 millones de euros a través 
de tres entidades de capital riesgo, dos fondos y una sociedad. Siendo la sociedad de 
capital riesgo más antigua de España, Talde se plantea un futuro de actividad continuada 
en el que a través de la inversión y el apoyo de gestión a las empresas participadas 
pueda ofrecer a sus accionistas un retorno adecuado, de forma que su proyección futura 
prosiga con todas las garantías.

El tercer bloque del Anuario se inicia con un trabajo de Gabriel Núñez, Enrique Nieto 
y Álvaro López titulado Desinversiones del capital riesgo a través de salidas a Bolsa en 
2016. Especial referencia a Parques Reunidos. Como es bien conocido, el capital riesgo 
no ha utilizado en España la Bolsa de Valores como instrumento de desinversión con la 
misma prevalencia que en otras economías. Probablemente el fenómeno tiene que ver 
con la relativamente reducida dimensión que los mercados financieros, en particular el 
mercado bursátil, tienen en España.

Desde el año 2014 únicamente se han producido seis desinversiones de empresas a través 
de su salida Bolsa. En particular, en el año 2016 lo hicieron cuatro, Telepizza, Dominion, 
Parques Reunidos y Coca-Cola European Partners. De las cuatro, sólo en Telepizza y 
Parques Reunidos se utilizó la salida a Bolsa como instrumento de desinversión. En su 
trabajo, Gabriel Núñez, Enrique Nieto y Álvaro López analizan las peculiaridades de la 
salida a Bolsa de la empresa Parques Reunidos, que podría servir de ejemplo para otras 
operaciones similares en el futuro.

Tanto Telepizza como Parques Reunidos habían sido anteriormente compañías cotizadas, 
siendo excluidas de cotización en 2007 y 2004, respectivamente por los accionistas de 
referencia que desinvirtieron parcialmente en 2016, Permira y KKR en el caso de Telepizza. 
La historia de Parques Reunidos es algo más compleja, pues la compañía fue excluida 
de cotización por Advent International, que posteriormente la vendió a otra empresa 
de capital riesgo, Candover Partners que, a su vez, fue vendida su equipo directivo, que 
se constituyó como empresa de capital riesgo con el nombre de Arle Capital Partners 
Limited, que desinvirtió en 2016. 

No es este lugar para entrar en la exposición del negocio y la estructura de Parques 
Reunidos, que cubren ampliamente los autores del trabajo de referencia; sí tiene interés 
señalar, sin embargo, que el proceso de salida a Bolsa y cotización de Parques combinó 
una oferta de suscripción de nuevas acciones con la oferta de venta de las acciones 
del accionista de referencia. De esta forma, la Compañía obtenía nuevos fondos con 
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los que proseguir el desarrollo de su negocio y reestructurar favorablemente su deuda 
preexistente, mientras que Arle Capital Partners reducía parcialmente su participación y 
continuaba como accionista de referencia en una empresa reforzada, financieramente 
reestructurada y con una base de accionistas nacionales e internacionales mucho más 
potente, al tiempo que gozaba de liquidez para el resto de su posición accionarial.

Es justamente esta liquidez la que permitió que ocho meses después de la salida a Bolsa de 
la Sociedad, ciertos accionistas que ya lo eran antes de la cotización bursátil de la Compañía, 
llevaran a cabo un proceso de desinversión adicional a través de la colocación acelerada de 
acciones representativas de un 10% del capital social, entre inversores cualificados.

En su trabajo, Gabriel Núñez, Enrique Nieto y Álvaro López analizan detenidamente la 
estructura de propiedad de Parques antes de su salida a Bolsa y las peculiaridades del 
folleto informativo único, en inglés, que la Sociedad elaboró y que fue aprobado, como 
es preceptivo, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sí tiene interés resaltar, 
que Parques Reunidos fue, junto con Telepizza, la primera sociedad cotizada en imple-
mentar las directrices de la Agencia Europea de Mercados y Valores (ESMA) en materia 
de medidas alternativas del rendimiento en un folleto informativo registrado en la CNMV. 

Entre las medidas alternativas del rendimiento empleadas por Parques Reunidos en su 
folleto de salida a Bolsa, destaca el uso de información financiera comparada, la llamada 
información “like-for-like”, con el objeto de reflejar y explicar a los potenciales inversores 
la evolución del negocio de la Compañía, descontando el impacto de los cambios 
producidos en el perímetro de parques operados por la Sociedad en cada ejercicio y las 
fluctuaciones en los tipos de cambio aplicables en cada momento.

Igualmente, los autores analizan los cambios que la salida a Bolsa necesariamente implicó 
en el gobierno corporativo de Parques, especialmente en su Consejo de Administración, 
así como el detalle de los compromisos de inmovilización de acciones asumidos tanto por 
los accionistas vendedores como por el equipo gestor, una de las razones básicas por las 
que las salidas a Bolsa de las compañías privadas únicamente permiten una desinversión 
parcial del accionista de referencia. Asimismo, en el trabajo se analizan en detalle los 
derechos sobre acciones otorgados a los nuevos consejeros independientes y el esquema 
de “exit bonus” y plan de incentivos a largo plazo del equipo directivo, un tema de 
especial relevancia a la hora de alinear los intereses de accionistas y directivos y resolver 
los problemas de agencia que afectan decisivamente el resultado de estas operaciones.

En suma, este completo trabajo, analiza en detalle la problemática implicada por una 
desinversión bursátil y constituye una adición relevante a la literatura existente sobre la 
materia.
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Cierra este tercer bloque del Anuario un trabajo que analiza un tema de especial relevancia 
y actualidad en el mundo del capital riesgo, cual es la irrupción de la industria en un 
sector, las energías renovables, hasta hace pocos años ajeno al interés de las grandes 
gestoras de capital privado. El trabajo lleva por título Reflexiones sobre las operaciones 
de capital riesgo en el sector de las energías renovables en los últimos años y tendencias 
para el futuro y son sus autores Carmen Becerril, Carmen Reyna, Paula de Biase y Marina 
Serrano.

Como bien se señala en la introducción del trabajo, “Empujados por las sucesivas 
modificaciones del marco retributivo de las renovables en los últimos años, muchos 
promotores de proyectos en España se han visto incapaces de cumplir con sus calendarios 
de pagos bajo la financiación de sus proyectos, lo que ha propiciado operaciones 
corporativas y de refinanciación. En lo que a operaciones corporativas se refiere, destaca 
la entrada en nuestro país de inversores institucionales extranjeros, en muchos casos 
fondos de capital riesgo u oportunistas, que han sabido aprovechar un clima de cierta 
inestabilidad regulatoria para hacer inversiones a precios competitivos”. 

Este es el contexto en el que los autores desarrollan su trabajo que, sin embargo, se 
inicia con un tratamiento muy completo e instructivo sobre el proceso en marcha de 
reducción del carbono en las economías del planeta, el papel de las energías renovables 
en el mismo, la transformación sufrida por el sector, impulsada por un enorme descenso 
de los precios de las energías renovables más populares, solar fotovoltaica y eólica, y la 
voluntad de la UE de ponerse a la cabeza de los nuevos desarrollos, con el compromiso 
de que en el año 2020 al menos el 20% de la energía consumida sea de origen renovable 
y el plan de la Comisión Europea conocido como “Winter Package”, que plantea alcanzar 
una producción renovable del 27% en el horizonte del año 2030 y una reducción del 
consumo de energía primaria del 30% respecto al año 2005. En España, la participación 
renovable en la energía final consumida en el año 2016 fue del 16,2%, representando 
casi el 40% de la generación eléctrica.

Estos desarrollos han provocado un nuevo interés de los inversores por este tipo de activos, 
inicialmente activos ya en producción y, más recientemente, activos en construcción o, 
incluso, en proyecto. Interés que, en España en particular, se ha visto erosionado por el 
impacto del tremendo impacto del cambio regulatorio producido en el año 2013, que 
sustituyó el modelo retributivo anterior por el cálculo de una “rentabilidad razonable” 
reconocida a las instalaciones en funcionamiento a partir de una inversión estándar 
definida por el Gobierno. Este cambio puso en riesgo numerosas instalaciones que habían 
estructurado su financiación de acuerdo con los parámetros vigentes anteriormente y, 
por el contrario, abrió la puerta del sector a nuevos inversores que contaban ya con 
claridad respecto del nuevo marco regulatorio.
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El trabajo que comentamos analiza en detalle estos cambios y, en particular, se 
constituye como una referencia ineludible a la hora de conocer los detalles de los 
cambios experimentados por el marco regulatorio de las energías renovables en España. 
Igualmente, se analiza el proceso de entrada de nuevos inversores en el sector y el 
consiguiente aumento de la presencia de instituciones extranjeras en el mercado, en 
particular de sociedades de capital riesgo. Un elemento especialmente útil son las tablas 
en las que se detallan todas las operaciones corporativas efectuadas, lo que ofrece una 
visión completa de las transformaciones habidas en este mercado en España en los años 
2014, 10 operaciones, 2015, 22 operaciones, y 2016, 33 operaciones, en los que se 
desarrolla el proceso comentado. 

Otro elemento que da valor al trabajo que comentamos es su detallado análisis del 
proceso de subastas a través del cual se está desarrollando en España la mayor parte 
de la inversión del capital riesgo en proyectos, es decir, desde el inicio del proceso 
que culminará con la puesta en funcionamiento de la instalación correspondiente en 
el Régimen Retributivo Especial que ampara la potencia instalada al amparo de estos 
procesos de subasta, iniciados en 2016 y que continúan en 2017. Junto a ello, el trabajo 
incorpora un análisis comparado muy ilustrativo del proceso español de subastas 
frente a los modelos de apoyo a las energías renovables vigentes en otros países de 
la UE e internacionalmente. La conclusión es que sería deseable una simplificación de 
los procedimientos de asignación de potencia en el régimen especial, que los llevara a 
converger con los sistemas aplicados en otros países de la UE.

En suma, el trabajo que comentamos se revela como una aportación de gran importancia 
al análisis de la participación del capital riesgo a este nuevo campo de actividad, hasta 
hace pocos años completamente ajeno al interés de los grandes operadores del sector.

Al igual que en las ediciones anteriores del Anuario, el cuarto bloque temático lo ocupa 
la revisión de los movimientos corporativos y la actuación de las empresas del sector en 
España en el año 2016. El trabajo se titula El mercado español de capital riesgo en 2016 y 
son sus autores Miguel Recondo Zabala y Rodrigo Recondo Porrúa. Sin falsas modestias, 
este trabajo, que se nutre de los Boletines de Operaciones que se publican trimestralmente 
como addenda de la Revista Española de Capital Riesgo, constituye la más completa 
revisión existente para el mercado español de las altas y bajas de operadores y las 
operaciones de inversión y desinversión realizadas por estos, así como de la participación 
de asesores legales y financieros en las operaciones. El trabajo se configura así, como un 
instrumento de información impagable para el estudioso e, incluso, para el profesional 
del sector, que puede encontrar en una referencia unificada, toda la información relevante 
pública sobre la actuación y desenvolvimiento de la industria del capital riesgo en España 
durante el año.
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Resumen: El 15 de septiembre de 2008 se publicaba en todos los periódicos del 
mundo la noticia de que Lehman Brothers, cuarto banco de inversión de Estados 
Unidos y con 158 años de historia (que había sobrevivido a guerras e incluso al crack 
de 1929), se declaraba en quiebra. 

Otra de las “importantes consecuencias” derivadas de dicha quiebra, y de la subsiguiente 
crisis, ha sido la ingente actividad legal y regulatoria que tales acontecimientos han 
desencadenado a escala planetaria. El poder legislativo y las autoridades regulatorias 
han concluido que su deber era regularlo todo o casi todo y hacerlo de una manera 
exhaustiva a fines de evitar que algo así pudiera volver a repetirse.

Palabras clave: Mercado Único de Capitales (MUC), Plan Juncker, Directiva GFIA, 
FILPE, FCRE, FESE, FEIE, COSME, Horizonte 2020, CEAI, PEPI, Directiva Europea sobre 
Folletos, Shadow Banking, MIFID 2/MIFIR, DFI, Fondo de Fondos de Venture Capital.

Abstract: On 15th September 2008 the newspapers around the world informed 
about the bankruptcy of Lehman Brothers, the fourth largest investment bank in the 
USA, with 158 of history and which had survived different wars and the 1929 crack.

1 Este artículo compendia parte de las normas que en el mismo se citan, así como un trabajo publicado por Invest 
Europe en primavera de este año.
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One of the main consequences of Lehman’s bankruptcy, and of the subsequent 
financial crisis, was the huge legal and regulatory activity deployed at a global level. 
The legislative power and the regulatory authorities came to the conclusion that 
their duty was to regulate everything or almost everything and that, they should do 
it exhaustively in order to prevent something like that happening ever again. 

Keywords: Capìtal Markets Union (CMU), Juncker Plan, AIFMD, ELTIF, EuVECA, ESEF, 
EFSI,  COSME, Horizon 2020, EIC, EIPP, European Prospectus Directive, Shadow 
Banking, MiFID 2/MIFIR, KID7PRIIPS, Venture Capital Fund of Funds.

1. Introducción General

El 15 de septiembre de 2008 se publicaba en todos los periódicos del mundo la noticia 
de que Lehman Brothers, cuarto banco de inversión de Estados Unidos y con 158 años 
de historia (que había sobrevivido a guerras e incluso al crack de 1929), se declaraba en 
quiebra ante el fracaso de las negociaciones con las dos entidades que en un principio 
se perfilaban como sus posibles compradores, Bank of America y el grupo británico 
Barclays. Se decía entonces que dicha decisión, que el banco justificaba por la necesidad 
de proteger sus activos y maximizar su valor, tendría importantes consecuencias para el 
sistema financiero del país.

Como todos sabemos hoy, esas “importantes consecuencias” no sólo se limitaron al 
sistema financiero de los Estados Unidos de América, sino que fueron el aperitivo de lo 
que a continuación acabaría siendo la mayor crisis financiera que ha vivido el mundo tras 
el crack de 1929.

Otra de las “importantes consecuencias” derivadas de dicha quiebra, y de la subsiguiente 
crisis, ha sido la ingente actividad legal y regulatoria que tales acontecimientos han 
desencadenado a escala planetaria. El poder legislativo y las autoridades regulatorias 
han concluido que su deber era regularlo todo o casi todo y hacerlo de una manera 
exhaustiva a fines de evitar que algo así pudiera volver a repetirse.

Pero la crisis no sólo ha generado mayor regulación. A finales de 2014, la Comisión 
Europea (CE) presentó para su aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo (PE), 
un plan para tratar de movilizar unos 315.000 millones de euros en inversiones, públicas y 
privadas, en sectores clave de la economía (transporte, energía, economía digital y Pymes) 
en los siguientes tres (3) años. Es conocido como Plan Juncker2. Este Plan cuenta con unos 

2 Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
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16.000 millones de euros aportados por fondos europeos (incluyendo el presupuesto 
comunitario) y unos 5.000 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones3, y ha 
conseguido aportaciones por algo más de 40.000 millones de euros por parte de nueve 
(9) países de la Unión Europea (UE), a través de bancos públicos como el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO). Ello implica que el resto del dinero a invertir ha de provenir del 
sector privado. Ningún Estado estaba, en el momento de su aprobación, en condiciones 
de financiar un plan de estas características a base de déficit y deuda pública, sin perjuicio 
de que la CE tampoco es partidaria de crecer de dicha forma y de que defendía que la 
existencia de liquidez en el mercado, con muchos inversores buscando nuevos proyectos, 
ayudaría a completar la cantidad que se quería movilizar. Para que el Plan tuviese 
éxito se estimó que debería ir acompañado de dos tipos de “ayudas”: la eliminación 
de obstáculos regulatorios (o, cuando menos, la facilitación del cumplimiento de las 
exigencias regulatorias) y un impulso financiero inicial que desencadenase el despegue 
del Plan. Nadie esperaba que el Plan actuase como una varita mágica, pero para que no 
fuera un fracaso sin duda eran necesarias reformas estructurales. 

A esta fecha, el Plan Juncker espera movilizar más de 28.500 millones de euros en España 
gracias a la aprobación, hasta el momento, de 53 operaciones, según información de la 
propia CE. 

Pasamos, sin ánimo de ser exhaustivos (tarea que por otra parte sería ingente y 
sobrepasaría, con mucho, el objeto de este artículo), a citar y comentar alguna de las 
normas que, simplemente a nivel europeo, se han aprobado hasta la fecha.

2. Directiva “AIFMD” (Directiva 2011/61/EU)

Transpuesta al ordenamiento español por la Ley 22/20144. Esta norma establece el marco 
que deben cumplir todos aquellos gestores de fondos alternativos que tengan más de 
500 millones de euros en activos bajo gestión (AUM) o de 100 millones (en caso de estar 
apalancados). Los gestores de fondos alternativos que tengan AUM inferiores no están 
obligados a cumplir con lo que establece la Directiva AIFMD, pudiendo sin embargo 
someterse voluntariamente a dicha legislación (“opt in”) en caso de que quieran 
beneficiarse del pasaporte europeo. 

3 BEI, en su acrónimo español, o EIB en el inglés.
4 Transpuesta al ordenamiento español por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades 

de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 
de Inversión Colectiva. 
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La CE está ahora centrada en preparar los trabajos para la revisión de la Directiva AIFMD, 
que aunque deberían comenzar a lo largo de este año, no lo harán como pronto hasta 
2018. Si bien no se espera una revisión en profundidad de la norma, la CE ha comenzado 
su labor lanzando una consulta pública relativa al funcionamiento de la Directiva. 
Por tanto, no parece probable que la Comisión pueda proponer una nueva iniciativa 
legislativa antes de 2018.

La Directiva AIFMD es, sin duda alguna, la norma más importante que se ha aprobado a 
nivel europeo en relación al sector del capital riesgo. El objetivo de dicha norma estriba en 
la creación de un marco regulatorio y supervisor relativo a la gestión y comercialización 
de fondos de private equity, venture capital y otros fondos alternativos de inversión  
(FIA -o AIF en su acrónimo anglosajón) a inversores profesionales en el Espacio Económico 
Europeo (EEE), con la idea de reforzar la transparencia de las actividades de los gestores 
de fondos (AIFMs) y de los fondos gestionados por ellos cara a los inversores y a las 
autoridades públicas mediante estándares armonizados a nivel europeo.

La directiva AIMFD entró en vigor el 22 de julio de 2011, con la obligación de que 
fuera transpuesta, como máximo, el 22 de julio de 2013. Como hemos mencionado 
anteriormente, dicha transposición se llevó a cabo en España el 12 de noviembre de 
2014, con la publicación en el BOE de la Ley 22/2014. 

A día de hoy hay diversas cuestiones que todavía están por resolver. Hay una serie de 
interpretaciones divergentes, en ocasiones desfavorables y que en nada ayudan al sector, 
así como una aplicación desigual por parte de los reguladores nacionales, que no hacen 
sino crear problemas y contribuir a la incertidumbre.

Las cuestiones clave que están siendo ahora sujeto de discusión, revisión y análisis son:

(i) El concepto de apalancamiento en la Directiva, que sigue constituyendo un elemento 
crítico. Una serie de autoridades nacionales claramente prefieren una visión restrictiva 
de las provisiones de apalancamiento de la AIFMD y mantienen que la deuda incurrida 
a nivel de las compañías holding debería ser incluida en el cálculo del apalancamiento 
a nivel del fondo AIF. La industria defiende que la deuda de las compañías holding no 
debería ser atribuida al fondo (AIF).

(ii) Algunos Estados Miembros de acogida han estado imponiendo una tasa, por fondo 
o sub fondo, y requisitos adicionales a los AIFMs cuando estos intentan utilizar en 
dichos estados los pasaportes que les han sido otorgados por los reguladores de sus 
Estados Miembros de origen. 
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(iii) Otra de las cuestiones que están siendo analizadas es la relativa a los conceptos 
de comercialización”, “pre-comercialización” y solicitud inversa (o “reverse 
solicitation”), en relación a las cuales se observan enormes disparidades entre 
las legislaciones nacionales, así como aproximaciones diferentes entre las diversas 
autoridades regulatorias, lo que genera problemas en la práctica. 

(iv) La cuestión relativa a los principios de remuneración señalados en la Directiva es 
otra cuestión que ha suscitado gran debate. El Reino Unido, Dinamarca, Alemania, 
Francia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia han comunicado que no tienen intención de 
cumplir con la totalidad o con ciertas partes de las recomendaciones de la Asociación 
Bancaria Europa (ABE) acerca del “bonus cap”, siendo este un debate que permanece 
abierto por el momento. 

(v) Los pasaportes de países terceros. La AIFMD establece un pasaporte para el mercado 
interior para los gestores europeos y para la comercialización de fondos europeos. Para 
gestores no europeos y para gestores europeos que gestionen o comercialicen fondos 
no europeos en la UE, la Directiva establece que un pasaporte para países terceros podrá 
aprobarse si se cumplen ciertos requisitos; por ejemplo, si la entidad es autorizada por 
un regulador europeo y cumple completamente con la AIFMD. A la fecha, ESMA5 ha 
considerado que no hay obstáculos a la extensión del pasaporte a Japón Canadá, Jersey, 
Guernsey y Suiza (siempre y cuando algunos impedimentos sean retirados en el último 
caso). En cuanto a Australia, Hong Kong, Singapur y EE.UU., también ha manifestado 
que el pasaporte podría ser otorgado siempre y cuando se cumplan una serie de 
compromisos. La sugerencia de ESMA es que podría otorgarse el pasaporte en caso de 
que se cumplan con algunas condiciones. A juicio de ESMA, Bermuda, Islas Caimán y 
la Isla de Man no están, en este momento, en situación de cumplir con los estándares 
necesarios para la obtención del pasaporte. En cualquier caso no parece que la CE vaya 
a tomar ninguna decisión al respecto de los pasaportes hasta que haya finalizado el 
proceso relativo al Brexit.

La Directiva prevé la posibilidad de un phase-out de estos regímenes nacionales de 
colocación privada. Una vez que haya transcurrido el período transicional de tres 
(3) años, deberá adoptarse una decisión por la Comisión Europea acerca de si los 
regímenes nacionales paralelos deberían ser eliminados o no (phased out).

Si el pasaporte de terceros países no es diseñado de una manera que funcione para 
el mercado, su introducción (combinada con la posible eliminación de los regímenes 
nacionales de colocación privada) podría reducir el acceso al mercado para los 

5 European Securities and Markets Authority (ESMA) o Autoridad Europea de Valores y Mercados.
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gestores de capital riesgo no UE y las opciones de los inversores UE. Por ello, quizás 
sería conveniente mantener los regímenes nacionales de colocación privada, incluso 
después de la introducción de los pasaportes de terceros países. El que exista un marco 
de colocación de la arquitectura regulatoria de Europa que funcione es necesario para 
asegurar el flujo de capital global, núcleo esencial del capital riesgo. 

Parece prematuro pensar que se aprobará ningún pasaporte de terceros países antes del 
fin de 2017, es decir, antes de que la lista de la UE de jurisdicciones no colaboradoras a 
efectos fiscales sea aprobada. Inevitablemente, el Brexit y las próximas negociaciones 
sobre el futuro de la UE-RU serán sin duda parte importante de este debate. 

El 22 de julio de 2017 (es decir, en el cuarto aniversario de la fecha límite para la 
transposición de la AIFMD), la Comisión Europea debería comenzar una revisión de 
la aplicación y el ámbito de aplicación de la Directiva. La Comisión deberá someter 
un informe al PE y al Consejo y, en su caso, hacer una nueva propuesta teniendo en 
cuenta los resultados de la revisión. Dicha revisión podría ser una oportunidad para 
intentar solucionar las cuestiones que están presentando problemas. Pero, por otra 
parte, hay un riesgo real de que los miembros del PE o que los Estados Miembros 
(EEMM) utilicen esta excusa para reabrir cuestiones sensibles y/o para imponer nuevas 
obligaciones a los AIFMs y AIFs, particularmente en relación a cuestiones como, por 
ejemplo, apalancamiento o remuneración.

En resumen, no obstante lo anterior, no se espera que haya ningún tipo de iniciativa 
legislativa para modificar la AIFMD antes de 2018.

En paralelo, y como parte del proceso del Mercado Único de Capitales de la UE, la CE 
está pensando también en proponer una iniciativa horizontal (Directiva Omnibus), que 
cubra tanto los pasaportes bajo la AIFMD como los de la Directiva UCITS. La CE pretende 
hacer los pasaportes más efectivos y atractivos y reforzar la distribución transfronteriza 
de fondos, tanto bajo la Directiva AIFMD como bajo la Directiva UCITS.

3. Reglamento (UE) 2015/760 sobre los Fondos de Inversión a Largo 
Plazo Europeos (FILPE)

3.1. Introducción

El Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2015 (el “Reglamento 2015/760” o el “Reglamento”) regula un nuevo instrumento 
de inversión colectiva caracterizado por proporcionar financiación de carácter duradero, 



43

Julio Veloso Caro
Legislación europea y Mercado Único de Capitales: impacto en el Capital riesgo

esto es, los fondos de inversión a largo plazo europeos (los “FILPE” o ELTIF en su acrónimo 
en inglés). 

Crea un marco normativo nuevo a nivel europeo para aquellos inversores, ya sean 
profesionales o minoristas, que quieran invertir en activos a largo plazo. Para poder ser 
catalogado como FILPE, el fondo en cuestión debe ser un fondo de inversión alternativo 
(FIA o, en su abreviatura en inglés, AIF). Las inversiones que dichos fondos pueden llevar a 
cabo van, desde instrumentos de deuda a capital, en compañías no cotizadas o pequeñas 
y medianas empresas cotizadas que emiten instrumentos de capital o de deuda para los 
cuales no existe un comprador fácilmente identificable, así como en activos inmobiliarios 
como, por ejemplo, infraestructuras.

Se está a la espera de la adopción de normas técnicas de regulación por parte de la 
Comisión Europea.

La Unión Europea, con este nuevo instrumento, pretende impulsar las inversiones 
europeas a largo plazo en la economía real ofreciendo una fuente estable y segura de 
ingresos para aquellos inversores que buscan rendimientos a largo plazo en el marco de 
estructuras bien reguladas. Asimismo, con la aplicación de normas uniformes a todos los 
FIA de la Unión Europea, se evita que se adopten medidas divergentes a nivel nacional 
que conllevarían un falseamiento de la competencia como consecuencia de las diferencias 
entre las medidas de protección de los inversores, así como a la generación de obstáculos 
para la comercialización transfronteriza de fondos de inversión dedicados a las empresas 
no cotizadas y los activos reales. 

De conformidad con el Reglamento 2015/760, únicamente los FIA podrán solicitar y 
obtener la autorización pertinente para operar como FILPE. De esta manera, los FILPE 
se constituyen como FIA de la Unión Europea gestionados por gestores de fondos 
de inversión alternativos (los “GFIA”), que se encuentran autorizados por la Directiva 
2011/61/UE. 

Los artículos 5 y 6 del Reglamento 2015/760 establecen un procedimiento específico 
de autorización para operar como FILPE. Para ello, se regulan una serie de requisitos, 
entre los que se incluye el contenido mínimo de las solicitudes de autorización, las cuales 
deberán presentarse ante la autoridad competente del FILPE, teniendo en cuenta que 
únicamente los GFIA de la Unión Europea autorizados en virtud de la Directiva 2011/61/
UE, podrán solicitar la aprobación de la autoridad competente del FILPE para su gestión. 
Finalmente, una vez presentada la solicitud de autorización para operar como FILPE ante 
la autoridad competente, los solicitantes, en un plazo de dos (2) meses desde la fecha 
de presentación de la solicitud, serán informados sobre si se ha concedido o no dicha 
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autorización, incluyendo la aprobación del GFIA de la Unión Europea para la gestión del 
FILPE. 

3.2. Política de inversión de los FILPE

Con el objetivo de que los recursos de los FILPE se encuentren destinados a inversiones a 
largo plazo, el Reglamento 2015/760 identifica las inversiones aptas para los FILPE, que 
son las siguientes: 

a) En primer lugar, los activos aptos para la inversión de los FILPE son (i) los instrumentos 
de capital o cuasi capital emitidos de conformidad con lo establecido el artículo 10.a del 
Reglamento 2015/760 y posteriormente adquiridos por el FILPE; (ii) los instrumentos de 
deuda emitidos por una empresa en cartera admisible; (iii) los préstamos concedidos 
por el FILPE a una empresa de cartera admisible cuyo vencimiento no supere el período 
de vida del FILPE; (iv) las acciones o participaciones de uno o varios FILPE, de fondos de 
capital riesgo (“FCRE”) y de fondos de emprendimiento social (“FESE”), siempre que 
estos fondos no hayan invertido, a su vez, más del 10% de su patrimonio en FILPE; y 
(v) las tenencias, directas o indirectas, de activos reales con un valor igual o superior a 
10.000.000 €. 

El concepto de “empresas en cartera admisibles” al que se hace referencia en el párrafo 
anterior, se refiere a aquellas empresas en cartera que no sean organismos de inversión 
colectiva, y que no sean empresas financieras ni empresas admitidas a cotización, 
así como ni aquellas empresas que admitidas a cotización, tengan una capitalización 
bursátil no superior a 500.000.000 €. 

b) Por otro lado, se consideran también activos aptos para la inversión los regulados en 
el artículo 50.1 de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM) (la “Directiva 2009/65”). 

En relación con los activos aptos para la inversión de los FILPE, el Reglamento 2015/760 
exige que los FILPE inviertan, como mínimo, el 70% de su patrimonio en activos aptos 
para la inversión. Asimismo, el citado Reglamento determina una serie de requisitos de 
diversificación de la cartera de los FILPE, de tal manera que los FILPE no podrán invertir 
más del 10% de su patrimonio en (i) instrumentos emitidos por una sola empresa 
en cartera admisible, (ii) en préstamos concedidos a una sola empresa en cartera 
admisible, (iii) en un único activo real, y (iv) en acciones o participaciones de un mismo 
FILPE, FCRE o FESE, siguiendo las instrucciones dispuestas en el artículo 15 del referido 
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Reglamento. De la misma manera, en relación con los activos aptos regulados en la 
Directiva 2009/65, se establece el límite de inversión en el 5% del patrimonio del FILPE 
cuando dichos activos hayan sido admitidos por un mismo organismo. 

Adicionalmente a la regulación de los activos aptos para la inversión de los FILPE, el 
Reglamento 2015/760 regula como actividades prohibidas de los FILPE las siguientes: 

a) la venta en corto de activos; 

b) la exposición directa o indirecta a materias primas; 

c) la negociación de los préstamos de valores y de recompra, siempre que afecte a más 
del 10% de los activos del FILPE; y 

d) el uso de instrumentos derivados, excepto cuando su finalidad sea cubrir los riesgos 
inherentes a otras inversiones del FILPE. 

Asimismo, quedan excluidas las inversiones en activos aptos para la inversión en los que 
el gestor tenga o adquiera un interés directo o indirecto. 

Por último, el Reglamento 2015/760 permite que los FILPE reciban préstamos en efectivo 
siempre y cuando, entre otras cuestiones, dicho préstamo no represente más del 30% 
del patrimonio del FILPE, esté destinado a la inversión en otros activos aptos para la 
inversión, y el vencimiento del mismo no supere el período de vida del FILPE.

3.3. Reembolso, negociación y emisión de las participaciones o las acciones de un 
FILPE

Atendiendo al carácter duradero de los FILPE, el Reglamento 2015/760 dispone que los 
inversores no podrán solicitar el reembolso de sus participaciones antes del vencimiento 
del FILPE, exigiendo el citado Reglamento que dicha fecha de vencimiento deberá constar 
de manera clara en el reglamento o en los documentos constitutivos de los FILPE. Como 
excepción a la mencionada prohibición de reembolso, el segundo apartado del artículo 
18 del Reglamento prevé la posibilidad de reembolso con carácter anterior al vencimiento 
del FILPE siempre que se cumplan las condiciones que se establecen en el mismo. 

Respecto al reembolso de las participaciones o de las acciones, el inversor cuenta con la 
posibilidad de obtener dicho reembolso, tanto en efectivo como en especie, siguiendo 
para ello un plan pormenorizado para la enajenación ordenada de los activos que estará 
obligado a adoptar cada FILPE. En relación con el reembolso en especie, el inversor 



46

Julio Veloso Caro
Legislación europea y Mercado Único de Capitales: impacto en el Capital riesgo

deberá solicitarlo por escrito, y solo será posible si el reglamento o los documentos 
constitutivos del FILPE prevén tal posibilidad, de tal manera que todos los inversores 
reciban un trato equitativo, y si no existe ninguna norma adicional que restrinja la cesión 
de dichos activos. En todo caso, el Reglamento dispone que los documentos constitutivos 
del FILPE no impedirán que las acciones o las participaciones puedan ser admitidas en 
un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación, ni que puedan ser 
cedidas libremente a terceros distintos del gestor del FILPE. 

Por último, el Reglamento 2015/760 permite a los FILPE distribuir periódicamente a los 
inversores los rendimientos generados por los activos de su cartera o, en su caso, por 
la plusvalía que se obtenga tras la enajenación de un activo, siempre y cuando dichos 
rendimientos no resulten necesarios para futuros compromisos del FILPE y siempre que se 
indique en los documentos constitutivos la política de distribución que el FILPE adoptará 
durante su período de vida.

3.4. Requisitos de transparencia

A los efectos de que los FILPE puedan comercializar en la Unión Europea sus acciones o 
participaciones, el Reglamento exige la publicación previa de un folleto que contendrá 
toda la información necesaria para que los inversores puedan realizar una evaluación 
fundada sobre la inversión que se les propone y, en particular, sobre los riesgos que 
conlleva. En este sentido, el folleto deberá informar, entre otras cuestiones, del nivel de 
los costes soportados, directa e indirectamente, por el inversor.

El referido folleto deberá ser remitido por parte los FILPE tanto a las autoridades 
competentes de los FILPE, como a las autoridades competentes del gestor del FILPE 
siempre que exista solicitud previa.

3.5. Comercialización de las participaciones o las acciones de un FILPE

El Reglamento permite la comercialización de las acciones o las participaciones de un 
FILPE entre inversores minoristas, siempre que se cumplan una serie de condiciones pre-
vistas en el citado Reglamento. En primer lugar, el gestor del FILPE cuyas acciones o par-
ticipaciones se pretendan comercializar entre inversores minoristas, deberá establecer y 
aplicar un proceso interno específico para evaluar si dicho FILPE es adecuado para comer-
cializarlo, teniendo en cuenta el período de vida del mismo y la estrategia de inversión 
prevista. Con carácter adicional, el gestor del FILPE deberá obtener información sobre (i) 
los conocimientos y la experiencia del inversor minorista en el ámbito de inversión corres-
pondiente al FILPE, (ii) la situación financiera del inversor minorista, y (iii) los objetivos de 
inversión del inversor minorista. 
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Por otro lado, y en relación a las comercializaciones entre inversores minoristas, el Re-
glamento regula la responsabilidad del depositario del FILPE de que se trate, que tendrá 
que ser una entidad del tipo al que se refiere el artículo 23.2 de la Directiva 2009/656. En 
este sentido, el Reglamento dispone que los activos que el depositario de un FILPE tenga 
en custodia no deberán ser reutilizados por cuenta del depositario ni de un tercero, salvo 
que: 

a) dicha reutilización se ejecute por cuenta del FILPE; 

b) que el depositario ejecute las instrucciones del gestor del FILPE en nombre del fondo;

c) que la reutilización se haga en beneficio del FILPE y en interés de los accionistas o par-
tícipes; y 

d) que la transacción esté cubierta por garantías reales de elevada liquidez recibidas por 
el FILPE en virtud de un acuerdo de transferencia de titularidad. 

Finalmente, el Reglamento 2015/760 exige que cuando la cartera de un inversor minoris-
ta no supere los 500.000 €, el gestor del FILPE deberá asegurarse de que no invierta un 
importe superior al 10% de su cartera en FILPE y que el importe inicial invertido en uno o 
varios FILPE sea, como mínimo, 10.000 €. 

3.6. Breve análisis

Con la intención de promover la financiación a largo plazo, la CE promovió una propuesta 
legislativa para regular los FILPE en junio de 2013. La intención era establecer un producto 
europeo marco y un pasaporte para un nuevo vehículo de inversión a largo plazo, tanto 
para inversores profesionales como minoristas. Bajo el Reglamento, los FILPE necesitarían 
ser AIFs y el gestor FILPE necesitaría ser un AIFM que debería cumplir con las exigencias 
de ambas, la AIFMD y los requisitos adicionales de los FILPE.

Aunque el texto final del Reglamento no resultó ser tan flexible como se esperaba, sin 
duda presentaba mejoras con respecto a la propuesta original. Los instrumentos elegibles 
incluyen instrumentos de deuda y capital en compañías no cotizadas, sector inmobiliario 
(infraestructuras), FCREs, FESEs y otros FILPE. Ni otros fondos de inversión alternativa 
como los AIFs autorizados bajo la AIFMD, ni los UCITS son instrumentos elegibles. Un 

6 Una entidad sujeta a normativa prudencial y a supervisión continua. Deberá presentar garantías financieras y 
profesionales suficientes para poder ejercer de forma efectiva las actividades que le correspondan por su función 
de depositario y para afrontar los compromisos derivados del ejercicio de esta función.
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gestor de fondos de capital riesgo (AIFM) tendrá sin embargo la opción de lanzar un 
producto FILPE.

El rescate temprano de acciones/participaciones de un FILPE es opcional y puede permitirse 
hasta un punto. En todo caso, esta opción debe contemplarse en la documentación del 
FILPE. En consecuencia, no todo FILPE tendrá este derecho de rescate temprano y los 
inversores en tal situación deberán esperar 10-12 años de media para obtener su retorno 
esperado.

Uno de los puntos de mayor preocupación fue el de cómo acomodar a los inversores 
minoristas en el mismo marco que a los inversores profesionales. El Reglamento establece 
que los inversores minoritas necesitarán realizar una cartera de inversión mínima de 
100.000€ (incluyendo activo distintos a las acciones/participaciones el FILPE) e invertir 
hasta un máximo del 10% de esa cartera (es decir, un mínimo de 10.000€) en un único 
o en varios FILPE. Debido a la inclusión de inversores minoristas en el régimen FILPE, los 
requisitos de transparencia e información para los FILPE son mayores que los exigidos 
bajo la AIFMD.

Poco después de la publicación del Reglamento en el DOCE, la Comisión publicó en 
febrero de 2015 una serie de FAQs, sobre los FILPEs en su página web.

Uno de los efectos positivos que esta regulación puede tener en el sector de capital ries-
go, dado que el Reglamento establece la posibilidad de que los gestores de capital riesgo 
puedan lanzar productos FILPE, aunque ello exija que tengan que cumplir tanto con la 
AIFMD como con el Reglamento FILPE, y ello puede suponer que se puedan apalancar en 
la marca FILPE (si llega a tener éxito) y atraer un mayor número de inversores minoristas.

En julio de 2015 ESMA publicó la consulta sobre el borrador de los Regulatory Technical 
Standards (RTS) del Reglamento FILPE. Este borrador de RTS cubre: (i) los criterios y las 
circunstancias en las cuales el uso de instrumentos financieros derivados solo sirve a los 
efectos de coberturas; (ii) las circunstancias en las cuales la vida de un ELTIF es considerada 
suficiente en cuanto a su duración; (iii) los criterios a ser usados para ciertos elementos 
del listado para la ordenada disposición de los activos de los FILPE; (iv) los información 
sobre costes y (v) las facilidades disponibles para los inversores minoristas.

El 20 de octubre de 2015 ESMA publicó el borrador final de RTS. Contiene básicamente 
las mismas cuestiones que las contenidas en la consulta. El artículo sobre definiciones 
comunes, metodologías de cálculo y formatos de presentación fue eliminado en aras 
a tener en mayor consideración el trabajo realizado sobre información de costes en el 
Reglamento PRIIPs. Aunque estas RTS deben ser aprobadas o rechazadas por la Comisión 
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Europea en un lazo de tres (3) meses desde su publicación, la Comisión aún no ha dicho 
nada al respecto.

Es posible que los gobiernos de algunos Estados Miembros decidan otorgar exenciones 
fiscales a los FILPEs en aras a incentivar la inversión en proyectos ilíquidos a largo plazo, 
especialmente en infraestructura. 

4. Reglamento 345/2013 sobre fondos de capital riesgo europeos 
(“FCRE” o “EuVECA”) 

El Reglamento (UE) nº 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril 
de 2013 sobre los fondos de capital riesgo europeo, (el “Reglamento FCRE”) junto con 
el Reglamento (UE) nº 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de la misma 
fecha, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (el “Reglamento FESE” o 
“EuVECA”), son actos legislativos conexos a la transposición de la Directiva 2011/61, 
creados para que aquellos gestores que quedaban fuera del ámbito de aplicación de 
dicha Directiva pudieran ver regulados este tipo de fondos. 

El Reglamento FCRE establece un pasaporte voluntario de comercialización para aquellos 
gestores de fondos más pequeños (por debajo de los AUM contemplados en la Directiva 
AIFMD) que cumplan con ciertos requisitos (como, por ejemplo, un cierto nivel de 
inversiones en Pymes).

El proceso de revisión de la normativa EuVECA se inició en el mes de julio de 2016 con 
la publicación de la propuesta de la CE. Esta propuesta pretende extender el ámbito de 
aplicación de esta normativa a más gestores de fondos y más inversiones, a la vez que 
prohibir tarifas y comisiones por parte de los Estados Miembros de acogida. El texto 
de la propuesta ha seguido el camino establecido para la aprobación de las normas 
europeas, habiéndose alcanzado ya un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo 
en relación a sus respectivas versiones del texto. 

Este Reglamento ha sido aprobado para facilitar el levantamiento de fondos a nivel 
transfronterizo por los gestores de venture capital.

El Reglamento FCRE es un régimen voluntario de comercialización que los gestores 
pueden optar por aplicar o no.

Desde su entrada en vigor, ESMA ha jugado un papel importante en relación a la 
consecución de la implementación uniforme del Reglamento a lo largo de la UE. 
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El pasaporte EuVECA supone un beneficio para los gestores de venture capital. Permite 
a los gestores que gestionen fondos por debajo del umbral de 500 millones de la AIFMD 
que levanten libremente capital de inversores experimentados a lo largo de la UE sin te-
ner que asumir costes de autorización desproporcionados por tener que cumplir con los 
requisitos de la AIFMD.

Para beneficiarse del pasaporte EuVECA, los gestores necesitan registrarse y cumplir con 
una serie de criterios y condiciones en relación a la conducta de negocios, conflictos de 
interés, organización interna y transparencia (no pudiendo, por ejemplo, invertir más del 
30% de su capital en inversiones no cualificadas, invirtiendo los inversores una cantidad 
mínima de 100.000€, etc.), sin que tengan necesidad de nombrar a un depositario.

Si bien no estaba prevista una revisión general del Reglamento FCRE hasta julio de 2017, 
la Comisión Europea decidió adelantarla como parte del Plan de Acción del Mercado 
Único de Capitales de la Unión Europea.

Tras una consulta pública llevada a cabo para la revisión del Reglamento FCRE entre 
septiembre de 2015 y enero de 2016, la CE publicó el 13 de julio de 2016 una propuesta 
para una revisión del Reglamento FCRE. Tras más de tres (3) meses de negociaciones, el 
Consejo adoptó su General Approach on the proposal a comienzos de diciembre de 2016, 
adoptando los principales elementos de la CE sin efectuar cambio alguno. La versión final 
del Informe que se adoptó por el Comité ECON del PE fue publicada el 30 de marzo, tras 
la votación que tuvo lugar el 22 de marzo. 

En consecuencia, si finalmente se aprobasen la mayoría de los elementos positivos 
bajo discusión, ello permitiría a un gran número de gestores (por encima y por debajo 
de los umbrales AIFMD) beneficiarse del pasaporte FCRE y permitiría a los gestores de 
fondos FCRE invertir en una gama más amplia de compañías. Si bien parece que las tres 
(3) instituciones están bastante alineadas en la mayoría de los temas, sigue habiendo 
discusiones acerca de los requisitos de fondos propios y el papel de ESMA (frente al de 
las autoridades nacionales competentes).
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5. Reglamento (UE) Nº 346/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de abril de 2013 sobre los Fondos de Emprendimiento 
Social Europeo7

5.1. Introducción

El Reglamento nº 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 
2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeo (el “Reglamento FESE”) se 
aprueba con la intención de (i) regular la composición de la cartera de los FESE, (ii) 
los instrumentos de inversión que puedan emplear los mismos y (iii) las categorías de 
inversores admisibles de dichos fondos, al objeto de unificar las obligaciones impuestas 
a los FESE por los diferentes Estados Miembros. En consecuencia, el Reglamento es 
de aplicación a los gestores de organismos de inversión colectiva, que podrán usar la 
denominación FESE, siempre y cuando: 

(i) En el momento de su constitución sus activos no rebasen los 500 millones de Euros. 

(ii) Estén establecidos en la UE. 

(iii) Estén sujetos al requisito de registro ante las autoridades competentes de su Estado 
Miembro. 

(iv) Gestionen carteras de fondos de emprendimiento social. 

Actualmente el Reglamento está siendo objeto de una propuesta de modificación con 
base en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 
de 14 de julio de 2016 en virtud de la cual, además de procederse a la modificación del 
Reglamento, se procederá a la modificación del Reglamento 345/2013 sobre los FCRE. El 
espíritu de esta propuesta de modificación es desbloquear la inversión en empresas en 
crecimiento y de emprendimiento y mejorar la efectividad y resultados de la aplicación 
del Reglamento, puesto que existe un amplio margen de mejora para ello.

5.2. Gestión de los FESE

Los FESE pueden gestionarse externa o internamente. En este último supuesto, el FESE 
será también el propio gestor del fondo y deberá cumplir con todos los requisitos 
impuestos a los gestores de dichos fondos. 

7 Este Reglamento no es de aplicación a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).
Asimismo, este Reglamento sólo se aplica a los gestores de aquellos organismos de inversión colectiva cuyos 
activos gestionados, en el momento de la constitución del fondo, no rebasen en total el límite a que se refiere el 
artículo 3, apartado 2, letra be), de la Directiva 2011/61/UE: 500 millones de Euros.
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La propuesta de modificación del Reglamento plantea la posibilidad de que la gestión y la 
comercialización de los FESE se abra a un nuevo grupo de gestores sujetos a la Directiva 
AIFMD. De esta forma, lo que plantea la propuesta de modificación del Reglamento es 
que los gestores sujetos a la AIFMD puedan usar también la denominación FESE.

Además, esta propuesta de apertura y sujeción a la AIFMD simplificaría el registro de 
los FESE y aclararía la imposición de tasas y otro tipo de cargas por parte de los Estados 
Miembros de acogida, puesto que es expreso deseo de la propuesta de modificación 
evitar procesos administrativos onerosos y medidas adicionales y desproporcionadas 
impuestas por los Estados Miembros de acogida. 

5.3. Instrumentos de inversión de los FESE

Los instrumentos que deben utilizar los FESE son los siguientes: 
(i) Instrumentos de capital y cuasi capital que hayan sido emitidos por empresas sociales 

(admisibles en cartera) o por una empresa que posea una participación mayoritaria 
en una de dichas empresas sociales. 

(ii) Instrumentos de deuda (pagarés y certificados de depósito) independientemente de 
si es deuda titulizada o no y que haya sido emitida por una empresa social (admisible 
en cartera).

(iii) Inversiones en otros FESE (siempre que dichos FESE no hayan invertido más del 10% 
del total agregado de sus aportaciones de capital, y del total comprometido no 
exigido, en otros FESE).

(iv) Préstamos garantizados o no garantizados concedidos por un FESE a una empresa 
social (admisible en cartera).

(v) Subvenciones. 

No se permite que los FESE se apalanquen. Los gestores de FESE sólo pueden contraer 
préstamos, emitir obligaciones de deuda o proporcionar garantías al nivel de los FESE 
cuando dichos préstamos, obligaciones de deuda o garantías estén cubiertos por 
compromisos no exigidos. 

Todas estas barreras y limitaciones en la gestión e instrumentos de inversión de los FESE, 
incluyendo el límite de los 500 millones de euros en su constitución, han provocado que 
el aprovechamiento del Reglamento sea “claramente insatisfactorio” según la propuesta 
de modificación del Reglamento, por lo que la efectividad del mismo ha sido bastante 
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reducida. Muestra de ello es que en abril de 2016 sólo existían cuatro (4) FESE registrados 
en dos Estados miembros: uno en Francia y tres en Alemania. 

5.4. Comercialización de los FESE

Los FESE sólo pueden comercializarse entre (i) inversores que sean o puedan considerarse 
clientes profesionales y (ii) otros inversores no profesionales, siempre y cuando los mismos 
se comprometan a invertir como mínimo 100.000 euros y que declaren por escrito 
que son conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto. En este sentido, la 
propuesta de modificación del Reglamento también tanteaba una especie de apertura 
del sector, con el fin de que un mayor número de inversores no profesionales pudieran 
invertir en FESE mediante la reducción de la cuantía mínima de inversión de 100.000 
euros; sin embargo, finalmente dicha medida no ha sido considerada positiva y, por lo 
tanto, no formará parte de la propuesta de modificación. 

6. Reglamento (UE) 2015/2017 Relativo al Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE o EFSI).

6.1. Introducción al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)

El 26 de noviembre de 2014, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 
lanzó un Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker), Paquete de Empleos, Crecimiento 
e Inversión, publicándose el 14 de enero de 2015 un Reglamento que establece las reglas 
de un nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, alcanzándose un acuerdo 
político mediante procedimiento de vía rápida el 28 de mayo de 2015.

En el año 2014, las inversiones dentro de la UE se habían visto reducidas en 
aproximadamente un 15% desde el nivel máximo alcanzado en el año 2007. Dicha falta de 
inversiones tenía su origen en la crisis económica y financiera, ya que esta había llevado a 
limitaciones presupuestarias de los Estados Miembros y a una debilidad del crecimiento, 
con la consiguiente incertidumbre de los mercados respecto al futuro económico. Como 
consecuencia, la recuperación económica se había ralentizado, teniendo un efecto 
negativo directo en la creación de empleo, así como en las perspectivas de crecimiento a 
largo plazo y en la competitividad.

En el marco de la estrategia global de la UE para romper el círculo vicioso generador 
de la ausencia de inversiones y para reforzar la confianza en la economía de la Unión, 
la Comisión publicó el 26 de noviembre de 2014 una comunicación titulada “Un plan 
de Inversiones para Europa”, el cual engloba tres (3) elementos: la creación del Fondo 
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Europeo para Inversiones Estratégicas (“FEIE”) dentro del seno del Banco Europeo de 
Inversiones (“BEI”); la creación de un Portal Europeo de Proyectos de Inversión (“PEPI”) 
y de un Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (“CEAI”); y la creación de 
una agenda económica para mejorar el entorno de la inversión eliminando obstáculos y 
completando el mercado interior.

En la actualidad, la UE tiene dos (2) programas con dotación presupuestaria para apoyar la 
innovación y el desarrollo en las Pymes por medio de capital y de instrumentos de deuda: 

(i) COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs), dotado con 3.500 millones de 
euros (2.300 de los cuales están dedicados a instrumentos financieros), y primer 
programa de la Comisión dedicado exclusivamente a las Pymes. Su objetivo es facilitar 
y mejorar el acceso de las Pymes a financiación (con bancos, compañías de leasing, 
sociedades de garantía recíproca o fondos de venture capital, con particular enfoque 
en expansión y desarrollo) y apoyarlas en su internacionalización y acceso al mercado. 
Se contemplan dos instrumentos financieros diferentes: el “Loan Guarantee Facility” 
y el “Equity Facility for Growth”; y,

 
(ii) HORIZONTE 2020, por importe de 78.600 millones a lo largo de siete (7) años. 

Este es el Programa Marco de la UE para Investigación e Innovación. Tiene tres 
(3) objetivos: Ciencia Excelente; Liderazgo Empresarial y Retos Sociales. El pilar de 
Liderazgo Empresarial (17.000 millones) es clave para el sector del venture capital, ya 
que incluye instrumentos financieros específicos cuyo objetivo es facilitar el acceso 
a financiación de riesgo. El presupuesto del programa para el Acceso a Financiación 
de Riesgo (Access to Risk Finance) es de aproximadamente 2.840 millones, con un 
objetivo de aprovechar la inversión privada como puente entre la investigación y la 
comercialización, usando facilidades de deuda y de capital.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, en atención a la petición de la 
CE de implantación del Plan de Inversiones, adoptaron el Reglamento FEIE (o EFSI en su 
acrónimo en inglés) cuyas disposiciones sobre las figuras del citado plan son las que se 
exponen a continuación.

6.2. Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
junio de 2015

6.2.1. Finalidad del FEIE

La finalidad del FEIE debe ser, mediante la aportación al BEI de capacidad de absorción de 
riesgos, apoyar en la UE la inversión y un mayor acceso a la financiación para entidades 
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de hasta 3.000 empleados, con especial atención a las Pymes y a las empresas pequeñas 
de mediana capitalización.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento, la Comisión celebrará con el BEI un 
acuerdo sobre la gestión del FEIE y la concesión de la garantía de la UE (la “Garantía de 
la UE”) que se detalla más adelante.

El Acuerdo sobre el FEIE contendrá, con carácter particular, disposiciones relativas a la 
creación del FEIE incluyendo, entre otras, la creación del FEIE como mecanismo distinto, 
claramente identificable y transparente y como cuenta separada gestionada por el BEI; 
el establecimiento del importe, que no podrá ser inferior a 5.000.000.000.-€, ya sea en 
garantías o en efectivo, y las condiciones de la contribución financiera que ha de aportar el 
BEI a través del FEIE; y el establecimiento de las condiciones de la financiación o las garantías 
que ha de proporcionar el BEI a través del FEIE al Fondo Europeo de Inversiones (“FEI”); el 
sistema de gobernanza del FEIE, la Garantía de la UE (que será una garantía incondicional 
e irrevocable y a primer requerimiento a favor del BEI), la aprobación por el Comité de 
Inversiones de la utilización de la Garantía de la UE, los procedimientos de presentación 
y aprobación de propuestas de inversión a efectos de la utilización de la Garantía de 
la UE; la presentación de informes, la supervisión y la rendición de cuentas en relación 
con el FEIE; las evaluaciones del funcionamiento del FEIE; la estrategia de comunicación 
y promoción del FEIE; los procedimientos y condiciones relativos a la modificación del 
Acuerdo sobre el FEIE; así como disposiciones relativas a las contribuciones al FEIE, bien 
por Estados Miembros bien por otros terceros (en este sentido, se prevé que tanto los 
Estados Miembros como otros terceros, estos previo acuerdo del Comité de Dirección, 
puedan contribuir al FEIE, en forma de garantías o en efectivo por lo que respecta a los 
Estados Miembros, y únicamente en efectivo en lo referente a terceros).

6.2.2. Adicionalidad del FEIE

El FEIE debe tener un carácter complementario y adicional, entendiendo por ello el res-
paldo del mismo a operaciones que subsanen las disfunciones del mercado o situaciones 
de inversión sub-óptimas, y que el BEI, el FEI y los instrumentos financieros existentes de 
la UE no podrían llevar a cabo, o no en la misma medida, sin el respaldo del FEIE. En este 
sentido, el FEIE debe orientarse en general hacia proyectos con un perfil de riesgo supe-
rior al de los proyectos financiados por las operaciones normales del BEI.

6.2.3. Criterios de idoneidad a efectos de la utilización de la Garantía de la UE

El Acuerdo del FEIE establecerá que los proyectos apoyados por el FEIE deben ser eco-
nómicamente viables, ser coherentes con las políticas de la UE, proporcionar adicionali-
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dad, maximizar la movilización de capital del sector privado, así como ser técnicamente 
viables. No se establece restricción alguna a la dimensión de los proyectos susceptibles 
de obtener el respaldo del FEIE en lo referente a operaciones del BEI o FEI a través de 
intermediarios financieros.

6.2.4. Gobernanza del FEIE

El FEIE tendrá tres (3) órganos de gobierno: el Comité de Dirección, el Director General y 
el Comité de Inversiones. 

El Comité de Dirección estará formado por cuatro (4) miembros, tres (3) nombrados por 
la CE y uno (1) por el BEI, que adoptarán sus decisiones por consenso. El presidente del 
Comité de Dirección será elegido de entre sus miembros para un mandato de tres (3) 
años, renovable una (1) sola vez.
El Comité de Dirección se encargará de determinar la orientación estratégica del FEIE, 
las políticas y procedimientos operativos necesarios para el funcionamiento del FEIE, las 
normas aplicables a las operaciones efectuadas con las plataformas de inversión y los 
bancos o instituciones nacionales de promoción, así como el perfil de riesgo del FEIE.

El Director General, siendo asistido por un Director General adjunto, se encargará de la 
gestión cotidiana del FEIE y de la preparación y presidencia de las reuniones del Comité 
de Inversiones. Asimismo, deberá informar cada trimestre al Comité de Dirección sobre 
las actividades del FEIE. 

El Comité de Dirección, tras un procedimiento de selección abierto y transparente 
conforme a los procedimientos del BEI, seleccionará un candidato para el puesto de 
Director General y otro para el puesto de Director General adjunto. Tras la comunicación 
del nombre del candidato seleccionado, el PE, en un plazo máximo de cuatro (4) semanas, 
organizará una audiencia con el candidato. Finalmente, el presidente del BEI, previa 
aprobación del PE, nombrará al Director General y al Director General adjunto para un 
mandato de tres (3) años, renovable una (1) sola vez.

El Comité de Inversiones será responsable de examinar los posibles proyectos en 
consonancia con las políticas de inversión del FEIE y de aprobar el apoyo de la Garantía 
de la UE a los proyectos del BEI, con independencia de la localización de los proyectos. 
Asimismo, será el órgano competente para aprobar las operaciones con las plataformas 
de inversión y los bancos o instituciones nacionales de promoción.

El Comité de Inversiones estará compuesto por ocho (8) expertos independientes (entre 
otras materias, en I+D+i, infraestructuras, medio ambiente, educación, salud, y Pymes) 
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y el Director General. El Comité de Dirección será el encargado de nombrar a los expertos 
independientes, tras un proceso de selección abierto y transparente, para un mandato de 
una duración máxima de tres (3) años renovable, sin que su duración total pueda exceder 
de seis (6) años. Las decisiones del Comité de Inversiones se adoptarán por mayoría 
simple, debiendo ser públicas y accesibles aquellas decisiones relativas a la utilización de 
la Garantía de la UE.

6.2.5. Garantía de la UE

La UE concederá al BEI una garantía irrevocable e incondicional para las operaciones de 
financiación o inversión reguladas en el Reglamento o en el Acuerdo del FEIE, siempre y 
cuando estas se realicen en la UE o sean operaciones participadas por entidades ubicadas 
o establecidas en uno o varios Estados Miembros y que se extienden a uno o varios terceros 
países, que incidan en el ámbito de aplicación de la Política Europea de Vecindad, con 
inclusión de la Asociación Estratégica, la Política de Ampliación y el Espacio Económico 
Europeo o la Asociación Europea de Libre Comercio, o a un país o territorio de ultramar, 
con independencia de que en dichos países o territorios de ultramar haya un socio.

La concesión de la Garantía de la UE estará sujeta a la entrada en vigor del Acuerdo del FEIE 
y recaerá sobre operaciones de financiación e inversión del BEI aprobadas por el Comité 
de Inversiones y sobre la financiación o garantías proporcionadas al FEI con el fin de 
llevar a cabo operaciones de financiación e inversión del BEI. En particular, las inversiones 
deberán ser compatibles con las políticas de la UE y respaldar la I+D+i, el desarrollo 
del sector de la energía, el desarrollo de infraestructuras estratégicas, equipamiento y 
tecnologías innovadoras para el transporte, la ayuda financiera a través del FEI y del BEI 
para las empresas y otros organismos de hasta 3.000 empleados, el desarrollo y difusión 
de tecnologías de la información y la comunicación, la eficiencia medioambiental, el 
capital humano, la cultura o la salud.

El periodo de inversión inicial durante el cual puede concederse la Garantía de la UE para 
apoyar operaciones de financiación e inversión durará hasta el 5 de julio de 2019 para 
operaciones del BEI o FEI cuyo contrato haya sido firmado a más tardar el 20 de junio de 
2020.

El BEI deberá utilizar la Garantía de la UE para apoyar a las plataformas o fondos de 
inversión y a los bancos o instituciones nacionales de promoción que inviertan en 
operaciones que cumplan los requisitos del Reglamento.
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6.2.6. Instrumentos idóneos

El BEI utilizará la Garantía de la UE para la cobertura de:

a) préstamos, garantías, contragarantías, instrumentos del mercado de capitales, 
cualquier otra forma de financiación o instrumento de mejora crediticia del BEI y 
participaciones del BEI en capital o cuasi-capital, incluidos los emitidos a favor de 
bancos o instituciones nacionales de promoción, plataformas o fondos de inversión;

b) la financiación o garantías del BEI al FEI que le permita ofrecer préstamos, garantías, 
contragarantías, cualquier otra forma de instrumento de mejora crediticia, instrumentos 
del mercado de capitales y participaciones en capital o cuasi-capital, incluidos los 
instrumentos de que sean tenedores bancos o instituciones nacionales de promoción, 
plataformas o fondos de inversión.

Asimismo, el BEI podrá garantizar a bancos o instituciones nacionales de promoción, 
plataformas o fondos de inversión mediante una contragarantía de la Garantía de la UE. 
Dicha garantía tendrá por objetivo la reducción de los requisitos normativos de capital.

6.2.7 Cobertura y condiciones de la Garantía de la UE

La Garantía de la UE no excederá en ningún momento de 16.000.000.000.-€, de los 
cuales una parte se podrá destinar a la financiación o garantías del FEI por el BEI. En 
este sentido, cuando el BEI proporcione al FEI financiación o garantías con el fin de 
realizar operaciones de financiación e inversión del BEI, la Garantía de la UE cubrirá 
íntegramente esa financiación o garantías a condición de que el BEI aporte un importe 
idéntico de financiación o garantías sin cobertura de la Garantía de la UE, hasta un 
límite inicial de 2.500.000.000.-€ pudiendo el Comité de Dirección ampliar dicho límite 
hasta 3.000.000.000.-€, sin que recaiga sobre el BEI la obligación de responder por los 
importes por encima y por debajo del límite inicial.

En caso de ejecución de la Garantía de la UE por el BEI, la UE, tras el correspondiente 
pago al BEI, se subrogará en los derechos pertinentes de aquel en relación con cualquier 
operación de financiación o inversión regulada por el Reglamento, debiendo el BEI 
procurar, en nombre de la UE, la recuperación de los importes pagados y reembolsar a la 
UE los importes recuperados.

La Garantía de la UE sufragará el principal y todos los intereses e importes adeudados 
al BEI pero no percibidos por este en el caso de instrumentos de deuda, los importes 
invertidos y sus costes de financiación asociados en el caso de inversiones de capital y los 
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importes utilizados y sus costes de financiación asociados en el caso de las operaciones 
del BEI con el FEI. Asimismo, dentro del límite máximo acumulado correspondiente al 
1% del total de obligaciones de Garantía de la UE pendientes, sufragará aquellos gastos 
que tendrían que haber abonado los beneficiarios de las operaciones de financiación e 
inversión, pero que no se han recuperado por impago así como los costes de recuperación 
y de los posibles costes relacionados con la gestión de liquidez.

6.2.8 Fondo de Garantía de la UE

Se establecerá un fondo de garantía de la UE (“Fondo de Garantía de la UE”) que 
constituirá un colchón de liquidez con cargo al cual se pagará al BEI en caso de ejecución 
de la Garantía de la UE.

El Fondo de Garantía de la UE será dotado con contribuciones con cargo al presupuesto 
general de la UE, rendimientos de los recursos del Fondo de Garantía que se hayan invertido, 
importes recuperados de los deudores morosos, así como ingresos y cualesquiera otros 
pagos recibidos por la UE de conformidad con el Acuerdo del FEIE. Los recursos aportados 
al Fondo de Garantía de la UE serán gestionados por la Comisión.

Se establece como importe objetivo del fondo el 50% del total de las obligaciones de 
garantía de la UE. 

6.3. Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI)

6.3.1. Misión

El CEAI tiene como finalidad facilitar apoyo en materia de asesoramiento para la 
selección, preparación y elaboración de proyectos de inversión y actuar como ventanilla 
única de asesoramiento técnico para la financiación de proyectos dentro de la UE. Dicho 
apoyo consistirá en prestar un apoyo específico en el uso de la asistencia técnica para 
la estructuración de los proyectos, el uso de instrumentos financieros innovadores y 
el uso de la colaboración público-privada, así como, en su caso, asesoramiento sobre 
disposiciones pertinentes de la legislación de la UE, teniendo en cuenta las particularidades 
y necesidades de los Estados Miembros con mercados financieros menos desarrollados.

Los servicios de la CEAI estarán a disposición de los promotores públicos y privados de 
proyectos, incluidos los bancos o instituciones nacionales de promoción y las plataformas 
o fondos de inversión, así como los organismos regionales y locales.
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6.3.2. Costes

Los ingresos obtenidos por el BEI por los servicios del CEAI se utilizarán para cubrir los 
costes de las operaciones del CEAI y para prestar dichos servicios. Las Pymes deberán 
abonar únicamente un tercio del coste de la asistencia técnica que se les preste y los 
promotores de proyectos públicos estarán exentos de pagar por los servicios prestados 
por el CEAI.

La UE contribuirá en hasta un máximo de 20.000.000.-€ al año a la cobertura de los 
gastos de las operaciones del CEAI hasta el 30 de diciembre de 2020 por los servicios 
prestados por el CEAI, en la medida en que estos gastos no estén cubiertos por el importe 
restante de los gastos mencionados en el párrafo anterior.

6.3.2. Acuerdo sobre el CEAI

La CE celebrará un acuerdo con el BEI para la implantación del CEAI dentro del BEI, acuer-
do que contendrá con carácter particular disposiciones sobre la financiación del CEAI.
El BEI deberá presentar con carácter anual un informe al PE, al Consejo y a la CE sobre 
los servicios prestados por el CEAI y sobre la ejecución de su presupuesto, incluyendo 
información sobre los gastos cobrados y su utilización.

6.4. Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI)

6.4.1. Concepto y finalidad

El PEPI será un portal transparente, creado por la CE, que agrupará proyectos de inversión 
actuales y potenciales de la UE. El portal consistirá en una base de datos de proyectos, 
accesible al público y fácil de usar, que proporcione información pertinente sobre cada 
uno de los proyectos.

El PEPI servirá fundamentalmente para dar visibilidad de cara a los inversores, así como 
para fines informativos.

6.4.2. Ingresos

Se prevé la posibilidad de cobro de unos derechos no reembolsables a los promotores de 
proyectos privados por el tratamiento de las solicitudes de proyectos para su admisión 
en el PEPI.
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6.5. Presentación de informes, rendición de cuentas y evaluación

6.5.1. Presentación de informes a la CE

El BEI, en cooperación con el FEI, presentará a la CE cada seis (6) meses un informe sobre las 
operaciones de financiación e inversión reguladas en el Reglamento. El informe incluirá una 
evaluación de la conformidad con los requisitos sobre el uso de la Garantía de la UE y con 
los indicadores clave de rendimiento, así como datos estadísticos, financieros y contables 
sobre cada operación de financiación e inversión del BEI y también a nivel agregado.

6.5.2. Presentación de informes al PE y al Consejo

El BEI, en cooperación con el FEI, presentará cada año al PE y al Consejo un informe 
sobre las operaciones de financiación e inversión reguladas en el Reglamento. El informe 
se hará público e incluirá, entre otras, una evaluación de la operaciones de financiación 
e inversión del BEI desglosadas por operación, sector, país y región; una evaluación, a 
nivel agregado, del valor añadido, la movilización de recursos del sector privado y los 
rendimientos, resultados y efectos estimados y reales de las operaciones de financiación 
e inversión del BEI, incluidos sus efectos sobre la creación del empleo; una evaluación 
del cumplimiento de los requisitos relativos a la utilización de la Garantía de la UE y a los 
indicadores clave de rendimiento; una evaluación del efecto multiplicador logrado por 
los proyectos respaldados por el FEIE; e información pormenorizada sobre las peticiones 
de ejecución de la Garantía de la UE, las pérdidas de los rendimientos, los importes 
recuperados y cualquier otro pago recibido.

6.5.3. Presentación de informes a la CE y al Tribunal de Cuentas

Con el fin de permitir a la CE cumplir sus obligaciones contables y de información con 
respecto a los riesgos cubiertos por la Garantía de la UE y la gestión del Fondo de Garantía, 
el BEI, en cooperación con el FEI, cuando proceda, informará a la CE y al Tribunal de 
Cuentas cada año sobre la calificación y evaluación de los riesgos del BEI y del FEI en 
relación con las operaciones de financiación e inversión del BEI llevadas a cabo en virtud 
del Reglamento, sobre las obligaciones financieras pendientes de la UE asociadas a la 
Garantía de la UE aportada a las operaciones de financiación e inversión del BEI reguladas 
en el Reglamento, así como sobre el importe total de las pérdidas o beneficios derivados 
de las operaciones de financiación e inversión del BEI.

Unido a lo expuesto, el BEI, en cooperación con el FEI, facilitará a la Comisión, a sus 
expensas, previa solicitud, toda información adicional que esta necesite para cumplir con 
sus obligaciones en relación con el Reglamento. 
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6.5.4. Presentación de informes al PE, al Consejo y al Tribunal de Cuentas

La CE enviará al PE, al Consejo y al Tribunal de Cuentas, a más tardar el 31 de marzo de 
cada año, la información necesaria relativa a la situación del Fondo de Garantía. Asimismo, 
les deberá presentar, como tarde el 31 de mayo de cada año, un informe anual sobre 
la gestión del Fondo de Garantía durante el año anterior, incluida una evaluación de la 
adecuación del importe objetivo, del nivel del Fondo de Garantía y de las necesidades de 
recapitalización del Fondo de Garantía. 

6.5.5. Rendición de cuentas por el Director General y el Presidente del Comité de 
Dirección

El Presidente del Comité de Dirección, junto con el Director General, informarán, a 
petición del PE o del Consejo, a las instituciones que lo soliciten sobre el rendimiento 
del FEIE, en particular participando en una audiencia ante el PE. El Presidente del Comité 
de Dirección, junto con el Director General, responderán, oralmente o por escrito, a las 
preguntas que el PE o el Consejo dirijan al FEIE en el plazo máximo de cinco (5) semanas 
desde la recepción de la pregunta.

6.5.6. Rendición de cuentas de la CE

La CE, a petición del Parlamento Europeo o del Consejo, presentará un informe sobre la 
aplicación del Reglamento.

6.5.7. Rendición de cuentas del Presidente del BEI

A petición del PE, el presidente del BEI participará en una audiencia del PE en relación 
con las operaciones de financiación e inversión efectuadas por el BEI reguladas en el 
Reglamento. El presidente del BEI responderá oralmente o por escrito a las preguntas que 
el PE o el Consejo dirijan al BEI sobre dichas operaciones en el plazo máximo de cinco (5) 
semanas desde la recepción de la pregunta.

6.5.8. Evaluación y revisión

A más tardar el 5 de enero de 2017, el BEI evaluará el funcionamiento del FEIE y presentará 
la evaluación al PE, al Consejo y a la CE. Asimismo, la CE evaluará la utilización de la 
Garantía de la UE y el funcionamiento del Fondo de Garantía y la presentará al PE y al 
Consejo, junto con un dictamen del Tribunal de Cuentas. 
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Unido a lo expuesto, a más tardar el 30 de junio de 2018, y posteriormente cada tres 
(3) años, el BEI publicará un informe general sobre el funcionamiento del FEIE y la CE un 
informe general sobre el uso de la Garantía de la UE y el funcionamiento del Fondo de 
Garantía.

La CE presentará, como tarde el 5 de julio de 2018, un informe al PE y al Consejo con 
una evaluación independiente de la aplicación del Reglamento. Si el citado informe 
concluye que se están cumpliendo los objetivos y garantizando la continuidad de un 
programa para respaldar la inversión, se presentará por la CE propuesta de modificación 
del Reglamento para fijar un nuevo periodo de inversión y garantizar su continuidad. Si el 
informe concluye que no se están cumpliendo los objetivos, pero sí se está garantizando 
la continuidad de un programa para respaldar la inversión, se presentará por la CE 
propuesta de modificación del Reglamento para corregir las deficiencias constatadas, 
fijar un nuevo periodo de inversión y garantizar su continuidad. Por último, si el informe 
concluye que no se están cumpliendo los objetivos ni se está garantizando la continuidad 
de un programa para respaldar la inversión, se presentará por la CE propuesta para poner 
fin sin problemas al FEIE.
6.6. Disposiciones generales

6.6.1. Transparencia y difusión pública

El BEI publicará en su página web información relativa a sus operaciones de financiación 
e inversión llevadas a cabo en virtud del Reglamento.

6.6.2. Auditoría

La auditoría externa de las actividades llevadas a cabo en virtud del Reglamento la 
realizará el Tribunal de Cuentas.

6.6.3. Medidas antifraude

El BEI deberá notificar a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) cualquier 
sospecha de existencia de fraude, corrupción, blanqueo de capitales o cualquier otra 
actividad ilegal en las operaciones de financiación e inversión reguladas en el Reglamento.

Con el fin de protegerse ante este tipo de actividades, los acuerdos de financiación 
firmados en relación con las operaciones de financiación e inversión reguladas en el 
Reglamento incluirán cláusulas que permitan la exclusión de las operaciones de 
financiación e inversión del BEI en los casos expuestos en el párrafo anterior y, si es 
necesario, medidas adecuadas de recuperación.
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6.6.4. Actividades excluidas y países y territorios no cooperadores

Las operaciones de financiación e inversión reguladas en el Reglamento no deben de 
apoyar actividades realizadas con fines ilegales, tales como blanqueo de capitales, la 
financiación del terrorismo, la delincuencia organizada, el fraude y la evasión fiscal,  
la corrupción y el fraude que afecte a intereses de la UE. En particular, el BEI no participará 
en ninguna operación de financiación o inversión por medio de un instrumento situado 
en un país o territorio no cooperador, en consonancia con su política respecto de los 
países y territorios insuficientemente regulados o no cooperadores.

6.7. Importancia para el sector y acontecimientos recientes

La razón de ser de este Reglamento es la ambición de utilizar la financiación de la UE de 
manera que atraiga mayor inversión privada en Europa, incrementando la misma en 300 
millones entre 2015 y 2017. El Plan tiene el objetivo de liberar a las Pymes de burocracia, 
promover el espíritu empresarial y la creación de empleo y movilizar financiación para 
inversión utilizando recursos del BEI y de varios programas del presupuesto de la UE, 
incluidos los precitados COSME y Horizonte 2020.

Estos recursos están asignados en el marco del FEIE, con una dotación inicial de 21.000 
millones, que también tendrán como objetivo de aportar financiación de riesgo a las 
Pymes a firmas de tamaño medio, sirviendo como protección de crédito para las nuevas 
actividades del BEI/FEI. De los 21.000 millones, 16.000 provienen del presupuesto de la 
UE, utilizándose una cuarta parte del capital para promover financiación de riesgo.

En octubre de 2015, la CE organizó un taller, proporcionando a representantes del sector 
privado y social un resumen de los diferentes pilares del Plan de Inversión de la CE y, en 
particular, del FEIE. 

Tanto el programa Horizonte 2020 como el programa COSME tienen como objetivo 
proporcionar capital de riesgo a través de intermediarios financieros a empresas 
innovadoras, principalmente de venture capital.

El desarrollo de la Equity Facility for Growth (EFG) del programa COSME ha sido 
encargada al FEI. Hay una convocatoria que permanecerá permanentemente abierta para 
manifestaciones de interés hasta el 30 de septiembre de 2020. Se financiarán fondos que 
inviertan en Pymes en una etapa de crecimiento, predominantemente transfronterizo, o 
que ayuden a las compañías de su cartera a crecer más allá de sus mercados nacionales 
con el objetivo de apoyar el desarrollo auto-sostenible de un mercado de capital riesgo 
pan-europeo.
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Se espera que a lo largo de la vida del programa entre 362 y 544 compañías reciban inversión 
de venture capital con un volumen total de inversión de entre 2.600 y 4.000 millones.

El Programa de Trabajo de Horizonte 2020 para 2016-2017 prevé una facilidad de capital 
para I+D destinada a apoyar el crecimiento de compañías y de sus actividades de I+D. 
El “InnovFin SME VC” está diseñado para mejorar el acceso a la financiación de riesgo en 
semilla, start-up y early-stage SMEs y small midcaps que tienen un objeto I+D mediante 
el soporte fondos de capital riesgo de early stage, en una base fundamentalmente 
transnacional, en empresas individuales. Las Pymes y small midcaps domiciliadas en 
Estados Miembros o en Países Asociados son elegibles como beneficiarios finales.

El calendario para esta iniciativa es el Q1 de 2016 y Q1 de 2017. 

En conjunto, estos programas establecen el marco regulatorio que permitiría el desarrollo 
de un programa pan-europeo de fondos de fondos de venture capital, que podría estar 
basado en tres (3) pilares fundamentales:

(i) Los fondos deberían estar gestionados por gestores privados que establezcan una 
estrategia de inversión competitiva de mercado;

(ii) Los fondos no deberían tener ningún foco sectorial;

(iii) Los fondos deberían tener un componente significativo de venture capital pero no 
estar restringidos a venture capital.

El 8 de noviembre de 2016 la CE lanzó oficialmente un programa pan-europeo de Fondo 
de Fondos. Junto con el FEI, pidió expresiones de interés por parte de gestores de fondos 
de fondos privados. El objetivo del programa es ayudar a elevar el tamaño y la escala de 
los fondos de venture capital en Europa, superar la fragmentación y atraer a inversores 
privados y, en consecuencia, ayudar a desbloquear la financiación de mercado de las 
Pymes y a incrementar las inversiones transfronterizas.

La UE facilitará inversiones de hasta 300 millones en uno o más fondos de fondos de 
venture capital gestionados de manera independiente, con un presupuesto máximo 
de 400 millones para todos los fondos de fondos. Como cada inversión de la UE está 
limitada al 25%, los promotores elegidos deberán levantar el resto de otras fuentes. Esto 
significa inversiones adicionales para venture capital por importe de 1.600 millones. La 
UE combina recursos de Horizonte 2020 (InnovFin Equity) por un importe de hasta 200 
millones, FEIE (por un importe de hasta 100 millones) y COSME (por importe de hasta 
100 millones). El FEI participa con sus propios recursos.
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Se presentaron 17 propuestas en la fecha límite de 31 de enero de 2017. La CE y el FEI 
han comenzado a seleccionar a los promotores de fondos de fondos de venture capital 
pan-europeos de uno o más sectores privados. Los fondos disponibles se asignarán en 
función de los méritos de los promotores elegidos. El FEI completará la negociación 
contractual, aprobación formal, compromiso contractual y firma.

7. Proyecto de reforma de la directiva europea sobre folletos

El Reglamento establece el contenido del folleto que necesita ser preparado por la 
entidad que emita valores en mercados públicos. Se llegó a un acuerdo en relación al 
nuevo Reglamento en diciembre de 2016 en virtud del cual se simplifican los requisitos 
de las salidas a bolsa (IPO) para pequeños emisores y para la Pymes. El proceso de 
implementación está en marcha.

La CE publicó el 30 de noviembre de 2015 una propuesta para revisar la normativa 
sobre folletos. La legislación, primero adoptada como Directiva en 2013, establece la 
información que ha de proporcionarse como parte del documento (el “Folleto”) que ha 
de ponerse a disposición de los inversores por parte de un emisor de valores. También 
establece un “mecanismo de pasaporte” que permite que el Folleto aprobado por la 
autoridad competente de un Estado Miembro resulte válido para realizar ofertas públicas 
y para admisión a la negociación de valores en toda la UE.

La propuesta constituyó uno de los primeros pasos en el Plan de Acción del Mercado 
Único de Capitales de la UE. Su objetivo es reducir costes y cargas administrativas y, por 
tanto, hacer más fácil a las compañías (incluidas Pymes) levantar capital a lo largo de la 
UE, pero sin poner en peligro la protección de los inversores.

La propuesta de la CE elevó los umbrales por encima de los cuales el Folleto es exigido, 
creó un régimen más sencillo pro Pymes (que será posteriormente detallado por ESMA) 
y permitió que las obligaciones de revelar información se puedan cumplir mediante 
referencias cruzadas a otros documentos que se exijan por ley, como, por ejemplo, los 
KID. Asimismo, creó un procedimiento rápido o fast track para la aprobación de Folletos 
por las autoridades competentes. 

Si bien es cierto que la mayoría de los gestores de fondos AIFMs y de FCRE normalmente 
no tienen que cumplir con los requisitos del Folleto, el Reglamento puede ser relevante 
para gestores de fondos de private equity y venture capital cuando comercialicen sus 
fondos en o por medio de mercados de capitales y/o cuando planeen una desinversión 
vía una salida a bolsa (IPO).
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El 7 de diciembre de 2016, tras un (1) año de negociaciones, el PE y el Consejo alcanzaron 
un acuerdo sobre la propuesta de la CE, haciendo que el Reglamento de Folletos sea el 
primero efectivamente adoptado bajo el Mercado Único de Capitales de la UE.

Si bien el acuerdo final está en línea con la propuesta final de la CE, y, hasta cierto 
punto, con la Directiva original, el Consejo y el PE realizaron varios cambios al texto. En 
particular, el régimen de Pymes propuesto por la CE se transformó en un “Régimen de 
Crecimiento UE” (“EU Growth Regime”) estableciendo un marco voluntario y más flexible 
para las siguientes compañías:

(i) Pymes;

(ii) Compañías con una capitalización inferior a 500 millones de euros siempre y cuando 
están listadas en un sistema multilateral de negociación;

(iii) Otras emisiones con un valor inferior a 20 millones de euros (siempre y cuando estas 
compañías tengan menos de 500 empleados).

Las ofertas por debajo, respectivamente, de 1 y 8 millones de euros estarán exentas de 
la obligación de publicar un Folleto o se dejará a discreción de los Estados Miembros. 
El acuerdo final también permite a los emisores incorporar por referencia en el Folleto 
información contenida en el Informe Anual de las AIFMD y no limita el número de factores 
de riesgo que un emisor ha de revelar. 

8. Shadow Banking

La exposición de los bancos frente a entidades no financieras ha hecho que el interés 
de los legisladores en relación a estas haya crecido exponencialmente desde la crisis. Ha 
habido varios intentos de definir “shadow banking”. Pero parece que los legisladores 
han llegado a la conclusión de que no presentaría ninguna ventaja especial el hecho 
de etiquetar a cierto tipo de fondos como “shadow banks”, dada la variedad de sus 
estructuras y de las actividades llevadas a cabo por ellos. 

Lo que sí ha hecho el Financial Stability Board (FSB) es identificar cinco (5) actividades 
económicas que podrían etiquetarse como “shadow banking”:

(i) Gestión de instituciones de inversión colectiva con características que puedan hacerlas 
susceptibles de huidas/fugas;
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(ii) Provisiones de préstamos que dependan de financiaciones a corto plazo;

(iii) Intermediación de actividades de mercado que dependan de financiación a corto 
plazo o de financiación asegurada con activos de clientes;

(iv) Facilitación de la creación de crédito;

(i) Intermediación crediticia basada en titulización y en financiación de entidades 
financieras.

No obstante lo anterior, el FSB reconoce que incluso si un fondo lleva a cabo cualquiera 
de las actividades enumeradas anteriormente, ello no implicará necesariamente que la 
regulación existente y la supervisión sea inadecuada.

Esta postura del FSB parece reducir el riesgo de que el capital riesgo sea etiquetado 
como shadow banking sin más y que, en consecuencia, se le impongan nuevos requisitos 
regulatorios. La CE parece compartir la opinión del FSB cuando afirma que los shadow 
banks ya están debidamente regulados y supervisados a la luz de los riesgos que los 
mismos implican, si bien la CE ha señalado que podrían considerarse como shadow 
banks fondos de inversión que otorguen crédito o que estén apalancados, como algunos 
hedge funds o fondos de capital riesgo. No obstante lo anterior, en un informe de 12 
de noviembre de 2015, el FSB, si bien reconoce que la categoría de otros fondos de 
inversión ha crecido significativamente en los últimos años, no particulariza en los fondos 
de capital riesgo. Además, en su informe y por primera vez, da ejemplos de entidades que 
pueden englobarse dentro de los cinco (5) grupos mencionados anteriormente, sin que el 
FSB mencione entre sus ejemplos a las entidades de capital riesgo. 

Ante la ausencia de una definición en la legislación bancaria de la UE sobre shadow 
banking, en un primer momento la ABE propuso su propia definición, muy extensa por 
otra parte, conforme a la cual todas las AIF son consideradas como entidades de shadow 
banking, sin tener en cuenta su naturaleza o perfil específico. Al hacerlo, no tuvo en 
cuenta que las AIF ya están reguladas de acuerdo con lo que establece la AIFMD, régimen 
equivalente al de las UCITS, entidades estas que sí han sido explícitamente excluidas 
y que no son consideradas como shadow banks. Sin embargo, el 14 de diciembre de 
2015, la ABE finalizó sus Directrices, haciendo una serie de cambios con respecto a su 
planteamiento inicial, y excluyendo los AIF como shadow banks siempre y cuando no 
estén apalancados de manera significativa y no sean originadores de préstamos. Sin 
duda supone una buena noticia desde la óptica del capital riesgo, y ello a pesar de la 
inconsistencia de su postura con la mantenida por el FSB.
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No obstante, el debate sobre esto tipo de fondos continúa, tanto a nivel europeo como 
a nivel mundial.

9. Mercados de valores (MIFID2/MIFIR)

9.1. Introducción

La Directiva y el Reglamento regulan la operativa en los mercados regulados y las 
actividades de las empresas de inversión. 
Ambos textos fueron publicados en el DOCE del 12 de enero de 2014 y entraron en 
vigor el 2 de julio de 2014. A continuación siguió el desarrollo de las medidas de 
implementación, con más de 100 peticiones de RTS (Regulatory Technical Standards) 
y de ITS (Implementing Technical Standards). Desde entonces, se ha publicado un gran 
número de estándares técnicos y de Reglamentos Delegados. Si bien estaba previsto que 
MiFID II y MiFIR resultasen aplicables a partir del 3 de enero de 2017, dicha aplicación 
se ha pospuesto hasta el 3 de enero de 2018. Debido al tamaño y complejidad de la 
recolección de datos, ni la industria ni los supervisores habrían estado en disposición 
de completar el proceso para el 3 de enero de 2017. Teniendo esto en cuenta, el PE y el 
Consejo aceptaron la propuesta de la CE de extender el plazo de transposición.

MiFID tiene gran importancia para el sector de capital riesgo por las siguientes cuestiones:

(i) El uso de la definición MiFID de “cliente profesional” en relación a la AIFMD, FCRE y 
demás legislación.

(ii) Reglas de gobierno corporativo.

(iii) Reglas de retrocesiones.

(iv) Provisiones relativas a terceros países.

(v) Adquisiciones e incrementos de participación en empresas de inversión.

9.2. Cliente profesional

En relación a aquellas entidades de capital riesgo sujetas a MiFID, la definición de “cliente 
profesional” (a quien se pueden comercializar los fondos sin necesidad de un folleto 
MiFID y sin necesidad de aprobación previa) ha sido siempre inadecuada. El volumen de 
operaciones que lleve a cabo un cliente es uno de los criterios para dictaminar si el cliente 
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es profesional, pero ello implica que hasta el cliente más sofisticado de capital riesgo no 
encajaría en esa definición, dado que se trata de entidades cerradas con poco volumen de 
operaciones. Ello podría acarrear que una parte importante de los potenciales inversores 
en el sector (family offices, altos patrimonios (HNI), Pymes, emprendedores, business 
angels, etc.) podrían verse desincentivados a invertir en el mismo.

La CE entendió, y resolvió en parte, el problema para la mayoría de los inversores 
profesionales en fondos de capital riesgo pequeños (Reglamento FCRE), ya que, 
conforme a dicho Reglamento, los gestores de fondos calificados como tales podrán 
comercializar no solo a los inversores profesionales (tal y como los define MiFID), sino 
también a una categoría adicional de inversor con una inversión mínima de 100.000€. 
Desafortunadamente, el texto definitivo de MiFID no ha modificado la definición de 
inversor profesional para la generalidad del private equity. 

9.3. Gobierno corporativo

El límite establecido al número de cargos como consejero, ejecutivo o no ejecutivo, que 
una misma persona puede desempeñar al mismo tiempo también ha sido objeto de 
polémica en la industria. El artículo 9 de MiFID establece que los miembros de un órgano 
de dirección deben dedicar suficiente tiempo a sus funciones en las empresas de inversión. 
El texto final establece que las autoridades competentes pueden autorizar a los miembros 
del órgano de administración a ostentar un puesto adicional, no ejecutivo, al límite 
establecido por el artículo 91(3)8 de la Directiva 2013/36/UE. 

9.4. Retrocesiones

Una prohibición de retrocesiones implicaría que las empresas de inversión no podrían 
pagar o recibir ninguna comisión (monetaria o de otro tipo). Este tiene una implicación 
importante en relación a los fees de consejeros, a los transaction y arrangement fees 
y a los moniroting fees que cobren las entidades de capital riesgo en tanto que no los 
compartan totalmente con el fondo.

De conformidad con lo establecido por MiFID y la AIFMD, la entidad podría quedarse con 
una parte si se trata de una cantidad menor y:

8 (i) 1 dirección ejecutiva, junto con 2 direcciones no ejecutivas; (ii) 4 direcciones no ejecutivas, que podrían 
convertirse en (i) 1 dirección ejecutiva, junto con 3 direcciones no ejecutivas; (ii) 5 direcciones no ejecutivas.
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(a) Ello no supone un conflicto de interés;

(b) Está diseñada para reforzar la calidad del servicio al cliente/fondo; y

(c) Se comunica y se revela de manera adecuada.

Sin embargo, los Estados Miembros están autorizados a imponer requisitos adicionales 
a las empresas de inversión, siempre y cuando la Comisión Europea estime que son 
proporcionales. 

9.5 Terceros países

Emisores, inversores y firmas de la UE interactúan con empresas de inversión de terceros 
países de muchas maneras que resultan esenciales para que las entidades puedan 
levantar capital, para que los inversores puedan diversificar sus inversiones en mercados 
emergentes y desarrollados y para que las entidades de la UE puedan apoyarse en firmas 
de terceros países para desarrollar sus servicios para clientes UE y no UE. 

El nuevo marco acordado bajo MiFID II trata de establecer un régimen armonizado para 
permitir la entrada a los mercados profesionales de la UE de firmas de terceros países, 
de acuerdo con el principio de reciprocidad o equivalencia de las jurisdicciones de los 
terceros países por parte de la CE.

El régimen aplica solo a la prestación transfronteriza de servicios de inversión y actividades 
prestadas a profesionales y a contrapartes elegibles. Durante un período transitorio 
de tres (3) años, transcurrido el cual, dependiendo de las decisiones de reciprocidad 
o equivalencia de la CE, continuarán aplicándose los regímenes nacionales referidos a 
terceros países. 

9.6 Adquisiciones e incrementos de participación en empresas de inversión

El artículo 12(8) y (9) de la MiFID II establece que los Estados Miembros deben poner a 
disposición pública la información necesaria para poder llevar a cabo la evaluación del 
potencial adquirente de una empresa de inversión. Esta información debe proporcionarse 
en la fecha de la notificación inicial y la finalidad de tal puesta a disposición es que 
las autoridades competentes dispongan de información adecuada y proporcional para 
evaluar la adquisición.
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10. Mercados minoristas (KID-PRIIPS)

El KID (Key Investor Document) o Documento de datos fundamentales para el 
inversor (DFI), anteriormente denominado “folleto simplificado”, tiene una extensión 
máxima de dos (2) páginas (ampliable a tres (3) en caso de fondos estructurados) y 
recoge toda la información necesaria y relevante para que el inversor pueda tomar una 
decisión sobre si le conviene invertir o no en un fondo. Todo gestor debe preparar un DFI 
cuando quiera comercializar su fondo a inversores minoristas. En dicho documento se 
debe informar al inversor acerca de los riesgos del producto, su coste y su rentabilidad 
esperada. La nueva regulación será aplicable desde enero de 2018. 

Como consecuencia de la decisión del PE de rechazar la decisión adoptada por la ESMA 
en cuanto a las normas técnicas que establezcan la información precisa que debe 
contener el DFI, se elaboraron unas nuevas normas técnicas en marzo de 2016. Parece 
que finalmente serán aprobadas por el PE y por el Consejo. 

El KID es importante para el sector del capital riesgo dado que, si bien la mayoría de 
los fondos se comercializan a profesionales, algunos también se comercializan entre 
inversores minoristas, lo que implica la aplicación de una normativa adicional. 

El Reglamento PRIIPS (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products) obliga 
a que el KID dirigido a inversores minoristas incluya información que detalle el perfil de 
riesgo del producto y que informe sobre los costes que deberá afrontar los inversores que 
decidan llevar a cabo su inversión en el mismo. El Reglamento, adoptado en el verano 
de 2014, resulta de aplicación a todos los inversores minoristas, tal y como se definen 
en MiFID2/MIFIR, sin que los denominados inversores semi-profesionales tengan un 
tratamiento especial. 

Algunas cuestiones del Reglamento deben ser detalladas por medio de RTS. Cuando 
ESMA publicó su borrador de RTS el 11 de noviembre de 2015, las mismas sugerían 
que los fondos de private equity deberían describirse a sí mismos como de algo riesgo 
(categoría 6 de 7) en el KID, es decir, como de mayor riesgo que otros fondos cerrados 
ilíquidos. De acuerdo con el borrador de los estándares, se consideraba al carried interest 
como un coste incidental. Como tal, debería calcularse como un porcentaje de la cantidad 
invertida.

Una vez hubo recibido comentarios de la industria, ESMA publicó sus RTS el 7 de abril 
de 2016, con algunos cambios significativos. Para empezar, el private equity ya no se 
calificaba de alto riesgo; el riesgo de un producto de private equity se determinará, como 
en el caso de otros PRIIPS, en función de la volatilidad de los activos del fondo y del 
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riesgo de crédito en función de las inversiones subyacentes. El carried interest ya no se 
cataloga como un performance fee y se calcula sobre el porcentaje del retorno (y no de 
la inversión). El preferred rate se engloba ahora en el capítulo de costes. 

La CE respaldó las RTS de ESMA el 30 de junio de 2016, pero el Comité ECON del PE 
rechazó los Actos Delegados de la CE al finalizar el período de escrutinio de dos (2) 
meses. El Comité no estuvo de acuerdo con varios aspectos de las RTS, si bien el único 
que con impacto directo en el sector del capital riesgo es el relativo al uso de datos de 
rendimientos pasados en relación al cálculo de rendimientos.

Dado que no había tiempo para adoptar nuevas medidas de desarrollo antes de la entrada 
en vigor del Reglamento (inicialmente prevista para el 1 de enero de 2017), la CE no tuvo 
más remedio que retrasar la entrada en vigor del Reglamento hasta el 1 de enero de 
2018. El retraso fue aprobado por el Consejo y el PE a comienzos de diciembre de 2016. 

En consecuencia, y si bien la última redacción de los RTS resulta más positiva para el 
sector, el KID obliga a los gestores de fondos que comercialicen a inversores minoristas 
a preparar documentación extra para ellos. Quién debe ser considerado como inversor 
minorista es algo que todavía no está claro, como también resulta difícil de evaluar el 
trato de los gestores de fondos que inviertan en carried interest y en vehículos de co-
inversión.
 
En marzo de 2017 la CE presentó una nueva versión de los Actos Delegados, muy similar 
a la anterior, excepto en algunas cuestiones. Desde la óptica del capital riesgo, el principal 
cambio ha sido la creación de un cuarto escenario de rendimiento (fourth performance 
scenario), denominado escenario de estrés (stress scenario) para proyectar el resultado 
en condiciones extremas de mercado. El tratamiento del carried interest y las medidas de 
riesgo permanecen inalteradas. Los Actos Delegados fueron aprobados por el Consejo y 
el PE y publicados en el DOCE el 12 de abril, allanando el camino para su entrada en vigor 
el 1 de enero de 2018. 

Dado que hay un acuerdo a nivel político en relación a los RTS, la Comisión y ESMA puede 
empezar a trabajar en las Q&A. Estas acaban de publicarse en el mes de julio de 2017.

11. Fondo de fondos de Venture Capital

Desde hace más de cinco (5) años, la patronal europea ha venido pidiendo que se 
desarrolle un Fondo de Fondos de venture capital a nivel pan-europeo que permita atraer 
a grandes inversores internacionales de nuevo al sector. 
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Al comienzo de noviembre de 2016, como parte del Plan de Acción de la UE en relación 
al Mercado Único de Capitales, la CE anunció oficialmente el lanzamiento de un nuevo 
Fondo de Fondos de venture capital por importe de 1.600 millones de euros. Tras un 
período de aplicación de tres (3) meses, la CE y el FEI han comenzado el proceso de 
selección de los gestores.

12. Conclusiones

La crisis financiera, surgida a raíz de la quiebra de Lehman Brothers, ha generado una 
ingente actividad legal y regulatoria con la intención, sin duda bienintencionada, aunque 
quizás ilusa, de evitar que algo así vuelva a suceder. 

La apisonadora política ha mezclado en numerosas ocasiones actividades y sectores no 
del todo comparables, tratando de regularlos de manera más o menos uniforme, sin 
tener en cuenta, en muchas ocasiones, que los problemas y soluciones de los diferentes 
sectores no siempre se pueden explicar bajo los mismos principios ni aplicárseles las 
mismas medidas.

No obstante lo anterior, en general, se ha conseguido que la legislación aplicable al 
sector del capital riesgo no distorsione en demasía a la actividad de la industria, si bien la 
aplicación de la legislación que se ha ido aprobando ha ido generando a su vez otra serie 
de problemas y sacando a la luz ciertas imperfecciones y lagunas que se están intentando 
completar, todo ello en paralelo a la preparación y elaboración de nueva legislación sobre 
diversas cuestiones y la revisión de la existente actualmente.

Pero como no todo podía ser negativo, los políticos y los legisladores también se han 
sensibilizado con la situación creada a raíz de la crisis, elaborando programas y proyectos 
destinados a facilitar la inversión en la UE y al desarrollo de sectores como el de venture 
capital y el de la Pymes europeas, liberando asimismo a estas de burocracia, todo ello con 
el objetivo de promover el espíritu empresarial, la creación de empleo y la I+D+i. 
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Abstract: This article will discuss the risks arising from the activities of Alternative 
Investment Fund Managers (“AIFMs”) and compare the options available to protect 
them against professional liability risks, leading to the conclusion that combining 
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professional indemnity insurance and additional own funds better protects both 
investors in Alternative Investment Funds (“AIFs”) and AIFMs, than own funds alone.

Keywords: Capital Requirements, Insurance, Risk Management, AIFMD, Self-Insurance

Resumen: Este artículo analiza los riesgos de las actividades de los Gestores de 
Fondos de Inversión Alternativos (“GFIAs”) y compara las opciones disponibles para 
protegerlos contra los riesgos de responsabilidad profesional, llegando a la conclusión 
que la combinación de fondos propios adicionales con un seguro de responsabilidad 
profesional protege mejor tanto los inversores en Fondos de Inversión Alternativos 
(“FIAs”) como los GFIAs, que sólo los fondos propios adicionales.

Palabras clave: Requisitos mínimos de capital, Seguro, Gestión de Riesgos, GFIA, 
Auto-Seguro

1. Introduction

1. Following the entry into force of the “Directive 2011/61/EU of the European Parliament 
and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and 
amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 
and (EU) No 1095/2010” (“AIFMD”) in 2011, on 19 December 2012 the European 
Commission adopted the Level 2 Regulation pursuant to the AIFMD framework, 
i.e.: the Commission Delegated Regulation (UE) no 231/2013 of 19 December 2012, 
supplementing AIFMD with regard to exemptions, general operating conditions, 
depositaries, leverage, transparency and supervision (“Delegated Regulation 
231/2013”), to be applied from July 2013. Not all countries implemented the Directive 
and Level 2 regulation by the 22nd July 2013 deadline, and various countries received a 
formal request from the European Commission to provide notification of the measures 
taken to fully comply with the AIFMD framework. All countries have now transposed 
the Directive into national law.

2. The Directive lays down the rules for the authorisation, ongoing operation and 
transparency of the managers of alternative investment funds (AIFMs) which manage 
and/or market alternative investment funds (AIFs) in the European Union.

3. The Directive applies to all EU and non-EU AIFMs. It does not apply to a number of 
entities of a different nature, such as holding companies; institutions for occupational 
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retirement; national central banks; national, regional and local governments; employee 
participation schemes; and securitisation special purpose entities.1

4. “AIFs” means collective investment undertakings, including investment compartments 
thereof, which:
(i)  raise capital from a number of investors, with a view to investing it in accordance 

with a defined investment policy for the benefit of those investors; and
(ii)  do not require authorisation pursuant to Article 5 of Directive 2009/65/EC.2

5. “AIFMs” means legal persons whose regular business is managing one or more AIFs.

6. Each AIF managed shall have a single AIFM, which shall be responsible for ensuring 
compliance with this Directive. The AIFM shall be either: (a) an external manager; or (b) 
the AIF itself, which shall then be authorised as an AIFM.3

7. An AIFM has to ensure that the potential professional liability risks resulting from its 
activities are appropriately covered either by way of additional own funds or by way of 
professional indemnity insurance.4

8. To cover potential professional liability risks resulting from their activities, AIFMs shall 
either:
(a)  have additional own funds that are appropriate to cover potential liability risks 

arising from professional negligence; or
(b)  hold a professional indemnity insurance against liability arising from professional 

negligence which is appropriate to the risks covered.5

9. Own funds, including any additional own funds as referred to in point (a) of paragraph 
7, of AIFMD, shall be invested in liquid assets or assets readily convertible to cash in the 
short term and shall not include speculative positions.6

1 DIRECTIVE 2011/61/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011, art. 2.
2 DIRECTIVE 2011/61/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011, art. 4.
3 DIRECTIVE 2011/61/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011, art. 5.
4 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 231/2013 of 19 December 2012, recital (32).
5 DIRECTIVE 2011/61/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011, art. 9.
6 ibid.
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2. The Legislation

2.1. The coverage of AIFMs’ risks of professional negligence liability

One of the most relevant novelties introduced by the AIFMD was the provision included 
in article 9, paragraph 7, letters a) and b) requiring both internally managed AIFs and 
external AIFMs to adopt proper measures to cover the potential risks of liability for 
professional negligence, arising from the provision of their activities.

In particular, AIFMD provides that AIFMs shall chose between two different alternatives, 
in order to fully comply with the “initial capital and own funds” requirements, pursuant 
to articles 9: the provision under paragraph 7 states that: “to cover potential professional 
liability risks resulting from activities AIFMs may carry out pursuant to this Directive, 
both internally managed AIFs and external AIFMs shall either: a) have additional own 
funds which are appropriate to cover potential liability risks arising from professional 
negligence; or b) hold a professional indemnity insurance against liability arising from 
professional negligence which is appropriate to the risks covered”.

With specific regard to the additional own funds requirement under paragraph 7, letter 
a), mentioned above, it is not strictly mandatory for AIFMs to fully keep such funds 
in cash, since they may be invested in different assets, but subject to compliance with 
certain particular requirements: articles 9, paragraph 8, of AIFMD adds, in fact, that “own 
funds, including any additional own funds as referred to in point (a) of paragraph 7, shall 
be invested in liquid assets or assets readily convertible to cash in the short term and shall 
not include speculative positions”. Hence, such additional own funds shall be invested 
in assets which, although formally different from cash, are substantially equivalent to it.

2.2. The rationale of the provisions: prudential supervision and risk management

On the basis of such core provisions of AIFMD, it is possible to understand the whole 
rationale behind the rules provided for under article 9, paragraph 7: such rules may 
in fact be included in the “prudential supervision” regulation, a sector in which the 
European Legislator has introduced several remarkable changes during the recent years, 
in the banking, securities and insurance sectors.

Such part of the European financial regulation is focused on capital adequacy of entities 
acting in the financial sectors and on the idea that such professional supervised operators 
shall properly assess their own funds, both from a qualitative and quantitative perspective, 
in order to cover all essential risks related to their operations.
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Focusing then on the asset management activity, pursuant to the specific AIFMD framework, 
it shall be highlighted that in such sector, prudential supervision lays emphasis on AIFMs’ 
responsibility to ensure their “sound and prudent management”7, and to evaluate the 
level of own funds needed to cover the risks arising from their activity, both from an 
internal and external perspective, i.e.: (i) not only to maintain the capital and integrity of 
the AIFM itself, but most of all (ii) to safeguard the position of the AIFs managed by the 
AIFM and their investors, which might be potentially affected by a default of the AIFM, 
as the entity responsible for the management of their assets.

Indeed, such risk may be strengthened in case of claims from third parties, arising from 
alleged maladministration, misconduct and non-compliance with its professional duties, 
which might lead to charges and legal disputes, and result in the possible erosion of the 
AIFM’s assets.

Hence, in order to guarantee a measure of defence for the AIFM from the potential 
harm deriving from such claims, AIFMD has set forth the rules on the additional own 
funds requirement in article 9, paragraph 8, providing for a different graduation of self-
assessment for AIFMs: indeed, as already mentioned above, AIFMs may comply with 
such requirement either by a strictly internal measure, i.e. to keep additional own funds 
deemed as appropriate against liability risks arising from professional negligence, or by 
“shifting” such liability risks to entities other than the AIFMs themselves, i.e. insurance 
companies, by the execution of professional indemnity insurance against liability arising 
from professional negligence.

In order not to leave too wide a margin of discretion to AIFMs, the AIFMD has granted the 
Commission the power to better define how AIFMs shall comply with such requirements. 
In particular, article 9, paragraph 9, of AIFMD, states that “the Commission shall adopt, 
by means of delegated acts in accordance with Article 56 and subject to the conditions 
of Articles 57 and 58, measures in relation to paragraph 7 of this Article specifying: (a) 
the risks the additional own funds or the professional indemnity insurance must cover; 
(b) the conditions for determining the appropriateness of additional own funds or the 
coverage of the professional indemnity insurance; and (c) the manner of determining 
ongoing adjustments of the additional own funds or of the coverage of the professional 
indemnity insurance”.

The Commission has implemented article 9, paragraph 9, of AIFMD through the Delegated 
Regulation 231/2013.

7 DIRECTIVE 2011/61/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011, art. 8 (d).
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2.3. The principles set forth in the recitals of Delegated Regulation 231/2013

First of all, as a preliminary remark, it should be highlighted that the need for AIFMs to 
choose whether to cover potential risks of professional liability by additional own funds 
or by an appropriate professional indemnity insurance is dealt with in recitals from 32 to 
38 of Delegated Regulation 231/2013, which are essential to understand the whole legal 
framework at stake together with Section 3 of the same Delegated Regulation 231/2013 
(“Additional own funds and professional indemnity insurance”).

According to recital no. 32, a common understanding of the potential professional 
liability risks to be covered is an essential condition for the uniform application of article 
9, paragraph 7, of the AIFMD. The general specification of the risks arising from an AIFM’s 
professional negligence should determine the features of the relevant risk events and 
identify the scope of potential professional liability, including damage or loss caused by 
persons who are directly performing activities for which the AIFM has legal responsibility: 
in particular, such persons include not only AIFM’s directors, officers or staff, but also 
persons performing activities under a delegation arrangement with the AIFM. In such 
perspective, it is important to highlight that the liability of the AIFM should not be 
affected by delegation or sub-delegation, and that the AIFM should provide adequate 
coverage for professional risks related not only to its strictly internal organization, but 
also to “third parties for whom it is legally liable”.

In accordance with recital no. 33, in order to ensure common understanding of the 
general specification, “a list of examples should serve as benchmark for identifying 
potential professional liability risk events”, consisting of a wide range of events resulting 
from negligent actions, errors or omissions (e.g. loss of documents evidencing title to 
investments, mis-representations, or breach of the various obligations or duties incumbent 
on the AIFM). To be more precise, recital no. 33 clarifies that professional liability may arise 
also from criticalities recorded at the level of the AIFM’s internal structural organization. 
As an example, the Commission refers to “the failure to prevent, by means of adequate 
internal control systems, fraudulent behaviour within the AIFM’s organization”, as well 
as “valuations that are improperly carried out” and “damage resulting from failure to 
carry out sufficient due diligence on an investment that turned out to be fraudulent” (of 
course, with the exception of losses incurred because an investment has lost value as a 
mere result of adverse market conditions, which should not be covered).

In addition, recitals no. 34 and 35 introduce an interesting perspective, by stating that 
AIFMs’ potential professional liability risks shall be managed both from a qualitative 
and quantitative point of view: in fact, AIFMs shall deal with the matter at stake inside 
their risk management policy, by implementing adequate policies and procedures for 
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operational risk management, taking into proper consideration the nature, scale and 
complexity of the business. The Commission then requires AIFMs to comply with 
“quantitative minimum benchmarks” to ensure a proper level of coverage of professional 
liability risks, which should be determined by the AIFM as a specific percentage of the 
value of portfolios of AIFs managed (calculated as the sum of the absolute value of 
all assets of all AIFs managed, irrespective of whether they are acquired through use 
of leverage or with investors’ money). According to the Commission, coverage through 
professional indemnity insurance is evaluated - by nature – “more uncertain”8 compared 
to coverage provided through additional own funds: hence, different percentages should 
apply to such different instruments, used for covering professional liability risk.

In order for such professional indemnity insurance to be effective, in covering losses 
that result from insured events, recital no. 36 states that it should be taken out from an 
“insurance undertaking which is authorised to provide professional indemnity insurance”, 
hence: EU insurance undertakings and non-EU undertakings, to the extent that they are 
permitted to provide such insurance service by Union law or by national law.

Moreover, it is interesting to highlight that recital no. 37 includes the possibility for 
AIFMs to mix the two different instruments mentioned above (i.e. professional indemnity 
insurance and additional own funds). In fact, it is stated that AIFMs and insurance 
undertakings may provide for a more flexible content of the appropriate professional 
indemnity insurance, by agreeing on a “defined excess” clause, i.e. a clause providing 
that a defined amount shall be borne by the AIFM as the first part of any loss. In case 
such a defined excess is agreed upon, the AIFM should provide own funds corresponding 
to the defined amount of loss to be borne by the AIFM. Such own funds should be in 
addition to the initial capital of the AIFM and to the own funds provided by the AIFM 
pursuant to Article 9, paragraph 3, of AIFMD.

Recital no. 38 refers to the organizational and monitoring requirements to be implemented 
by AIFMs: the Commission states that the adequacy of coverage (through additional own 
funds or professional indemnity insurance) should be reviewed at least once a year, and 
in any case AIFMs should have procedures in place that ensure ongoing monitoring of 
the total value of AIF portfolios managed and ongoing adjustments to the amount of 
coverage of professional liability risks should there be significant mismatches identified. 
The same recital also provides for the possibility for competent authorities to differently 
graduate the requirements pursuant to article 9, paragraph 7, of AIFMD, based on the 
particular condition of individual AIFMs: in fact, “the competent authority of the home 
Member State of an AIFM may lower or increase the minimum requirement for additional 

8 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 231/2013 of 19 December 2012, recital (35).
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own funds, after taking into account the risk profile of the AIFM, its loss history and the 
adequacy of its additional own funds or professional indemnity insurance”.

2.4. The specific rules of Delegated Regulation 231/2013: the choice between 
additional own funds and professional indemnity insurance

Following the analysis of the relevant recitals above, it is now necessary to move to the 
dispositions under articles 12, 13, 14 and 15, included in Section 3 of the Delegated 
Regulation 231/2013.

Starting from article 12, such provision includes a more detailed list of the professional 
liability risks to be covered pursuant to article 9, paragraph 7, of AIFMD, i.e. “risks of 
loss or damage caused by a relevant person through the negligent performance of 
activities for which the AIFM has legal responsibility”. According to article 12, paragraph 
2, professional liability risks shall include (without being limited to) risks of: (a) loss of 
documents evidencing title of assets of the AIF; (b) misrepresentations or misleading 
statements made to the AIF or its investors; (c) acts, errors or omissions resulting in a 
breach of: (i) legal and regulatory obligations; (ii) duty of skill and care towards the AIF 
and its investors; (iii) fiduciary duties; (iv) obligations of confidentiality; (v) AIF rules or 
instruments of incorporation; (vi) terms of appointment of the AIFM by the AIF; (d) failure 
to establish, implement and maintain appropriate procedures to prevent dishonest, 
fraudulent or malicious acts; (e) improperly carried out valuation of assets or calculation 
of unit/share prices; (f) losses arising from business disruption, system failures, failure of 
transaction processing or process management”.

Article 13 focuses on the “qualitative requirements” addressing professional liability 
risks, and goes into the details of the internal measures to be adopted to mitigate 
operational risks, as a part of the overall activities to be carried out by the AIFM’s “risk 
management” control function. It is stated that an AIFM shall set up a historical loss 
database, in which any operational failures, loss and damage experienced shall be 
recorded: such database shall record, without being limited to, any professional liability 
risks as referred to in article 12, paragraph 2, that have materialised. Moreover, within 
the risk management framework the AIFM shall make use of its internal historical loss 
data and, where appropriate, of external data, scenario analysis and factors reflecting the 
business environment and internal control systems.

In articles 14 and 15, the Commission focuses instead on the “quantitative requirements”, 
by providing a detailed regulation of the two alternative measures to be adopted by 
AIFMs: “additional own funds” (article 14) or “professional indemnity insurance” 
(article 15).
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According to article 14, if an AIFM chooses to cover professional liability risks through 
additional own funds, it shall provide additional own funds for covering liability risks 
arising from professional negligence at least equal to 0,01 % of the value of the portfolios 
of AIFs managed. It is clarified that the value of the portfolios of AIFs managed shall be 
the sum of the absolute value of all assets of all AIFs managed by the AIFM, including 
assets acquired through use of leverage, whereby derivative instruments shall be valued 
at their market value.

In terms of periodic monitoring of such requirement, AIFMs shall recalculate the 
additional own funds requirement at the end of each financial year, and adjust the 
amount of additional own funds accordingly. From a procedural perspective, AIFMs 
shall establish, implement and apply procedures to monitor on an ongoing basis the 
value of the portfolios of AIFs managed, and if before the annual recalculation referred 
above, the value of the portfolios of AIFs managed increases significantly, the AIFM shall 
without undue delay recalculate the additional own funds requirement and shall adjust 
the additional own funds accordingly.

Recalling the content of recital 38, the Commission states that the competent 
authority of the home Member State of the AIFM may authorise the AIFM to provide 
additional own funds lower than the amount referred to in article 14, paragraph 2, 
only if it is satisfied — on the basis of the historical loss data of the AIFM as recorded 
over an observation period of at least three years prior to the assessment — that the 
AIFM provides sufficient additional own funds to appropriately cover professional 
liability risks. The authorised lower amount of additional own funds shall be not less 
than 0,008% of the value of the portfolios of AIFs managed by the AIFM. On the 
other hand, the competent authority of the home Member State of the AIFM may also 
request the AIFM to provide additional own funds higher than the amount referred to 
in paragraph 2, if it is not satisfied that the AIFM has sufficient additional own funds 
to appropriately cover professional liability risks (in any case, should the competent 
authority consider the AIFM’s additional own funds to be insufficient, it shall give 
specific reasons for it).

Article 15 provides the main conditions that shall be complied with, in case AIFMs choose 
to cover professional liability risks through professional indemnity insurance. In particular, 
it is stated that the AIFM shall take out and maintain at all times professional indemnity 
insurance that: (a) shall have an initial term of no less than one year; (b) shall have a 
notice period for cancellation of at least 90 days; (c) shall cover professional liability 
risks as defined in Article 12 paragraphs 1 and 2; (d) is taken out from an EU or non-EU 
undertaking authorised to provide professional indemnity insurance, in accordance with 
Union law or national law; (e) is provided by a third party entity.
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It is also specified - as anticipated in recital 37 - that, in case the AIFM and the undertaking 
agree upon a “defined excess”, this shall be fully covered by own funds, which are in 
addition to the own funds to be provided in accordance with Article 9, paragraphs 1 and 
3 of AIFMD.

Paragraphs 3 and 4 of article 15 provide for specific levels to be complied with in order to 
ensure adequate insurance coverage: with reference to an individual claim, the coverage 
of the insurance shall be equal to at least 0,7 % of the value of the portfolios of AIFs 
managed by the AIFM, calculated as set out in the second subparagraph of Article 14, 
paragraph 2; while the coverage of the insurance for claims in aggregate per year shall be 
equal to at least 0,9 % of the value of the portfolios of AIFs managed by the AIFM, also 
calculated as set out in the second subparagraph of Article 14, paragraph 2.

Also, if the AIFM choose the “professional indemnity insurance” option, it is subject to 
certain monitoring duties: the AIFM shall review the professional indemnity insurance 
policy and its compliance with the requirements laid down in article 15 at least once 
a year, and in the event of any change which affects the policy’s compliance with the 
requirements in said article 15.

3. The Analysis

3.1. Managers’ Responsibilities

Every manager is responsible for their acts and decisions; in particular AIFMs, such as 
Private Equity and Venture Capital operators, have responsibilities regulated by AIFMD.

Managers are responsible towards all parties: investors, employees, public authorities 
and many other third parties. However directors of listed companies, differently from 
AIFMs, seem to be much more aware of their responsibilities and potential liabilities. This 
is possibly due to the fact that the press does not take much interest in cases other than 
well-known names, or due to the fact that investors in AIFs tend to be more prepared to 
take risks in exchange for higher potential returns.

All this does not however mean that a large financial loss, arising from insufficient risk 
management by AIFMs, would not attract an equally large claim by investors against the 
AIFMs themselves.
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3.2. Risk Management Obligations

As analysed in Part 1 above, AIFMs are obliged to have appropriate qualitative internal 
control mechanisms to avoid or mitigate operational failures, including professional 
liability risks. Therefore, an AIFM should have, as part of its risk management unit, 
adequate policies and procedures for operational risk management, appropriate to the 
nature, scale and complexity of its business. Such procedures and policies should in any 
event enable an internal loss database to be built up to serve the purpose of assessing 
the operational risk profile.9

AIFMs must therefore make and implement plans to deal with potential losses, in a 
similar manner to what board members of large corporations do, to minimise and avoid 
risks that could affect investors’ funds.

Risk management requires the identification and analysis of all potential losses, avoiding 
those risks that are avoidable, assuming those risks that are considered as not having a 
serious effect, transferring those risks that are transferrable and insuring the remainder. 
Self-insurance is not a simple question of setting aside some funds, it actually requires 
the same process of identification, analysis, valuation, control and of finally making a 
provision in the balance sheet to cover the maximum probable loss that is being self-
insured.

From an internal organization perspective, in order to assure the proper independence of 
the functions of Risk Management, it is stated that these shall be kept formally separated 
from the business units of the AIFMs: AIFMD indeed states that “AIFMs shall functionally 
and hierarchically separate the functions of risk management from the operating units, 
including from the functions of portfolio management.”10

With specific reference to the requirement of “Additional own funds and professional 
indemnity insurance”, which consists in a fundamental part of the AIFMs Risk 
Management framework, AIFMD states that - before the investment in the AIF - AIFMs 
shall make available to AIF investors a description of how the AIFM is complying with 
the requirements of Article 9(7), which says that AIFMs have to ensure that the potential 
professional liability risks resulting from their activities are appropriately covered either 
by way of additional own funds or by way of professional indemnity insurance.11

9 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 231/2013 of 19 December 2012, art. 34.
10 DIRECTIVE 2011/61/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011, art. 15.
11 DIRECTIVE 2011/61/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011, art. 23 (1) (e).
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3.3. Risks of the AIFMs

AIFMs, AIFs and their investors face numerous risks, some of which lies in their investment 
strategy carried out by the AIFMs and some others which are outside the control12. We can 
think of some risks often not properly taken into consideration, such as those linked to 
certain individuals in the organisation who are the “key” to their success: the protection 
of the firm from the disappearance or incapacity of these human assets or “rainmakers” 
is often called “key-person insurance”.

Other risks, that are unfortunately now becoming much better known, are the so called 
“cyber-risks”. An attack that obtains confidential data, including due diligence reports, 
draft SPAs, and financial information, could create a financial loss not only to the AIF 
but also to third parties, such as companies that are in the middle of an M&A process, 
their owners, managers, creditors, employees, and authorities. The risk of infringing data 
protection laws could certainly arise from cyber attacks but could also be a consequence 
of an insufficient quality of the AIFs’ IT systems and their protection mechanisms. It is 
sufficient to mention that laptop computers, containing very delicate data, have been 
lost in various occasions by sophisticated public officers.

Employees and other individuals with access to the systems may also decide to take 
data to then sell it or extort a ransom from the owners. In the same way, access to 
systems may allow the transfer of client funds to their accounts as has happened in many 
occasions. Such money is very seldom recovered once it has travelled through different 
bank accounts and many offshore jurisdictions.

Many types of documents, such as title, notary documents and other paper documents 
are often valuable or costly to reconstruct. Defamation, breach of copyrights and other 
similar claims may incur important legal costs. Professional mistakes, sometimes defined 
as errors and omissions, also occur and have important consequences for the managers 
and for the investors of the AIF. Directors and officers have liabilities that go far beyond 
what entrepreneurs are aware of; the simple act of employing people attracts exposure 
to Employment Practices Litigation (EPL).

12 On such regard, it is useful to recall that the non-exhaustive list of professional liability risks, provided for by article 
12 of Delegated Regulation 231/2013, is drafted in broad and open terms, and there seem to be no obstacles 
in encompassing new types of risk, recognised in the financial arena, also taking into due consideration the 
evolution of the market (e.g. cyber-risks, as described below).
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3.4. A specific focus on risks of Portfolio Companies

The companies that form part of the AIFs’ portfolio, particularly when the AIFs’ activity 
is focused on the Private Equity sector, tend to be larger and more established, and their 
risks reflect their size.

The consequences of insufficient insurance may often lead to losses, tangible or intangible, 
to the shareholder value and, as a consequence, to the investors of the AIF.

Very often AIFMs review every aspect of the acquisitions executed on behalf of their AIFs, 
including financial, legal, taxation, employment, and contractual, and then forget to give 
the same importance to the operational risks of the activity of the acquired company and 
the insurance arrangements required.

The potential risks cover the entire spectrum of perils, from earthquakes to terrorism and 
from reputation to contamination.

It is therefore fundamental to treat the review of risks and insurances as importantly as 
the financial, contractual, management and other aspects of the company in which the 
AIFs’ assets are invested.

3.5. Self-Insurance or “Real” Insurance?

As explained above, AIFMD offers AIFMs the option to make a choice between setting 
aside additional funds with a minimum of 0,1% of the value of the portfolio of the 
AIFs managed (consisting this in a form of “self-insurance”) OR to transfer the risks to 
insurance to cover a minimum of 0,7% of the value of said portfolios per any individual 
claim, increasing to a minimum of 0,9% in the aggregate per year.

It is fairly obvious that the alternative offered to AIFMs is between Insurance and Self-
Insurance, the latter requiring additional funds added to the minimum capital and 
potentially causing a loss to the AIFMs.

The reason behind the different value given to the two options13 is unclear as it would 
seem much more logical to combine them, as also expressly provided by the AIFMD; if 
an AIFM purchases insurance for a reasonable amount (we shall come back to this) and 

13 It is useful to recall that, according to the European Commission, “as coverage through professional indemnity 
insurance is by nature more uncertain than coverage provided through additional own funds, different 
percentages should apply to the two different instruments used for covering professional liability risk” (recital no. 
35 - Delegated Regulation 231/2013).
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uses the own funds provision to cover a reasonable excess in addition to the own funds 
to be provided in accordance with Article 9(1) and (3) of AIFMD, the result would appear 
beneficial both to investors and to the AIFMs.

Many AIFMs managing smaller portfolios certainly realise that insurance can be an 
important differentiating factor from their competitors; protecting investors with a 
€10m, wide-scope insurance policy and a €100k excess would be perceived better than 
a simple €300k (for a portfolio of €300m) additional own funds as self-insurance.

For the AIFMs managing larger portfolios, there certainly is the possibility of combining 
insurance with self-insurance; the AIFMD requires 0,1% additional own funds, so for a 
€3bn portfolio this would represent €3m own funds. If the €3m are used as excess to 
an insurance of €20m, the AIFMD is complied with and the investors are much better 
protected.

3.6. Self-Insurance vs. “Real” Insurance (Practical Examples)

In order to better understand the requirements, let us take a practical example considering 
the following scenarios: 

1) AIF with a total value of the portfolio of €300m 
2) AIF with a total value of the portfolio of €1bn
3) AIF with a total value of the portfolio of €6bn

In the following table it seems clear that the protection for investors in smaller AIFs is 
rather limited, both with the option of self-insurance (own funds) and with the option of 
professional indemnity insurance.

At the same time, one can see that for an AIF with a portfolio of €6bn it would appear 
to make sense, at first sight, to increase the own funds by 0,1% rather than buying 
insurance for over €50 million.

 Case 1 Case 2 Case 3

Value of portfolio 300.000.000 € 1.000.000.000 € 6.000.000.000 €

Self-Insurance minimum limit 0,1% 0,1% 0,1%

Equivalent amount of own funds 300.000 € 1.000.000 € 6.000.000 €

    

Insurance minimum limit 0,7% 0,7% 0,7%

Equivalent amount of insurance 2.100.000 € 7.000.000 € 42.000.000 €
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 Case 1 Case 2 Case 3

    

Insurance annual minimum limit 0,9% 0,9% 0,9%

Equivalent amount of insurance 2.700.000 € 9.000.000 € 54.000.000 €

However, if one considers it carefully, it makes much more sense to use the 0,1% own 
capital option to comply with the rule and to transfer the risk to insurance to protect 
€20 million with an excess of €200k. In this way, the AIFM is protected by a substantial 
insurance, and this is carried out at a reasonable cost, thanks to the excess.

4. Conclusion

Having analysed the activity of AIFMs, the laws and Regulations that direct them and the 
risks that both AIFs investors and AIFMs face, we consider that the combination of own 
funds and transfer of risks to insurance is the solution most beneficial to all parties.

Insurers and insurance brokers must produce an attractive package for AIFMs to consider. 
AIFMs must in turn insist on a proper protection of their AIFs and their investors, via 
insurance and own funds: indeed, an appropriate coverage in such sense, also included 
in the information set pursuant to article 23.1 (e) of AIFMD, is certainly evaluated by 
potential investors as a relevant point to assess the professional reliability of the AIFMs, 
before the investment in its AIFs is finally carried out.
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1. Introducción

El legislador español ha sometido a supervisión administrativa a las plataformas de 
financiación participativa (en adelante PFP), empresarios financieros mediadores en la 
captación del ahorro del público al poner en contacto a los promotores de proyectos 
financiación vía emisión de valores [sean éstos representativos del capital (equity) o 
deuda (obligaciones)], o de participaciones de SRL, o a los promotores de proyectos de 
financiación mediante la solicitud de préstamos, con los inversores1.

La novedad, desde el punto de vista de los mercados financieros, radica en la sumisión 
a requisitos de autorización para las plataformas de crowdlending y su supervisión por 
la CNMV. Ya se habrá indicado que el préstamo entre particulares es libre y que no está 
sometido a ninguna autorización administrativa si el prestamista no tiene la condición de 
entidad de crédito, empresa de servicios de inversión (ESI), o establecimiento financiero 
de crédito (EFC) esto es, para el prestamista particular, sea empresario o no. Existe al 
respecto normativa de carácter fiscal (exención del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, previa cumplimentación del Modelo 600 
de la Agencia Tributaria2), pero no legislación financiera del mercado del crédito hasta, 
claro es, la promulgación de la LFFE.

La práctica de los mercados reveló la proliferación de una serie de plataformas de 
crowdfunding que, para eludir la aplicación del Derecho del mercado de valores en 
materia de ofertas públicas de suscripción o venta de valores, señaladamente los actuales 
arts. 34 y ss. del TRLMV en materia de registro y publicación de un folleto informativo de 
la emisión, comenzaron canalizar la oferta de “préstamos” en vez de valores mobiliarios3 
como proyectos incluidos en la PFP. Si se quiere, funcionalmente la actividad es similar, 
pero materialmente, nos encontramos con una realidad que en principio no debiera ser 

1 Estas son las tres modalidades a través de las que se pueden instrumentar los proyectos de financiación participa-
tiva según el art. 50.1 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (en adelante, 
LFFE).

2 Como afirma la SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos en la Consulta Tributaria núm. V0257-14, de 
31 de enero de 2014, “(...) la concesión de un préstamo entre particulares constituye una operación sujeta a la moda-
lidad de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, en concepto de constitución de préstamo, según el artículo 7.1.B) transcrito; ahora bien, dicha constitu-
ción de préstamo está exenta del impuesto, según lo previsto en el número 15 del artículo 45.I.B) del texto refundido.  
No obstante lo anterior, esta exención no exime de la presentación de la declaración del impuesto, ya que el 
artículo 51.1 del citado texto refundido establece dicha obligación en general para todos los hechos imponibles, 
con independencia de que estén o no exentos del impuesto. Este precepto tiene su desarrollo reglamentario en 
el artículo 98 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 de junio), por el que se aprueba el regla-
mento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo apartado 2 recoge 
diversas excepciones a la obligación de presentación de la declaración, sin que ninguna de ellas sea aplicable al 
supuesto planteado.”

3 El concepto legal de valor mobiliario lo encontramos en el art. 2.1 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (se cita en adelante TRLMV).
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objeto de supervisión por la CNMV sino, en su caso, por el Banco de España al implicar 
el crowdlending una actividad de préstamo, asimilable –aunque a la inversa, puesto que 
el prestamista no es la entidad financiera sino el inversor– a los EFC, entidades cuyo 
régimen fue también objeto de reforma por la LFFE.

La pregunta es por qué se decidió someter a autorización administrativa y a la su-
pervisión de la CNMV a las PFP de préstamos, y no al Banco de España, autoridad 
supervisora del mercado de crédito. Como decimos los mercantilistas, en feliz frase 
del profesor Girón Tena, el Derecho mercantil es un concepto jurídico que está siendo 
constantemente4. Es, pues, una categoría histórica más que dogmática. Son razones 
de oportunidad las que, en cada momento, determinan la inclusión de una materia 
en el ámbito del Derecho mercantil. Esto es lo que ha sucedido con las PFP de prés-
tamos: simplemente, en un momento dado, se acordó que la supervisión de todas 
ellas, aunque los promotores no emitieran valores y por tanto no entraran en el ám-
bito objetivo del TRLMV, fueran adscritas a la CNMV e inscritas en el correspondiente 
registro que de las PFP lleva el supervisor. Y no parece haber otra razón que justifique 
la adscripción de todas las PFP previstas en la LFFE a la supervisión de la CNMV frente 
a lo que debiera haber sido más lógico: que el Banco de España, la autoridad super-
visora de los EFC, supervisara también a las PFP que ofertan la captación del ahorro 
vía préstamos, como intermediarios que son en el mercado del crédito y no en el de 
los mercados de valores5. 

Cuestión distinta hubiera sido el que la finalidad de la LFFE fuera el someter a 
supervisión administrativa a todos los intermediarios o plataformas en los procesos 
de captación del ahorro del público. Pero entonces, no sólo las PFP de equity 
o de préstamos quedarían sometidas en su actuación a la CNMV, sino también 
cualesquiera plataformas de financiación participativa que ofrezcan cualesquiera 

4 GIRON TENA, J., “Concepto de Derecho Mercantil en Derecho español”, ADC, 1954, págs. 971-
1029, pág. 983 (disponible en https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?i-
d=ANU-C-1954-40097101030).

5 Precisamente estas razones de oportunidad histórica justifican, parece, que PFPs como Comunitae (comunitae.es) 
no requieran autorización administrativa como PFP sometida a la supervisión de la CNMV, ya que, según se lee en 
la página web de la plataforma de crowdlending “Comunitae no necesita autorización de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores como Plataforma de Financiación a Pymes porque su actividad consiste en intermediar en 
la financiación a las PYMES, mediante el descuento de pagarés y facturas siendo ésta por lo tanto una actividad 
libre” (https://www.comunitae.com). Esta entidad está inscrita en el Registro estatal de empresas previsto en la 
Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos 
hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, registro 
administrativo gestionado por el Instituto Nacional del Consumo (v. art. 3 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, 
por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios 
de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito y el Real Decreto 106/2011, de 28 de 
enero, por el que se crea y regula el Registro estatal de empresas previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo), 
según indica ella misma en su página web, ya que el Registro de intermediarios financieros del INC no es de libre 
acceso para el público.
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productos o contratos como inversión a los particulares. La experiencia en casos 
como el de Afinsa (2006) en el que la empresa ofrecía al inversor la adquisición de 
sellos de correos con un compromiso cierto de revalorización, al no tener los sellos 
consideración de valores mobiliarios sino de bienes tangibles y quedar por tanto la 
actividad fuera del ámbito objetivo de la Ley del Mercado de Valores y por ello de 
la supervisión de la CNMV6, nos lleva a pensar que ésta no ha sido la intención del 
legislador de la LFFE. 

No podemos acudir al Derecho de la UE en materia de régimen legal de las PFP. A la 
vista de la disparidad de las normativas nacionales, la Autoridad Europea de Mercados 
de Valores (ESMA) ha sugerido la conveniencia de elaborar un régimen armonizado 
para las PFP en la UE, que permitiría además que estos empresarios se beneficiaran del 
pasaporte comunitario7. 

2. Autorización y registro de las PFP8

En materia de autorización administrativa, al igual que sucede con otras entidades 
financieras como las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión o los 
establecimientos financieros de crédito, rige el sistema de doble filtro, administrativo 
y mercantil, ya que las PFF han de inscribirse en un registro jurídico (el Registro 
mercantil) y en un registro administrativo (el que gestiona la CNMV). De esta cuestión 
se ocupa la LFFE en el capítulo II, “Autorización y registro” del Título V, “Régimen 
jurídico de las plataformas de financiación participativa” de la Ley 5/2015 (arts. 53  
a 59). 

Es por ello necesario invocar el régimen de la Ley de Sociedades de capital9 en materia 
de constitución de esta clase de sociedades, ya que las PFP han de constituirse como S.A. 
o S.L. o S. Com. por A.10 (v. arts. 19 y ss. LSC; la inscripción de la sociedad en el Registro 

6 Sobre el caso Afinsa, pueden consultarse, entre otras, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
4º), de 31 enero 2012 (RJ 2012\4540), FD 3º. “En consecuencia como la actividad de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores viene determinada por su competencia, es claro que la misma sólo le era exigible en relación 
con las actividades que consistieran en la captación de ahorro a través de alguno de los instrumentos previstos 
en la legislación del mercado de valores…”; en los mismos términos, v. el FD 5º STS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4º), de 3 julio 2012 (RJ 2012\11345).

7 V. ESMA, ESMA response to the Commission Consultation Document on Capital Markets Union Mid-Term Review 
2017 , 4 abril 2017, (ESMA 31-68-147), págs. 5 y ss.

8 A 20 de junio de 2017, existen 20 PFPs inscritas en el registro pertinente de la CNMV [v. art. 54 LFFE y art. 238 ñ) 
TRLMV].

9 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital (en adelante, LSC).

10 Como exige el art. 55 c) LFFE, para que una entidad obtenga y mantenga su autorización como PFP ha de 
revestir la forma de sociedad de capital, constituida por tiempo indefinido.
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Mercantil tiene carácter constitutivo, art. 33 LSC)11. Ahora bien: como indica el art. 54 in 
fine LFFE: “La inscripción [en el correspondiente registro de la CNMV] se practicará una 
vez otorgada la preceptiva autorización y tras su constitución e inscripción en el registro 
público que corresponda según su naturaleza” [rectius en el Registro Mercantil] 12. Por 
ello, en el iter cronológico, la sociedad de capital que pretende actuar en el mercado 
como PFP, ha de presentar ante la CNMV la documentación que se detalla en el art. 57 
LFFE junto con la solicitud de autorización. A nuestros efectos destacamos, en el caso 
de sociedades de capital de nueva creación, el proyecto de Estatutos y la certificación 
registral negativa13, junto con el programa de actividades de la PFP, la descripción de la 
organización administrativa y contable y de los medios técnicos y humanos con que cuenta 
para desarrollar su actividad, la relación de socios con participaciones significativas, la 
indicación de los administradores y directores generales o asimilados “con información 
detallada sobre la trayectoria y actividad profesional de todos ellos”, así como su 
declaración de honorabilidad, el reglamento interno de conducta, los procedimientos 
y medios para la presentación de quejas y reclamaciones y su resolución, y por último, 
“una descripción de los procedimientos y sistemas establecidos por los que se harán 
llegar al promotor los fondos de los inversores, y por los que los inversores recibirán la 
remuneración de los capitales invertidos y en el caso de que exista intermediación en los 
pagos, el nombre de la entidad autorizada a prestar tal servicio y su número de registro”.

El art. 55 LFEE (“Requisitos para ejercer la actividad.”) alude asimismo a la honorabilidad 
que los administradores y directores generales o cargos asimilados de la entidad han 
de reunir para mantener la autorización administrativa como PFP. Llama la atención la 
exigencia de honorabilidad no sólo profesional o empresarial, sino también “personal” a 
los administradores y directivos de la PFP [v. letra e) art. 55 LFFE], de manera similar a lo 
exigido para las empresas de servicios de inversión (art. 182 TRLMV) pero no para otras 
entidades financieras sometidas a autorización administrativa, como son, por ejemplo, las 

11 Recuérdese, para la denominación social de las PFP, el art. 48.2 LFFE (“2. La denominación «plataforma de 
financiación participativa», así como su abreviatura «PFP» quedará reservada a estas entidades, las cuales 
deberán incluirlas en su denominación social”). Las PFP han de tener un objeto social exclusivo (art. 48.1 LFFE) 
y no pueden ejercer, (art. 52.2), “las actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión ni a las 
entidades de crédito”. Rige además el principio de reserva de actividad (art. 48.3 LFFE). Por ello, (art. 48.4 LFFE), 
“El Registro Mercantil y los demás registros públicos denegarán la inscripción de aquellas empresas cuya 
actividad, objeto social o denominación vulnere la reserva de actividad o de denominación. Las inscripciones 
realizadas contraviniendo lo anterior serán nulas de pleno derecho, debiendo procederse a su cancelación 
de oficio o a petición del órgano administrativo competente. Dicha nulidad no perjudicará los derechos de 
terceros de buena fe, adquiridos conforme al contenido de los correspondientes registros” (Cursiva nuestra. 
Cfr., para las ESIS, el art. 144.5 TRLMV).

12 Para las ESIS, v. art. 12.3 Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de 
servicios de inversión (“3. Obtenida la autorización y, tras su constitución e inscripción en el Registro Mercantil, 
las empresas de servicios de inversión para ejercer sus actividades, deberán quedar inscritas en el Registro de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores”). 

13 Si se trata de una sociedad ya constituida que solicita la autorización administrativa como PFP, la CNMV “podrá 
requerir la presentación de un balance auditado, cerrado no antes del último día hábil del trimestre anterior al 
momento de presentación de la solicitud” [art. 57.1 a) LFFE].
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sociedades de garantía recíproca, cuya Ley reguladora fue modificada por la propia LFFE. 
Creemos que se introduce un concepto jurídico indeterminado (honorabilidad personal) 
que podría llevar a la CNMV (aunque es improbable), en el caso de las PFP, a denegar la 
autorización como PFP a la vista de la mala conducta personal de los administradores 
y directivos de la PFP; no siempre su falta de honorabilidad personal tiene que tener 
consecuencias sobre su capacidad para administrar o gestionar una plataforma de 
financiación participativa14.

La autoridad competente para el otorgamiento de la autorización administrativa es, 
como hemos indicado, la CNMV15, sobre la que recae la obligación de comunicar al 
Ministerio de Economía y Competitividad la iniciación, los actos de trámite cualificados 
y los actos definitivos de los procedimientos de autorización de las PFP (art. 53.4 LFFE). 
Si la PFP publica proyectos de financiación vía préstamos, se requiere el informe previo y 
vinculante del Banco de España (art. 53.1 LFFE).

La resolución CNMV en los plazos establecidos en el art. 53.2 pone fin a la vía administrativa. 
Rige en esta materia el silencio negativo (art. 53.2 LFFE). Una vez autorizada, se produce 
la caducidad de la autorización cuando dentro de los doce meses siguientes a su fecha 
de notificación, no se diere comienzo a las actividades específicas del objeto social de la 
PFP por causas imputables a la misma (art. 53. 3 LFFE).

Consecuentemente con que la autorización de la PFP sea otorgada por la CNMV, su 
revocación o suspensión queda atribuida también a esta autoridad administrativa 
independiente (arts. 59.1 y 59.3 LFFE, respectivamente)16.

14 Con buen sentido, en la Guía de la CNMV (Anexo II, Cuestionario de honorabilidad), sólo se recoge, como para 
otras entidades financieras por ella supervisadas, la pregunta (ajena a la trayectoria empresarial o profesional) 
de si el directivo o administrador tiene antecedentes penales por la comisión de cualquier delito doloso o por 
imprudencia grave (v. CNMV, Dirección de Autorización y Registro de Entidades, Guía para la autorización de 
plataformas de financiación participativa (PFP) pág. 30, disponible en http://cnmv.es/portal/Legislacion/ModelosN/
ModelosN.aspx?id=PFP.

15 En virtud de lo dispuesto en el apdo. 1 del número Cuarto del capítulo III del Acuerdo de 26 de abril de 2017, 
del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre delegación de competencias (BOE de 5 de 
mayo de 2017), se delegan en el Comité Ejecutivo de la CNMV, las facultades que corresponden a la CNMV en 
relación con las PFP, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 27 de abril, en materia de autorización 
y suspensión; en materia de sus operaciones societarias; en relación con la adopción del acuerdo de iniciación 
del expediente de revocación (salvo en los casos de renuncia expresa de la autorización de conformidad con los 
artículos 53 y 59 de dicha Ley); en los casos de adquisiciones de participaciones de control que, de forma directa 
o indirecta, pretendan llevarse a cabo por personas físicas o jurídicas en dichas sociedades de acuerdo con los 
artículos 57.3 y 58.1.c) de la Ley 5/2015, de 27 de abril, salvo que se trate de adquisiciones indirectas derivadas 
de cambios de control en entidades financieras dominantes sujetas a facultades de supervisión similares por parte 
de otro supervisor; así como la denegación de solicitudes de autorización de cualquier naturaleza presentadas por 
las plataformas de financiación participativa.

16 La LFFE también contempla la posible renuncia de la PFP a la autorización en el art. 59.4. La CNMV puede no 
aceptar la renuncia cuando considere que existen “razones fundadas para considerar que la cesación de 
actividad puede ocasionar riesgos graves para los inversores o promotores”.
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3. Supervisión, inspección y sanción de las PFP

Esta materia se encuentra regulada en los arts. 89 a 93 LEFFE, que integran el capítulo VI 
(“Supervisión, inspección y sanción”) del Título V de la Ley 5/2015, dedicado al “Régimen 
jurídico de las plataformas de financiación participativa”.

Ha de tenerse en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en el art. 93.3. LFFE, será de 
aplicación supletoria al ejercicio de la potestad sancionadora el TRLMV17 y su normativa 
de desarrollo, y, en particular, el Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre 
el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados 
financieros18.

Por tanto, son aplicables los arts. 271 a 276 TRLMV (“Disposiciones generales en materia 
de infracciones y sanciones”) al menos en lo que respecta al ejercicio de la potestad 
sancionadora por la CNMV19. Es el Comité Ejecutivo de la CNMV el competente para 
la adopción de los acuerdos de incoación de expedientes sancionadores a las PFP20 y el 
Consejo de la autoridad supervisora quien tiene la competencia para la imposición de las 
sanciones previstas en la LFFE.

El art. 274.1 TRLMV, en materia de legislación aplicable al procedimiento sancionador, 
declara aplicables “la Ley 39/2015, de 1 de octubre y la Ley 40/2015, de 1 de octubre21 

17 Téngase en cuenta la Disposición adicional novena TRLMV: «Plazo para resolver y notificar procedimientos 
sancionadores. El plazo para resolver y notificar la resolución en el procedimiento sancionador aplicable a los 
sujetos que actúan en los mercados financieros, regulado por el Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, será 
de un año, ampliable conforme a lo previsto en los artículos 23 y 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»

18 Plantea problemas la vigencia de algunas normas de este RD 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre el 
procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros tras la promulgación 
de la Ley 39/2015, por ejemplo, en materia de procedimiento simplificado. El art. 10 de este RD permite que 
la CNMV adopte el procedimiento simplificado aun cuando se trate de infracciones graves si “los hechos estén 
claramente determinados, por haberse probado en otras actuaciones sancionadoras o consignado en actas de 
inspección, haberse reconocido o declarado por los propios interesados, constar en registros administrativos o 
por otras circunstancias justificadas”. La Ley 39/2015 (art. 96.5, v. infra, nota 21) únicamente lo prevé para el 
supuesto de infracciones leves. En el mismo sentido, para las entidades de crédito, v. art. 108 de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (se cita, en adelante, Ley 10/2014).

19 Por ejemplo, la condonación de sanciones prevista en el art. 276 TRLMV (“Artículo 276. Condonación de 
sanciones. 1. El Ministro de Economía y Competitividad, previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, podrá condonar, total o parcialmente, o aplazar el pago de las multas impuestas a personas jurídicas 
cuando hayan pasado a estar controladas por otros accionistas después de cometerse la infracción, estén incursas 
en un procedimiento concursal, o se den otras circunstancias excepcionales que hagan que el cumplimiento de la 
sanción en sus propios términos atente contra la equidad o perjudique a los intereses generales 2. Lo dispuesto 
en el apartado anterior no alcanzará en ningún caso a las sanciones impuestas a quienes ocupaban cargos de 
administración o dirección en dichas personas jurídicas cuando se cometió la infracción. 3. En ningún caso habrá 
lugar a la condonación o aplazamiento si, en el supuesto de transmisión de acciones de la entidad sancionada, 
hubiere mediado precio o superada la situación concursal pudiera afrontarse la sanción.”

20 V. el número Tercero del Capítulo IV del Acuerdo de 26 de abril de 2017, del Consejo de la CNMV, sobre delegación 
de competencias (BOE de 5 de mayo de 2017). 

21 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (se cita 
en adelante Ley 39/2015), y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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y su desarrollo reglamentario, con las especialidades recogidas en los artículos 10822, 
11023 y 11224 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, así como en esta ley y su desarrollo 
reglamentario.”

Al respecto, me limitaré a referir aquellas previsiones de la Ley 39/2015 que pueden 
tener especial interés en relación con las infracciones y sanciones recogidas en la 
LFFE para las PFP. Así, La Ley 39/2015 ha regulado con carácter general la denuncia y 
posterior clemencia del informante-delator o denunciante, antes prevista únicamente 
para el Derecho de Defensa de la Competencia (programas de clemencia). El art. 62.4 
de la Ley 39/2015 (“Inicio del procedimiento por denuncia”), establece que “4. Cuando 
el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y 
existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá 
eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción 
de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que 
permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el 
momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar 
la misma y se repare el perjuicio causado. Asimismo, el órgano competente para resolver 
deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la 
sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones 
anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido 
significativo respecto de aquellos de los que se disponga. En ambos casos será necesario 
que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos 
de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.” 

22 El art. 108 de la Ley 10/2014, prevé, para infracciones leves, que “la sanción podrá imponerse previa la tramitación 
del procedimiento simplificado, siendo únicamente preceptiva la audiencia de la entidad interesada y de los cargos 
de administración o dirección correspondientes”. Para la tramitación simplificada del procedimiento sancionador, 
v. con carácter general el art. 96.5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, que permite, en nuestro caso a la CNMV, adoptar la tramitación simplificada 
del procedimiento cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como 
leve. Ha de resolverse en un plazo máximo de 30 días y se reduce, desde el punto de vista del interesado, a 
las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días y al trámite de audiencia 
(“únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado”, art. 96.6 Ley 39/2015).

23 Artículo 110 de la Ley 10/2014. “Práctica de pruebas. Contestado el pliego de cargos, el instructor podrá acordar, 
de oficio o a petición de los interesados formulada en sus alegaciones al mencionado pliego, la práctica de las 
pruebas adicionales que estime necesarias”.

24 Artículo 112 Ley 10/2014. “Suspensión provisional de las personas que ostenten cargos de administración o 
dirección. 1. En el acuerdo de incoación del expediente o durante la tramitación del mismo, podrá disponerse la 
suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones de las personas que, ostentando cargos de administración 
o dirección en la entidad de crédito, aparezcan como presuntos responsables de infracciones muy graves, siempre 
que ello resulte aconsejable para la protección del sistema financiero o de los intereses económicos afectados. 
Dicha suspensión se inscribirá en el Registro Mercantil y en los demás registros en que proceda. 2. La suspensión 
provisional, salvo en el caso de paralización del expediente imputable al interesado, tendrá una duración máxima 
de seis meses, y podrá ser levantada en cualquier momento de oficio o a petición de aquél. 3. El tiempo que dure 
la suspensión provisional se computará a efectos del cumplimiento de las sanciones de suspensión. 4. Resultará 
de aplicación a la suspensión provisional prevista en este artículo lo dispuesto en el artículo 106 en relación al 
nombramiento temporal de miembros del órgano de administración”.
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La protección del denunciante anónimo (whistleblowing) en el Derecho del mercado 
de valores está prevista en materia de abuso de mercado [v. art. 32 del Reglamento UE 
núm. 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el 
abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y la  Directiva de ejecución (UE) 
2015/2392 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, relativa al Reglamento (UE) núm. 
596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la comunicación 
de posibles infracciones o infracciones reales de dicho Reglamento a las autoridades 
competentes], pero no con carácter general para la denuncia de posibles infracciones en 
los mercados financieros

En el art. 92 LFFE se tipifican una serie de conductas como infracciones muy graves en 
los doce apartados del art. 92.1, y como infracciones graves en los siete apartados del 
art. 92.2. Como cláusula de cierre, el art. 92.3 respecto a las infracciones leves establece 
que “Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de este título de 
obligada observancia que no constituyan infracción grave o muy grave conforme a lo 
dispuesto en los dos apartados anteriores”. No nos referiremos a continuación a todas 
estas conductas, sino que nos limitaremos a reseñar algunos aspectos que, en nuestra 
opinión, merecen especial consideración. 

En primer lugar, llama la atención lo que sigue: el art. 57.1 g) LFFE requiere como documentación 
a aportar por la PFP para la obtención de la preceptiva autorización administrativa, “g) Una 
descripción de los procedimientos y medios para la presentación de quejas y reclamaciones por 
parte de los clientes y los procedimientos para resolverlos”. Las PFP tienen que contar, pues, 
con un servicio de reclamaciones o defensor del cliente, ya que el art. 85 LFFE (“Aplicación del 
derecho de protección de los usuarios e inversores de plataformas de financiación participativa”) 
establece que “La actividad desarrollada por las plataformas de financiación participativa y las 
relaciones entre los promotores e inversores estarán sujetas a la normativa sobre protección de 
los consumidores y usuarios con las especialidades previstas en este capítulo, así como a los 
mecanismos previstos en la legislación sobre protección de los clientes de servicios financieros y, 
en particular, a lo establecido en los artículos 29 y 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
medidas de reforma del sistema financiero”. El sistema no puede funcionar sin el departamento 
de atención al cliente o defensor del cliente de la PFP (v. especialmente el art. 30 Ley 44/2002). 
Pues bien, la omisión o el defectuoso funcionamiento de ese servicio de reclamaciones o 
defensor del cliente, no está tipificado como infracción administrativa ni muy grave ni grave 
en la LFFE. Únicamente podría ser considerada infracción leve al amparo del art. 92.3. LFFE. Los 
EFC, por poner un ejemplo cercano a las PFP, tienen remitida esta materia a la Ley 10/2014, que 
tipifica como infracción grave [art. 93 s], “No existir o presentar un mal funcionamiento los 
departamentos o servicios de atención al cliente, en este último caso, una vez que, transcurrido 
el plazo concedido al efecto por el Banco de España, no se haya procedido a la subsanación de 
las deficiencias detectadas por éste”. Para las ESIS (art. 284.3 TRLMV) se considera infracción 
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muy grave “3. La ausencia de un departamento o servicio de atención al cliente” e infracción 
grave (art. 296. 6 TRLMV), “6. El mal funcionamiento del departamento o servicio de atención 
al cliente”. El legislador debería cubrir esta laguna, máxime cuando uno de los objetivos de la 
regulación del crowdfunding en la LFFE es el “garantizar un adecuado nivel de protección del 
inversor” (v. apdo. III del Preámbulo de la LFFE).

Del elenco de infracciones muy graves detalladas en el art. 92 LFFE, algunas de ellas 
son tipificaciones clásicas para las empresas financieras sometidas a supervisión 
administrativa: es el caso, por ejemplo, de la prestación de servicios propios de las 
plataformas de financiación participativa sin disponer de la preceptiva autorización 
de la CNMV [art. 92.1 c)], o [art. 92.1.d)] “la realización no meramente ocasional o 
aislada por las plataformas de financiación participativa de actividades que no consten 
en su autorización” (recuérdese al respecto el objeto social exclusivo y excluyente de 
las PFP), o también [art. 92.1. e)] “La obtención de la autorización como plataforma 
de financiación participativa por medio de declaraciones falsas o por otro medio 
irregular”25. Asimismo podemos citar la infracción consistente en “La negativa o 
resistencia a la actuación supervisora o inspectora de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores [art. 92.1.f)]26.

Respecto a la infracción prevista en la letra h) del art 92.1, esto es, “el incumplimiento 
grave y reiterado por parte de las plataformas de financiación participativa de las obliga-
ciones de comportamiento a las que se refiere el artículo 60 y de las reglas para minimizar 
los conflictos de interés a las que se refieren los artículos 62 y 63”, recordemos que el 
art. 60.1 LFFE obliga a las PFP a “ejercer su actividad de acuerdo con los principios de 
neutralidad, diligencia y trasparencia y con arreglo al mejor interés de sus clientes”. En 
ocasiones no va a ser fácil compaginar el respeto al principio de neutralidad bajo el cual 
debe actuar la plataforma, con la inversión de la propia PFP o de sus administradores, 
directivos y socios con participación significativa (y sus cónyuges o personas con quienes 
convivan en análoga relación de afectividad y sus familiares hasta el 2º grado) en uno o 
varios proyectos publicados en la web de la PFP (v. art. 63 LFFE).

25 En el mismo sentido para las empresas de servicios de inversión, v. art. 278.6 TRLMV (“La obtención de la 
autorización como empresa de servicios de inversión por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular”). 
Para las entidades de crédito, v. art. 93 a) de la Ley 10/2014, que tipifica como infracción grave, “a) Realizar actos 
u operaciones sin autorización cuando ésta sea preceptiva, sin observar las condiciones básicas de la misma, o 
habiendo obtenido la autorización por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular, siempre que ello 
no suponga la comisión de una infracción muy grave de conformidad con lo previsto en el artículo anterior”.

26 Para las PFP de financiación vía emisión de valores (equity crowdfunding) esta infracción ya se encontraba prevista 
en el art. 285.5 TRLMV, si bien con mejor tipificación (artículo 285. “Infracciones por incumplimiento de las 
medidas adoptadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el ejercicio de su potestad supervisora, 
inspectora y de control y por reiteración de infracciones graves”. Son infracciones muy graves “las siguientes 
acciones u omisiones: (5). La negativa o resistencia a la actuación supervisora o inspectora de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores por parte de las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 233, 
siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.”
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Respecto a la prescripción de las infracciones, el art. 301 TRLMV, aplicable por la remisión 
que realiza el art. 93.3 LFFE, establece el plazo de cinco años para las infracciones muy 
graves y graves y de dos años para la prescripción de las infracciones leves27. 

Las posibles sanciones a imponer por la CNMV previa incoación del oportuno expediente 
por la comisión de las infracciones previstas en el art. 92 se detallan en el art. 93 de la 
Ley 5/2015. Junto con las sanciones pecuniarias, se prevé la revocación de la autorización 
administrativa de la PFP por la comisión de infracción muy grave además de, en su caso, 
la prohibición de solicitar la autorización para operar como plataforma de financiación 
participativa por un plazo no inferior a un año ni superior a cinco. Como es común en el 
derecho administrativo sancionador de las entidades financieras, la CNMV podrá imponer 
como sanción la separación del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor 
“con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier otra 
plataforma de financiación participativa por plazo no superior a diez años”.

El importe de la multa se reduce en su cuantía como sanción por la comisión de infracción 
grave, y se prevé, en vez de la revocación de la autorización, la suspensión de la autorización 
para operar como PFP por un plazo no superior a un año además, de, en su caso, la 
suspensión por plazo no superior a un año en el ejercicio del cargo de administración o 
dirección que ocupe el infractor en una plataforma de financiación participativa28 

Entendemos de aplicación en materia sancionadora lo previsto en el art. 85 de la Ley 39/2015: 
posibilidad de reducción de la cuantía de la multa por “pronto pago” del infractor, esto es, de 
la PFP, en los casos en los que la sanción tenga únicamente carácter pecuniario29.

27 En relación con el cómputo del plazo de prescripción, éste comenzará a contarse “desde el día en que la infracción 
hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será 
la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consume” (art. 301.2 TRLMV). La 
prescripción se interrumpirá “por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, 
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador permaneciera paralizado durante tres meses 
por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija” (art. 301.3 TRLMV).

28 El art. 93.4 LFFE prevé, por la comisión de infracciones leves, la imposición al infractor únicamente de la sanción 
de multa “por importe de entre el beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que 
consista la infracción y su doble, de entre el 1 por ciento y el 3 porciento del volumen de negocios neto anual 
total o de entre 10.000 y 50.000 euros.”

29 “Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores. 1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el 
infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que 
proceda. 2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria 
y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el 
presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, 
salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños 
y perjuicios causados por la comisión de la infracción. 3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente 
carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 
% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán 
estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al 
desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de 
reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.”
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Las sanciones por infracciones graves y muy graves serán publicadas en el BOE y en 
la página web de la CNMV, una vez firmes en vía administrativa30. Téngase en cuenta 
que ex art. 275 TRLMV, la CNMV puede acordar la publicación de la sanción de forma 
anónima, la confidencialidad de la identidad de los sujetos sancionados o la demora en la 
publicación de la sanción siempre que, grosso modo, la publicación de la sanción pudiera 
causar un daño desproporcionado a las entidades o personas físicas implicadas, o pueda 
poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación oficial o 
penal en curso.
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decisiones de no publicar o de retrasar la publicación de las sanciones, o de publicarlas de manera anónima, 
queda delegada en el Comité Ejecutivo de la CNMV, v. el número Tercero del Capítulo IV del Acuerdo de 26 de 
abril de 2017, del Consejo de la CNMV, sobre delegación de competencias (BOE de 5 de mayo de 2017).
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Resumen: Ante la falta de regulación para las compañías Fintech (aquellas combinan 
finanzas y tecnología) la Asociación Española Fintech Insurtech Insurtech ha liderado la 
iniciativa de presentar un Libro Blanco recogiendo las iniciativas en otras jurisdicciones 
como Alemania, Singapur, Reino Unido y Francia . 

Dicho Libro Blanco no viene a plantear una regulación ad hoc para las entidades 
FinTech en España (ajena al ordenamiento jurídico aplicable al Sector Financiero en 
sus tres industrias –bancarias, valores y seguros–) sino a identificar aspectos vigentes 
en las condiciones de acceso a las actividades sujetas a reserva de actividad y en las 
condiciones aplicables al ejercicio de tales actividades financieras que deberían ser 
objeto de revisión y mejora para adecuar dicho marco legal y reglamentario a nuevas 
formas de prestar servicios financieros (que son innovadoras, que beneficia a los 
intereses de los consumidores y que aumentan la competitividad del sector). 

El planteamiento se hace desde una toma de conciencia de las limitaciones que derivan 
de un ecosistema sujeto a la supervisión prudencial y de conducta de las autoridades 
administrativas, tanto a nivel nacional como comunitario. 

Así mismo, se pretende que los reguladores (conscientes ya de la importancia de 
facilitar una regulación adecuada) se enfoquen en construir un “level playing field” en 
aras de una consolidación de este sector.

Palabras clave: Fintech, Insurtech, Mercado Único Digital, Sandbox, medidas 
transversales, verticales.

(*)  Este artículo no refleja la opinión de la entidad en que trabaja la autora ni está escrito desde su condición de 
Compliance Head de la entidad sino a título individual.
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Abstract: Due to the lack of regulation on Fintech Companies (those that combine 
finance and technology) the Spanish Fintech Insurtech Association has leaded the 
White Book presentation gathering the initiatives that are present in other juris-
dictions suchs as Germany, Singapur, United Kingdom and France. The mentioned 
White Book does not promote an ad hoc regulation for Fintech companies in Spain 
(different from the legal regime applicable to the financial sector comprising the 
three main industries-banking, securities and insurance-) but intends to identify 
aspects in force regarding the access conditions to the activities subject to licence 
and in the applicable conditions to the exercise of said financial activities that 
should be reviewed and improved so that the new ways of rendering financial 
services can fit. 

The proposals contained in the White Booka are performed considering the limitations 
deriving from an ecosystem subject to prudential and conduct supervision at a national 
and EU level.

Keywords: Fintech, Insurtech, Single Digital Market, Sandbox, transversal measures, 
verticals.

1. Introducción sobre FINTECH

1.1 Consideraciones generales

La economía es cada vez más digital. En el ámbito intermedio entre el producto bancario 
y el cliente es posible ofrecer una experiencia distinta. La cadena de valor que antes 
llevaba la entidad bancaria ahora se está fraccionando.

“Financial Technology” es una terminología respecto de la cual si bien no existe una 
definición generalmente aceptada, designa un conjunto de actividades que implican el 
uso de la innovación y el desarrollo tecnológico sobre el sector financiero, aportando 
un valor diferencial sobre la forma en que los productos y servicios financieros son 
considerados por la industria financiera y por los consumidores.

Se trata de un acrónimo resultante de la unión de Finance y Technology, finanzas 
y tecnología. Con esta terminología se engloba la “revolución sistémica” que está 
viviendo el sector financiero, en el que han entrado nuevos protagonistas que poco o 
nada tienen que ver con los bancos tradicionales. Se trata de startups que aportan un 
enfoque totalmente tecnológico, siendo sus rasgos distintivos la rapidez y su capacidad 
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de adaptación. Son normalmente empresas de pequeño tamaño (microempresas) en las 
que la presencia de ingenieros informáticos supera la de los financieros1. 

El libro Blanco aporta más elementos en la caracterización de los sujetos intervinientes de 
Fintech (en la que después me detendré) al indicar que “son:

• Aquellas entidades que realizan actividades sujetas a reserva de actividad

• Entidades que, sin realizar una actividad reservada, sí actúan en algún punto 
de la cadena de valor del servicio financiero aportando un nivel diferencial de 
innovación 

• Quienes ofrecen servicios de soporte tecnológico a operadores financieros 
regulados 

• Quienes externalizan en tales proveedores terceros algún proceso relevante esencial o 
importante para la prestación de un servicio u oferta y contratación de un producto 
financiero”.

El auge de las compañías o “players” de este sector se ha visto favorecido por el movi-
miento que ha experimentado la industria de servicios financieros desde la crisis finan-
ciera en la medida en las firmas tradicionales han visto su relevancia diluida por este tipo 
de firmas. 

Los factores2 que han contribuido a lo que se ha dado en llamar una “tormenta perfecta” 
pueden resumirse del modo que sigue:

• Complacencia de parte de las firmas tradicionales

• Aumento de las expectativas de los clientes

• Bajas barreras de entrada

• Acceso a fondos procedentes del venture capital

• Aceleración del ritmo de los avances tecnológicos

1 ¿Qué es fintech”?: Diez términos clave, web bbva.
2 Al respecto me remito al informe mundial Fintech 2017 disponible en www.worldfintechreport2017.com
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1.2 El Mercado Único Digital en la Unión Europea

El mercado único digital3 consiste en la eliminación de las barreras nacionales a las 
transacciones efectuadas en línea. 

En línea continuista respecto de la Estrategia de Lisboa, la Estrategia Europa 2020 
introdujo la Agenda Digital para Europa4 como una de las siete iniciativas “buque 
insignia”, reconociendo el papel primordial de capacitación que el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) tendrá que desempeñar para que la Unión haga 
realidad sus pretensiones para el año 2020. En este sentido, el mercado único digital ha 
sido reconocido por la Comisión como una prioridad en su Estrategia5.

Dicho mercado único digital debe jugar un papel fundamental en el empeño del 
Parlamento, el Consejo y la Comisión de reactivar el mercado interior, situando a los 
consumidores y a las PYMES en el centro.

Adicionalmente a la Estrategia Europa 2020, la Comisión ya venía presentando una 
trayectoria marcada por los siguientes hitos principales:

• en mayo de 2010 publicó un informe titulado «Una nueva estrategia para el mercado 
único — Al servicio de la economía y la sociedad de Europa», a fin de desarrollar una 
estrategia para el mercado único que cubriera todas las políticas afectadas, incluida la 
digital. También presentó distintas iniciativas destinadas a reforzar el mercado único 
eliminando barreras6. 

• En septiembre de 2012 publicó una comunicación titulada «Liberar el potencial de la 
computación en nube en Europa» en la que proponía como acciones clave: i) abrirse 
paso a través de la “maraña” de normas, ii) garantizar que las condiciones contractuales 
sean seguras y justas, y iii) crear una Asociación Europea de Computación en Nube para 
impulsar la innovación y el crecimiento desde el sector público, con lo que buscaba 

3 Cuyo fundamente jurídico cabe situarlo en el Artículo 4, apartado 2, letra a), y artículos 26, 27, 114 y 115 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

4 http://ec.europa.eu/digital-agenda/
5 Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» [COM(2015)0192]. 
6 Estas Comunicaciones de la Comisión y la Resolución del Parlamento, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo 

ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos[ (DO C 161 E de 31.5.2011, p. 84.), prepararon 
el camino para una Comunicación titulada «Hacia un Acta del Mercado Único» [COM(2010)0608], en la que la 
Comisión presentó una serie de medidas concebidas para impulsar la economía de la Unión y crear puestos de 
trabajo. A raíz de su propia Comunicación, de 11 de enero de 2012, titulada «Un marco coherente para aumentar 
la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea» [COM(2011)0942], la 
Comisión publicó en junio de 2012 otra comunicación, titulada «Mejorar la gobernanza del mercado único» 
[COM(2012)0259], en la que proponía que se centrara la atención en aquellos sectores con mayor potencial de 
crecimiento, incluidas las industrias de red (por ejemplo, energía y telecomunicaciones).
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resolver problemas como la fragmentación del mercado único digital, los entornos 
contractuales complejos , entre otras cuestiones7.

• En octubre de 2012 presentó un segundo conjunto de propuestas, el «Acta del Merca-
do Único II»8, que comprende doce acciones clave centradas en cuatro palancas para 
el crecimiento, el empleo y la confianza: redes integradas, movilidad transfronteriza 
de ciudadanos y empresas, economía digital, y acciones que refuercen la cohesión y la 
confianza de los consumidores.

• En mayo de 2015, adoptó la Estrategia para el Mercado Único Digital, compuesta por 
tres pilares: 
- mejora del acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios 

digitales en Europa; 
- creación de unas condiciones adecuadas y equitativas para el éxito de las redes 

digitales y los servicios innovadores; 
- aprovechamiento máximo del potencial de crecimiento de la economía digital.

La Comisión estableció una hoja de ruta con dieciséis acciones clave en el marco de estos 
pilares, que debían ponerse en marcha antes del término de 20169, y creó una herramien-
ta: el denominado Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI, por sus siglas en 
inglés), que integra cinco indicadores clave en relación con la actual combinación euro-
pea de políticas digitales –a fin de obtener una visión de conjunto del comportamiento 
de cada uno de los Estados miembros-.

Tras la publicación de la estrategia, la Comisión ha presentado una serie de propuestas 
legislativas en aras de la consecución del mercado único digital10. 

Por su parte, el Parlamento ha desempeñado un papel protagonista en el relanzamiento 
del mercado interior, es un firme partidario del mercado único digital y participa en la 
fijación del programa de éste.

7 [COM(2012)0529].
8 [COM(2012)0573].
9 Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» [COM(2015)0192]. 

Véanse también los documentos adicionales publicados con el comunicado de prensa en http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm. Puede encontrarse información sobre las consultas públicas pertinentes 
(abiertas, previstas y cerradas) en https://ec.europa.eu/digital-single-market/consultations.

10 A través de estas nuevas propuestas legislativas se trata de abordar cuestiones como el bloqueo geográfico 
injustificado, la paquetería transfronteriza, la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea, 
la revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, los servicios de 
comunicación audiovisual, los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes], y los 
contratos de suministro de contenidos digitales. La Comisión ha asimismo publicado comunicaciones en las que 
expone futuros enfoques políticos, por ejemplo en lo que respecta a las plataformas en línea.
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El Parlamento está construyendo el mercado único digital a través de una actividad 
legislativa intensiva. Los actos legislativos más recientes abarcan lo siguiente: la in-
troducción de garantías de la neutralidad de la red; la reducción de las tarifas de 
itinerancia, conducente a la eliminación de las tarifas de itinerancia de datos para 
junio de 201711; y la adopción de la Directiva relativa a medidas para reducir el coste 
del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad12, el 
Reglamento relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para 
las transacciones electrónicas en el mercado interior13, y la Directiva sobre normas 
europeas de ciberseguridad14. 

En lo que respecta al paquete de medidas de protección de datos15, el Reglamento (UE) 
2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680 se publicaron en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el 4 de mayo de 201616. Estas leyes garantizan el derecho a la portabilidad de 
datos, un acceso más fácil de los ciudadanos a los datos propios y a información sobre la 
forma en que se tratan, y el derecho a saber si los datos han sido pirateados, además de 
aclarar el «derecho al olvido»17. 

El Reglamento será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, y los Estados miembros 
están obligados a incorporar la Directiva en sus ordenamientos jurídicos el 6 de mayo de 
201818. El Parlamento lleva en estos momentos a cabo una amplia actividad legislativa 
en relación con las propuestas presentadas para dar seguimiento a la Estrategia para 
el Mercado Único Digital y a su propia Resolución sobre la iniciativa «Hacia un Acta del 
Mercado Único Digital»19.

2.El libro blanco

2.1 Objetivo

El objetivo de este libro blanco presentado por la Asociación Española Fintech – Insurtech 
con fecha 22 de febrero de 2017 reside en poner las bases regulatorias para permitir el 
desarrollo de la tecnología en el sector financiero.

11 DO L 310 de 26.11.2015, p. 1. DO C 261 E de 10.9.2013, p. 54.
12 DO L 155 de 23.5.2014, p. 1.
13 DO L 257 de 28.8.2014, p. 73.
14 Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas 

destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.
15 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011(COD)&l=en
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=ES
17 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_es.pdf
18 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
19 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0009.
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Dicho Libro tiene vocación de conformar un marco de propuestas de cambios normativos 
que favorezcan la actividad de los operadores Fintech en el sector financiero español. 

2.2 Sujetos intervinientes

Quedan englobados tanto los nuevos operadores, como los operadores ya autorizados 
como las empresas tecnológicas que prestan servicios no sujetos a autorización, cuya 
actividad se basa en el soporte tecnológico o actividades reguladas previamente 
identificadas.

Las entidades fintech suponen la base para el desarrollo de un proceso con un impacto 
disruptivo sobre el actual modelo de negociación de las entidades financieras, la 
digitalización de los servicios financieros

En particular, pretende contribuir a la mejora de la competitividad de la industria financiera 
(banca, servicios de inversión y seguros) en interés y a favor de los consumidores. 

No se trata, sin embargo, de plantear una regulación ad hoc para las entidades Fintech 
en España al margen del ordenamiento jurídico aplicable al sector financiero.

Se trata, en definitiva, de identificar los aspectos que están vigentes en las condiciones de 
acceso a las actividades sujetas a reserva de actividad que habrían de ser objeto de revisión 
a fin de adecuar dicho marco a las nuevas formas20 de prestar servicios financieros.

2.3 Medidas transversales aplicables a cada vertical identificado

En lo que respecta a las propuestas regulatorias se caracterizan por “medidas transversa-
les”21 por cada “vertical” -entendiendo por las distintas verticales los grupos de operado-
res o emprendedores que han desarrollado iniciativas englobadas en el sector Fintech-. 
Se han identificado los siguientes verticales:

20 Tales formas se caracterizan por ser innovadoras, beneficiar a los consumidores, aumentar la competitividad y 
respetar las limitaciones derivadas del ecosistema sujeto a supervisión prudencial y de conducta tanto a nivel local 
como a nivel supranacionale (BCE, ESMA, EIOPA).

21 Entre las medidas transversales cabe citar las siguientes: el marco para fomentar la innovación financiera, 
estabecimiento de divisiones de asesoramiento dentro de los supervisores, programa de open banking e 
insurance, foro fintech…

 Igualmente, con carácter transversal, se valora la necesidad de diferenciar a aquellas entidades cuya actividad 
está sujeta a autorización previa, respecto de aquellas que únicamente prestan servicios accesorios al ámbito 
financiero sin sujeción a autorización.



112

Teresa Serrano Sordo
El libro Blanco de la regulación Fintech en España

1. Asesoramiento y gestión patrimonial: 

Se incluyen cuatro tipos de entidades: 
(i) las redes de inversión; 
(ii) las que prestan el servicio de asesoramiento en materia de inversiones de manera 

automatizada; 
(iii) aquellas que prestan servicio de gestión automatizada;
(iv) las plataformas de negociación. 

Dado que el principal obstáculo consiste en que para prestar estos servicios, las entidades 
han de constituirse como Empresas de Servicios de Inversión (en adelante, “ESIs”) la 
actuación propuesta consiste en la simplificación de los requisitos para la autorización 
de las ESIs.

2. Finanzas personales: 

Se circunscribe a los comparadores de productos financieros así como las entidades que 
prestan servicios de optimización de finanzas personales. 

Considerando que algunos de esos servicios pueden entenderse sujetos a la reserva de 
actividad a favor de las ESIs se plantea una simplificación de los requisitos exigidos a esta 
tipología de entidades.

3. Financiación Alternativa:

Este vertical abarca tanto a las entidades que proporcionan préstamos sin necesidad de 
garantía, previa evaluación del prestatario (en adelante, “Préstamos Rápidos Online”) así 
como las entidades de “Crowdlending y Crowdfunding”. 

Las barreras identificadas en relación a los Préstamos Rápidos Online se vinculan a la 
mejor definición de los préstamos usurarios y a la modificación de normativa, entre otros 
aspectos, relativa al desistimiento de los contratos. 

Respecto del ámbito del Crowd, las barreras están vinculadas a los requisitos dispuesto 
por la Ley 5/2015. Considerando lo anterior, la propuesta de cambio normativo pasa por:

(i)  proponer una mayor concreción del concepto de préstamo usurario.
(ii)  una simplificación de los requisitos dispuestos en la Ley 5/2015.
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4. Crowdlending: 
 
Dentro del presente vertical se engloban todas aquellas plataformas de financiación 
participativa que llevan a cabo una actividad de Crowd específica, consistente en la 
oferta de financiación bajo forma de préstamos a cambio de un rendimiento dinerario. 

Las propuestas de cambio normativo, al igual que en el resto de verticales correspondientes 
a plataformas de financiación participativa, están relacionadas con las barreras derivadas 
de la Ley 5/2015, así como a las especialidades en relación a la actividad concreta de 
Crowd del presente vertical.

5. Equity Crowdfunding: 

El concepto de Equity Crowdfunding engloba a diversas entidades cuya actividad principal 
está focalizada en la oferta de servicios dirigidos a facilitar el acceso de sociedades a 
obtener financiación en el mercado, principalmente start-ups o Pequeñas y Medianas 
Empresas (en adelante,“PYMES”). 

Las propuestas de cambio normativo están relacionadas con aquellas barreras normativas 
y de acceso a la actividad derivadas de las limitaciones establecidas por la Ley 5/2015, así 
como de la necesidad de que tengan que entrar a formar parte directa del accionariado 
de la sociedad en la que la plataforma invierte.

6. Crowdfunding/lending sobre activos o bienes tangibles: 

Se incluyen a las entidades cuya actividad consiste en la captación de fondos con la 
finalidad de inversión en Proyectos sobre activos o bienes tangibles. Las principales 
barreras y las propuestas de reforma están vinculadas a los requisitos impuestos por la 
Ley 5/2015, así como el régimen aplicable a las Instituciones de Inversión Colectiva.

7. Servicios Transaccionales/Divisas:

Se incluyen a las entidades que cuentan con un aspecto en común: evitar los costes 
derivados de la intermediación bancaria. 

Las barreras normativas incluidas en este vertical se vinculan a la reserva de actividad que 
la normativa recoge respecto de la actividad realizada por estas entidades. 

Por ello, la propuesta normativa se circunscribe a la simplificación del régimen de acceso y 
de actividad aplicable a las entidades que prestan servicios de compra y venta de divisas, 
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todo ello considerando que la prestación del servicio de forward que algunas de estas 
entidades prestan con carácter accesorio a la compra y venta de divisas, no se encuentra 
sujeta a obligaciones adicionales (e.g. constitución como ESIs). 

De esta forma, la normativa vigente configura una excepción para esta modalidad de 
actividad.

8. Medios de pago:

Se incluyen a todas aquellas entidades que prestan (bien directamente o por medio de 
otras entidades) medios de pago electrónicos. Las principales barreras se articulan en 
relación a los requisitos exigidos para las entidades de servicios de pago, así como en 
relación al acceso, entre otros, al Sistema Nacional de Compensación Electrónica. 

Atendiendo a lo anterior, las principales propuestas de cambio normativo se vinculan 
a (i) la participación de todos los interlocutores en el proceso de transposición de la 
Directiva 2015/2366 (PSD2) y (ii) garantizar el acceso en igualdad al Sistema Nacional de 
Compensación Electrónica.

9. Infraestructura financiera: 

Dentro del presente vertical se entienden incluidas todas aquellas entidades FinTech cuya 
actividad consiste en la creación o mejora de la tecnología existente para la prestación 
de servicios financieros.

Típicamente, las empresas de este vertical suministran sus productos y servicios a 
entidades financieras u otras empresas FinTech, no teniendo relación directa con los 
clientes o usuarios finales. Dado que las principales barreras en relación a este ver-
tical, derivan de la Directiva 2015/2366 (PSD2) y normas técnicas de regulación, se 
propone: 

(i) la atenuación de los requisitos de autenticación para aquellas entidades que prestan 
servicios de información sobre cuentas; 

(ii) la participación de todos los interlocutores (más allá de los tradicionales) en el 
proceso de transposición de dicha Directiva al Ordenamiento español.

10. Criptocurrencies & Blockchain: 

Este vertical recoge las consideraciones respecto de las criptomonedas, como medio 
digital de intercambio, así como la tecnología en que estas se sustentan, el blockchain, 
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proponiéndose de manera transversal, el desarrollo del Marco de Innovación Regulatoria 
(Regulatory Sandbox) para operar en el mercado bajo asistencia del Supervisor. 

11. Insurtech: 

La aplicación de la tecnología al Sector asegurador se ve afectada por un régimen 
normativo que exige unos amplios requisitos económicos a las entidades para realizar la 
actividad aseguradora. 

De esta forma, la propuesta normativa pasa, entre otros aspectos, por aligerar los 
requisitos para aquellas actividades que realicen la actividad aseguradora de forma 
restringida (e.g. microseguros); la regulación y fomento de nuevas actividades (Seguros 
P2P) así como la necesaria interlocución de todos los actores (más allá de los actores 
tradicionales) en la transposición de la Directiva 2016/97 sobre la distribución de seguros 
y por último el fomento y desarrollo de medios (i.e. API) que faciliten el intercambio de 
información entre los distintos interlocutores del sector asegurador.

12. Identificación online de clientes: 

Se incluyen a aquellas entidades que proporcionan servicios destinados a identificar 
personas a distancia a través de medios electrónicos. 

Dado que con la regulación vigente la identificación online de clientes se ve limitada a los 
medios autorizados por SEPBLAC, el Libro Blanco propone mecanismos para aumentar 
los medios aceptados para la identificación online de clientes.

13. Big Data22: 

Se incluyen todas aquellas entidades que generan valor añadido con la recogida de datos 
y consecuente gestión, análisis inteligente, incluyendo inteligencia artificial y generación 
de servicios utilizando estos datos. 

22 La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hizo público el pasado 11 de mayo un código de buenas 
prácticas orientado a entidades que pretendan llevar a cabo proyectos de Big Data. Se toma como referencia el 
nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (de aplicación a partir del próximo 25 de mayo de 2018).

 El código de buenas prácticas recoge el régimen jurídico aplicable a las entidades, ya actúen como responsables 
o encargadas, con las implicaciones derivadas del tratamiento de los datos, origen, calidad, conservación, 
transparencia, derecho de oposición, reutilización de la información, decisiones automatizadas, etc. Asi mismo, 
el código de buenas prácticas incorpora los aspectos organizativos que deben tener en cuenta las entidades que 
van a utilizar Big Data para garantizar la protección de datos, poniendo énfasis en los principios de privacy by 
design, y de accountability, que obliga a las entidades a establecer mecanismos de garantía del cumplimiento de 
las obligaciones de protección de datos.
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Las principales propuestas de reforma se circunscriben a la fijación de criterios 
interpretativos uniformes de la normativa de protección de datos, que dote de seguridad 
jurídica a la actividad desarrollada por las entidades y que se alineen con los avances 
tecnológicos, así como la actualización de determinada normativa sectorial.

2.4 Técnica utilizada

La técnica utilizada en cada uno de los referidos verticales ha sido siempre la misma: la 
identificación de barreras normativas y propuestas de cambio normativo, procediéndose 
a listar en este último caso las medidas que, como transversales, caben articularse para 
cada uno de los trece verticales anteriormente señalados.

Conviene en este punto facilitar ejemplos sobre los que versan las propuestas de cambio 
normativo:

1. Figura de la autorización o licencia limitada para acceso ágil a la actividad financiera. 

2. En lo que respecta a la concesión de licencias, según se recoge en el Informe anual de 
2016 del BCE sobre actividades de supervisión (disponible en www.bankingsupervision.
europe.eu) se han iniciado los trabajos de desarrollo de posturas supervisoras sobre 
el alcance, la evaluación de los criterios de concesión y cuestiones procedimentales 
relativas al proceso de concesión de licencias. 

También se ha puesto en marcha otro proyecto para acordar una posición supervisora 
común a nivel europeo sobre la concesión de licencias bancarias a empresas FinTech. 

Por su parte, resulta de interés traer aquí a colación el hecho de que el regulador federal 
bancario de Estados Unidos, The Office of the Cromptroller of the Currency (OCC), ha 
anunciado que las fintech podrían obtener una licencia bancaria federal en 201723.

23 Entre las motivaciones para el regulador federal cabe destacar las siguientes:
1.-  El nuevo ecosistema financiero es ya una realidad y a finales de 2016 hay en torno a 4.000 empresas fintech 

en los Estados Unidos.
 Aunque muchas de estas empresas nacieron como startups y sin someterse a la extensa legislación bancaria, 

ha llegado el momento de evitar que la heterogeneidad de las normativas de los diferentes Estados y la 
descoordinación supervisora provoquen el denominado “arbitraje regulatorio” y que haya actividades finan-
cieras que escapen a la normativa y al control supervisor.

 En particular, a la OCC le preocupan de modo particular las operaciones clasificadas como “fuera de balance”.
2.-  Los productos y servicios financieros basados en la tecnología son muy competitivos y pueden ayudar de 

manera notable al desarrollo de la economía y la reducción de la “exclusión financiera” de las personas con 
menos recursos económicos o más distanciadas geográficamente de una oficina bancaria tradicional.

3.- No se puede controlar la creación de miles de startups que hibridan servicios financieros y tecnología.
 Con esta propuesta se trata de incentivar que las fintech más importantes asimilen las buenas prácticas banca-

rias tradicionales y se beneficien de tener una única normativa y el control de un único supervisor. Y, además, el 
regulador reduce el riesgo sistémico derivado de las actividades financieras que escapan a un control efectivo.
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3. Régimen de exención respecto de la aplicación de ciertas obligaciones de conducta.

4. Espacio de pruebas24 para entidades experimenten con sus soluciones de modo virtual, 
sin acceder al mercado.

 4.- Equilibrar la necesidad de regular las fintech sin frenar la innovación tecnológica del sector financiero.
 La OCC trata así de posicionarse como un regulador líder en la organización mundial del ecosistema fintech.
 Otras de sus iniciativas anteriores fuer la emisión de un Libro Blanco sobre la Innovación Responsable (marzo 

2016) y el anuncio de una Oficina de Innovación en San Francisco (octubre 2016) para analizar el alcance de 
las fintech y otras tecnologías emergentes en el sector financiero.

 Los efectos que cabe anticipar derivados de tener una licencia bancaria federal son, entre otros:
- Requisitos de acceso a la actividad 

· Contar con un consejo de administración profesional y honorable
· Capital propio mínimo para acceder a la licencia bancaria
· Mecanismos eficientes de medición y gestión del riesgo
· Supervisión del regulador federal, mediante procedimientos de remisión de información así como pro-

cedimientos inspectores y sancionadores
· Adhesión, en su caso, al sistema de garantía de depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés)

- Requisitos de desarrollo de la actividad
· Cumplimiento de la normativa de solvencia, tanto en materia contable, de recursos propios (emanada 

de los Acuerdos del Comité de Basilea) y de resolución en situaciones de crisis, los denominados “testa-
mentos”.

· Cumplimiento de la normativa de conducta, en materias como transparencia y protección del consumi-
dor, evitando conflictos de intereses, la utilización de información privilegiada en beneficio propio, los 
contratos abusivos, etc., así como la prevención del blanqueo de capitales.No obstante, la principal po-
lémica generada es que el regulador es consciente de que no puede exigirle toda la normativa bancaria 
a una fintech en tan poco tiempo y que necesita establecer un calendario progresivo de cumplimiento 
normativo, algo similar a los sandbox establecidos en Reino Unido y Suiza

 Las reacciones que se han producido ante dicha noticia es una importante “victoria” para el ecosistema 
fintech ya que con una licencia bancaria federal podrán operar en todos los Estados Unidos y someterse 
al control de un único supervisor.

 En los últimos años han tenido que obtener la autorización en cada Estado individualmente, cumplien-
do diferentes normativas y sometiéndose al control de numerosos supervisores.

 Por su parte, la banca tradicional ha puesto de manifiesto su descontento por el hecho de que las fintech 
se puedan beneficiar de las ventajas de contar con una licencia bancaria federal, pero no se sometan al 
100% de la normativa bancaria vigente. En este sentido, lo consideran una discriminación competitiva 
y podrían presentar incluso reclamaciones judiciales.

 Los reguladores estatales consideran que se trata de una medida innecesaria, si bien de facto no quieren 
perder sus competencias supervisoras sobre estas empresas por dos motivos:

· Dada la confianza necesaria y la vinculación con el resto de sectores económicos, a ningún político le gusta 
que “su” sector financiero esté supervisado por un “extraño”, aunque sea de tu misma nacionalidad.

· Es muy probable que la autorización administrativa de cada Estado conlleve el pago de impuestos por 
las operaciones realizadas en el mismo, por lo que la licencia federal podría ocasionar una menor recau-
dación para estos Estados.

24 Como ha señalado recientemente Francisco Uria, socio de KMPG en un artículo sobrel el “sandbox” como nueva 
herramienta regulatoria publicado en Cinco Dias con fecha 26 de abril de los corrientes, literalmente, el concepto 
anglosajón de “sandbox” significa “caja de arena” y se refiere a un espacio de juego infantil aunque, en realidad, 
podríamos traducirlo también como una zona o espacio de pruebas.

 En el ámbito regulatorio esta expresión se utiliza para definir un fenómeno específico: el reconocimiento por 
parte de un supervisor público de un espacio en el que los operadores pueden desarrollar una determinada 
actividad al amparo de una autorización administrativa especial o temporal sin aplicar -total o parcialmente- la 
regulación vigente en el ámbito de que se trate.

 Es, en definitiva, un “espacio de prueba” en que un determinado producto, servicio o tecnología puede probarse 
en relación con un número determinado de personas/clientes, con la seguridad de que no existirán consecuencias 
sancionadoras por parte de los supervisores.
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5. Innovación de una Dirección de Autorizaciones para Fintech en cada supervisor 
financiero (banca, servicios de inversión y seguros).

3. Conclusiones

A través del Libro Blanco, se persigue un ejercicio de estudio y recomendación de 
cambio normativo, en relación con la regulación aplicable al acceso y ejercicio de 
diferentes actividades financieras, (sujetas a reserva de actividad en la mayoría de los 
casos), incorporando en la regulación el principio de proporcionalidad en función de la 
naturaleza, complejidad y volumen de la nueva actividad pretendida.

Se trata, en términos utilizados en la propia Conclusión del citado Libro Blanco 
que nos ocupa, de “adecuar un marco normativo predominantemente complejo a 
una nueva realidad donde prestadores de productos y servicios financieros ya sean 
nuevos tradicionales, proveedores de tecnología que les ayudan en la realización de 
determinados procesos favoreciendo más innovación, y los propios consumidores de 
servicios financieros, están demandando nuevas formas de ofrecer, contratar y disfrutar 
de servicios financieros. Todo ello, preservando la integridad, confianza y fiabilidad del 
Sistema Financiero y protegiendo los intereses de los consumidores.”

 Esta técnica se está utilizando en diversos países (Reino Unido, Singapur, Malasia, Australia…) como medio 
para facilitar la innovación tecnológica y la trasformación digital en el ámbito de los servicios financieros y, 
actualmente, en relación con las actividades desarrolladas por el mundo Fintech e Insurtech.

 Recientemente, la Asociación Española Fintech e Insurtech ha reclamado en su Libro Blanco de la regulación 
Fintech en España la utilización de instrumentos similares por parte de los supervisores financieros en España lo 
que requeriría, para evitar situaciones de inseguridad jurídica, la introducción de alguna habilitación legal.

 En definitiva, se trata de evitar que la regulación pueda convertirse en un freno para la innovación tecnológica y 
el desarrollo de nuevos productos y servicios que aporte valor añadido a los clientes.

 Una iniciativa de esta índole –ante la que la CNMV se ha mostrado favorable- podría ser positiva, siempre que 
este instrumento estuviera también disponible para los actores tradicionales (bancos, aseguradoras, etc.) en sus 
procesos de transformación y desarrollo de nuevos productos. Fuente: https://www.occ.treas.gov/topics/bank-
operations/innovation/special-purpose-national-bank-charters-for-fintech.pdf
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Resumen: el presente artículo recoge tres iniciativas públicas para el fomento de los 
fondos de venture capital en Estados Miembros de la Unión Europea, concretamente 
en el Reino Unido, Holanda, y Portugal. Dichas iniciativas complementan otras de 
ámbito paneuropeo como las desplegadas por el Fondo Europeo de Inversiones y 
vienen a cubrir el hueco dejado por los inversores privados desde el estallido de la 
crisis financiera en 2008. El artículo describe las características principales de los tres 
programas (criterios de selección, principales términos y condiciones, resultados hasta 
la fecha) para concluir con un análisis de las características comunes a estos programas 
y recomendaciones para el diseño de programas públicos de apoyo al venture capital. 

Palabras clave: capital riesgo, instituciones nacionales de promoción económica, 
innovación, pymes

Abstract: the current article focuses on three public initiatives to foster the creation 
of venture capital funds in Member States of the European Union, specifically the 
United Kingdom, the Netherlands, and Portugal. These initiatives are complementary 
to other public pan-European programs such as the ones deployed by the European 
Investment Fund and aim at bridging the gap left by private investors since the start of 
the financial crisis in 2008. The article describes the main characteristics of the three 
programs (selection criteria, terms and conditions, and results so far) and concludes 
with an analysis of the common traits of these programs and recommendations for 
designing public programs that foster venture capital. 



120

Oscar Farrés
Programas públicos nacionales de apoyo a los fondos de venture capital: 
los casos del Reino Unido, Holanda, y Portugal

Keywords: venture capital, national promotional institutions, innovation, SMEs

1. Introducción

En el presente artículo se guiará al lector por diferentes esquemas nacionales de apoyo 
al sector del venture capital. Desde la última crisis financiera cuyo inicio podemos situar 
en la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008, el sector del venture capital 
europeo ha devenido más y más dependiente del sector público. En concreto, según datos 
publicados por la asociación europea del sector Invest Europe1, las agencias gubernamentales 
representaron la mayor fuente de dinero para los fondos de capital riesgo en el año 2016 
con cerca del 25% del total de fondos levantados. Por contra, en el año 2007, justo un 
año antes del estallido de la crisis financiera, estas mismas agencias gubernamentales 
representaron un mero 8% del total de fondos levantados. El impacto de la crisis financiera 
en el perfil de inversores en fondos de venture capital ha sido importante y la propia Unión 
Europea, a través del Fondo Europeo de Inversiones, así como los diferentes gobiernos de 
los Estados Miembros de la Unión Europea han lanzado nuevas iniciativas o potenciado 
las ya existentes para apoyar a esta industria clave en la evolución de la economía europea 
hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. 

A continuación, analizaremos con detenimiento tres de estas iniciativas de ámbito 
nacional lanzadas por los gobiernos del Reino Unido, Holanda, y Portugal.

2. Reino Unido: el British Business Bank

El British Business Bank (“BBB”) es un banco público de desarrollo que depende del 
Gobierno Británico y cuya misión es la de mejorar el funcionamiento de los mercados 
financieros para las pequeñas y medianas empresas británicas en todas sus etapas de 
desarrollo. A tal efecto, el BBB dispone de líneas de financiación mediante deuda o 
capital que implementa a través de más de 90 intermediarios financieros como bancos 
comerciales, fondos de venture capital, o plataformas en internet.

Entre los diferentes programas que ofrece el BBB destaca el llamado “Enterprise Capital 
Funds” (“ECF”), lanzado en el año 2006 y dirigido específicamente a apoyar a fondos de 
venture capital que generen un impacto en el Reino Unido.

1 Invest Europe, 2016 European Private Equity Activity, https://www.investeurope.eu/media/651727/invest-europe-
2016-european-private-equity-activity-final.pdf 
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Objetivos del programa Enterprise Capital Funds

El objetivo del programa ECF se encuadra dentro de la misión general del BBB y consiste en in-
crementar la oferta de capital para las compañías británicas en crecimiento, así como disminuir 
las barreras de entrada para gestores de fondos que quieran operar en el mercado británico.

El cumplimiento de estos objetivos se compatibiliza con un retorno financiero adecuado 
mediante un proceso competitivo en el que se seleccionan las propuestas de fondos de 
venture capital que ofrecen un mejor balance entre estas dos dimensiones. A continuación, 
nos adentraremos en los requisitos para acceder a este programa, que acepta propuestas 
de manera continua (no opera bajo el formato de convocatorias periódicas) y que no 
dispone de cuotas anuales en lo que respecta a volúmenes invertidos.

Criterios de selección

Los criterios para la selección de candidatos al programa ECF son:

• Fortaleza del equipo inversor y experiencia relevante

• Estrategia de inversión del fondo

• Compromiso de los inversores privados

• Términos y condiciones financieras

Como se puede observar, los criterios de inversión son parejos a los que podría establecer 
cualquier inversor institucional privado y únicamente las propuestas más competitivas 
son seleccionadas. Son por lo tanto criterios de mercado que serán pasados por el cedazo 
del potencial impacto en la economía británica y su efecto en reducir el llamado “equity 
gap” dificultad de financiación para pequeñas y medianas empresas en crecimiento.

Términos y condiciones

• Volumen invertido: El montante máximo comprometido en cada fondo por el BBB está 
limitado a GBP 50m o el 60% del tamaño total del fondo (66% en el caso de fondos de 
capital semilla).

• Foco geográfico de las inversiones: las inversiones del fondo deben ser en compañías 
cuyo establecimiento principal radique en el Reino Unido, o que tengan un impacto 
positivo demostrable en la economía del Reino Unido.
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• Vehículo de inversión: debe estar establecido en el Reino Unido o en otra jurisdicción 
de la Unión Europea y tratarse de una entidad de inversión colectiva de tipo cerrado, 
descartándose los fondos de tipo abierto o “evergreen”.

• Distribución de las plusvalías: el ECF ofrece un esquema de distribución de las plusvalías 
pensado para incentivar a los inversores privados y al mismo tiempo asegurar un 
retorno suficiente para el BBB. De esta manera, el BBB recibe en primer lugar un 
retorno preferente equivalente a un 3% anual, cifra que está sujeta a revisión. Una vez 
satisfecho este retorno preferente, los inversores privados y el mismo BBB recuperan el 
montante comprometido, y la distribución de las plusvalías se hace en función de una 
ratio fija entre el BBB y los inversores privados que asegura que los inversores privados 
recibirán plusvalías por encima de su pro-rata.

Resultados

Durante los más de 10 años en los que ha estado activo, el programa ECF ha comprometido 
GBP 551,5m en fondos de venture capital, movilizando recursos del sector privado por 
valor de GBP 394,5m (datos de enero de 2017). En cuanto al número de fondos apoyados, 
han sido 23 fondos (datos de septiembre 2016), entre los cuales siete fondos sucesores 
de gestoras que ya habían recibido apoyo del programa ECF. Los tamaños de los fondos 
del programa van desde los GBP 10m hasta los GBP 75m, cubriendo las etapas semilla 
hasta crecimiento, y con una diversidad sectorial que va desde empresas de software 
hasta industrias creativas.

Se trata por lo tanto de un programa con vocación de continuidad que posiciona al 
BBB como un inversor profesional a largo plazo en el segmento de venture capital. El 
programa ha servido para que gestoras emergentes se consoliden y puedan llegar a ser 
actores sólidos del ecosistema emprendedor, así como para apoyar la creación de gestoras 
con estrategias multi-fondo que aporten diferentes propuestas de valor a los inversores 
privados y que gracias a la diversificación del negocio puedan adaptarse a los cambios 
del sector de venture capital. El esquema de distribución de la plusvalía favorable a los 
inversores privados ha sido uno de los elementos destacados del programa ECF para la 
atracción de capital privado a los fondos de venture capital.

3. Holanda: Netherlands Enterprise Agency

La Netherlands Enterprise Agency (“NEA”, o “RVO” en sus siglas en holandés) es una 
institución que depende directamente del Ministerio de Economía del Gobierno holandés. 
Refundada en 2014 como resultado de la fusión de dos agencias gubernamentales 
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existentes, la NEA tiene como objetivo mejorar las oportunidades para emprendedores 
y fortalecer su posición en el mercado nacional e internacional, y como tal da servicios 
relacionados con la financiación, la búsqueda de socios comerciales, y el cumplimiento 
de los diferentes marcos regulatorios.

Esta agencia, y anteriormente su predecesora, gestiona un programa de apoyo a los 
fondos de venture capital de etapas semilla, llamado “SEED Capital”, que cuenta ya con 
más de diez años de vida. El Gobierno holandés complementa este programa con otros 
programas de fondos de fondos gestionados ya sea por entidades regionales (p.ej. PPM-
Oost), ya sea por entidades supranacionales (p.ej. el programa “Dutch Venture Initiative”2 
gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones).

Objetivos del programa SEED Capital

El objetivo principal del programa SEED Capital es dinamizar la oferta de capital para 
empresas de sectores tecnológicos o creativos en las primeras etapas de desarrollo. 
La dificultad de encontrar financiación bancaria para este tipo de empresas, así como 
los largos períodos de maduración, hacen necesario el fomento de proveedores de 
capital inteligente que, operando bajo criterios de mercado, ayuden a estas empresas 
innovadoras no sólo mediante capital sino también mediante conocimiento y red de 
contactos.

A diferencia del programa ECF visto anteriormente, el programa SEED Capital opera 
mediante convocatorias anuales, abiertas típicamente durante el primer trimestre del 
año. Como ejemplo, la convocatoria del año 2017 ha estado abierta desde el 1 de enero 
hasta el 31 de marzo, y cuenta con EUR 30m para invertir.

Criterios de selección

• La estrategia de inversión del fondo debe estar dirigida a empresas holandesas de 
sectores tecnológicos o creativos en etapas semilla.

• El fondo debe contar al menos con tres inversores.

• El fondo debe constituirse en Holanda con una forma jurídica de acorde a la legislación 
vigente.

2 European Investment Fund, Dutch Venture Inititative (DVI-II), http://www.eif.org/what_we_do/resources/dvi-II/
index.htm 
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• Las empresas objetivo del fondo deberán ser pequeñas y medianas empresas y haber 
iniciado la comercialización del producto/servicio hace menos de siete años.

Términos y condiciones

• Aportación máxima del programa SEED Capital: hasta EUR 6m en forma de préstamo con 
condiciones especiales. El fondo de venture capital debe complementarse con aportaciones 
de inversores privados por un importe igual o mayor que el volumen del préstamo.

• Duración máxima del fondo: 12 años

• El período de inversión del fondo debe ser de un máximo de seis años.

• Las inversiones en empresas innovadoras deben estar entre EUR 100.000 y EUR 3,5m

• La gestora del fondo debe ser privada e independiente.

• El esquema de distribución de los beneficios del fondo es asimétrico, permitiendo 
una recuperación acelerada de la inversión a los inversores privados y, una vez NEA 
ha recuperado la inversión, cediendo parte del beneficio que le correspondería a esta 
institución a los inversores privados. De esta manera se pretende incentivar la inversión 
por parte de operadores privados en los fondos apoyados por el programa SEED Capital. 

Resultados

Desde su puesta en marcha en el año 2010 y hasta finales del 2015, el programa SEED 
Capital ha invertido aproximadamente EUR 200m para apoyar la creación de 55 fondos de 
venture capital en diferentes sectores: tecnologías de la información, ciencias de la vida, 
energías limpias, etc. Dichos fondos han invertido a su vez algo más de EUR 207m (de 
los cuales EUR 102m aportados por NEA) en 296 empresas holandesas innovadoras, de 
las cuales 39 han sido vendidas, generando un retorno financiero que ha sido reinvertido 
por NEA en el programa SEED Capital. La persistencia del programa en el tiempo y el 
mecanismo de reinversión de los beneficios financieros generados son dos claves del 
éxito del programa en palabras de sus gestores.

Los resultados detallados del programa SEED Capital pueden consultarse en el informe3 
publicado por NEA en el año 2016.

3 Netherlands Enterprise Agengy, De Oogst van 10 jaar Seed Capital 2010-2015, http://www.rvo.nl/sites/default/
files/2016/11/De-Oogst-van-10-jaar-Seed-Capital-2010-2015.pdf 
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4. Portugal: Instituçao Financeira de Desenvolvimento

La Instituçao Financeira de Desenvolvimento (“IFD”) es una agencia financiera 
gubernamental creada en el año 2014 con la misión de actuar para mitigar los fallos del 
mercado portugués en la financiación de pequeñas y medianas empresas, contribuyendo 
de esta manera al desarrollo económico y a la creación de riqueza y de empleo. A tal 
efecto, la IFD actúa como un banco mayorista y trabaja con otras instituciones financieras 
para diseñar e implementar los instrumentos financieros adecuados.

La IFD lanzó en el año 2016 un programa para fomentar la creación de fondos de 
venture capital en Portugal en combinación con otras actuaciones de instrumentos de 
capital orientadas a inversores particulares o “business angels”). Dicho programa está 
financiado con los recursos del fondo de capital y casi-capital gestionado por la IFD y que 
provienen de los Fondos Estructurales y Fondos de Inversión Europeos (“ESIF”). Veamos 
a continuación los objetivos y características de esta línea de financiación a fondos de 
venture capital.

Objetivos del programa

El objetivo general del programa es la creación y consolidación de fondos de venture 
capital que inviertan en pequeñas y medianas empresas en fases de arranque o de 
expansión. Dichos fondos deben proveer los recursos financieros necesarios para que 
las pymes desarrollen e implementen sus estrategias de innovación, crecimiento, e 
internacionalización y por consiguiente contribuyan a:

• Fomentar el emprendimiento cualificado y creativo, así como la promoción del espíritu 
emprendedor.

• Reforzar las capacidades de las pymes en el desarrollo de bienes y servicios a través 
de actividades innovadoras en las regiones portuguesas del Norte, Centro, Lisboa, 
Alentejo, y Algarve.

Criterios de selección

• Calidad de la propuesta
- Consistencia y relevancia de la propuesta en relación a los objetivos del programa
- Apoyo a la reducción de las ineficiencias del mercado de venture capital
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• Adecuación de la estrategia de inversión a los objetivos del programa
- Metodología de identificación de las empresas objetivo
- Nivel de gastos de gestión
- Efectos del fondo en la capacidad y el coste de acceso a la financiación de las pymes 

objetivo

• Capacidad del equipo gestor
- Modelo de gestión (“governance”) del fondo
- Idoneidad del equipo gestor para ejecutar la estrategia de inversión
- Capacidad de incrementar el nivel de actividad inversora del equipo gestor 

comparada con su actividad anterior
- Medidas para tratar los conflictos de interés

• Capacidad de movilización de recursos
- Movilización de recursos privados
- Movilización de otros recursos públicos de entidades nacionales o internacionales

Términos y condiciones

• Para la gestora del fondo de venture capital:
- Poseer autorización para llevar a cabo actividades de inversión en Portugal
- El fondo de venture capital puede disponer de un sub-compartimento para la co-

inversión de la IFD.
- El fondo puede gestionar mandatos de diferentes regiones y prioridades de inversión.
- La inversión por parte de la IFD estará entre EUR 2,5m y EUR 10m. La participación 

de la IFD en los fondos será como máximo del 50% del tamaño, excepto en la región 
de Lisboa para la cual el límite será del 40%.

- El fondo de venture capital debe tener un tamaño mínimo de EUR 5m.
- Los gastos de gestión del fondo no podrán superar el 2,5% del tamaño del fondo en 

los primeros dos años, y el 1,0% a partir del tercer año.
- La convocatoria prevé un retorno preferente para los inversores privados como 

incentivo financiero para participar en el fondo.

• Respecto a la estrategia de inversión:
- El fondo debe priorizar la creación de empresas en fase de arranque/semilla.
- Asimismo, el fondo deberá fortalecer las capacidades de las pymes para el desarrollo 

de nuevos productos y servicios innovadores. 
- Las empresas participadas deben estar ubicadas en Portugal, en una o más de las 

siguientes regiones: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo y Algarve.
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- Un mínimo del 70% del fondo debe destinarse a inversiones en instrumentos de 
capital o casi-capital.

- Las operaciones de consolidación o restructuración no están permitidas.
- El período de inversión del fondo deberá finalizar el 31 de diciembre del 2019 (para 

la convocatoria anunciada el 11 de mayo del 2016).

• Para las empresas participadas por el fondo de venture capital:
- Deben cumplir con la definición de pequeña y mediana empresa de la Comisión 

Europea.
- Pueden no haber operado todavía en ningún mercado, o por contra deben haber 

transcurrido menos de siete años desde el inicio de la comercialización de su producto.
- El capital requerido en la fase inicial debe ser superior que el 50% de su facturación 

anual media en los cinco años precedentes. El capital requerido debe estar justificado 
mediante un plan de negocio que contemple el desarrollo de nuevos productos o la 
expansión comercial en nuevos mercados. 

Resultados

Los resultados de la línea de financiación de fondos de venture capital de la IFD no 
son todavía visibles dada la juventud del programa. En esta primera convocatoria, la 
IFD disponía de EUR 98.3m para invertir en los fondos seleccionados. La limitación del 
período de inversión de los fondos seleccionados garantiza un rápido despliegue del 
capital, por lo que la materialización del impacto del programa se antoja a priori más 
rápida que en los casos vistos anteriormente.

5. Conclusiones

El análisis de tres programas de apoyo público a la creación de fondos de venture capital 
en países con un grado de desarrollo del ecosistema emprendedor claramente diferente 
arroja unas características comunes:

• El foco en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en sus etapas de arranque. 
Estas etapas son las que conllevan un mayor riesgo y requieren una mayor atención 
por parte de los gestores de venture capital.

• Los programas tienen como elemento clave la atracción de capital privado al sector 
del venture capital, utilizando esquemas de retorno asimétrico para beneficiar a 
los inversores privados una vez se han alcanzado los objetivos de rentabilidad de la 
institución pública.
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• La vocación de continuidad en el tiempo (aunque en el caso de Portugal todavía es 
pronto para confirmar este punto) con el objetivo de proporcionar un apoyo estable al 
sector del venture capital a lo largo de los diferentes ciclos macroeconómicos y conso-
lidar esta pieza fundamental de la economía del conocimiento y la innovación.

Por contra, también observamos diferencias en el nivel de intervención en los términos 
y condiciones, principalmente en cuanto a foco geográfico, duración del periodo de 
inversión, y remuneración del equipo gestor. Estas restricciones pueden estar ocasionadas 
por el origen de los recursos gestionados por la entidad pública, pero deben siempre evitar 
alejarse de las buenas prácticas de la industria ya que producirían un efecto indeseado 
sobre los inversores privados y dejarían a los fondos participantes en inferioridad de 
condiciones para competir con otros fondos, limitando el impacto positivo en el 
ecosistema y afectando negativamente a su rentabilidad.

Para finalizar, enumeraremos unas consideraciones a tener en cuenta en el diseño de 
programas de colaboración público-privada en el ámbito del venture capital derivadas de 
la observación y análisis de programas existentes:

• Atracción de dinero privado a los fondos de venture capital. Como hemos visto en 
la introducción a este artículo, la participación del sector privado en los fondos de 
venture capital es clave para crear un ecosistema sostenible a largo plazo. La atracción 
de dinero privado en los programas que hemos analizado se fundamenta en esquemas 
de retorno financiero asimétrico en los cuales el sector público cede parte de sus 
beneficios a los inversores privados. La utilización de estos mecanismos tiene un claro 
efecto catalizador en el corto y medio plazo, pero para asegurar la sostenibilidad de la 
inversión privada el retorno financiero de los fondos seleccionados debe estar a la altura 
del resto del ecosistema. Un esquema de retorno asimétrico difícilmente compensará 
una mala selección de fondos (desde el punto de vista de retorno financiero) dada la 
heterogeneidad en los retornos de fondos de venture capital, donde únicamente un 
reducido grupo de fondos consiguen retornos financieros notables, como se puede 
observar comparando los retornos máximos y mínimos con su mediana para fondos 
de venture capital de diferentes años4.

• Impacto en el tejido de pymes innovadoras. Una de las claves de la creación de 
valor en las empresas innovadoras en fases de arranque es, además del acceso a la 
financiación, el acceso al conocimiento y contactos adecuados para comercializar con 
éxito el producto/servicio y expandirse internacionalmente. Es por ello especialmente 

4 Preqin, The Venture Capital Conundrum, https://www.preqin.com/docs/newsletters/pe/Preqin_PESL_Jul_2013_
Venture_Capital_Conundrum.pdf 



129

Oscar Farrés
Programas públicos nacionales de apoyo a los fondos de venture capital: 

los casos del Reino Unido, Holanda, y Portugal

importante orientar los programas de apoyo al venture capital hacia gestores con 
experiencia y capacidades adecuadas que no únicamente garanticen que los recursos 
llegarán a las pymes adecuadas sino que además dispongan de una plataforma de 
apoyo más allá del ámbito financiero, ya sea gracias a la propia experiencia operacional 
del equipo gestor en pymes similares o grandes corporaciones innovadoras, o bien a 
través de una red de contactos y colaboradores que pueda aportar conocimiento en 
áreas clave como desarrollo de producto, estrategia de comercialización, y expansión 
internacional por poner algunos ejemplos.

• Creación de un ecosistema de venture capital sostenible en el tiempo. En definitiva, este 
debe ser el objetivo final de cualquier programa público de promoción de fondos de 
venture capital. Dicho objetivo se conseguirá únicamente mediante la realimentación 
positiva del ecosistema tras la consecución de casos de éxito de pymes innovadoras. 
Estos casos de éxito generarán no únicamente el retorno financiero requerido por 
los inversores privados y por lo tanto consolidarán el flujo de recursos privados a los 
fondos de venture capital que seguirán financiando empresas innovadoras, sino que 
los empleados de estas pymes formarán una cantera de futuros emprendedores con 
experiencia relevante en la creación y expansión de productos y servicios innovadores. 
A su vez, los emprendedores de éxito tendrán un efecto movilizador entre la población 
y serán considerados como modelos a seguir creando un efecto de llamada que 
incrementará el número de emprendedores.

Es muy importante por lo tanto tener en mente estos efectos de realimentación positiva 
del ecosistema y orientar los programas de colaboración público-privada a generar casos 
de éxito con todo lo que ello implica en cuanto a la duración del programa (largo plazo 
vs. actuaciones puntuales) y respecto al proceso de selección de gestoras ( experiencia 
previa de los equipos gestores, adecuación de la estrategia de inversión a la realidad del 
mercado, tamaño del fondo que permita implementar satisfactoriamente la estrategia, 
etc.) y al mismo tiempo dirigirse a segmentos del mercado con fallos en el equilibrio entre  
oferta y demanda de capital.
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Resumen: Aunque las condiciones del mercado crediticio europeo hayan mejorado 
recientemente, el panorama de financiación a PYME y emprendedores se ha enriquecido 
en los últimos tiempos con la aparición de nuevos cauces de financiación (crowdfunding 
o redes de business angels entre otros) y el desarrollo de otras alternativas ya existentes, 
especialmente en el campo del capital riesgo. En este artículo se exponen brevemente 
estas nuevas formas de financiación alternativa para la PYME y los emprendedores y se 
revisan de forma sintética una serie de factores que están modificando la situación de 
esta financiación empresarial, como pueden ser la situación regulatoria y los avances 
tecnológicos. Asimismo, se presenta un breve balance de la evolución de las iniciativas 
públicas estatales españolas en el ámbito del capital riesgo durante el último ejercicio 
económico. 
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Abstract: Despite the improvement of credit markets, the landscape for entrepreneurial 
finance has changed strongly over the last few years. Many new players have entered 
the arena, like crowdfunding or business angel networks, while some of the existing 
alternatives (mainly venture capital and private equity) have shown an important 
development. This paper introduces and describes the new players that provide 
financing for SMEs and entrepreneurs, and explains the main factors that support 
their emergence, like the regulatory framework or technological advances. Finally, we 
present a brief overview of the activity that Spanish public organisms have carried out 
in the private equity and venture capital industry in 2016. 

Keywords: entrepreneurship, private equity; venture capital; public initiatives.

1. Situación actual de la financiación de PYME y emprendedores en 
Europa

El emprendimiento y las empresas jóvenes, especialmente las más innovadoras, juegan 
un papel clave en la transformación hacia una economía moderna basada en el valor aña-
dido y en la generación de conocimiento. Sin duda, la actividad de este tipo de negocios 
produce innovación, genera puestos de trabajo y mejoras en la productividad, además 
de actuar como mecanismo de disciplina para las empresas más establecidas al actuar de 
forma disruptiva en el mercado.

Por ello, en el ámbito de la Unión Europea los emprendedores y las empresas de menor 
tamaño permanecen en el punto de mira, puesto que gran parte del crecimiento econó-
mico y de la mejora en la competitividad de Europa depende de su evolución futura. Se-
gún los datos publicados a finales de 2016 por las instituciones comunitarias, un 99,8% 
de las empresas no financieras de la Unión Europea siguen siendo pequeñas y medianas 
empresas, con una gran proporción de microempresas (92,8%). Las PYME no sólo des-
tacan en número, alcanzando alrededor de 23 millones a fecha de hoy, sino que son las 
responsables del 66,8% del empleo generado y del 57,4% del valor añadido producido 
en el conjunto de los 28 Estados miembros (Comisión Europea, 2016).

En España, la proporción de microempresas (con menos de 10 empleados) respecto al 
total es similar al promedio de la UE, de tal forma que un 94,8% de las empresas españo-
las se encuentran dentro de esa categoría, mientras que el número de grandes empresas 
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no llegaba a un 0,2%. Asimismo, tal y como puede observarse en la siguiente tabla, es 
significativo el peso que la PYME española tiene sobre la generación de empleo y sobre 
el valor añadido (Comisión Europea, 2016). 

CONTRIBUCIÓN DE LA PYME EUROPEA

Porcentaje del empleo Valor añadido

 España Promedio UE España Promedio UE

Micro 41,1% 30,0% 25,5% 21,0%

Pequeña 18,7% 20,0% 18,3% 18,0%

Mediana 13,2% 17,0% 17,5% 18,0%

Grande 27,0% 33,0% 38,7% 43,0%

 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Comisión Europea (2016).

Nota: La clasificación sigue la Recomendación de la Comisión Europea, que en lo relativo al empleo diferencia: Micro 0-9 
empleados, Pequeña 10-49 empleados, Mediana 50-249 empleados y Grande >250 empleados.

Uno de los aspectos clave para cualquier empresa, sea cual sea el tamaño y la fase 
de desarrollo de su actividad, es el acceso a la financiación. En este sentido, como 
consecuencia de la reciente crisis financiera, las empresas europeas han experimen-
tado durante varios años grandes dificultades para acceder a los recursos financieros 
necesarios para mantener su negocio. Este periodo de tiempo ha sido especialmente 
delicado para las pequeñas y medianas empresas y para aquellas de reciente creación. 
La propia literatura financiera (Hall y Lerner (2010) entre otros) reconoce ampliamen-
te esta limitación, identificando varias razones como justificación de la dificultad en 
el acceso a financiación para las nuevas empresas: la escasa generación de caja, la 
falta de activos suficientes para utilizar como garantía, unido a la mayor presencia 
de los fenómenos de información asimétrica y conflicto de agencia en este tipo de 
empresas. 

El último informe del Banco Central Europeo sobre el acceso a la financiación de las 
empresas europeas1 corrobora que la situación financiera de la PYME continúa mejo-
rando, debido en parte a que las perspectivas económicas globales están facilitando el 
acceso a fuentes de financiación externa y, también a la existencia de nuevos agentes 
en el mercado financiero. De hecho, como se expone en el siguiente apartado de este 
artículo, el espectro de alternativas en el mercado orientadas a financiar emprendedo-
res, start-ups y pequeñas empresas ha cambiado notablemente en los últimos tiempos 
(Block et al., 2017).

1 Se trata de la decimosexta encuesta realizada por el BCE (Survey on the Access to Finance of Enterprises – SAFE), 
cuyos resultados corresponden a los seis meses comprendidos entre octubre/2016 y marzo/2017 (BCE, 2017).
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En el citado informe del BCE, se ofrecen algunos datos optimistas sobre la situación 
actual de la empresa europea. En concreto, para el promedio de la zona euro el gap de 
financiación externa2 muestra cifras negativas (- 4% en el último semestre analizado) 
por cuarta vez consecutiva, algo que puede resultar consistente con la relajación en las 
restricciones generales del mercado financiero. Sirva como referencia, por ejemplo, que 
del 32% de pequeñas y medianas empresas que han pedido un préstamo en el periodo 
mencionado, un 74% consiguió la totalidad del importe solicitado. En esta misma línea 
se sitúan las respuestas de las PYME a cuáles son sus principales preocupaciones: el ac-
ceso a la financiación es la menos importante de sus dificultades (sólo un 9% del total 
considera este factor como su principal inquietud), mientras que hay otras cuestiones 
que actualmente preocupan más en el ámbito empresarial europeo, como son: conseguir 
clientes (para un 26% del total es el problema más apremiante al que hacer frente) o 
disponer de mano de obra cualificada (19%). No obstante, a pesar de esta evolución po-
sitiva, las dificultades en la obtención de financiación siguen existiendo para aquellos que 
quieren poner en marcha un negocio por primera vez. Por citar datos concretos referidos 
al entorno más cercano, según el último informe publicado del Global Entrepreneurship 
Monitor España, la falta de financiación se mantiene como el principal obstáculo para el 
desarrollo de la actividad emprendedora (para un 70,6% de los expertos entrevistados). 
Además, explican que no sólo se trata de la inexistencia de instrumentos financieros a 
un coste asequible, sino también de la dificultad para acceder a los existentes, tanto por 
los estrictos requisitos exigidos como por razones impositivas y/o jurídicas (GEM, 2016). 

Por otra parte, conforme a los datos recogidos en la citada encuesta, se mantiene la ten-
dencia generalizada en la reducción del endeudamiento, después de unos años con altos 
índices de apalancamiento. Parece ser que las empresas intentan sanear sus balances con 
vistas a aumentar su capacidad para obtener financiación nueva en el futuro y al tiempo, 
mejorar sus ratings crediticios. No obstante, la financiación bancaria sigue siendo una de 
las principales fuentes de recursos, sobre todo para las empresas de menor tamaño (BCE, 
2017), lo que refuerza la idea de la necesidad de otras alternativas de financiación para 
la empresa europea.

El auge del fenómeno emprendedor y la necesaria regeneración de la PYME europea, 
han dado lugar a nuevas dinámicas en el mercado durante la última década, provocando 
cambios importantes en las fuentes de financiación. Nuevos agentes como pueden ser el 
crowdfunding, las aceleradoras o el venture capital corporativo, han entrado con fuerza 
en el mercado, mientras se introducían también nuevos instrumentos de financiación, 
como los préstamos peer-to-peer o los microcréditos. En pocos años estos nuevos inver-

2 El denominado external financing gap indicator, expresa la diferencia percibida por las empresas entre las 
necesidades de financiación externa de cualquier tipo y la disponibilidad de fondos.
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sores e instrumentos de financiación se han extendido no solo en países desarrollados, 
sino en muchas economías en vías de desarrollo, ayudando a empresarios innovadores a 
conseguir la financiación necesaria para sus proyectos. 

Los gobiernos de todo el mundo se están dando cuenta de la relevancia que estos nuevos 
agentes suponen con vistas a aliviar las dificultades de financiación de PYME y empren-
dedores. Es más, con el ánimo de promover una economía innovadora y basada en el 
conocimiento, en la cual los emprendedores y start- ups juegan un papel importante, las 
autoridades públicas han puesto en el punto de mira de sus agendas políticas la finan-
ciación de este tipo de empresas, y pueden encontrarse iniciativas públicas tanto en el 
ámbito local, como nacional o internacional.

En este sentido, en el marco de la Unión Europea, podemos citar la Unión de los Mer-
cados de Capitales, cuyo Plan de Acción fue puesto en marcha en el último trimestre de 
2015 por las instituciones comunitarias para impulsar iniciativas que abran las posibili-
dades de financiación para el tejido empresarial europeo. Recordemos que en dicho Plan 
se reconocía la importancia del capital riesgo como fuente de financiación y se animaba 
a la participación del sector público en este sector, puesto que su intervención podría 
contribuir al incremento del tamaño de los fondos y servir de catalizador de la inversión 
del sector privado en los países de la Unión Europea. Incluso, se aludía a la promoción de 
fondos de fondos como vía para aumentar la inversión privada en capital riesgo atrayen-
do a los inversores institucionales (Comisión Europea, 2015).

1.1. Nuevos agentes en el mercado de financiación de emprendedores y PYME

El capital riesgo en su faceta de venture capital o los business angels (denominados en 
ocasiones capital riesgo informal3) se han considerado tradicionalmente los principales 
proveedores de financiación para el capital semilla y empresas jóvenes que no accedían 
fácilmente a financiación bancaria tradicional. Sin embargo, junto a estos inversores, las 
alternativas de financiación al emprendimiento han cambiado significativamente duran-
te la última década. Simultáneamente a la aparición de nuevos agentes, ha aumentado 
enormemente el papel de otros inversores que si bien ya existían, habían mantenido 
tradicionalmente una actuación limitada. Algunos de estos nuevos inversores tienen en 
cuenta no sólo objetivos meramente financieros, sino que también están interesados en 
aspectos como por ejemplo el impacto social de la inversión, objetivos estratégicos o 
tecnológicos y objetivos políticos de estímulo económico.

3 Esta expresión “capital riesgo informal” incluye a veces otro tipo de inversor además de los business angels, como 
serían las redes de angels, las aceleradoras-incubadoras, las plataformas de equity crowdfunding o los family 
offices.
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A continuación, siguiendo a Block et al. (2017), se mencionan brevemente algunos de los 
nuevos agentes inversores que configuran el panorama actual de financiación a empren-
dedores, empresas jóvenes y PYME en general:

1. Las aceleradoras e incubadoras de empresas son organizaciones que ayudan a em-
prendedores ofreciendo mentorización, acompañamiento, acceso a contactos y recur-
sos de diversa índole (incluso espacio físico en ocasiones) para que los proyectos den 
fruto y las empresas empiecen a funcionar y a crecer, pudiendo también proporcionar 
fondos e invertir en el capital de las empresas nacientes. La tipología de las incubado-
ras es muy variada, dependiendo de los servicios que ofrezcan, de la industria a la que 
se dirijan, y del capital que la financie, puesto que pueden pertenecer a un empresario 
privado, a una empresa consolidada en el mercado o a una institución pública. En 
España, durante 2016, se identificaron como las aceleradoras más importantes Wayra 
(del grupo Telefónica), Impact y la valenciana Lanzadera, impulsada por Juan Roig4.

2. Junto a la figura del business angel como inversor individual, están cobrando fuer-
za las redes de business angels o angel networks. Son agrupaciones de inversores 
angel que invierten de forma conjunta en las primeras fases de empresas con alto 
crecimiento. Además de proporcionar capital ofrecen apoyo en la gestión y facilitan 
el acceso y relación con socios comerciales y agentes industriales. Estas agrupaciones 
pueden acometer inversiones de mayor cuantía que los business angels individual-
mente. Los grupos de inversores y redes de angels más activas durante 2016 en Es-
paña fueron Big Sur Ventures, Foro Capital Pymes y las redes de business angels de 
ESADE y del IESE5.

3. Crowdfunding. Bajo este término se agrupan distintas modalidades de obtención de 
recursos a través de plataformas de internet, en las que multitud de inversores indi-
viduales realizan aportaciones para financiar y promover proyectos con distintos ob-
jetivos. En función de la estructura que se elija para realizar la aportación de recursos 
y del instrumento de financiación que la articule, se pueden distinguir cuatros clases 
de crowfunding: de recompensa, de donación, de préstamo (deuda) y de inversión 
(acciones). Las plataformas españolas de crowdfunding más activas en 2016 fueron 
Crowdcube, Capital Cell, Upcelera y The Crowd Angel.

4. El corporate venturing o venture capital corporativo6 es el término por el que se co-
noce habitualmente a la inversión que compañías de gran tamaño ya establecidas 

4 Webcapitalriesgo (2017b)
5 Webcapitalriesgo (2017b).
6 En inglés corporate venture capital o CVC.
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en el mercado realizan en start-ups o en empresas de alto crecimiento. Además de 
desarrollar ellas mismas proyectos de I+D, muchas grandes empresas están llevando 
a cabo inversiones en start-ups innovadoras a las que pueden ayudar a desarrollar sus 
productos y mercados. La inversión no se realiza buscando únicamente rentabilidades 
financieras, sino que se pretende también conseguir acceso a una nueva tecnología, a 
nuevos productos o a nuevos mercados y clientes7. El venture capital corporativo es a 
menudo más paciente que los fondos de venture independientes en cuanto a la ma-
duración de las inversiones, pero a la vez suelen ser menos autónomos en su funciona-
miento, al depender de la estrategia general de la empresa que los financia, y pueden 
ser cerrados o reducidos al cambiar dicha estrategia.

5. Otro nuevo agente inversor que identifica y promueve especialmente la generación de 
conocimiento y sus aplicaciones económicas son los fondos de inversión en propiedad 
intelectual. Estas instituciones invierten en derechos de propiedad intelectual como 
patentes y marcas, permitiendo a las empresas monetizar el valor de estos derechos 
para financiar su crecimiento.

6. Los fondos gestionados o financiados por las universidades, que han estado especial-
mente activos en los últimos tiempos, impulsan ideas y tecnología generadas en ámbi-
tos donde la investigación es habitual, como laboratorios y universidades. Puesto que 
la innovación generada en estos centros se encuentra en su fase primigenia y todavía 
alejada del mercado, es necesario financiar internamente estos proyectos, hasta que 
se encuentren listos para ser transferidas a un socio del sector privado para ser comer-
cializados.

7. Si bien el capital riesgo, tanto en su faceta más venture como en la de private equity 
no puede considerarse un nuevo agente inversor en este campo, la tipología de estos 
fondos ha aumentado enormemente en los últimos tiempos, surgiendo entidades cuyas 
características y orientación sí difieren del comportamiento más habitual de estos fon-
dos. En este sentido se puede mencionar la figura del fondo de venture capital social, 
que proporciona capital semilla a empresas que aunque buscan ser rentables tienen un 
fin social. Se distinguen de los fondos de venture capital tradicionales en que además 
de una rentabilidad económica, se busca un impacto social en las inversiones realizadas. 
Otro tipo específico de fondo de capital riesgo en auge en los últimos tiempos son los 
fondos especializados en proporcionar deuda, tanto a PYME como a emprendedores, 
conocidos como venture debt o private debt (Oquendo Capital o Black Toro son ejem-

7 El ejemplo más conocido a nivel mundial es Google (Alphabeat) que en los dos últimos años ha invertido en 
más de 300 start-ups. En España encontramos ejemplos como puede ser la inversión que Repsol realizó en 2014 
(junto con La Caixa y CDTI) en la start-up catalana Scutm.
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plos de fondos españoles que realizan habitualmente operaciones de este tipo). En su 
faceta más venture, estos fondos prestan dinero a start-ups sin requerir las garantías 
habituales de una entidad crediticia. Junto a los fondos de deuda, es interesante men-
cionar el reciente desarrollo de las emisiones de bonos de PYME que cotizan a veces en 
segmentos especiales del mercado (en España en el Mercado Alternativo de Renta Fija 
o MARF), y que reflejan el deseo de estas empresas, tras la crisis crediticia de los últimos 
años, de disminuir su excesiva dependencia de la financiación bancaria. 

8. El Sector Público, en su afán de aliviar los problemas estructurales de financiación de 
PYME y emprendedores, así como de potenciar las inversiones que presenten externa-
lidades positivas por su impacto social, ha cobrado un mayor protagonismo en los úl-
timos años. Las iniciativas abarcan desde medidas que afectan al entorno institucional 
(medidas indirectas, siguiendo la terminología de Lerner (2009)), a programas de inver-
sión directa o de coinversión con el sector privado (Public Private Partnership) mediante 
fondos híbridos o fondos de fondos (Murray (2007)). Uno de los principales objetivos 
de la actuación gubernamental en este ámbito es impulsar el desarrollo de la industria 
de capital riesgo atrayendo inversores del sector privado y convirtiéndola en una activi-
dad sostenible a largo plazo. Se entiende que los efectos beneficiosos de promover un 
ecosistema emprendedor activo afectarían a la economía en su conjunto, por lo que la 
actuación pública estaría plenamente justificada. El efecto positivo de la actuación pú-
blica en la industria de capital riesgo ha sido documentado en muchas ocasiones (siendo 
los más conocidos en este sentido el programa norteamericano de las SBIC; el programa 
Yozma de Israel y el australiano Innovation Investment Fund8), si bien la evidencia em-
pírica es de carácter ambiguo en otros casos9. En cuanto al impacto que los fondos con 
recursos públicos tienen en las empresas participadas parece haber grandes diferencias 
entre la inversión pública directa (fondos gestionados por el sector público) y los fondos 
híbridos que invierten dinero público pero bajo un funcionamiento y una gestión privada 
(Colombo et al. (2016); Bertoni y Tykvova (2015)). Estos estudios reconocen y avalan la 
tendencia actual a abandonar programas de inversión pública directa, canalizando la 
actuación pública a través de iniciativas de colaboración con el sector privado (las men-
cionadas Public Private Partnerships) (De los Ríos et al., 2016)

1.2. Factores subyacentes a la dinamización de la financiación de emprendedores, 
empresas jóvenes y PYME.

Como se acaba de explicar en el apartado anterior, las posibilidades de financiación para 
emprendedores, start-ups y PYME en general se ha enriquecido enormemente en los úl-

8 Ver también los estudios de Hood (2000) o de Brander et al. (2014) centrados en Escocia y Canadá respectivamente.
9 Bertoni et al. (2015), entre otros.
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timos años con la aparición de nuevos agentes y el desarrollo de otros ya existentes. Los 
factores principales que pueden identificarse como impulsores de esta reciente configu-
ración de la industria se exponen a continuación.

a) Factores relacionados con la situación económica.

1. La crisis crediticia iniciada en 2008 y la subsiguiente recesión económica y financiera 
interrumpieron bruscamente el flujo de financiación bancaria hacia las empresas. Ade-
más, como reacción a la crisis financiera, el sector bancario ha visto como la regulación 
a la que está sometido (Basilea II y III, por ejemplo) se intensificaba y los requisitos bajo 
los que opera se han vuelto más estrictos. Para cumplir con los nuevos requerimientos 
regulatorios los bancos han tenido que introducir nuevas medidas de riesgo, y el resul-
tado ha sido un proceso más complejo y costoso para obtener financiación bancaria 
por parte de las empresas. La situación se agudiza especialmente en los negocios que 
presentan un mayor riesgo y al tiempo una mayor vulnerabilidad, como son las empre-
sas pequeñas y de reciente creación.

2. Como consecuencia de la crisis financiera, las autoridades monetarias en EE.UU. y 
en Europa han ido reduciendo los tipos de interés con el fin de estimular la actividad 
económica. Esta circunstancia tiene un doble efecto en la actividad de financiación a 
PYME y emprendedores: (1) Los tipos de interés bajos suponen un abaratamiento de la 
deuda bancaria para aquellas compañías capaces de acceder a la misma. (2) Fruto de 
unos tipos de interés reducidos, la inversión en deuda pública o en bonos corporativos 
perdió atractivo y produjo que los inversores buscaran otras alterativas con mayor ren-
tabilidad. Esto benefició, entre otros, a los fondos de capital riesgo, a las incubadoras 
de empresas o a las campañas de crowdfunding en sus esfuerzos de captación de ca-
pital, lo que a su vez incrementó la probabilidad de que los emprendedores y empresas 
jóvenes obtuvieran financiación a través de dichos instrumentos.

3. A la recesión financiera hay que añadir el recuerdo del estallido en 2001 de la denomi-
nada “burbuja tecnológica”, que redujo drásticamente el número de salidas a bolsa, es-
pecialmente de empresas que se encontraban en las primeras fases de desarrollo10. El 
escaso apetito inversor por salidas a bolsa de compañías de reciente creación dificultó la 
desinversión de muchos fondos de capital riesgo que confiaban en el mercado como una 
posibilidad de salida para sus inversiones, y como consecuencia ralentizaron y dificultaron 
la reinversión de capital en nuevas empresas (lo que se conoce como el venture cycle11).

10 Cabe mencionar como ejemplo el cierre en 2003 del mercado EASDAQ, que había nacido como el “NASDAQ 
europeo”, del alemán Neuer Markt en 2001 o del IBEX Nuevo Mercado en 2007.

11 La importancia que las salidas a bolsa y el desarrollo de los mercados financieros tiene en el ciclo de inversión del 
capital riesgo está ampliamente reconocido en la literatura académica (véase, por ejemplo, Lerner y Tag (2013).
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b) Factores derivados de la situación regulatoria

1. Si bien se acepta de forma generalizada que los países con un sistema jurídico más de-
sarrollado y una regulación más estable favorecen el emprendimiento y la creación de 
nuevas empresas, al disminuir los costes de establecimiento y aumentar la seguridad 
jurídica en general, hay que tener en cuenta las oportunidades que emergen ante la 
ausencia de regulación en ciertos sectores. Ejemplos en este sentido serían el auge de 
empresas jóvenes dedicadas a Fintech que operan en el sector financiero aprovechan-
do la ausencia de regulación en una actividad tradicionalmente muy regulada, o la 
popularidad de plataformas que permiten la compra-venta de acciones no cotizadas12. 

2. La toma de conciencia por parte de las autoridades de la importancia de la financiación 
empresarial a PYME y emprendedores por su influencia sobre el resto del sistema eco-
nómico ha puesto esta cuestión en el punto de mira de muchas políticas públicas. En 
este sentido se pueden encontrar actuaciones de fomento de nuevas empresas tanto 
en el área legislativa13, como mediante la concesión de subsidios directos o programas 
de préstamos a empresas jóvenes por parte de bancos u organismos públicos14. Men-
ción especial merece la promoción de fondos públicos de capital riesgo estructurados 
a menudo en colaboración con inversores privados (Public Private Partnership) para 
complementar el mercado de venture capital privado que, dejando aparte el caso nor-
teamericano, se encuentra todavía en una fase incipiente de desarrollo prácticamente 
en todo el mundo.

c)  Factores relacionados con avances tecnológicos

1. El progreso tecnológico de la mano de internet y de la comunicación vía redes sociales, 
ha permitido el desarrollo de nuevos agentes como las plataformas de crowdfunding o 
de préstamos peer-to-peer, o las ya mencionadas empresas Fintech que están demos-
trando su capacidad de captar y movilizar grandes cantidades de dinero y pueden te-
ner un impacto relevante en la financiación a PYME y emprendedores. Esta tecnología 
permite además implementar nuevas formas de valorar y medir el riesgo, gestionar la 
información financiera y reducir los costes de control y monitorización, lo que facilita 
la participación de inversores no profesionales en el proceso, aumentando la liquidez 
disponible. Otros avances como la moneda virtual Bitcoin y la tecnología subyacente 
a la misma (blockchain) pueden dar lugar a transacciones seguras y sin intermediarios 

12 SecondMarket o SharesPost por ejemplo.
13 Por ejemplo, el Jumpstart Our Business Start-ups Act en EE.UU. o la ley española 5/2015 de fomento de la 

financiación empresarial. 
14 Véase la actuación del British Business Bank en el Reino Unido (Van der Schans (2015)) o la del Instituto de Crédito 

Oficial en España. 
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cambiando las reglas del juego de los agentes económicos y potenciando a los em-
prendedores más dinámicos y adaptables.

2. Esta tendencia a una mayor desintermediación financiera es un fenómeno de gran 
actualidad y relevancia. Tradicionalmente la labor de los intermediarios reducía proble-
mas de información asimétrica y ponía en contacto a la oferta y la demanda de fondos, 
pero suponía un mayor coste para los partícipes y en ocasiones podía incrementar los 
conflictos de agencia. El valor de la intermediación se ha puesto en duda gracias a los 
avances tecnológicos que permiten el contacto directo entre la oferta y la demanda de 
fondos, entre inversores y receptores de financiación, lo que se espera que aumente la 
eficiencia de los mercados financieros. El efecto se percibe tanto a nivel de acciones, 
donde además del mercado de valores tradicional se encuentran diversos instrumen-
tos de crowdfunding y de mercados on-line no organizados; como a nivel de deuda, 
donde junto a los préstamos bancarios y bonos corporativos están aumentando los 
préstamos peer-to-peer y las actividades de lo que se conoce coloquialmente como 
“banca en la sombra” (shadow banking). 

El crecimiento de las plataformas de crowdfunding y de las empresas Fintech está por 
tanto creando nuevas vías de financiación para los emprendedores y PYME y nuevas 
oportunidades de inversión para particulares e inversores no profesionales.

d) Factores que afectan a los mercados de bienes y servicios y a la actividad empresarial

La demanda de financiación por parte de emprendedores, start-ups y PYME en general 
se ha visto influida en la última década por una serie de factores que afectan a sus 
planes de negocio y a los mercados en los que operan.

1. Una característica de la “nueva economía” en la que operan las empresas más innova-
doras en la actualidad es que los productos y servicios se intercambian en mercados 
con una estructura de cuasi monopolio que responde a la ley potencial, conocidos 
por muchos como “winner-take-all markets”. En estos mercados, el efecto de la inter-
conexión y la gestión de redes de contactos es de suma importancia, produciéndose 
un efecto de escalabilidad y una serie de externalidades sobre las que se construye el 
modelo de negocio, y que traen como consecuencia que sólo unas pocas compañías 
sobrevivan y se repartan la práctica totalidad de la cuota de mercado15. Esta situación 
produce dos efectos sobre las empresas que funcionan en mercados de estas caracte-
rísticas: (1) Es necesario crecer rápidamente para captar clientes y cuota de mercado y 

15 Ejemplos evidentes serían Facebook, Google o Amazon, líderes indiscutibles en sus respectivos mercados, en los 
que los competidores apenas tienen cabida. 
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asegurar su supervivencia, lo que incrementa sustancialmente la velocidad con que se 
utilizan los recursos y las necesidades de financiación durante las primeras fases de su 
desarrollo. (2) Bajo estas circunstancias, cobran más importancia los inversores que, 
además de proporcionar capital, aportan a la empresa conocimientos y mejores prácti-
cas para capacitarlas en la gestión de contactos, redes y captación de clientes. Así, los 
business angels o los inversores de capital riesgo, que se caracterizan por involucrarse 
en la gestión de las empresas participadas y en los que se ha identificado repetidas 
veces este “efecto networking”, pueden resultar clave en el arranque y desarrollo de 
las empresas de reciente creación. También algunas formas de crowdfunding, como 
el basado en recompensa, permiten un contacto temprano con potenciales clientes 
permitiendo además utilizar a los partícipes como mercado de pruebas de un nuevo 
producto, interactuando con ellos en el diseño definitivo del mismo. En este sentido, 
parece que las experiencias de crowdfunding reflejan una tendencia hacia procesos 
más abiertos, flexibles e innovadores. 

2. Otra característica de las empresas de la nueva economía es que emprendedores y 
compañías jóvenes han demostrado más dinamismo y mayor capacidad de innovación 
que las empresas líderes tradicionales en sus respectivas industrias. Estas empresas 
líderes reaccionan con lentitud y a menudo se ven afectadas negativamente por com-
portamientos disruptivos e innovadores de estas start-ups en cuanto a la forma de 
realizar su negocio habitual. Por este motivo se ha identificado en las empresas más 
establecidas y que tienen recursos suficientes una tendencia a buscar acuerdos de 
colaboración e inversión con emprendedores y compañías de reciente creación utili-
zando instrumentos como el corporate venture capital o participando y financiando 
incubadoras y aceleradoras de empresas. Este es otro factor que aumenta el flujo de 
financiación disponible para financiar emprendimiento e innovación y aumenta las 
opciones disponibles para las empresas que buscan capital.

3. Los nuevos mercados muestran una tendencia hacia una economía basada en la infor-
mación y en la innovación, en la que tiene un papel clave la labor de emprendedores 
y start-ups como nexo de unión entre la generación de conocimiento y la comerciali-
zación y rentabilidad del mismo. Esta circunstancia ha aumentado la importancia de 
los resultados de propiedad intelectual como patentes, diseños industriales y marcas 
registradas. Como consecuencia, han surgido los ya mencionados fondos de inversión 
centrados específicamente en proporcionar financiación a este tipo de instrumentos 
y a impulsar el crecimiento de las empresas que los generen, como los fondos de in-
versión de patentes (patent-based investment funds). Las empresas productoras de 
patentes cuentan por tanto con esta alternativa para financiar su actividad, además de 
que la propia patente puede actuar como garantía a la hora de solicitar un préstamo 
bancario o cualquier otro instrumento de deuda.
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2. Situación actual del capital riesgo como alternativa de 
financiación a emprendedores y PYME

En la actualidad, el importante papel que el capital riesgo puede desempeñar como 
modo de financiación para la pequeña y mediana empresa europea, es algo absoluta-
mente admitido. Asimismo la experiencia ha demostrado cómo este tipo de financiación 
no es una mera fuente de recursos para las compañías de menor tamaño o para aquellas 
ideas de negocio aún en su fase de despegue, sino que tiene una clara influencia positiva 
en la productividad y competitividad16 de las mismas.

El volumen de recursos gestionado en la industria de capital riesgo europea es aún 
pequeño si lo comparamos con otras zonas, como por ejemplo Estados Unidos, por 
lo que sería deseable que todos los países sigan esforzándose para poder alcanzar su 
potencial.

En cuanto a la evolución del sector del capital riesgo en Europa durante el año 2016, 
los datos del informe de actividad recientemente publicado por la asociación europea 
de capital riesgo muestran que en el último año el fundraising alcanzó el nivel más alto 
desde 2008, con un incremento de un 37% sobre las cifras de 2015, llegando hasta 
los 74.500 millones de euros captados por el conjunto de la industria (Invest Europe, 
2017). Esto ha provocado que en el periodo 2013-2016 se haya duplicado el volumen 
de fondos captados respecto al intervalo 2009-2012. Por otra parte, la cantidad total 
de fondos invertidos en empresas europeas durante 2016 se ha mantenido relativa-
mente estable alcanzando los 53.700 millones de euros, de los cuales 4.400 millones 
de euros se han invertido en operaciones de venture capital. Hay que tener en cuenta 
que un tercio de esta cuantía son inversiones transfronterizas. En total, alrededor de 
6.000 compañías han recibido fondos, de las cuales un 83% son PYME. Al analizar los 
datos diferenciados por zona geográfica, puede verse que en 2016 la mayor propor-
ción de estas inversiones ha tenido lugar en el área de Francia y Benelux (35% sobre la 
inversión total), mientras que es la zona sur (España, Grecia, Italia y Portugal) la que 
ha experimentado un mayor incremento respecto a 2015, llegando a representar un 
19% del total invertido. En el siguiente gráfico, se muestra la inversión total realizada 
en empresas europeas en los años 2015 y 2016, desglosada por región siguiendo la 
clasificación propuesta por Invest Europe. 

16 Véase a este respecto, entre otros, el estudio realizado por la asociación europea de capital riesgo para el periodo 
2007-2013, en el cual se estimaba que la entrada de capital riesgo en una compañía podría incrementar su 
resultado operativo entre un 4,5% y un 8,5% durante los tres primeros años de inversión, al tiempo que lograr 
una disminución superior al 50% en la posibilidad de fracaso de los negocios respecto a otros de características 
similares, pero que no están financiados con capital riesgo (EVCA, 2014). 



144

Susana de los Ríos Sastre, Rocío Sáenz-Díez Rojas
Tendencias actuales en la financiación a PYME y emprendedores.  
Breve actualización de las iniciativas estatales públicas de capital riesgo en España.

19%

9%

13%

27%

29%

3%

17%

19%

9%
17%

35%

3% DACH: Austria, Alemania y 
Suiza 

Europa del Sur: Grecia, 
Italia, Portugal y España 

Países Nórdicos 

Reino Unido e Irlanda 

Francia y Benelux 

Europa del Este 

INVERSIÓN EN CAPITAL RIESGO - Porcentaje sobre PIB  
(2016 vs 2007) 

INVERSIONES EN EMPRESAS EUROPEAS 
Desglose por zona geográfica (2015 y 2016) 
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Como puede apreciarse, en 2016 se mantienen las diferencias entre distintas zonas den-
tro del entorno europeo, tanto en el volumen de fondos captados como en las inversio-
nes realizadas. Estas desigualdades se ponen de manifiesto también al analizar el peso 
que las inversiones de la industria de capital riesgo representan sobre el Producto Interior 
Bruto (PIB) de cada país. 

En la siguiente figura se presentan las inversiones de capital riesgo europeo como por-
centaje del PIB, para un conjunto de países de la Unión Europea. Puede comprobarse 
que la situación de España (en 2016, las inversiones han supuesto un 0,34% del PIB) 
ha mejorado considerablemente en el último año respecto a la media europea, aunque 
aún permanezca lejos de los resultados de otros países, si bien es cierto que al compa-
rar los resultados de 2016 con los de 2007, se aprecia una mayor homogeneidad entre 
países.

Por último, las desinversiones han seguido una tónica similar a la experimentada en los 
cuatro años previos, con un ligero deterioro respecto al año anterior. El volumen desin-
vertido en 2016 ha sido aproximadamente de unos 38.900 millones de euros, de los 
cuales sólo 2.500 millones de euros corresponden al tramo de venture capital.
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Inversión  según  estadísticas  de  mercado Inversión  en  Capital  Riesgo  (%  sobre  PIB)
INVERSIÖN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2015
EUROPA 0,510% 0,386% 0,187% 0,306% 0,316% 0,253% 0,248% 0,279% 0,338% 0,302%
Alemania 0,416% 0,374% 0,123% 0,190% 0,247% 0,241% 0,179% 0,245% 0,215% 0,218%
Bélgica 0,674% 0,198% 0,335% 0,266% 0,258% 0,364% 0,269% 0,244% 0,278% 0,337%
España 0,342% 0,197% 0,103% 0,273% 0,220% 0,193% 0,191% 0,153% 0,342% 0,141%
Francia 0,624% 0,447% 0,162% 0,333% 0,467% 0,253% 0,303% 0,389% 0,560% 0,376%
Italia 0,219% 0,328% 0,120% 0,100% 0,136% 0,083% 0,112% 0,113% 0,346% 0,155%
Portugal 0,121% 0,201% 0,173% 0,107% 0,302% 0,136% 0,199% 0,153% 0,198% 0,085%
Reino  Unido 0,924% 0,693% 0,303% 0,702% 0,550% 0,488% 0,470% 0,425% 0,355% 0,478%
Suecia 0,867% 0,655% 0,361% 0,751% 0,829% 0,597% 0,187% 0,332% 0,403% 0,381%

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%
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INVERSIÓN EN CAPITAL RIESGO 
Porcentaje sobre PIB (2016 vs 2007) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Invest Europe (2017). 

2.1. El capital riesgo en España. Breve revisión de las iniciativas públicas estatales 
en 2016

En España, el sector de capital riesgo mantiene su tendencia positiva, destacando los re-
sultados del segmento venture capital, que ha mostrado una gran actividad en los últimos 
meses. Parece que, poco a poco, el mercado español gana fuerza dentro del ámbito euro-
peo y se consolida como un destino atractivo para inversores nacionales e internacionales. 

Según los últimos datos publicados por la Asociación Española de Capital, Crecimiento 
e Inversión (ASCRI, 2017), la captación de fondos por las entidades nacionales privadas 
en el año 2016 ha sido muy superior a la del año 2015 alcanzando los 2.271 millones de 
euros, de los cuales un 25% se consiguió a través de fondos de venture capital. Las inver-
siones también han seguido una tendencia positiva, sobre todo en el segundo semestre 
de 2016, con un volumen total de inversión superior a los 3.600 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento por encima del 33% respecto al año anterior. El número 
de operaciones se ha reducido en un 4% respecto a los resultados de 2015, siendo las 
operaciones de tamaño medio (10 a 100 millones de euros) las que han concentrado la 
mayor parte de la inversión. En particular, la inversión en venture capital superó los 402 
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millones de euros, realizada a través de 469 operaciones y estando la mayor parte de ellas 
concentradas en Madrid y Barcelona

Son numerosos los organismos públicos que ayudan a las pequeñas y medianas empresas 
españolas a conseguir los recursos financieros necesarios para su negocio, sea actuando en 
un ámbito global, autonómico o, incluso, local. Ahora bien, si nos centramos en las institu-
ciones públicas estatales cuyas iniciativas se dirigen a la promoción del capital riesgo como 
fuente de financiación alternativa para la PYME española, el número de agentes activos se 
reduce considerablemente. En este ámbito, entre otros, es destacable desde hace años la 
actuación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de la Empresa Nacional de Innovación (ENI-
SA), del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y, más focalizado en empre-
sas que realizan inversiones en el exterior el papel de la Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo (COFIDES). A continuación se presenta una revisión de la actuación de estos 
organismos en el año 2016, que es el periodo de tiempo objeto de análisis en este Anuario.

El organismo público estatal de mayor relevancia en este campo, tanto por su actividad 
como por el alcance de sus iniciativas es, sin lugar a dudas, el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO). Aunque su actividad como banco público adscrito al Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad abarca una amplia gama de actuaciones, su participación en el 
sector de capital riesgo se lleva a cabo a través de Axis Participaciones Empresariales SGEIC, 
S. A., sociedad filial propiedad al 100% del ICO. La sociedad Axis17, que celebró su 30 ani-
versario en diciembre de 2016, ha demostrado ser un agente muy activo en la industria de 
capital riesgo española. Actualmente gestiona activamente varios fondos: Fond-ICOpyme, 
Fond-ICOinfraestructuras y Fond-ICO Global, siendo este último un programa de gran di-
mensión que se ha convertido en protagonista dentro del sector de capital riesgo español.

Recordemos que Fond-ICO Global es un programa de colaboración entre el sector público 
y el sector privado. A través de la estructura de un fondo de fondos, se canaliza dinero pú-
blico en coinversión con capital privado hacia fondos de capital riesgo de nueva creación y 
de gestión privada que realicen una parte importante de sus inversiones en empresas espa-
ñolas. La asignación de recursos de Fond-ICO Global se realiza en base a un proceso com-
petitivo, mediante convocatorias sistemáticas en las que se seleccionan los mejores fondos, 
respetando los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia y objetividad18.

17 Esta sociedad proporciona fondos a las empresas a través de diferentes instrumentos, que van desde la inversión 
directa en capital (o indirectamente, mediante los fondos en los que tienen participación) hasta los préstamos 
participativos. Para más detalle sobre sus actividades puede consultarse http://www.axispart.com.

18 En las ediciones anteriores del Anuario de Capital Riesgo se han revisado en detalle las características de Fond-ICO 
Global en lo que respecta al diseño del programa, al procedimiento de adjudicación de los fondos y todos los 
aspectos relativos al seguimiento una vez implementado. Asimismo, se han estudiado las razones del éxito de 
este programa basándose en un análisis comparativo con otro ejemplo de coinversión público-privada, como es 
el programa británico Enterprise Capital Funds (De los Ríos et al., 2015 y 2016).
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Desde su lanzamiento, a mediados de 2013, la evolución del programa ha sido muy fa-
vorable y hasta la fecha se han resuelto con éxito ocho convocatorias, en las cuales Fond-
ICO Global tiene ya comprometidos 1.264 millones de euros sobre un total de 1.500 
millones que conforman su patrimonio. En la siguiente figura se muestra la distribución 
de las ocho convocatorias conforme a su fecha de lanzamiento, si bien en este apartado 
se analizan en concreto los resultados de las tres últimas rondas de financiación, puesto 
que son las que se han desarrollado durante el año 201619.

CONVOCATORIAS FOND-ICO GLOBAL: Fechas de lanzamiento 
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Fond-ICO Global nació en un momento de coyuntura económica complicada con el 
principal objetivo de diversificar e incrementar las fuentes de financiación no bancaria 
disponibles para el tejido empresarial español, con vistas en último término a conseguir 
una mejora en la competitividad e internacionalización de la PYME. Para lograr ese 
propósito es preciso que esa financiación llegue a las empresas sea cual sea su fase 
de desarrollo (etapas iniciales de un proyecto, fases de crecimiento o negocios ya 
consolidados) e independientemente del sector de actividad. Este planteamiento ha 
hecho que durante los cuatro años de existencia del programa un número elevado de 
gestoras con diferentes estrategias de inversión, tanto pertenecientes a la categoría 
venture capital como private equity, hayan concurrido a las sucesivas convocatorias del 
programa.

En conjunto en las ocho convocatorias realizadas hasta este momento se han recibido 
173 solicitudes, de las cuales alrededor de un 30% proviene de candidatos internacio-
nales. De las solicitudes presentadas en cada convocatoria se han seleccionado un total 

19 Si bien la 6ª convocatoria se anunció en diciembre de 2015, su resolución tuvo lugar en junio de 2016 y, por 
tanto, se comentará brevemente en este apartado con la 7ª y 8ª convocatoria, de las que ya se conocen sus 
resultados a fecha de cierre del presente Anuario. 
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de 56 gestoras, cuyo desglose por categoría de inversión es el siguiente: 12 fondos de 
incubación, 21 de venture capital, 21 de capital expansión y dos de deuda. 

A continuación, se muestran con más detalle los resultados de las convocatorias sexta, 
séptima y octava de Fond-ICO Global, que son las que se han lanzado y/o resuelto en el 
transcurso del año 2016. Como puede observarse en la siguiente tabla, en estas tres últi-
mas rondas de adjudicación se han presentado 68 candidatos, de los cuales se han selec-
cionado 21 gestoras: siete pertenecen a la categoría de capital expansión, ocho gestoras 
a venture capital y otras seis a incubación/transferencia de tecnología.

FONDOS CANDIDATOS/SELECCIONADOS EN LAS TRES ÚLTIMAS CONVOCATORIAS
6ª CONVOCATORIA 7ª CONVOCATORIA 8ª CONVOCATORIA

PRESEN-
TADOS

SELECCIO-
NADOS

PRESEN-
TADOS

SELECCIO-
NADOS

PRESEN-
TADOS

SELECCIO-
NADOS

EXPANSIÓN 7 2 7 3 9 2

VENTURE CAPITAL 8 2 11 3 9 3

INCUBACIÓN 4 0 8 3 5 3

TOTAL 19 4 26 9 23 8

En la siguiente tabla se presenta la información sobre las 21 gestoras seleccionadas en 
esas tres convocatorias, desglosadas por estrategia de inversión, junto al fondo de capital 
riesgo correspondiente y el sector de actividad principal.

Fond-ICO Global - GESTORAS SELECCIONADAS EN LAS TRES ÚLTIMAS CONVOCATORIAS

CATEGORÍA 
DE 

INVERSIÓN

GESTORAS 
SELECCIONADAS FONDOS ACTIVIDAD

6ª 
CONVOCATORIA 
Lanzamiento: 
Diciembre 2015 
Adjudicación: 
Junio 2016

CAPITAL 
EXPANSIÓN 

CHARME CAPITAL 
PARTNERS SGR S.p.A. Charme III Generalista

MERIDIA CAPITAL 
PARTNERS SGEIC SA 

Meridia 
International 
Growth I FCR

Generalista

VENTURE 
CAPITAL

KANOAR VENTURES 
SGEIC SA K Fund TIC

SAMAIPATA CAPITAL 
PARTNERS SGEIC SA 

Samaipata I FCR 
Pyme TIC
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Fond-ICO Global - GESTORAS SELECCIONADAS EN LAS TRES ÚLTIMAS CONVOCATORIAS

CATEGORÍA 
DE 

INVERSIÓN

GESTORAS 
SELECCIONADAS FONDOS ACTIVIDAD

7ª 
CONVOCATORIA 
Lanzamiento: 
Julio 2016 
Adjudicación: 
Sept. 2016 

CAPITAL 
EXPANSIÓN 

NEXXUS IBERIA SGEIC 
SA

Nexxus Iberia Fund 
I FCR Generalista

OQUENDO 
MANAGEMENT II SARL

Oquendo III (SCA) 
SICAR Generalista

REALZA CAPITAL SGEIC 
SA Realza Capital II FCR Generalista

VENTURE 
CAPITAL

INVEREADY ASSET 
MANAGEMENT SGEIC 
SA

Inveready Venture 
Finance II SCR Pyme TIC

JME VENTURE CAPITAL 
SGEIC SA

Fomento para 
la Innovación y 
Desarrollo IV FCR

TIC

SI CAPITAL PRIVATE 
EQUITY SGEIC SA

Energy Efficiency 
Fund II

Eficiencia 
energética

INCUBACIÓN

BEABLE SL Beable Innvierte 
Kets Fund FCR

Spin Off 
tecnológicas

CLAVE MAYOR SGEIC 
SA 

Mondragón Fondo 
de Promoción FCR

Spin Off 
tecnológicas

SEEDROCKET SL
Seedrocket 
4Founders Capital 
SCR Pyme SA

TIC

8ª 
CONVOCATORIA 
Lanzamiento: 
Diciembre 2016 
Adjudicación: 
Mayo 2017

CAPITAL 
EXPANSIÓN 

MAGNUM CAPITAL 
MANAGEMENT SÀRL

Magnum Capital II 
(SCA) SICAR Generalista

PORTOBELLO CAPITAL 
GESTIÓN SGEIC SA

Portobello Fondo 
IV FCR Generalista

VENTURE 
CAPITAL

EDMOND DE 
ROTHSCHILD 
INVESTMENT 
PARTNERS

Biodiscovery 5 Biotecnología

SEAYA CAPITAL 
GESTIÓN SGEIC SA

Seaya Venture II 
FCR TIC

SUMA CAPITAL SGEIC 
SA

SC Efficiency & 
Environment Fund II

Eficiencia 
energética

INCUBACIÓN

 BUSINESS BOOSTER SL Bbooster Dyrecto TIC
 ENCOMENDA 
VENTURE PARTNERS SL

Encomenda Seed I 
A FCRE SA TIC

 IUCT EMPREN SL Inkemia Biotecnología

En conjunto, los 56 fondos elegidos desde el lanzamiento de Fond-ICO Global tienen un 
compromiso de inversión en empresas españolas que supera los 4.700 millones de euros, 
dentro de una inversión total objetivo superior a los 12.000 millones de euros. Si tenemos 
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en cuenta la aportación máxima comprometida por Fond-ICO Global (los 1.264 millones de 
euros mencionados anteriormente), esto representa un efecto multiplicador promedio de 
las ocho convocatorias de casi cuatro veces. En el siguiente gráfico, se presenta la evolución 
de dicho multiplicador conforme a los resultados conseguidos en cada convocatoria.
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Fuente: Elaboración propia con datos ICO/AXIS 

Analizando las cifras de las tres últimas convocatorias, podemos comprobar que el com-
promiso de inversión por parte de Fond-ICO Global supone en conjunto alrededor de 389 
millones de euros, cuya distribución ha sido: 71 millones de euros (sexta convocatoria), 
157,4 millones de euros (séptima convocatoria) y 160,6 millones de euros (octava con-
vocatoria). El desglose de estas cantidades por categoría de inversión se muestra en la 
siguiente figura.
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Por último, veamos cuál ha sido la tendencia de las operaciones de inversión realizadas en 
España durante el año 2016. Como puede observarse en la siguiente tabla, en 2016 los 
fondos participados por Fond-ICO Global han llegado a 84 empresas, siendo el importe 
global similar al del año anterior, en torno a 428 millones de euros.

INVERSIONES EN ESPAÑA

Cifras acumuladas a 31/12/2015 31/12/2016

Operaciones (Nº) 137 221

Importe (millones de euros) 571 999

Tamaño medio (millones de euros) 4,2 4,5

Todo indica que el programa Fond-ICO Global continúa actuando como inversor ancla, 
atrayendo no sólo capital privado nacional sino también fondos de inversores interna-
cionales, lo cual reafirma su incuestionable contribución a la revitalización del sector de 
capital riesgo en España.

El Instituto de Crédito Oficial también colabora en la financiación de la empresa espa-
ñola, a través de otras sociedades como es el caso de la Compañía Española de Finan-
ciación del Desarrollo (COFIDES) 20. Recordemos que COFIDES puede optar por tomar 
participaciones directas en el capital de las empresas financiadas, o por invertir a través 
de fondos de capital riesgo21, siempre que su contribución no supere en ambos casos el 
49% del capital social de la empresa en la que se invierte y sin tomar parte en la gestión 
diaria de los proyectos.

Desde su creación, COFIDES ha aprobado más de 850 proyectos de inversión de empre-
sas españolas en 86 países, y de los proyectos aprobados en 2016, un 58% corresponde 
a pequeñas y medianas empresas. Según los últimos datos publicados por COFIDES, en 
2016 se ha alcanzado un máximo histórico en la gestión de su cartera comprometida, 
superando los 1.060 millones de euros a finales de año. Esta cifra supone más de un 70% 
de incremento respecto a los resultados de 2011, previos a la puesta en marcha del Plan 
Estratégico 2012-2015. 

Una de las principales novedades del año 2016 ha sido la creación e implementación del Plan 
Estratégico 2016-2019, cuyo principal objetivo es incrementar la financiación estructurada 

20 COFIDES está constituida como una sociedad mercantil estatal, aunque sólo un 53,68% de su capital es público 
(perteneciente a ICEX España Exportación e Inversiones, ICO y ENISA), mientras que tiene un 46,32% de capital 
privado. Puede consultarse su página web (www.cofides.es), para un mayor detalle sobre sus orígenes y evolución.

21 Realizado con el apoyo de COFIDES Capital Riesgo, SGEIC S.A., que es su sociedad gestora de entidades de capital 
riesgo.
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a través de operaciones de capital. Las pequeñas y medianas empresas continúan siendo un 
objetivo prioritario, por lo que está previsto lanzar un nuevo producto financiero “Pyme+di-
mensión internacional” que ayude a impulsar el crecimiento de este tipo de empresas.

Además, desde mayo de 2016, COFIDES es una de las cinco instituciones financieras de 
desarrollo europeas que han obtenido la acreditación para gestionar de manera dele-
gada el presupuesto de la Unión Europea de cooperación al desarrollo en el marco del 
blending o financiación combinada. Esta figura permite a las empresas españolas acceder 
a financiación reembolsable de COFIDES junto con una subvención de la Unión Europea.

Así, durante el año 2016, se han formalizado 97 millones de euros en operaciones direc-
tas de inversión en instrumentos de capital y próximos al capital, siendo los principales 
destinos de estas operaciones Colombia y Estados Unidos. Adicionalmente, ha tomado 
una participación en dos fondos de capital riesgo:

- Aurica III: En el cual participa con 15 millones de euros, con cargo a recursos propios 
de COFIDES (20%) y recursos del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) (80%). 
Se trata de un fondo de nueva creación destinado a facilitar financiación mediante 
operaciones de capital expansión a empresas españolas con un perfil orientado a su 
expansión internacional.

- Norax Green Capital: Participación de 5 millones de euros con cargo a recursos del 
FIEX. Es también es un fondo de nueva creación destinado a participar en el capital de 
sociedades que desarrollen, construyan y exploten plantas de generación de energía 
renovable, principalmente eólica.

Sin duda alguna, otra de las instituciones públicas con una actuación relevante en la 
oferta de alternativas de financiación para la PYME y los emprendedores españoles es la 
Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA)22.

ENISA cuenta con una dilatada experiencia en la financiación de la pequeña y mediana 
empresa española, aunque su papel ha sido excepcionalmente reconocido durante los 
años de crisis financiera, puesto que ha proporcionado financiación a largo plazo a las 
PYME en condiciones muy favorables y sin provocar dilución en el accionariado, a tra-
vés de sus préstamos participativos23.

22 Dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa. Para más información sobre las líneas de financiación disponibles puede consultarse 
su página web: www.enisa.es.

23 De hecho, en las condiciones establecidas para la concesión de tales préstamos aparece, frecuentemente de 
forma explícita, que no se exigen avales ni garantías; siendo suficiente con tener constancia de la viabilidad 
técnica y económica del proyecto empresarial previsto por la empresa peticionaria.
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En el año 2016 el número de operaciones aprobadas aumentó en un 9,6% respecto al 
año anterior, financiando más de 800 proyectos empresariales con un volumen de inver-
sión superior a los 80 millones de euros. La mayor parte de estas operaciones y de las 
inversiones realizadas tuvieron lugar en Cataluña (33% sobre el total) y Madrid (30,4%). 
Y, del total de préstamos concedidos, más del 60% corresponden a empresas con menos 
de dos años de antigüedad, con un importe que supera los 36 millones de euros. Por 
tanto, siguen intensificando sus esfuerzos para impulsar empresas de reciente creación, 
promovidas en muchos casos por jóvenes emprendedores.

En la distribución de los fondos por sectores, un 39% de los fondos se han dirigido a 
empresas del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), seguido 
del segmento “otros servicios” al cual se destinó un 17% del total.

Y, sin duda, no puede cerrarse este apartado sin hacer alusión a la labor desarrollada por 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)24 en su compromiso con la 
investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico de la empresa española. Como 
organismo público dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad lleva déca-
das ofreciendo diferentes vías de financiación empresarial, dirigidas tanto a la creación 
de empresas de base tecnológica o innovadora, como a la consolidación y crecimiento de 
las mismas. Entre otras, son ampliamente conocidas las ayudas NEOTEC y, en el ámbito 
del capital riesgo, el programa INNVIERTE.

El programa INNVIERTE forma parte de la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología 
y de Innovación 2013-202025” del gobierno español que, aunque lleva poco tiempo en 
marcha, parece que empieza a dar sus frutos. Su objetivo principal es financiar pequeñas 
y medianas empresas españolas en etapas tempranas, de base tecnológica y con un alto 
potencial de retorno y mid-caps tecnológicas e industriales, que necesiten recursos para 
financiar fases de rápido crecimiento. Según los últimos datos hechos públicos, a fin de 
2016 tenía un compromiso de inversión de unos 280 millones de euros en 14 fondos de 
capital riesgo, de los cuales sólo uno es un fondo de private equity (N+1 Private Equity 
Fund III); mientras que el resto corresponden a venture capital o capital semilla (tres fon-
dos). Los recursos del programa van destinados a empresas cuya actividad principal se 
encuadra en los siguientes sectores: ciencias de la vida, tecnologías industriales, energía y 
medio ambiente y TIC.

Sin duda, este conjunto de medidas e intervenciones por parte de organismos públicos 
responde a la necesidad de buscar cauces de financiación estable para emprendedores 

24 Consúltese www.cdti.es, para más información sobre sus actividades.
25 Más información sobre esta estrategia está disponible en: http://www.idi.mineco.gob.es.
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y empresas de reciente creación, debido a su importante contribución a una economía 
innovadora. Por esta razón, la actividad de estos agentes económicos continúa siendo re-
levante en la agenda política de las Administraciones Públicas nacionales y comunitarias.

La dependencia que las empresas europeas tienen de la financiación bancaria, y que se 
puso de manifiesto durante los años más duros de la crisis financiera, está produciendo 
un movimiento de desintermediación bancaria en el que el capital riesgo debe jugar un 
papel protagonista. Una industria de capital riesgo activa y saneada puede constituirse 
como fuente de financiación empresarial alternativa sólida, y no sólo como remedio en 
momentos puntuales de escasez. En este sentido, la intervención pública mediante pro-
gramas e iniciativas de financiación debe continuar siendo un elemento fundamental en 
la industria de capital riesgo española.

Para concluir, todo parece indicar que aunque las condiciones del mercado crediticio se 
han flexibilizado considerablemente y las perspectivas económicas son optimistas, sigue 
preocupando la limitación estructural en el acceso a los recursos financieros suficientes 
para muchos emprendedores y empresas de pequeño tamaño. Lo cual hace pensar que 
los modelos de financiación tradicionales deberían ir acompañados de otras alternativas, 
entre las que, junto al capital riesgo, se encuentran las redes de business angels, las pla-
taformas de crowdfuning o el venture capital corporativo. 
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Resumen: Este artículo pretende mostrar el papel de la administración pública 
como catalizador en el mercado financiero y expondremos a lo largo del mismo los 
argumentos que, a nuestro juicio, justifican la existencia de una financiación pública 
en este contexto y cuáles deberían ser las características generales de la misma.

Para ello, comenzamos con un análisis de las disfunciones de mercado detectadas 
que justifican la necesidad de estos instrumentos y como deben configurarse. A 
continuación, se realiza una descripción de nuestra experiencia en la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en la gestión de instrumentos financieros. 
Finalizando con nuestra visión sobre el papel de los instrumentos financieros públicos 
los cuales deben formar parte del ecosistema financiero con un papel complementario 
a la financiación privada catalizándola hacia proyectos viables y evitando, en cualquier 
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caso, el ‘crowding out’ del sector privado y el riesgo moral (‘moral hazard’) de que sea 
el sector público el único que arriesgue en dichos proyectos.

Palabras clave: Disfunción del Mercado, Financiación Alternativa Pública, Instrumento 
Financiero, ‘Crowding-In’, ‘Moral Hazard’. 

Abstract: This article intends to show the role of the public administration as 
a catalyser in the financial market and we will expose the arguments that, in our 
opinion, justify the existence of public financing in this context and what are the 
general characteristics of it.

To do this, we begin with an analysis of the market gaps detected that justify the 
need for these instruments and how they should be configured. After that we show a 
description of our experience in the Andalusian Agency of Innovation and Development 
(IDEA) in the management of financial instruments. Finalizing our vision on the role 
of public financial instruments, which should be part of the financial ecosystem with 
a complementary role to private financing, catalysing it towards viable projects and 
avoiding, in any case, the crowding out of the private sector and the moral hazard that 
the public sector is the only one to risk such projects.

Keywords: Market Gap, Public Alternative Financing, Financial Instrument, Crowding-
In, Moral Hazard.

1.Introducción

¿Es necesaria la financiación pública? ¿Qué papel debe desempeñar la Administración 
pública en el ecosistema financiero? Estas preguntas y otras similares forman parte del 
debate sobre los instrumentos financieros públicos, particularmente, los centrados en la 
financiación de proyectos empresariales, que emerge de manera recurrente cuando se 
aborda el análisis de la introducción en el mercado de éstos. 

Bajo nuestro punto de vista (como no puede ser de otra manera), existe la necesidad de 
que la administración tenga un rol catalizador en el mercado financiero y expondremos 
a lo largo de este artículo los argumentos que, a nuestro juicio, justifican la existencia 
de una financiación pública en este contexto y cuáles deberían ser las características 
generales de la misma.
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Para ello, en primer lugar, analizaremos como es el mercado financiero al que se dirigen 
estos instrumentos, aflorando las disfunciones del mismo que son la base para justificar la 
necesidad de dichos instrumentos financieros. Así, una vez reconocidas las disfunciones, 
se describen las características que deben definir los instrumentos y sus estrategias de 
inversión con objeto de atacar los gaps detectados.

A continuación, mostraremos nuestra experiencia como gestores de instrumentos de 
financiación pública recabada durante la gestión de los Fondos Reembolsables de la 
Junta de Andalucía en los últimos 8 años. Partiremos con una descripción de la actividad 
de los fondos (relación y detalle de los diferentes fondos), tipos de intermediarios e 
instrumentos utilizados, y finalizaremos con una exposición del balance general de esta 
experiencia, tanto cualitativamente como cuantitativamente, señalando los impactos 
provocados y, quizás los más importante, las lecciones aprendidas para aplicarlas en el 
futuro.

Como conclusión, debemos exponer que estamos plenamente convencidos de que los 
instrumentos financieros públicos deben ser parte esencial del ecosistema financiero, 
especialmente, en aquellos ámbitos, fases empresariales y sectores, donde, o bien, los 
actores financieros convencionales no se adecúan a las necesidades reales de los proyectos, 
o no existen suficientes actores no convencionales o especialistas para los proyectos. En 
cualquier caso, el papel del financiador público no es sustituir a los privados, sino catalizar 
recursos financieros privados hacia proyectos viables que por diferentes motivos no acceden 
a ellos, perdiéndose en el camino capital humano y empresarial muy necesarios para situar 
a nuestra región (país) en el lugar que le corresponde por importancia.

2. Justificación de la necesidad de instrumentos financieros públicos

2.1. Punto de partida: Disfunción del mercado 

Cuando se aborda el papel que el sector público debe ejercer en el escenario de la 
financiación de proyectos empresariales, especialmente, de aquellos con mayor potencial 
de crecimiento (y en consecuencia de mayor riesgo), es necesario poner de relieve varios 
ítems que servirán de referencia a la hora de definir la misión y objetivos a alcanzar por 
los instrumentos financieros públicos.

Está claro que uno de los principales objetivos, si no el principal, de cualquier acción pública 
es la creación de empleo. En el caso de la financiación pública, este objetivo debe ser uno de 
los principios rectores imperantes en los instrumentos que se pongan en el mercado, desde su 
concepción hasta su cierre, siendo, finalmente, un indicador clave de su eficacia. Así, procede 
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preguntarse cuáles son las empresas que más empleo generan o, más bien, en qué fase crean 
más empleo dichas empresas. Según un análisis de la Fundación Kaufmann (ver gráfica 1), en 
EE.UU. , desde el año 2000, las empresas que se encuentran en fase temprana representan 
el 100% del empleo neto creado en dicho país. Entre ellas, las empresas “gacelas”, (alto 
crecimiento) que suponen menos del 5% del universo empresarial norteamericano, fueron 
las responsables del 65% de todo el empleo neto nuevo. Por otro lado, la contribución a la 
creación de empleo neto de las empresas consolidadas que representan la mayoría (70%) de 
todas las empresas en EE.UU. ha sido cero. Por consiguiente, es evidente que las actuaciones 
de la Administración pública en relación con instrumentos deben incidir en empresas que se 
encuentren en su fase temprana de desarrollo, quedando las empresas consolidadas en un 
segundo plano y, en todo caso, como destinatarios de iniciativas de menor valor.

Gráfica 1. Impacto en el empleo neto según fase empresarial

Fuente: Kauffman Foundation

Otro aspecto a tener en consideración es la evolución de la estructura de activos de las 
empresas a lo largo del tiempo (véase gráfica 2). Debido a la evolución de los modelos de 
negocios, de modelos fabriles a la economía del conocimiento de hoy en día, la composición 
de los activos ha cambiado considerablemente a lo largo del tiempo. Mientras en los años 
70 predominaban los activos tangibles con un 80% en un balance típico de una empresa, 
hoy en día, su peso se sitúa en un escaso 20%. Por el contrario, la importancia de los activos 
intangibles y circulantes ha aumentado continuamente, representado hoy en día el 80% 
de un balance. Esta circunstancia afecta a las necesidades de financiación de las empresas, 
puesto que la naturaleza de los activos condiciona la forma de financiarlos. Mientras que 
los activos tangibles se suelen financiar mediante préstamos bancarios colateralizados, los 
activos intangibles, así como las necesidades de gastos de explotación y circulantes, sobre 
todo en cuanto a empresas en fase temprana o de alto crecimiento se refiere por falta 
de garantías reales, requieren financiación alternativa como equity, cuasi equity y deuda 
subordinada. 
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Gráfica 2. El efecto del (in)tangible: evolución de activos 
intangibles en las compañías en los últimos 30 años

Dicho esto, sería de esperar que la estructura del mercado financiero replicara lo 
expuesto anteriormente, porque, de lo contrario, se estaría poniendo de manifiesto una 
importante deficiencia del propio mercado, al no dar respuesta a las necesidades reales 
de las empresas. Como se observa en la gráfica 3, en la que se muestra las estructuras 
del mercado financiero en varios países, solo EE.UU y Reino Unido son coherentes con 
las necesidades de las empresas, mientras que en España, donde el 70 % del mercado 
es bancario, no se da una respuesta adecuada a estas mismas necesidades. Por lo tanto, 
desde el sector público debe reforzarse la financiación alternativa con objeto de mejorar 
y liberar el potencial de crecimiento de las empresas españolas.

Gráfica 3. Estructura del Mercado Financiero en Diferentes Países OCDE

Fuente: Management Authorities and ECB
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Por último, dado que somos una Agencia empresarial de ámbito autonómico y 
debemos centrar nuestros objetivos en Andalucía, hay que preguntarse, en relación 
con lo anteriormente expuesto sobre la estructura del mercado financiero, si la propia 
comunidad alcanza, al menos, el que le correspondería por su peso dentro del país. La 
gráfica 4 representa el peso de los diferentes tipos de financiación andaluces con respecto 
a España, comparándolos con los porcentajes de población y el PIB. El resultado es que 
en financiación alternativa (venture capital) estamos lejos del 18% que supone el peso 
poblacional de Andalucía e, incluso, del 13% del PIB (sólo en instrumentos de deuda, 
12%, nos aproximamos al % del PIB), por lo que se abunda en la necesidad de cumplir 
con el objetivo de fomentar la financiación alternativa como medio para favorecer el 
crecimiento empresarial andaluz.

Gráfica 4. Datos económico-financieros de Andalucía 2016: Peso Andalucía/España

2.2. Posicionamiento de los Instrumentos Financieros y principios fundamentales

Una vez enmarcado el contexto en el que se desenvolverán los instrumentos financieros 
públicos, señalaremos los principios que deben dirigirlos para alcanzar los objetivos 
previstos, no sin antes realizar una breve descripción de los motivos estratégicos que han 
propiciado la puesta en marcha de dichos instrumentos.

La motivación proviene de un cambio en la estrategia de la Comisión Europea en el apoyo 
a las empresas, principalmente, a las PYMES, mediante la creación de nuevos modelos ba-
sados en financiación reembolsable, los llamados “Financial Engineering Instruments”. En 
el marco 2007-2013, la Iniciativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro To Medium 
Enterprises), promovida por la Comisión Europea, se lanza como piloto de esta nueva es-
trategia, siendo la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
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Andalucía (en adelante Agencia IDEA), pionera en su implantación en España y referente 
a nivel europeo. Una vez probado y acreditado la utilidad de los instrumentos financieros 
en el marco 2007-2013, la Comisión Europea procede a consolidar y calibrar la regulación 
de los mismos, con el fin de establecerlos definitivamente como medidas de apoyo en los 
Fondos Estructurales y Fondos de Inversión Europeos (ESI) en el actual marco 2014-2020.

El pilar central sobre el que se sostiene el modelo, más allá de cubrir deficiencias del 
mercado financiero, es el de evitar el ‘crowding-out’ de la financiación privada y servir de 
catalizador para el ‘crowding-in’ del mercado en los gaps detectados. 

En definitiva, la función pública en la financiación empresarial es cubrir necesidades 
financieras no satisfechas, a través instrumentos financieros que movilizan dinero privado, 
tal como se muestra en la gráfica 5 que recoge la estructura conceptual del sistema 
de financiación pública. Es decir, la financiación pública, en ningún caso debe expulsar 
operadores privados del mercado, sino que debe incidir solamente en aquellos ámbitos 
del mercado donde existen disfunciones, estableciendo mecanismos que faciliten que la 
financiación llegue a las empresas con dificultad de acceso a la financiación. 

Grafica 5. Funcionamiento del sistema de financiación pública
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A continuación desarrollaremos los principios rectores que conforman la estructura 
conceptual de los distintos instrumentos financieros que se creen.

Principio de subsidiaridad
A lo largo de este artículo ha quedado establecido que el papel fundamental de 
la financiación pública es la de hacer frente a las deficiencias del mercado, pero sin 
desplazar, en ningún caso, a éste. Es más, en última instancia, el objeto de ser de la misma 
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conlleva implícitamente el deber de, una vez resueltos los defectos y el mercado funcione 
satisfactoriamente, retirarse de esos nichos concretos al haber cumplido su función.

Principio de precio de mercado 
La Agencia IDEA optó por la premisa de implementar todos los instrumentos financieros 
bajo el criterio de ‘precio de mercado’. Es decir, las condiciones de las operaciones 
financieras aprobadas al amparo de los instrumentos deben ser equivalentes a las de 
un operador financiero independiente. Esta premisa implica que dichas operaciones no 
constituyen ayudas de estado, siendo en realidad una manifestación pública de medidas 
de apoyo a sectores empresariales que se encuentran en situaciones subóptimas de 
acceso al mercado financiero. Es decir, los instrumentos financieros no pretenden abaratar 
el coste de financiación, sino facilitar financiación a aquellas empresas que tienen una 
limitación de acceso a la misma, siempre y cuando la empresa/proyecto se considere 
viable y no se encuentre en situación de crisis. 

Exigencia de coinversión privada
Otra característica relevante de los instrumentos financieros públicos es la obligatoriedad de 
que exista coinversión privada en las operaciones financiadas. Esta obligación no es gratuita, 
sino que se fundamenta en la necesidad de movilizar recursos privados a los proyectos, de 
tal forma que refuercen tanto la decisión tomada por la administración como la reducción 
del riesgo de la inversión pública. Así mismo, la presencia de inversores privados asegura la 
confianza en la viabilidad futura de los proyectos y garantiza decisiones independientes ba-
sadas en criterios privados, y, por ende, reduce el riesgo moral de las operaciones. Los instru-
mentos se diseñan para favorecer esta coinversión con mecanismos de ingeniería financiera 
para movilizar apalancamiento financiero privado/inversión privada. Dicha coinversión priva-
da puede producirse a nivel del instrumento financiero o a nivel de la operación individual. 

Principio de reinversión
Este último punto versa sobre la sostenibilidad financiera de los propios instrumentos. Con 
este principio se pretende, dada la característica retornable de las inversiones, reinvertir 
los retornos de las operaciones (principal, intereses, comisiones, plusvalías etc.) en nuevos 
instrumentos y conseguir así la autosuficiencia de los mismos, no siendo necesario (o, al 
menos, en menor cuantía) el aporte continuado de nuevos recursos públicos.

2.3. Análisis de mercado financiero e identificación de las disfunciones del mercado

La normativa europea establece que los instrumentos financieros con cargo a Fondos 
Estructurales y Fondos de Inversión Europeos (ESI) puestos a disposición de las empresas, 
deben basarse en una evaluación ex ante que demuestre la existencia de deficiencias de 
mercado o situaciones de inversión subóptimas. 
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Dicha evaluación parte de un análisis de la estructura económica de Andalucía, 
prosiguiendo con la situación financiera de las empresas andaluzas y contrastando la 
demanda con la oferta de financiación empresarial, a través de distintos canales como 
el canal bancario, el capital riesgo y las garantías. La crisis económica ha incidido con 
especial intensidad en Andalucía y sus efectos todavía perduran. La crisis ha impactado 
también en la demografía empresarial de forma más acusada en Andalucía que en el 
conjunto nacional, con una reducción del 10% en el número de empresas. Se ha hecho 
especial hincapié en el sector de la I+D, constatando que la inversión en este tipo de 
actividades medido como inversión sobre PIB se encuentra por debajo de la media 
española y comunitaria. A esto hay que sumar que en Andalucía la inversión en I+D se 
sostiene fundamentalmente por el sector público, siendo la I+D empresarial todavía muy 
incipiente. Se constata que mientras en la Unión dos terceras partes de la inversión corren 
por cuenta del sector privado, en Andalucía se invierte esa relación.

La financiación bancaria es la fuente de financiación principal para las pymes, tanto en 
la Unión Europea como en España. A pesar de tratarse de la demanda de financiación 
preferente, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha visto reducida significativamente 
su cuota de participación en el crédito concedido sobre el conjunto nacional, siendo 
la cuota significativamente inferior al peso de esta comunidad autónoma sobre el PIB 
nacional. 

En cuanto a la financiación alternativa, el acceso está poco desarrollado en Andalucía. 
La demanda de financiación alternativa a la bancaria se localiza fundamentalmente en 
las primeras fases del proceso emprendedor, puesto que la financiación tradicional 
bancaria no suele estar disponible hasta que el proyecto empresarial se ha consolidado 
lo suficiente como para contar con garantías. El elevado porcentaje de emprendedores 
nacientes que financian su proyecto íntegramente con recursos propios confirma la 
existencia de dificultades en el mercado financiero para obtener financiación ajena. 
Aunque las dificultades financieras están siendo reemplazadas por dificultades causadas 
por el aumento la competencia, la fuerte contracción de crédito bancario al sector privado 
se ha reflejado en el sector empresarial de Andalucía limitando su capacidad para poner 
en marcha nuevas iniciativas y mejorar la competitividad. Todos estos problemas afectan 
en mayor medida a las empresas más pequeñas, en particular a las empresas de 10 a 
29 asalariados. Existe un grupo de empresas que se encuentran desconectadas del sector 
financiero, ya que no piden financiación aunque les sea preciso, indicando que los tipos de 
interés son demasiado altos o excesivo el colateral necesario, como principales factores de 
disuasión. Más allá de que las entidades financieras impongan restricciones generalizadas 
en la concesión del crédito, los avales y garantías son el principal motivo de la denegación 
de créditos en Andalucía. Esto se demuestra por el alto grado de colateralización requerido 
a los solicitantes de crédito en España, muy superior a la media de la Eurozona.
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Andalucía no es una comunidad autónoma tradicionalmente activa en el campo del capital 
riesgo y del capital privado. A pesar del repunte en el mercado en 2014 y 2015 (nota: 
en el año 2014 la Agencia IDEA lanzó dos nuevos fondos de capital riesgo), en cuanto al 
número de operaciones, estas acarrean una notable tendencia a la baja desde el inicio de 
la crisis. Este descenso de las inversiones de capital riesgo en la región ha significado una 
pérdida relativa del peso de Andalucía en relación con el conjunto nacional, quedando 
tanto en términos de inversión anual como en términos de cartera, por debajo del nivel 
que le correspondería atendiendo a su peso en el conjunto de la economía española.

Las conclusiones del análisis del mercado y de cómo los instrumentos financieros se 
adecúan a la demanda de financiación empresarial se sintetizan a través de una matriz 
que recoge los siguientes elementos:

Factores de riesgos Factores de éxito

Circunstancias internas Debilidades Fortalezas

Circunstancias externas Amenazas Oportunidades

Debilidades

· Aversión al riesgo y pocos emprendedores
· Alta mortalidad de las empresas
· Recuperación del crédito más lenta que en el conjunto nacional
· Sector empresarial muy atomizado con dificultades para la expansión
· Porcentaje de grandes empresas por debajo de la media nacional
· Baja intensidad de la I+D, sobre todo en empresas, propiciando modelos de negocio con 

poco valor añadido
· Cuota de participación en el crédito concedido sobre el conjunto nacional más baja que el 

peso en términos del PIB
· Desplome del crédito al sector público
· Mercados de financiación alternativos poco desarrollados, que canalicen la inversión hacia 

proyectos emprendedores y de expansión
· La financiación bancaria concedida es utilizada principalmente para el pago de gastos 

corrientes en lugar de proyectos de inversión.
· Altos requerimientos de colateral para las Pymes, comparados con el contexto europeo
· Créditos concedidos de cuantía más reducida, dificultando los proyectos de inversión a 

gran escala
· Alta carga de intereses para las Pymes
· Aumento de la morosidad entre las Pymes (mayor que el promedio nacional), aumentado 

la aversión al riesgo de la banca
· Reducción de la actividad del ICO en Andalucía en el último año
· Escasa cultura emprendedora y aversión al riesgo
· Centros de decisión financieros externos a Andalucía, que solamente alberga pocas 

entidades financieras
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Amenazas

· Alta tasa de desempleo
· Expectativas desfavorables en la evolución demográfica
· Recuperación económica fundamentada en factores transitorios (política expansiva del 

BCE, bajos precios del petróleo)
· Dependencia del sector servicios, agrario y de la construcción
· Sector turístico muy estacional, propiciando empleo temporal y de baja cualificación, y 

demasiado segmentado entre el litoral y el interior
· Turismo extranjero inferior a la media nacional
· Debilidad de la demanda domestica
· Reducido peso de la industria, un sector tradicionalmente muy inversor
· El tamaño medio de los establecimientos industriales es muy reducido y ello puede 

imposibilitar el implementar determinadas estrategias de expansión
· Falta de innovación en el futuro por el desplome en la inversión en I+D, base para el 

crecimiento económico y la productividad en el futuro
· La evolución del gasto en I+D tiene un comportamiento cíclico, demasiado vinculado al 

comportamiento de la economía andaluza
· Inversión en I+D sesgada al sector público con baja participación del sector privado en 

comparación con la media europea
· Exportaciones demasiado concentradas en cuanto a los productos que se exportan 

(productos agroalimentarios y materias primas y semi-manufacturas, sectores con poco 
componente tecnológico)

· Modelo productivo basado en bajos costes y sectores tradicionales efímero y con pocas 
perspectivas de futuro

· Menor apertura al comercio internacional que el conjunto nacional con una balanza 
comercial deficitaria

· Reducción en el PIB per cápita y, por consiguiente, de capacidad de compra

Fortalezas

· Gran oferta de líneas de financiación pública
· Gran dinamismo en la creación de empresas en las provincias de Málaga y Sevilla
· Repunte del sector de capital riesgo
· Mejor situación financiera de las empresas, por el proceso de desapalancamiento durante 

la crisis
· Recuperación del flujo del crédito entre las empresas solventes y más internacionalizadas
· Fortaleza de la banca, tras la reestructuración y recapitalización durante la crisis
· Utilización de avales concedidos por las SGR con especialización en Andalucía en nueva 

inversión
· Varias entidades bancarias con especialización regional, como Unicaja, Banco Mare Nos-

trum y Cajamar.
· Entre los sectores con una mejor evolución entre 2010 y 2014 se encuentra el sector de 

I+D
· Reducción de las Pymes con problemas financieros

Oportunidades

· Alto potencial de ciertos sectores, por ejemplo, el agroalimentario y el turístico
· O2. Política expansiva del BCE, propiciando mejoras en el acceso al crédito con tipos bajos
· O3. Estabilización en la destrucción de empresas
· O4. Incremento en la apertura al comercio en los últimos años, fundamentado en el dina-

mismo en las exportaciones
· O5. Situación geográfica
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2.4. Estrategia de inversión

Tal como muestra la gráfica 6, los instrumentos financieros de la Agencia IDEA están 
diseñados para que puedan acompañar a los proyectos empresariales a lo largo de todo 
el ciclo de vida de una empresa, independientemente de la fase en la que se encuentren.

Grafica 6. Acompañamiento de FF.RR en función de la Fase Empresarial
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Por lo tanto, la estrategia de inversión debe abordar este hecho junto con el resto de 
objetivos anteriormente descritos a lo largo de este artículo. 

Los criterios de inversión que plasman esta estrategia se dividen en dos grandes grupos: 
“viabilidad” y “elegibilidad”. Los criterios que conforman la “viabilidad” son los mismos 
que utiliza cualquier inversor privado para tomar una decisión de inversión. Por otro 
lado, los criterios de “elegibilidad” son requisitos y limitaciones formales que provienen 
del marco regulatorio de cada fondo. En definitiva, operaciones viables pero no elegibles 
finalmente, no son financiables a través de instrumentos financieros públicos. Los criterios 
comunes de elegibilidad de todos los fondos son:

• La empresa no debe encontrarse en situación de crisis

• El objeto de la operación no debe ser la refinanciación de deuda

• La operación debe tener una relación con Andalucía (el proyecto a financiar debe 
ejecutarse en Andalucía o la empresa debe tener su sede en Andalucía)
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Además de los criterios comunes, cada fondo, en función de sus objetivos y el origen 
de su patrimonio, establece criterios particulares de elegibilidad, como, por ejemplo, 
limitación a sectores, formas jurídicas de los beneficiarios, limitaciones en plazos e 
importes, criterios sociales, medioambientales y de sostenibilidad, asimismo, criterios de 
impacto (creación de empleo, inversión inducida). 

La gráfica 7 resume los principales criterios que se siguen en cada una de las dos categorías

Gráfica 7. Criterios de Inversión

•
•

3. Los Instrumentos Financieros gestionados por la Agencia IDEA

3.1. Historia de la actividad de instrumentos financieros

A la luz de la Iniciativa JEREMIE, la Junta de Andalucía pone en funcionamiento una 
nueva acción de apoyo al tejido empresarial andaluz consistente en la creación de los 
denominados Fondos Reembolsables, comenzando en 2009 con los fondos JEREMIE 
Multiinstrumento y JEREMIE Capital Riesgo.

A partir del comienzo de la actividad del fondo JEREMIE en 2009, se han ido incorporando 
diferentes fondos, tanto generalistas como sectoriales, con objeto de abordar aquellas 
necesidades del ecosistema empresarial andaluz, de tal forma que al final de 2016 
se disponía de 16 fondos diferentes con un volumen de inversión disponible de más 
de 1000 millones de Euros. La gráfica 8 muestra la evolución del número de fondos 
disponibles.
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Gráfica 8. Evolución del número de fondos  
y la dotación total (en millones de Euros) 

Estos fondos supusieron un importante cambio en la visión sobre la naturaleza de los 
instrumentos de apoyo a las empresas, puesto que se pasaba de un contexto de incenti-
vos a ‘fondo perdido’, a otro, con carácter de ‘revolving,’ lo que implicaba cambios muy 
importantes, tanto a nivel de diseño como de gestión y organización, y, finalmente, de 
los objetivos a alcanzar e impactos previstos.

3.2. Modelo de Gestión de los Instrumentos Financieros

Existen dos niveles diferenciados en la gestión de los instrumentos financieros. El 
motivo principal de la separación es garantizar tanto la independencia en la toma de 
decisiones como la especialización funcional. El primer nivel corresponde al papel que 
realiza la Agencia IDEA como “Gestor del Fondo”, y el segundo nivel, a la intermediación 
(intermediarios financieros) de los instrumentos financieros. 

Las funciones del “Gestor del Fondo” son las propias de un “Fondo de Fondos” y son las 
siguientes: 

• Definición de la estrategia de inversión, diseño y configuración de los distintos 
instrumentos financieros a desarrollar.

• Selección y contratación de los intermediarios financieros a través de un procedimiento 
de manifestación de interés abierto, transparente, proporcionado y no discriminatorio. 

• Constitución de los instrumentos financieros e implementación de los circuitos de 
reporting, liquidez, contabilidad y auditorías.
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• Establecer las interfaces y los procesos de trabajo entre gestor e intermediario financiero 
e implementación.

• Monitorización/supervisión y verificación de las actividades de los intermediarios 
financieros; llevar a cabo medidas correctivas para mejorar la eficiencia y eficacia de 
los instrumentos financieros.

• Control y verificación de la elegibilidad de las operaciones propuestas por parte del 
intermediario financiero.

• Aprobar o denegar las operaciones propuestas por parte del intermediario financiero.

• Liquidación y cierre de los distintos instrumentos financieros y del fondo de fondos.

Las funciones de los “Intermediarios Financieros” son las siguientes:

• Actividades de divulgación y captación de proyectos para generar un dealflow continuo.

• Determinar la viabilidad económico-financiera de los proyectos captados y solicitar la 
aprobación/denegación al “Gestor del Fondo”.

• Una vez aprobado una operación por parte del gestor, suscribir y formalizar los 
contratos de financiación.

• Efectuar el control y seguimiento de las operaciones aprobadas.

• Llevar a cabo todas las acciones necesarias para mantener la integridad patrimonial del 
Fondo, incluida la recuperación extrajudicial de los recursos del mismo o colaborando 
con la Entidad Gestora en los trámites para la recuperación por la vía judicial.

• Emisión de informes y dar cuenta de todas las operaciones al “Gestor del Fondo”. 

La estructura de gestión de los fondos sigue el esquema mostrado en la siguiente gráfica.
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Grafica 9. Estructura de Gestión de los Fondos Reembolsables

3.3. Resumen de los diferentes fondos gestionados

La siguiente tabla recoge los distintos fondos que han sido gestionados por la Agencia 
IDEA desde la puesta en marcha de los fondos reembolsables.

Tabla 1. Relación de Fondos Reembolsables

Líneas Importe 
mínimo Importe máximo Sectores / Público objetivo Instrumento

Fondo de Apoyo 
al Desarrollo 
Empresarial

 200.000 €  10.000.000 € 

El fondo no tiene vocación 
sectorial, por lo que se 
considerarán, a estos efectos, 
todos los sectores como 
preferentes. Tanto Pymes 
como gran empresa con 
proyecto de expansión/ 
consolidación.

Cualquier operación 
financiera reconocida en 
el trafico mercantil. Prin-
cipalmente Prestamos 
Participativos y Presta-
mos Ordinarios con bajas 
colateralizaciones.

Fondo de apoyo 
para la Interna-
cionalización 
de la Economía 
Andaluza

 60.000 €  500.000 € 
Empresas andaluzas con 
un proyecto internacional 
concreto, cualquier sector.

Principalmente Pres-
tamos ordinarios con 
garantías.
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Líneas Importe 
mínimo Importe máximo Sectores / Público objetivo Instrumento

Fondo de apoyo 
a las empresas 
turísticas y 
comerciales

 12.000 €  2.100.000 € 

Las empresas deberán 
dedicarse, de manera 
habitual y con ánimo de 
lucro, a la prestación de 
algún servicio turístico o 
comercial. Cualquier tamaño, 
con domicilio social o centros 
operativos en Andalucía.

Principalmente 
Prestamos ordinarios con 
bajas colateralizaciones.

Fondo de 
Economía 
Sostenible

 20.000 €  200.000 € 

Todos los sectores. Proyectos 
que contribuyan de manera 
especial al logro de los 
objetivos de sostenibilidad 
social, económica o 
medioambiental y a la 
creación o mantenimiento de 
empleo

Principalmente 
Prestamos ordinarios con 
bajas colateralizaciones.

Fondo de Cultura 
emprendedora 
universitaria

 50.000 €  500.000 € 

El fondo no tiene vocación 
sectorial, por lo que se 
considerarán, a estos 
efectos, todos los sectores 
como preferentes. Aunque 
preferiblemente sectores 
tecnológicos. El 50% del 
capital debe pertenecer a 
personas vinculadas en la 
Universidad andaluza.

Prestamos Participativos. 

Fondo para 
Emprendedores 
Tecnológicos

 150.000 €  1.500.000 € 
Empresas innovadoras y 
tecnológicas con menos 
de 4 años de antigüedad. 
Experiencia

Prestamos Participativos. 

Fondo para 
la Generación 
de Espacios 
Productivos

 100.000 €  4.000.000 € 

Generación o cualificación de 
suelo industrial y terciario y 
la generación o cualificación 
de edificaciones para uso 
predominantemente industrial 
o de servicios. En ambos casos 
para su puesta a disposición y 
explotación de terceros.

Principalmente Pres-
tamos ordinarios con 
garantías reales.

Fondo para 
el impulso de 
las energías 
renovables y 
la eficiencia 
energética

 20.000 €  2.000.000 € 

No se determina sector 
de la empresa. Proyectos 
financiables del ámbito de 
la mejora de la eficiencia 
energética y energía 
renovable, incluido empresas 
de servicio energético.

Principalmente Presta-
mos ordinarios con bajas 
colateralizaciones.

Fondo de Avales 
y Garantías 
para Pequeñas 
y Medianas 
Empresas

 20.000 €  200.000 € 

El fondo no tiene vocación 
sectorial, por lo que se 
considerarán, a estos 
efectos, todos los sectores 
como preferentes. Público 
objetivo son principalmente 
autonomos y microempresas.

Avales concedidos a 
través de SGRs. 
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Líneas Importe 
mínimo Importe máximo Sectores / Público objetivo Instrumento

Fondo JEREMIE 
Multiinstrumento  100.000 €  10.000.000 € 

Cualquiera que sea el sector 
de actividad donde vaya 
a desarrollar el proyecto, 
con la excepción de los 
sectores excluidos por FEDER. 
Preferentemente empresas 
tecnologicas en fase de 
expansión temprana /serie A.

Cualquier operación 
financiera reconocida en 
el trafico mercantil. Prin-
cipalmente Prestamos 
Participativos.

Fondo JEREMIE 
Construcción 
sostenible

 5.000 €  2.000.000 € 
Empresas ligadas al sector de 
la construcción sostenible y 
sus proveedoras.

Prestamos ordinarios con 
garantías

Fondo JEREMIE 
Energía  5.000 €  5.000.000 € 

Sector de la energía, 
entendiendo por tales aquéllas 
que llevan a cabo actuaciones 
relacionadas con el ahorro, 
la eficiencia energética, la 
movilidad sostenible y el 
aprovechamiento de energías 
renovables o las promueven.

Prestamos ordinarios con 
grantías

Jeremie-Andalucía 
Fondo de Capital 
Riesgo

 1.000.000 
€  4.000.000 € 

Sectores estratégicos y 
claves para Andalucía. 
Exclusivamente pymes, con 
alto potencial de crecimiento, 
buen posicionamiento de 
mercado y un equipo directivo 
sólido.

Capital y Prestamos 
Participativos.

Axon ICT II FCR 
reg. Simplificado  50.000 €  200.000 € 

Tecnologías de la información 
y de las comunicaciones 
(TIC), y en concreto al sector 
de la Economía Digital. 
Exclusivamente pymes, 
con menos de tres años de 
antigüedad (fase semilla).

Capital y Prestamos 
Participativos.

Al Andalus Capital 
FCR  500.000 €  1.400.000 € 

No hay enfoque 
sectorial específico, pero 
preferentemente: salud, 
energía, medioambiente, 
agroalimentario, industrial, 
turismo. Exclusivamente 
pymes, en fase de expansión o 
desarrollo

Capital y Prestamos 
Participativos.

3.4. Origen de los fondos

En relación con la procedencia de los recursos financieros que constituyen el patrimonio, 
cabe remarcar que se exige en todos los casos una co-inversión privada.

El carácter de la co-inversión privada es un aspecto clave entre los diferentes fondos, ya 
que esta puede darse por vías distintas (vea gráfica 10): 



175

Stefan Mathesius, Juan Antonio Delgado Fernández
Instrumentos Financieros públicos en Andalucía

• Opción A: a nivel del instrumento financiero, siendo el intermediario correspondiente el 
que realiza la aportación privada en los términos que regula el marco de colaboración 
en el fondo.

• Opción B: a nivel de beneficiario final, en el que es responsabilidad de la empresa la 
acreditación de la aportación privada necesaria conforme a los requisitos del fondo.

• Una combinación entre opción A y opción B.

Gráfica 10. Relación de Fondos Reembolsables

Cabe destacar la importancia y dificultad de calibrar el porcentaje mínimo de financiación 
privada para cada fondo acorde a la deficiencia o disfunción del mercado, ya que un 
porcentaje demasiado bajo aumenta el riesgo moral por parte de la empresa y puede 
provocar el crowding out de financiadores privados, mientras que una participación 
demasiado alta, finalmente, es ineficaz y no puede resolver el problema del mercado.

Desde el punto de vista de la aportación pública, esta proviene en su mayoría de fondos 
de la Junta de Andalucía, excepto en los fondos JEREMIE, en los que participan fondos 
europeos FEDER con un 80%.

El origen de los Fondos públicos determina finalmente el marco de las condiciones y 
criterios de elegibilidad de cada Fondo.

3.5. Tipos de operaciones financieras

Es necesario acompasar el tipo de operación financiera a la disfunción del mercado y los 
objetivos del Fondo. Independientemente de que se haga uso de casi todo el abanico de 



176

Stefan Mathesius, Juan Antonio Delgado Fernández
Instrumentos Financieros públicos en Andalucía

instrumentos del tráfico mercantil, habrá que destacar la importancia de la financiación 
mezzanine, como es el préstamo participativo o prestamos subordinados, en las 
operaciones de los Fondos gestionados por la Agencia IDEA. 

Debido a que los problemas de acceso a la financiación de las empresas se derivan en 
la mayoría de los casos de la falta de garantías (por tratarse de empresas tecnológicas o 
empresas en fases tempranas o en fase de expansión con flujo de caja operativo negativo), 
la financiación mezzanine se adapta en particular a dichas situaciones. Asimismo, resaltar 
que en comparación a otros actores públicos de financiación mezzanine, en el caso de la 
Agencia IDEA se trata de operaciones personalizadas (en cuanto a importes, plazos, hitos, 
carencias, intereses) que se adaptan a las circunstancias individuales de cada proyecto. 
A modo de ejemplo se recogen las características fundamentales de los préstamos 
participativos utilizados en las operaciones:

Tabla 2. Condiciones Préstamos Participativos
Importe habitualmente entre 100 mil hasta 3 millones de Euros

Interés Fijo (Euribor + diferencial 200-650 pb + variable (0 hasta 1.000 pb)  
en función del éxito (ventas o ebitda)

Plazo total hasta 8 años según necesidad del proyecto

Plazo carencia Según necesidad del proyecto (punto de equilibrio), habitualmente entre 1 a 3 
años

Desembolsos Por cumplimiento de hitos de negocio 

Garantías El proyecto mismo

Otras 
condiciones 
o covenants

-  Se requiere aportaciones por parte de inversores privados (independientes) 
en condiciones pari- passu en relación 50:50 o 30:70

- Vinculación de los promotores (=> derecho de amortización anticipada)
- Necesidad de justificación de las inversiones
- No dividendos hasta amortización total del préstamo
- No se permite cash-out o prestamos a personas /empresas vinculadas
- No se permite subcontratación de empresas del entorno de los promotores
- Cross default

3.6. Tipos de Intermediarios financieros

La Agencia IDEA tiene acuerdos de intermediación con diferentes intermediarios 
financieros que por su naturaleza se puede distinguir en dos arquetipos. El primero sería 
el constituido por entidades de corte bancario correspondiente con lo que convendríamos 
en llamar “financiadores tradicionales”, mientras que el segundo arquetipo sería el 
compuesto por todos aquellos agentes que proporcionan ‘financiación alternativa’. Estos 
dos grupos lo formarían entidades con titularidad pública o privada indistintamente. 



177

Stefan Mathesius, Juan Antonio Delgado Fernández
Instrumentos Financieros públicos en Andalucía

A continuación enunciaremos las principales características de ambas tipologías.

• Entidades especializadas en financiación ‘tradicional’. La principal ventaja que 
representan en el ámbito de la financiación pública reside en la enorme capilaridad de 
este tipo de intermediarios que permiten una difusión masiva de los instrumentos junto 
al conocimiento del tejido empresarial local que, a su vez, permite alcanzar eficazmente 
al público objetivo. Este público objetivo estaría compuesto, fundamentalmente, 
por empresas existentes con modelos de negocios lineales en sectores tradicionales, 
coloquialmente, “negocios de toda la vida”. Su actividad se concentra en operaciones 
de un tamaño no muy relevante y las deficiencias del mercado que les atacan son, 
básicamente, problemas de precio de las operaciones y deficiencias en la aportación 
de garantías. Por último, su modelo de análisis les caracteriza ya que se basan en un 
estudio de las garantías aportadas a las operaciones, junto con el análisis de ratios 
propios del negocio bancario, en definitiva, revisar el pasado para determinar la 
solvencia del solicitante y afianzar la operación mediante garantías suficientes.

Dentro de este grupo han colaborado con nosotros los siguientes intermediarios:

• Entidades bancarias: BBVA, Cajamar y CaixaBank

• Sociedades de Garantías Reciprocas: Suraval y Avalunión.
- Entidades especializadas en financiación ‘alternativa’. En contraposición a la 

tipología anterior, las características de estas entidades serían las complementarias. 
Es decir, en este caso no existe una gran capilaridad, lógico, por otra parte, dado 
el particular (y reducido) ecosistema en el que se desenvuelve el público objetivo 
formado por empresas de nueva creación o en expansión, con modelos de negocio 
con crecimientos exponenciales o, incluso, disruptivos, principalmente, con un 
fuerte componente tecnológico o de innovación (sectores TIC, biotecnología, 
industria 4.0, energía, etc). Dada la naturaleza diversa de los proyectos que 
afrontan, los importes de las operaciones se mueven en cualquier orden de 
magnitud, desde pocos miles de euros en fase semilla hasta de varios millones 
de Euros en tipo Serie A o Serie B. La principal particularidad de estas entidades 
reside en el modelo de análisis, ya que se sustenta en un estudio de la viabilidad 
del modelo de negocio propuesto por las empresas, con un peso sustancial del 
equipo al frente del proyecto y focalización en la monetización del modelo. Es, 
por tanto, una apuesta de futuro sobre la base de una propuesta de valor sólida 
y creíble.
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Dentro de este grupo han colaborado con nosotros los siguientes intermediarios:

• Entidades Públicas: 
- La Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (SOPREA)
- Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.U..

• Gestoras de Capital Riesgo: 
- Alter Capital Desarrollo, S.G.E.I.C., S.A
- Axon Capital e Inversiones S.G.E.I.C., S.A

4. Balance y Valoración de impacto 

En este último apartado mostramos una visión global de la experiencia recogida a lo 
largo de estos años desempeñando nuestra labor inversora y de los principales resultados 
obtenidos, finalizando con el conjunto de lecciones aprendidas y un apunte de posibles 
actuaciones futuras.

Iniciaremos este análisis con una valoración sobre la eficacia y la eficiencia de los 
instrumentos. Para ello es necesario previamente definir dichos conceptos en el contexto 
específico de la financiación pública. Por lo tanto, las definiciones de Eficacia y Eficiencia 
de los fondos serían:

• Eficacia: capacidad de ajustar el criterio de inversión para crear el impacto deseado.

• Eficiencia: capacidad de captar y procesar un alto volumen de operaciones en poco 
tiempo.

Dadas las definiciones anteriores, se deduce que ambas se ven influenciadas tanto por 
los instrumentos financieros como por el tipo de intermediario financiero. Tal como 
puede observarse en la gráfica 11, los instrumentos financieros y los intermediarios 
utilizados afectan a ambos conceptos de manera divergente. De tal forma que a medida 
que se ‘estandarizan’ los instrumentos y se optan por intermediarios más generalistas 
la financiación pública se hace más eficiente pero pierde eficacia en su misión, y por 
el contrario, al optar por instrumentos ‘alternativos’ e intermediarios ‘especialistas’ 
los instrumentos devienen en una mayor eficacia, aunque entiendo que no podrán ser 
masivos por la propia naturaleza de los objetivos a alcanzar.
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Grafica 11. Divergencia entre eficiencia y eficacia de los Instrumentos Financieros
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Con estas premisas se realiza las valoraciones de la eficacia, eficiencia e impacto, 
finalizando el artículo, como ya se ha comentado, con un análisis de las dificultades 
afrontadas y los aprendizajes obtenidos junto con diferentes propuestas para el futuro.

4.1. Valoración de la eficacia 

Para valorar la eficacia (cumplimiento de objetivos previsto e impacto con las políticas y 
estrategias de la Junta de Andalucía) de los FFRR es necesario hacer el análisis diferenciado 
por los dos principales arquetipos de intermediario financiero:

• Entidades especializadas en financiación alternativa (Sociedades de capital Riesgo, 
Entidades especializadas en mezzanine)

• Bancos (BBVA, La Caixa, Cajamar) y Sociedades de Garantía Recíproca (Suraval, 
Avalunión) 

Desde el punto de vista cuantitativo, los bancos y SGRs, gracias a su capilaridad, 
estandarización de proceso de inversión y dimensión de su estructura, han demostrado 
en los últimos años que son capaces de procesar muchos proyectos. No obstante, no 
se puede afirmar que los mecanismos de avales con la banca y las SGRs sean realmente 
eficaces en el sentido de que hayan cambiado o influido en la decisión de inversión. En 
un entorno financiero muy desfavorable con una disfunción coyuntural como la que 
hemos vivido en los últimos años hasta finales de 2014, los mecanismo financieros con 
la banca puede aliviar la situación y desbloquear el “cierre del grifo”. No obstante, el 
mercado financiero durante el año 2016 ha continuado recuperando la normalidad de su 
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funcionamiento. Por lo tanto, el cometido de los FFRR de compensar la deficiencia en el 
ámbito de la disfunción coyuntural se puede dar por cumplido. 

Las entidades especializadas en financiación alternativa tienen, en comparación con la 
banca, una dimensión estructural y, por tanto, una capacidad operativa mucho más 
limitada, lo que se refleja en un número de operaciones anuales muy por debajo de la 
banca. Al contrario que en la banca, el proceso de análisis y los criterios de inversión están, 
sobre todo, basados en la viabilidad del modelo de negocio y el potencial futuro, y no, 
como es el caso de la banca, en ratios financieros y garantías. Este análisis personalizado 
es complejo y difícilmente escalable, pero permite incidir sobre la disfunción del mercado. 
Es decir, a través de las entidades especializadas en financiación alternativa se puede 
conseguir una alta eficacia de los instrumentos financieros, pero, por otro lado, se trata 
de un mecanismo limitado en operaciones. 

4.2. Valoración de la eficiencia

En relación con la eficiencia (capacidad de operar un gran número de operaciones en el 
menor tiempo posible) y en base a los datos presentados en la Tabla 3, podemos indicar 
que existe una clara diferencia entre aquellos intermediarios financieros ‘clásicos’ y el 
intermediario especialista en financiación alternativa. 

Tabla 3. Indicadores de Eficacia según tipo de Intermediario Financiero

Tipo de intermediario financiero Importe invertido Numero de 
proyectos

Importe medio  
por proyecto

Entidades especializadas en 
financiación alternativa 93% 29% 1.029.601

Entidades tipo banco / SGR 7% 71% 29.040

Total 100% 100% 314.702

Así, esta diferencia se traduce en que el 93% de importe total invertido se ha intermediado 
a través de intermediarios especialistas en financiación alternativa, mientras que el 
número de operaciones solamente representa el 29%. El importe medio por operación de 
dichas entidades especialistas se sitúa en, aproximadamente, 1 millón de Euros, mientras 
el importe medio de los demás intermediarios tipo banco se sitúa, significativamente, por 
debajo, en 29 mil Euros. 
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4.3. Valoración de resultados y de impacto

Desde el inicio de los instrumentos financieros en 2009 hasta finales de 2016 se ha 
invertido, aproximadamente, 423 Millones de Euros en 1345 proyectos, lo que significa 
un ritmo medio de inversión de 60 Millones de Euros o 190 proyectos por año. 

En términos de impacto cabe hacer también las mismas consideraciones que en la 
valoración de la eficacia en relación con los intermediarios, tal como se desprende de la 
tabla 4.

Tabla 4. Indicadores de Impacto x Intermediario Financiero

Tipo de in-
termediario 
financiero

Inversión 
publica 

(MM EUR)

Nº  
opera-
ciones

Empleo  
(creado o 
manteni-

do)

Inversión 
inducida 
(MM EUR)

Multi-
plicador 
(inversión 
total por 
cada Euro 
público)

Base 
 tecnoló-

gica 
(% total 

proyectos)

Internacio- 
nalización 

(% total 
proyectos)

Entidades 
especializadas 
en financiación 

alternativa

395 384 25.215 1.389 3,5 7% 15%

Entidades tipo 
banco / SGR 28 961 4.534 64 2,3 0% 0%

Total 423 1.345 29.749 1.453 3,4 2% 4%

De los datos recogidos en la tabla 4 se obtienen las siguientes consideraciones:

• Las entidades especializadas en financiación alternativa (Capital Riesgo, Mezzanine) 
generan el mayor impacto en cuanto a la creación de empleo y la inversión inducida 
(absoluto y relativo). La inversión inducia es de 1,39 Millones de Euros (95% de la 
inversión inducida total) con un multiplicador de 3,5 (con cada Euro público se han 
generado 3,5 Euros de inversión en la empresa).

• Únicamente las entidades especializadas en financiación alternativa han actuado en 
el ámbito de financiación para empresas tecnológicas y la expansión internacional. 
Ningún intermediario de perfil “banco” ha invertido en empresas de estas tipologías. 
Esto viene motivado, tal como se ha detallado anteriormente en el análisis de la 
eficacia, por la naturaleza (falta de garantías, inversión en circulantes, modelo de 
negocio no contrastable) de dichos proyectos que no son “bancables”, ya que las 
entidades financieras tradicionales no pueden adaptar su modelo de análisis a este tipo 
de empresas. Solamente un intermediario especializado en financiación alternativa es 
capaz de incidir sobre este tipo de disfunción estructural. 
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4.4. Dificultades y Aprendizajes

Para finalizar este artículo enunciaremos cuáles han sido las principales dificultades 
afrontadas a lo largo del camino recorrido en este tiempo, desde que pusimos en marcha 
una experiencia pionera en el país, así como las lecciones aprendidas.

Tanto las dificultades como las lecciones aprendidas se pueden englobar en tres grupos 
que detallamos a continuación:

Regulación
La normativa sobre la que pivotan todos los instrumentos de financiación pública es el 
principal motivo de las dificultades que surgen al implementarlos. De tal forma que el 
resto de grupos se desprenden de ella.

Y esto es así porque la propia regulación europea de la que emanan los programas puestos 
en marcha por la Agencia IDEA es, en cierta medida, ambigua, dejando mucho margen 
para su interpretación. Así, al trasladar dicha regulación al diseño de los instrumentos 
afloraron ‘lagunas’ durante los primeros años, tanto de procedimientos como de gestión, 
que se han ido corrigiendo conforme se iban unificando las interpretaciones de la propia 
normativa. De estas ‘lagunas’ destacaremos las tres siguientes:

• Compatibilidad con otros instrumentos de apoyo público tales como subvenciones y/o fi-
nanciación pública. En este aspecto, los inconvenientes no provienen exclusivamente de la 
mera concurrencia de varios instrumentos públicos distintos en un mismo proyecto que es, 
por otra parte, habitual, sea o no factible por la regulación de cada uno de los instrumen-
tos, sino que la gestión debe velar, además, por que no se superen diferentes umbrales, 
gestionar los diferentes tiempos en los que se mueven cada uno de ellos y un largo etcétera 
de casuísticas que dificultan dicha gestión. Incluso en muchos casos es difícil constatar la 
mera co-existencia de otros instrumentos públicos en una operación, ya que no existe un 
registro central de financiación pública y, además, la mayoría de los instrumentos se articu-
lan mediante Public Private Partnerships donde el intermediario es una entidad privada.

• Limitaciones en cuanto a la refinanciación de las operaciones. Aunque en la práctica 
ordinaria del tráfico mercantil la refinanciación no es más que un medio para favorecer 
la recuperación de las inversiones, en el ámbito público la normativa no establece 
nítidamente este proceso, creándose un cierto vacío que ocasiona fricciones en 
algunos casos en los que la dinámica de las operaciones requiere que se refinancien, 
no solo para la propia salvaguarda de los fondos públicos, sino, también, y no menos 
importante dado el fin último de la financiación pública, para la supervivencia del 
proyecto empresarial que se ha apoyado con la operación.
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• “Dualidad” de los ámbitos/entornos jurídicos. Esta dualidad nace por la propia 
naturaleza de los instrumentos, ya que al tratarse de una iniciativa de carácter público 
(al igual que el origen de los fondos) la gestación de los mismos se sustenta en el 
ámbito administrativo y este es el que regula la relación entre gestor e intermediario 
financiero. No obstante, en la relación entre el intermediario financiero y el beneficiario 
final, el entorno es plenamente mercantil en aras de una mayor flexibilidad y con 
objeto de adecuarse a las mejores prácticas del mercado. Es en la interfaz donde se 
provocan los mayores conflictos al ser esta un tanto difusa a nivel regulatorio.

Selección de los intermediarios
Al hilo de lo expuesto anteriormente, el siguiente grupo de dificultades se debe a 
los procedimientos de “public procurement” que se utilizan para seleccionar a los 
intermediarios financieros de los instrumentos, los cuales adolecen de las rigideces 
propias de la contratación pública (la Agencia IDEA está clasificada como agencia pública 
empresarial), que al aplicarse al contexto de la intermediación financiera, unido a la 
característica pionera de la iniciativa, hacen difícil prever todas las posibles eventualidades 
que puedan ocurrir a lo largo del tiempo.

También es necesario remarcar que existen en todos los instrumentos relaciones jurídicas 
a tres bandas que añaden más complejidad y, por ende, más focos de posibles conflictos, 
estos tres niveles estarían en: 

• contrato de intermediación: relación entre gestor e intermediario

• contrato de financiación: relación entre intermediario (que invierte en nombre propio 
por cuenta del fondo) y beneficiario/empresa

• contrato de coinversión privada: relación entre coinversor e intermediario o entre 
coinversor y beneficiario/empresa

Por lo tanto, el principal problema que se debe afrontar es que la ruptura de un contrato 
tiene implicaciones directas o indirectas con los demás contratos que, a su vez, hay que 
gestionar con diferentes estrategias, en función de cómo sea la ruptura y que no siempre 
es posible haberla previsto previamente.

Evitar “moral hazard”
Por último, y a modo de conclusión, la clave de todo el sistema es, en última instancia, una 
suerte de ‘arte’ que consistiría en encontrar el “balance mágico” entre eficacia, “arreglar” 
el defecto del mercado asegurando que los recursos públicos ataquen al gap detectado 
movilizando recursos privados en un entorno de gestión profesional y creando valor, a 
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la vez que se evita el aprovechamiento espurio del mecanismo por parte de beneficiarios 
de ‘mala fe’.

Para ello es importante un buen diseño previo de los instrumentos, definir unos procesos 
eficaces de selección de intermediarios que cumpliendo con los requerimientos normativos 
sean ágiles y flexibles como requiere el mercado y, por último, implantar un sistema de 
seguimiento y control, tanto de los instrumentos como de los intermediarios, para velar 
por el cumplimiento de los objetivos previstos y del buen uso de los fondos públicos, 
y que permitan actuar con margen suficiente para minimizar los riesgos y asegurar la 
recuperación de los recursos públicos y la viabilidad de los proyectos empresariales.  
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Sumario: 1. Antecedentes. 2. Constitución de Xesgalicia y entidades de capital riesgo gestionadas. 
3. Actividad inversora. 4. Contribución de Xesgalicia al emprendimiento y aceleración de 
empresas.

Resumen: SODIGA fue la primera entidad española dedicada al desarrollo industrial 
regional y pionera en la actividad del capital riesgo.

Xesgalicia se constituyó en 1999 y gestiona los activos de SODIGA y varios fondos de 
capital riesgo, todo ellos de mayoría pública. Su cartera está compuesta por un total 
de 167 sociedades, con un patrimonio gestionado de 217 millones de euros.

En los últimos tres años, Xesgalicia está contribuyendo en la organización y financiación 
de diversos programas de aceleración de empresas.
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El propietario y principal partícipe de los fondos gestionados por Xesgalicia es el 
Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), que depende de la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, de la Xunta de Galicia. 

Palabras clave: Xesgalicia, capital riesgo, emprendimiento, innovación.

Abstract: SODIGA was the first Spanish entity dedicated to regional industrial 
development and a pioneer in venture capital.

Xesgalicia was constituted in 1999 and manages the assets of SODIGA and several 
venture capital funds, all of them public. Its portfolio is made up of a total of 167 
societies, with a managed equity of 217 million euros.

Over the last three years, Xesgalicia has been contributing to the organization and 
financing of several company acceleration programs.

The owner and main partner of the funds managed by Xesgalicia is the Galician Institute 
for Economic Promotion (IGAPE), which depends on the Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, of the Xunta de Galicia.

Keywords: Xesgalicia, venture capital, private equity, entrepreneurship, innovation.

1. Antecedentes

Decía Vicente Sánchez, en su artículo del Anuario INCARI de 2015, que para analizar el 
papel que ha jugado el sector público en el mercado español de capital riesgo, debemos 
remontarnos a los años 70, momento en el que el Instituto Nacional de Industria (INI) 
asumió un compromiso con la industrialización regional y la creación de empleo.

Se constituyeron así las sociedades de desarrollo industrial, de carácter regional, replicando 
en parte el modelo francés. La primera entidad fundada en España fue SODIGA (Sociedad 
para el desarrollo industrial de Galicia), en 1972.

Todas las SODIS tuvieron una estructura similar, con el INI como socio mayoritario.

Entre la situación inicial de SODIGA y la actual de Xesgalicia median 45 años.
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2. Constitución de Xesgalicia y entidades de capital riesgo 
gestionadas

Xesgalicia se constituyó el 18 de marzo de 1999 y se inscribió el 23 de marzo en el 
Registro de la CNMV.

De acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, la 
Sociedad modificó su denominación por la de Xesgalicia, Sociedad Gestora de Entidades 
de Inversión de Tipo Cerrado, SAU. 

El domicilio social se encuentra en Santiago de Compostela, calle Ourense, 6.

Su objeto social es la administración, representación y gestión de fondos de capital riesgo 
y de activos de sociedades de capital riesgo. Como actividad complementaria, podrá 
realizar tareas de asesoramiento a las empresas con las que mantenga vinculación como 
consecuencia del ejercicio de su actividad conforme a lo dispuesto en la Ley de Entidades 
de Capital Riesgo.

Actualmente, las entidades gestionadas por Xesgalicia son las siguientes:

• Sodiga Galicia, SCR, S.A.

• Emprende, Fondo de Capital Riesgo Pyme.

• Adiante 2000, Fondo de Capital Riesgo.

• Xes-Innova, Fondo de Capital Riesgo Pyme.

• Xes-Impulsa Ferrol 10, Fondo de Capital Riesgo Pyme.

• Fondo Tecnológico I2C, Fondo de Capital Riesgo Pyme.

• Galicia Iniciativas Emprendedoras, Fondo de Capital Riesgo Pyme.

Durante el ejercicio 2015, la Sociedad modificó las denominaciones sociales y los 
reglamentos de determinados Fondos de Capital Riesgo gestionados de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, antes mencionada.

En la actualidad Xesgalicia, gestiona recursos del conjunto de fondos y SODIGA por un valor 
de 217 millones de euros, con una cartera total de 167 empresas, a 31 de diciembre de 2016.



188

José Manuel Ortigueira Bobillo, Fernando García Facal, Susana Vázquez García
XESGALICIA, el capital riesgo público gallego. 
Vocación industrial y carácter emprendedor.

XESGALICIA SGECR, S.A. Sociedad para el Desarrollo Industrial de 
Galicia, S.A.

Fecha de constitución: 18/03/99 Fecha de constitución: 21/07/72

Inscrita en el Registro CNMV con el nº 12 el 
23/03/99

Modificada su denominación social el 06/11/98:
Sodiga Galicia SCR, S.A.

Modificada su denominación social, de acuerdo 
con la Disposición Adicional Primera de la Ley 

22/2014, de 12 de noviembre:

Inscrita en el Registro CNMV con el nº 25
Adiante 2000 FCR

Fecha de constitución: 04/05/99
XESGALICIA SGEIC, S.A.U. Inscrita en el Registro CNMV con el nº 19

Entidades de Capital Riesgo gestionadas: En liquidación desde 21/12/16

Sodiga Galicia SCR, S.A. Emprende FCR

Emprende FCR-Pyme Fecha de constitución: 04/12/99

Adiante 2000 FCR en liquidación Modificada su denominación social, para 
adaptarse a la Ley 22/2014, de 12 de 

noviembre, el 22/05/15:Xes-Innova FCR-Pyme

Xes-Impulsa Ferrol 10 FCR-Pyme Emprende FCR-Pyme

Fondo Tecnológico I2c FCR-Pyme Inscrita en el Registro CNMV con el nº 1 el 
22/05/15Galicia Iniciativas Emprendedoras FCR-Pyme

Semente 2007 FCR de RS Fondo Tecnológico I2c FCR de RS

Fecha de constitución: 26/02/08 Fecha de constitución: 21/12/11

Modificada su denominación social el 26/05/10: Modificada su denominación social, para 
adaptarse a la Ley 22/2014, de 12 de 

noviembre, el 22/05/15 :Xes - Innova FCR de RS

Modificada su denominación social, para 
adaptarse a la Ley 22/2014, de 12 de 

noviembre, el 22/05/15 :

Fondo Tecnológico I2c FCR-Pyme

Inscrita en el Registro CNMV con el nº 2 el 
22/05/15Xes - Innova FCR-Pyme

Inscrita en el Registro CNMV con el nº 3 el 
22/05/15

Galicia Iniciativas Emprendedoras FCR de RS
Fecha de constitución: 20/01/14

Ferrol Iniciativas Empresariales FCR de RS Modificada su denominación social, para 
adaptarse a la Ley 22/2014, de 12 de 

noviembre, el 22/05/15 :Fecha de constitución: 20/01/09

Modificada su denominación social el 24/06/10: Galicia Iniciativas Emprendedoras FCR-Pyme

Xes - Impulsa Ferrol 10 FCR de RS Inscrita en el Registro CNMV con el nº 4 el 
22/05/15Modificada su denominación social, para 

adaptarse a la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre, el 22/05/15 :

Xes - Impulsa Ferrol 10 FCR-Pyme
Inscrita en el Registro CNMV con el nº 5 el 

22/05/15
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SODIGA GALICIA, SCR, S.A.

Su capital social a 31 de diciembre de 2016 era de 37,2 millones de euros.

Sus inversiones están dirigidas a empresas con alto potencial de crecimiento y que incidan 
significativamente en la economía gallega.

Su cartera a finales de 2016 estaba formada por 32 empresas.

Fondo Emprende FCR-Pyme

Dispone de un patrimonio desembolsado de 66,1 millones de euros y un volumen de 
inversión total de 49,2 millones de euros.

Se dedica a empresas de nueva creación y a la consolidación de proyectos empresariales.
Su cartera a finales de 2016 estaba constituida por 54 empresas.

Fondo Adiante 2000 FCR

Dispone de un patrimonio desembolsado de 85,1 millones de euros y un volumen de 
inversión total de 48,7 millones de euros.

Se ha utilizado para apoyar empresas en dificultades, pero viables técnica, comercial y 
financieramente.

Su cartera a finales de 2016 estaba formada por 25 empresas.

Xes-Innova FCR-Pyme

Su patrimonio desembolsado es de 4,2 millones de euros, con una cartera de 6 empresas.

Se ha dirigido especialmente a los sectores de biotecnología, telecomunicaciones, 
energías renovables y medio ambiente, apoyando iniciativas empresariales intensivas en 
talento.

Xes-Impulsa Ferrol 10 FCR-Pyme

Promoción del tejido empresarial de la comarca de Ferrol, a través de proyectos productivos 
o de desarrollo tecnológico, en fase de inicio o consolidación.
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Su patrimonio desembolsado es de 4 millones de euros, con dos empresas en cartera a 
31 de diciembre de 2016.

Fondo Tecnológico I2C FCR-Pyme

Va dirigido a la creación y desarrollo de empresas capaces de liderar el crecimiento 
económico de un sector tecnológico en Galicia. Proyectos empresariales con un marcado 
carácter innovador, en fase de expansión y consolidación.

Su patrimonio desembolsado asciende a 15, 1 millones de euros, con una cartera a finales 
de 2016 de 11 empresas.

Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras FCR-Pyme

Inversión en empresas de reciente creación, de iniciativa individual y apoyo a las 
aceleradoras de empresas.

Su patrimonio desembolsado es de 5 millones de euros, con una cartera a 31 de diciembre 
de 2016 de 37 empresas.

SOCIEDAD Capital Social 
(Miles €)

Riesgo vivo 
(Miles €)

Empresas 
en cartera

SODIGA GALICIA SCR, S.A. 37.171 69.212 32

FONDO
Patrimonio 

desembolsado 
(Miles €)

Riesgo vivo 
(Miles €)

Empresas en 
cartera

EMPRENDE FCR-Pyme 66.093 49.206 54

ADIANTE 2000 FCR 85.121 48.683 25

XES-INNOVA FCR-Pyme 4.250 729 6

XES-IMPULSA FERROL 10 FCR-Pyme 4.000 2.231 2

FONDO TECNOLÓGICO I2C FCR-Pyme 15.060 8.472 11

GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 
FCR-Pyme 5.000 2.069 37

TOTAL 216.695 180.602 167
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6 
 

  

Partícipes de los fondos y patrimonio desembolsado 

Xesgalicia pertenece al Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE). 

El IGAPE es el partícipe fundamental de los fondos gestionados y socio principal de SODIGA. 

En los últimos años, la Agencia Gallega de Innovación se ha incorporado como partícipe a los 
fondos Xes-Innova, Tecnológico I2C y Galicia Iniciativas Emprendedoras, con una aportación 
total de 20 millones de euros. 

Abanca es partícipe de los Fondo Emprende y Xes-Impulsa Ferrol, y se mantiene en el capital 
de SODIGA, del que también forman parte el Banco Popular y BBVA. 

SEPIDES y ENISA son partícipes del Fondo Xes-Impulsa Ferrol. SEPIDES contribuyó a la gestión 
del mismo. 

Resumen de los partícipes de los fondos y patrimonio desembolsado: 

 

32 

54 
25 

6 
2 

11 

37 

CARTERA DE EMPRESAS POR FONDO (Número) 

SODIGA GALICIA SCR, S.A

EMPRENDE FCR-Pyme

ADIANTE 2000 FCR

XES-INNOVA FCR-Pyme

XES-IMPULSA FERROL 10 FCR-
Pyme

FONDO TECNOLÓGICO I2C FCR-
Pyme

GALICIA INICIATIVAS
EMPRENDEDORAS FCR-Pyme

ACCCIONISTA/PARTÍCIPE

Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE)

17.603  47% 53.802  81% 85.121  100% 1.650  39% 100        1% 3.000  60%

Axencia Galega de Innovación (GAIN) 2.600  61% 14.960  99% 2.000  40%

Xunta de Galicia 8.124    22%

Emprende FCR-Pyme 2.168  54%

Abanca Corporación Industrial y 
Empresarial, S,L.

8.899    24% 12.291  19% 916      23%

Banco Popular Español, S.A. 1.639    4%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 906        2%

Sepi Desarrollo Empresarial (SEPIDES) 688      17%

Empresa Nacional del Innovación, S.A. 
(ENISA)

228      6%

TOTAL CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIO 
(Miles €)

37.171  100% 66.093  100% 85.121  100% 4.250  100% 4.000  100% 15.060  100% 5.000  100%

GALICIA 
INICIATIVAS 

EMPRENDEDORAS 
FCR-Pyme

PARTICIPACIÓN

SODIGA GALICIA 
SCR, S.A

EMPRENDE FCR-
Pyme

ADIANTE 2000 
FCR

XES-INNOVA 
FCR, Pyme

XES-IMPULSA 
FERROL 10 FCR-

Pyme

FONDO 
TECNOLÓGICO I2D 

FCR-Pyme

Partícipes de los fondos y patrimonio desembolsado

Xesgalicia pertenece al Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE).

El IGAPE es el partícipe fundamental de los fondos gestionados y socio principal de 
SODIGA.

En los últimos años, la Agencia Gallega de Innovación se ha incorporado como partícipe 
a los fondos Xes-Innova, Tecnológico I2C y Galicia Iniciativas Emprendedoras, con una 
aportación total de 20 millones de euros.

Abanca es partícipe de los Fondo Emprende y Xes-Impulsa Ferrol, y se mantiene en el 
capital de SODIGA, del que también forman parte el Banco Popular y BBVA.

SEPIDES y ENISA son partícipes del Fondo Xes-Impulsa Ferrol. SEPIDES contribuyó a la 
gestión del mismo.

Resumen de los partícipes de los fondos y patrimonio desembolsado:
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PARTICIPACIÓN

ACCCIONISTA/
PARTÍCIPE

SODIGA 
GALICIA SCR, 

S.A
EMPRENDE 
FCR-Pyme

ADIANTE 
2000 FCR

XES-INNOVA 
FCR, Pyme

XES-IMPULSA 
FERROL 10 
FCR-Pyme

FONDO 
TECNOLÓGICO 
I2D FCR-Pyme

GALICIA 
INICIATIVAS 

EMPRENDEDO-
RAS FCR-Pyme

Instituto Galego 
de Promoción 
Económica 
(IGAPE)

 17.603 47%  53.802 81%  85.121 100%  1.650 39%  100 1%  3.000 60%

Axencia Galega 
de Innovación 
(GAIN)

2.600 61% 14.960 99% 2.000 40%

Xunta de Galicia  8.124 22%
Emprende FCR-
Pyme 2.168 54%

Abanca 
Corporación 
Industrial y 
Empresarial, S,L.

 8.899 24% 12.291 19% 916 23%

Banco Popular 
Español, S.A.  1.639 4%

Banco Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria, S.A.

 906 2%

Sepi Desarrollo 
Empresarial 
(SEPIDES)

688 17%

Empresa 
Nacional del 
Innovación, S.A. 
(ENISA)

228 6%

TOTAL CAPITAL 
SOCIAL/
PATRIMONIO 
(Miles €)

37.171 100%  66.093 100% 85.121 100% 4.250 100% 4.000 100% 15.060 100% 5.000 100%

3. Actividad inversora

En los últimos cuatro años, la inversión media anual superó los 10 millones de euros.

Destacan en volumen las inversiones del Fondo Emprende y en número de empresas, los 
compromisos adquiridos por el Fondo GIE.

Inversión realizada por Sociedad/Fondos, en el período 2013-2016.
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SOCIEDAD/FONDO 2013 2014 2015 2016

SODIGA GALICIA SCR, S.A. 5.528 4.953 1.100   

EMPRENDE FCR-Pyme 7.321 6.020 3.248 5.607   

ADIANTE 2000 FCR

XES-INNOVA FCR-Pyme 665 190 150

XES-IMPULSA FERROL 10 FCR-Pyme 1.000

FONDO TECNOLÓGICO I2C FCR-Pyme 540 2.110 1.008 1.479

GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS FCR-Pyme 162 729 1.202

TOTAL (Miles €)  14.054  8.482  11.088   9.388

Fondo Tecnológico I2C

Por su relevancia en los últimos años, analizamos la cartera del Fondo Tecnológico I2C, 
que presenta un volumen de inversión a 31 de diciembre de 2016 superior a los 8 millones 
de euros.

FONDO TECNOLÓGICO I2C, FCR-PYME

EMPRESA VOLUMEN 
INVERSIÓN

BLUSENS TECHNOLOGY, S.L. (3) 1.500

CENTAURI BIOTECH, S.L. (2) 175

CENTUM RESEARCH & TECHNOLOGY, S.L. (3) 250

CONFIRMSING, S.L. (3) 300

HEALTH IN CODE, S.L. (1) 1.458

KERAMAT, S.L. (3) 600

NANOGAP SUB-NM-POWDER, S.A. (1) 1.384

NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.L. (1) 900

QUBITIA SOLUTIONS, S.L (3) 200

SCIO SOFT, S.L. (3) 1.000

SUNROCK BIOPHARMA, S.L (1) 1.000

TOTAL (Miles €) 8.766

(1) Préstamo participativo y capital

(2) Capital

(3) Préstamo participativo

Está compuesta por once empresas de base tecnológica, cuyas principales actividades 
son las siguientes:
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BLUSENS TECHNOLOGY, S.L.
Compañía dedicada a la electrónica de consumo, con una gama amplia de productos: 
DVD, MP3/MP4, móviles, portátiles, cámaras digitales, videoconsolas, GPS.

CENTAURI BIOTECH, S.L.
Empresa de sanidad animal especializada en el desarrollo de terapias avanzadas con 
células madre para el tratamiento de patologías en el sector veterinario, principalmente 
perros y caballos de competición.

CENTUM RESEARCH & TECHNOLOGY, S.L.
Empresa dedicada al desarrollo de sistemas avanzados de telecomunicaciones para los 
sectores de la seguridad, el rescate y la defensa. Colabora activamente con centros de 
investigación como Gradiant y CTAG, centrando su esfuerzo en el diseño y validación de 
una plataforma de telecomunicaciones para aeronaves con diferentes aplicaciones, desde 
la localización de personas a través del rastreo de las señales de móviles, comunicación con 
otras aeronaves, coordinación de operaciones de rescate, contra incendios o emergencia 
y control de fronteras. Su primer producto es Life Seeker.

CONFIRMSIGN, S.L.
Su objeto social consiste en ofrecer soluciones de comunicación telemática certificada 
plenamente integrable en los flujos de trabajo de las compañías con la finalidad de 
ahorrar costes relacionados con la impresión y envío de papel, aumentar la productividad 
de las empresas, reforzar el control y monitorización de sus comunicaciones y reducir su 
riesgo legal.

HEALTH IN CODE, S.L.
Compañía biotecnológica líder a nivel nacional en los servicios de diagnóstico y consejo 
genético en enfermedades cardiovasculares.

KERAMAT, S.L.
Empresa que aplica la bioingeniería a la regeneración ósea, su actividad se centra en 
el desarrollo, fabricación y comercialización de biomateriales cerámicos para su uso en 
traumatología, neurocirugía, odontología y cirugía maxilofacial. 

NANOGAP SUB-NM-POWDER, S.A.
Compañía dedicada a la fabricación y comercialización de nanomateriales y nanotecno-
logía; crece a partir de una plataforma tecnológica basada en un control muy preciso de 
procesos de química húmeda, obteniendo tres familias de productosa diferentes: clúste-
res cuánticos atómicos, nanopartículas y nanofibras.
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NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.L.
Empresa que ofrece soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito de la formación 
empresarial y educación escolar; sus soluciones y servicios para el sector empresas están 
introducidas en compañías como Inditex, Telefónica, Banco Santander, Repsol, Iberdrola 
o Gas Natural Fenosa.

QUBITIA SOLUTIONS, S.L.
Su actividad central consiste en proveer a los gestores de inversión soluciones de software 
para simplificar la generación, optimización y gestión de las inversiones, reduciendo los 
riesgos y aumentando la rentabilidad de las mismas.

SCIO SOFT, S.L.
Empresa de base tecnológica que ha desarrollado un sistema de seguridad marítima inteli-
gente denominado S2S Safe to Sea, con patente internacional, que en situaciones de hom-
bre al agua y de forma automática gestiona las alertas, infla los chalecos, mantiene la loca-
lización del náufrago y guía hasta el mismo a las embarcaciones que acuden en su ayuda.

SUNROCK BIOPHARMA, S.L.
La sociedad desarrolla anticuerpos humanos terapéuticos para el tratamiento de leucemia 
linfoblástica aguda y carcinomas agresivos de ovario, próstata, mama y melanoma. 
Su promotor principal dispone de un vehículo de inversión para la financiación y 
mentorización de empresas biotecnológicas.

4. Contribución de Xesgalicia al emprendimiento y aceleración de 
empresas

En los últimos tres años, Xesgalicia está contribuyendo a la organización y financiación 
de diversos programas de aceleración de empresas.

Las aceleradoras son programas para startups en su fase inicial. Proporcionan a los 
emprendedores un espacio compartido de trabajo para desarrollar su proyecto, 
formación intensiva, mentorización y financiación inicial para su proyecto. Además, 
una vez completada la fase de aceleración, les da la oportunidad de poder presentar su 
proyecto ante potenciales business angels y fondos de capital riesgo en los “demo day” 
o “investors day”.

Destacan las siguientes iniciativas de apoyo al emprendimiento y programas de aceleración 
de proyectos empresariales. Por antigüedad y con cuatro ediciones, el primero de ellos 
es VIAGALICIA.
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Es una iniciativa promovida por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) y la Xunta 
de Galicia cuyo objetivo es la aceleración de proyectos “innovadores” e “invertibles” a los 
que se acompañan en su maduración, financiación y puesta en marcha. 

Es un programa de alto rendimiento con una duración total de 18 meses que combina bajo 
la supervisión de un equipo de expertos en emprendimiento, elementos de formación, 
tutorización y mentoring en un espacio de coworking. 

Dispone de dos sedes: Una en Vigo y otra en Lugo donde se desarrolla el programa 
hasta llegar a la fase de aceleración que se realiza de forma conjunta en el Centro de 
Negocios del Parque empresarial Porto do Molle en Nigrán (Pontevedra). Durante las 
cuatro ediciones de este programa se han acelerado 51 proyectos. 

El Programa se estructura en 6 fases: 1. Convocatoria 2. Startup Day (Sedes de Vigo y 
Lugo) 3. Academia (Sedes de Vigo y Lugo) 4. Demo Day (Sedes de Vigo y Lugo) y academia 
Industria 4.0 (CIS Galicia) 5. Aceleradora (Sede de Vigo) 6. Investors Day (Sede de Vigo).

En la IV edición, los proyectos seleccionados, hasta un máximo de 19 (4 de ellos vincula-
dos al sector tecnológico aeroespacial) podrán obtener financiación pública máxima de 
130.000€ (Subvención a fondo perdido del GAIN hasta un máximo de 25.000 € y de 
30.000€ si provienen de la sede de Lugo, préstamo participativo con opción a capitaliza-
ción hasta un máximo de 50.000 € a través de Vigo Activo y otro préstamo participativo 
con opción a capitalización hasta un máximo de 50.000 € a través de Xesgalicia).

Los proyectos que hayan superado satisfactoriamente la fase de aceleración podrán presen-
tar su proyecto a un panel de inversores nacionales e internacionales en el Investors Day. 

En segundo lugar, el programa BUSINESS FACTORY AUTO (BFA).

BFA es una iniciativa promovida por la Xunta de Galicia, Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, CEAGA y el grupo PSA. Su objetivo es la aceleración y consolidación de 
proyectos especializados en automoción y su transformación en empresas innovadoras, 
viables y escalables que atraigan y retengan talento contribuyendo así a fortalecer el 
posicionamiento del sector y a incrementar su proyección internacional.
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Desde la Xunta de Galicia y en línea con la Agenda de Competitividad de Galicia Industria 
4.0 se pretende crear un centro de referencia que responda a las medidas a desarrollar 
establecidas en la Agenda: 

• Mejora de la competitividad de los sectores tradicionales y búsqueda de equilibrio con 
los sectores a consolidar en el futuro.

• Industria 4.0.

• Incentivación de la cultura de innovación abierta y el emprendimiento industrial.

• Desarrollo de las cadenas de valor completas.

• Consolidación de la presencia en los mercados exteriores.

Recursos a disposición de los emprendedores:

• Infraestructura.

• Tutores y mentores experimentados relacionados con el sector de automoción.

• Equipamiento tecnológico.

• Apoyo financiero público. Hasta 125.000€ en aceleración y 250.000€ en consolidación.

• Recursos de los Centros Tecnológicos.

• Leader companies.

• Partners internacionales.

• Servicios de soporte.

FASES:

1. Convocatoria. Para la inscripción de un proyecto deberá cumplimentarse un 
formulario en la web de la BFA (www.bfauto.es). La fase de convocatoria contempla 
la captación de proyectos para su participación en las fases de aceleración y 
consolidación. La primera convocatoria fue en el año 2016, únicamente se captaron 
proyectos de cara a su participación en la fase de aceleración. En la segunda 



198

José Manuel Ortigueira Bobillo, Fernando García Facal, Susana Vázquez García
XESGALICIA, el capital riesgo público gallego. 
Vocación industrial y carácter emprendedor.

y posteriores ediciones también se podrán presentar proyectos para la fase de 
consolidación.

2. Selección. En las candidaturas recibidas se valoran principalmente el equipo y el 
proyecto. Los 20 proyectos mejor valorados participarán en una jornada Demo Day 
de presentación, tras la cual serán seleccionados 10 para participar en la fase de 
aceleración (o consolidación en ediciones posteriores).

3. Aceleración. Programa de aceleración de hasta 9 meses de duración en las instalacio-
nes del Parque Empresarial de Porto do Molle centrado en la validación y desarrollo 
del producto/servicio, definición del modelo de negocio, consecución de las primeras 
ventas y desarrollo de las competencias y habilidades del equipo entre otros. Duran-
te la aceleración, las empresas pueden recibir financiación pública hasta 125.000€ 
(50.000€ préstamo participativo con opción a capitalización de Xesgalicia, 50.000€ 
préstamo participativo con opción a capitalización de Vigo Activo y 25.000€ de sub-
vención de la Agencia Gallega de Innovación-GAIN). Al término de la fase se organiza 
un Investors Day en el que los proyectos pueden captar financiación adicional.

4. Consolidación. Programa de consolidación de hasta 12 meses de duración en el que 
participarán aquellas empresas en las que se considere adecuado un mayor tiempo de 
maduración. En esta fase las empresas pueden recibir financiación pública de hasta 
250.000€ a través de Xesgalicia.

En tercer lugar GALICIA OPEN FUTURE (GOF).

GOF es el centro de emprendimiento puesto en marcha por Telefónica en colaboración 
con la Xunta de Galicia, a través de la Agencia para la Modernización Tecnológica de 
Galicia (AMTEGA) y la Consellería de Economía, Empleo e Industria.

Se han celebrado tres ediciones y cada edición acoge un máximo de 50 iniciativas empre-
sariales. Durante los seis meses que dura el programa, los emprendedores seleccionados 
pueden trabajan en la sede de GOF situada en la Ciudad de la Cultura, y reciben formación 
especializada sobre legalidad, marketing, e-commerce, diseño de marca y financiación.

Cada uno de los proyectos participantes podrán obtener una subvención a fondo perdido 
a través de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de hasta 2.000€. Superada la fase 
de formación, un jurado de expertos selecciona a los tres mejores en función de su 
aportación a los sectores estratégicos de Galicia, su innovación, el potencial de mercado, 
el grado de maduración y su viabilidad, además de su composición multidisciplinaria, su 
motivación y el uso de tecnología diferencial.
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Los tres proyectos seleccionados podrán recibir una subvención de 25.000€ de GAIN que 
deberá destinarse al desarrollo del proyecto y un préstamo participativo de Xesgalicia por 
un importe máximo de 25.000€.

En cuarto lugar, los proyectos surgidos de los ESPACIOS DE COWORKING IGAPE – EOI.

La Xunta de Galicia, a través del IGAPE y en colaboración con la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) ha puesto en marcha en Galicia 7 espacios coworking para el asesoramiento, 
mentorización y aceleración de proyectos emprendedores en las siguientes localidades: 
Ferrol, Cabana de Bergantiños, Celanova, Xinzo de Limia, Mondoñedo, Monforte de 
Lemos y Santiago de Compostela. 

En cada uno de estos espacios está previsto desarrollar 4 ediciones del programa, de 5 
meses de duración cada uno, con una participación mínima en cada espacio y por cada 
edición, de 16 iniciativas emprendedoras. En la segunda edición, se sumará un 8º espacio 
con prioridad temática.

En cada edición se podrán acelerar entre 128 y 176 proyectos de emprendimiento en el 
conjunto de los ocho espacios de coworking. 

En la primera edición han participado 139 emprendedores, de los que se seleccionaron 
los 7 mejores proyectos para su participación el 28 de abril de 2017 en el I foro de 
Inversión Proyectos Coworking IGAPE-EOI. 

Los proyectos seleccionados podrán obtener financiación pública a través de 
Xesgalicia.

En quinto lugar la primera edición de la iniciativa VODAFONE CONNECTING FOR GOOD 
GALICIA.

Esta iniciativa está promovida por la Fundación Vodafone España. Tiene como finalidad 
apoyar a emprendedores y pymes de reciente creación cuyos proyectos de negocio 
contribuyan a la innovación social a través del impulso y uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en Galicia.

Cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, en la que los seis mejores proyectos de 
emprendimiento pasan a formar parte del programa y dispondrán de un lugar en la 
Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela en donde recibirán formación, mentoring 
y una subvención de 2.000€ otorgada por GAIN.
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El mejor de estos seis proyectos podrán recibir una subvención del GAIN de 25.000€ y un 
préstamo participativo de Xesgalicia hasta un máximo de 25.000€.

Finalmente las ACELERADORAS PRIVADAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
INNOVADOR.

La Xunta de Galicia a través de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) en el marco de 
la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia (RIS3) y su apoyo en la colaboración 
pública-privada para el fomento de la cultura emprendedora en el campo de la innovación 
convocó un programa pionero de ayudas dirigido a las entidades privadas que desarrollen 
actividades de aceleración de proyectos emprendedores innovadores gallegos.

Las seis aceleradoras seleccionadas se basan en temáticas específicas como el ámbito TIC, 
logística, educación, audiovisual y ocio y cuentan con el apoyo de entidades y centros de 
referencia a nivel internacional. 

Los proyectos seleccionados podrán obtener financiación pública a través de Xesgalicia.

En la tabla adjunta, se resumen los proyectos con la financiación a través del Fondo 
Galicia Iniciativas Emprendedoras, en el período 2014-2016.

La cartera del Fondo GIE a 31 de diciembre de 2016 está constituida por un total de 37 
empresas, con una inversión de 2 millones de euros.

En la gestión de este Fondo colaboran activamente el Instituto Gallego de Promoción 
Económica y la Agencia Gallega de Innovación (Tabla 1).
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Tabla 1
EMPRESAS 2014 2015 2016

FO
N

D
O

 G
A

LI
C

IA
 IN

IC
IA

TI
V

A
S 

EM
PR

EN
D

ED
O

R
A

S,
 F

C
R

-P
YM

E

Galicianberries, S.L. 62 41
Hazlo Contemporáneo, S.L.(se capitaliza año 2016) 100 
Detection and Radiation Tech, S.L. 75 
Appentra Solutions, S.L. 80 
Software 4 Science Developments, S.L. 60 40

V
IA

G
A

LI
C

IA
 II

 E
D

IC
IÓ

N Fiablone, S.L. 50 
Horticultura Hidropónica, S.L. 50 
Inercial Performance, S.L. 40 10
Vidahora, S.L. 50 
Citious Team, S.L. 25 25
Servicios Paramétricos Vigo, S.L. 50 
Brookesia Design & Technologies, S.L. 35 15
Councilbox Technology, S.L. 23 
Sila Software, S.L. (se capitaliza año 2016) 25  25 
Domotecnología y Seguridad, S.L. 125 
Parkapp, S.L. 62 
Humanas Salud Organizacional, S.L. 32 
Aeromedia UAV, S.L. 70 
E-Monte Solucións Forestais, S.L. 30 

G
O

F

Monet Tecnología e Innovación, S.L. 25 

Imagames Gamification Services, S.L. 60 
Soluciones Globales de Informática Aplicada, S.L. 100 

V
IA

G
A

LI
C

IA
 II

I E
D

IC
IÓ

N

Alfapilot, S.L. 40 
Bendita Cocina, S.L. 50 
Grupo Tecnológico Arbinova, S.L. 50 
H. Inven Grup XXI, S.L. 25 
Domesting, S.L. 50 
La Despensa del Campo, S.L. 50 
Efismart-Soluciones de Eficiencia Energética y 
Domótica, S.L. 50 

Opositatest, S.L. 50 
Lausbarna Core Technologies, S.L. 50 
Photo Memory, S.L. 50 
Resetea Gestión Responsable, S.L. 50 
Txstockdata, S.L. 43 
Castañam, S.L.U. 50 
Tul & Yum, S.L. 50 
VMS Automotive, S.L. 50 
TOTAL FINANCIACIÓN (Miles €) 162  729  1.202 

TOTAL 2014-2016 (Miles €)  2.092 

Proyectos de emprendimiento. 
Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras, FCR-Pyme 2014 2015 2016 2014-2016

Número de proyectos 2 13 22 37

Volumen de Inversión (Miles €) 162 729 1.202 2.092
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Sumario: 1. Los orígenes del capital riesgo y el origen de TALDE. 2. Desarrollo del grupo TALDE. 
3. TALDE en la actualidad. 4. Algunos casos de éxito. 5. Claves para los próximos 40 años

Resumen: El Capital Riesgo de iniciativa privada se inicia en España con la constitución 
en el año 1976 de la empresa vizcaína TALDE Promoción y Desarrollo, S.A. pionera en 
el sector. Su objetivo prioritario era contribuir al desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas mediante la aportación de recursos financieros a las mismas, además de 
facilitar el apoyo de gestión que pudieran necesitar los empresarios.

Años más tarde, en 1985, la actividad del Capital Riesgo en el País Vasco se vio reforzada 
desde el sector público con la constitución de la empresa Gestión de Capital Riesgo del 
País Vasco SGEIC, desde la agencia de desarrollo empresarial del Gobierno Vasco SPRI.

En los años posteriores, se crearon en el País Vasco varias sociedades de Capital Riesgo 
y Gestoras de fondos de Capital Riesgo destinadas a la creación y desarrollo del tejido 
empresarial vasco, como son la creación de la empresa Seed Capital de Bizkaia en 
1989, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, con el objetivo de apoyar el 
desarrollo del tejido empresarial en su zona. o la creación, en 2007, de Seed Gipuzkoa 
SCR, destinada a nuevas empresas de base tecnológica y/o innovadora en Gipuzkoa.

En estos años, se ha desarrollado bastante el capital riesgo habiéndose creado nuevas 
gestoras de vehículos de Capital Riesgo, tanto en Euskadi como en el resto de España. 
Se concentran principalmente en Madrid y en Barcelona, pero prácticamente todas 
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las Comunidades Autónomas tienen su propia gestora, fundamentalmente de capital 
público. 

En el País Vasco, TALDE continúa desarrollando su actividad 40 años después de que 
se pusiera en marcha una iniciativa claramente emprendedora en aquellos años. A los 
inversores privados fundadores se han unido otros inversores nacionales e internacionales, 
estando su actividad de inversión actualmente focalizada en PYMES en España.

En estos últimos años de dura crisis económica vividos, el proceso de fundraising para 
el levantamiento de nuevos fondos de capital riesgo en España se ha visto reforzado 
gracias, en gran medida, a FOND-ICO Global, el primer fondo de fondos público 
de capital riesgo que se creó en España en 2013, que ha sido el catalizador de la 
creación de más de 40 nuevos fondos privados de capital riesgo, movilizando un total 
aproximado de 3.000 millones de euros. 

Palabras clave: TALDE Promoción y Desarrollo, S.A., TALDE Gestión SGEIC, recursos 
financieros, capital riesgo, fundraising, FOND-ICO Global.

Abstract: Private Equity started in Spain with the foundation in 1976 of the Biscayan 
company TALDE Promoción y Desarrollo, S.A., a pioneer in the sector. Its main goal was 
to contribute to the development of SMEs by providing them with financial resources, 
while providing the management support that employers might need.

Years later, in 1985, the Private Equity activity in the Basque Country received a boost 
from the public sector with the foundation of the company Gestión de Capital Riesgo 
del País Vasco SGEIC, from SPRI, the business development agency of the Basque 
Government.

In later years, several Private Equity companies as well as Private Equity Funds Management 
Companies came onto the scene in the Basque Country. Examples of such firms are 
the company Seed Capital de Bizkaia (1989), a dependent of the Provincial Council of 
Bizkaia, its aim being to support the development of local businesses or Seed Gipuzkoa 
SCR (2007), aimed at new technology-based or innovative companies in Gipuzkoa.

During these years, Private Equity has been fully developed, with the creation of new 
Private Equity Funds Management Companies, both in the Basque Country and in the 
rest of Spain. They are mainly concentrated in Madrid and in Barcelona, but practically 
all the Autonomous Communities have their own Managing Company, mainly of 
public funds. 
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In the Basque Country. TALDE continues to develop its activity 40 years after having 
launched its entrepreneurial initiative. New national and international investors have 
joined the private founding investors, with their investment activity currently focused 
on Spanish SMEs. 

In the last few years of severe economic crisis, the fundraising process to raise new 
Private Equity funds in Spain has been aided thanks mainly to FOND-ICO Global, 
the first public Private Equity Fund of Funds created in Spain in 2013. This has been 
the catalyst for the creation of more than 40 new Private Equity funds, reaching an 
approximate total amount of three billions euros. 

Keywords: TALDE Promoción y Desarrollo, S.A., TALDE Gestión SGEIC, financial 
resources, Private Equity, fundraising, FOND-ICO Global.

1. Los orígenes del capital riesgo y el origen de TALDE

1.1. Abriendo camino: contexto del Capital Riesgo/ Capital Privado en España y en 
el mundo en el origen y desarrollo de TALDE

Aunque era un tipo de actividad que venía realizándose desde hacía muchos años, fue 
en los años del boom económico de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial 
cuando la actividad de Capital Desarrollo adquirió importancia, inicialmente en los 
EE.UU., donde, en poco tiempo, se desarrolló de forma espectacular y con rentabilidades 
medias superiores a otras alternativas inversoras.

De allí pasó a otros países desarrollados, destacando especialmente el Reino Unido. 

En 1977, este tipo de instrumentos y operativa eran prácticamente desconocidos en 
España por lo que el inicio de la actividad de TALDE Promoción y Desarrollo, con un 
capital social de 100 millones de pesetas, fue sin duda una gran apuesta de una clase 
empresarial con visión de futuro y que la convirtió en la empresa privada pionera en el 
Private Equity en España. 

Años más tarde, en la década de los 90 y del 2000, el mercado tuvo un desarrollo muy 
importante con una implantación geográfica muy centrada en países desarrollados, tal y 
como se refleja en los siguientes gráficos:
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En España, el desarrollo de esta actividad es más reciente, siendo especialmente 
significativo el crecimiento a partir de la aprobación de la Ley 1/1999 de 5 de enero 
reguladora de las entidades de Capital Riesgo. 
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La evolución de la inversión en España en valor absoluto, y del número de operaciones 
realizadas desde 1986, así como la evolución de los fondos captados y recursos 
gestionados reflejan claramente ese desarrollo:
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1.2. El inicio del Capital Riesgo en España y en el País Vasco

Hasta la fecha, en España pueden reconocerse tres etapas en la introducción del capital 
riesgo como instrumento financiero desarrollado de forma profesionalizada:

1. Puesta en marcha (1972-1986)
2. Desarrollo de la iniciativa privada (1987-1991)
3. Consolidación (1992- actualidad)

La introducción del Capital Riesgo en nuestro país como instrumento financiero 
desarrollado de forma profesionalizada se inició con la creación de la Sociedad de capital 
público para el Desarrollo Industrial de Galicia (SODIGA) en 1972 y hasta mediada la 
década, no surgieron nuevas sociedades de capital riesgo (SCR).

El decreto 18/1976 permitió la creación de sociedades similares, participadas 
mayoritariamente por el Instituto Nacional de Industria (INI), en otras tres comunidades 
autónomas: Andalucía, Canarias y Extremadura.

Poco después, se crearía TALDE Promoción y Desarrollo SCR, ubicada en al País Vasco. Se 
trata de la empresa de Capital Riesgo de iniciativa privada pionera en España, fundada 
en 1976.

Hasta 1985 no se hizo patente la apuesta del Gobierno Vasco por este sector, pues en este 
año, creó la sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A. sociedad gestora 
de entidades de capital riesgo fundada a través de la Sociedad para la Transformación 
Competitiva - SPRI con objeto de promover y desarrollar la actividad de Capital Riesgo en 
el País Vasco.

La principal característica que podría destacarse de esta etapa de puesta en marcha, 
además de la lentitud del proceso, fue el fuerte predominio de la iniciativa pública. 

Este hecho singular se manifestó tanto en la orientación como en el tamaño de las 
inversiones realizadas. En un alto porcentaje, las inversiones se realizaron en empresas en 
proceso de constitución o arranque con el objetivo de revitalizar el tejido empresarial de 
la comunidad autónoma en la que estuviese ubicada la SCR correspondiente.

Hasta el final de este período de desarrollo de la iniciativa privada (1986) no surgió la 
primera sociedad gestora de fondos de capital riesgo como alternativa a las SCR. Se trata 
de una fórmula que aglutina la mayor parte de los capitales en gestión, a través de la 
creación de fondos de capital riesgo (FCR) que, generalmente, tienen una vida limitada.
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El final de esta etapa estuvo marcado por:

• El mayor interés de la iniciativa privada

• La aparición de las primeras gestoras de FCR

• La creación de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI) de la que 
TALDE Promoción y Desarrollo es socio fundador

• La promulgación de la ley 1/1986, primera legislación específica del sector, como 
muestra de la aceptación de esta actividad financiera por parte de las autoridades 
económicas

A finales de 1989, se constituyó en el País Vasco la sociedad pública de Capital Riesgo 
SEED CAPITAL DE BIZKAIA al amparo del Programa Comunitario de Promoción de Fondos 
de Seed Capital en Europa (DD. GG. XVI y XXIII) desarrollado por la entonces denominada 
Comunidad Europea, con el fin de financiar el desarrollo de proyectos empresariales 
innovadores, en su fase de puesta en marcha.

Esta segunda etapa del desarrollo del Capital Riesgo en España se caracteriza por el 
cambio de protagonismo del sector público al sector privado, así como por el espectacular 
crecimiento, tanto del número como de los recursos de estas sociedades. De este modo, la 
estructura del sector se acercó a niveles comparables a los de países de nuestro entorno.

En la etapa de consolidación (a partir de 1991) el capital riesgo volvió a crecer de forma 
moderada a partir de 1994 y con un ritmo más intenso a partir de 1997. A partir de este 
año, se produjo un aumento considerable de las operaciones tipo Leveraged Buy Out 
(LBO) y se produjo un aumento considerable tanto de los fondos captados como de la 
inversión.

En este escenario favorable, se aprueba la Ley 1/1999 de 5 de enero, reguladora de las 
Entidades de Capital Riesgo y sus sociedades gestoras, que supuso un factor determinante 
para el impulso del sector.

La actual crisis económica ha afectado al capital riesgo, tanto en España como en el 
resto del mundo, registrándose crecimientos negativos en 2008 y 2009 en las principales 
variables. No obstante, España es el país que menos ha retrocedido en los niveles de 
actividad del capital riesgo respecto a los principales países que lideran esta industria.
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Los datos relativos a 2010 y 2011 ya mostraban una recuperación progresiva de este 
sector, recuperación que sigue produciéndose a día de hoy.

1.3. Iniciativas de inversión de Capital Riesgo en el País Vasco

Dentro de las de capital público destacan Gestión de Capital Riesgo del País Vasco 
SGEIC, SA (de la SPRI), que invierte en empresas con proyecto de futuro ubicadas en el 
País Vasco, y Seed Capital de Bizkaia, constituida en el año 1989, que aporta capital 
semilla a empresas vizcaínas.

Dentro del Capital Riesgo de iniciativa privada, además de TALDE, sobre la que 
posteriormente hablaremos en detalle, hay otras Sociedades de Capital Riesgo como 
PERSEO, programa de capital riesgo corporativo de IBERDROLA que invierte en tecnologías 
y negocios disruptivos que aseguren la sostenibilidad del modelo energético o Tecnalia 
Ventures, desde donde se invierte en start-ups tecnológicamente disruptivas así como 
sociedades de inversión como Orza, que apoya el tejido empresarial vasco, a través de 
proyectos de expansión, internacionalización y operaciones de MBO y MBI.

1.4. Nacimiento de TALDE

TALDE Promoción y Desarrollo, S.A. nació en el año 1976 como una compañía privada 
cuyo objeto social era la aportación de recursos financieros a pequeñas y medianas 
empresas para contribuir a su desarrollo y simultáneamente facilitar el apoyo a nivel de 
gestión que pudieran necesitar los empresarios.

La puesta en marcha de TALDE fue una iniciativa innovadora y valiente en un entorno 
de crisis económica y política en el país, que se inspiró en algunas empresas similares 
que ya llevaban años trabajando fundamentalmente en el Reino Unido con el objeto de 
apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas compañías no cotizadas y con un cierto 
componente innovador.

Sus socios fundadores fueron una mezcla de instituciones financieras locales (Caja de 
Ahorros Vizcaína e Induban) y grupos empresariales importantes del País Vasco (Grupo 
Velasco, Grupo Vicinay, Grupo Guzmán Uribe, Grupo Zubiaga, Familia Artiach, Familia 
Castellanos, Famillia Hernando, Familia Rodríguez Taboada).

Para su desarrollo, recurrió a sucesivas ampliaciones de capital, permitiendo la entrada a 
nuevos socios que aportaron –además de capital– la misma visión empresarial y sentido 
de colaboración que los socios fundadores. 
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Originalmente, su ámbito de actuación se centraba principalmente en País Vasco, Navarra 
y La Rioja y posteriormente, a lo largo de los años, se ha ampliado la inversión a empresas 
de todo el territorio nacional.

La aportación de recursos financieros a las compañías se llevaba a cabo en forma de 
participación en el capital, con gran flexibilidad a las situaciones específicas y circunstancias 
de cada empresa.

Junto con los recursos financieros, TALDE Promoción y Desarrollo prestaba asesoramiento 
y apoyo a la dirección, participando en las decisiones estratégicas sin interferir en la 
gestión diaria de la empresa.

Su filosofía de actuación era la de una Sociedad de Promoción y Desarrollo, que impulsaba 
y reforzaba las estructuras empresariales de las compañías industriales y de servicios, 
aportando a las mismas asesoramiento, apoyo y ayuda en sus técnicas de gestión.

Por tanto, TALDE Promoción y Desarrollo se constituyó como un holding empresarial en 
el que predominaba como objetivo final la creación del máximo valor económico añadido 
en sus participadas.

Aunque su actividad se ha ampliado y diversificado a lo largo de los años, el objetivo 
último sigue siendo el mismo que dio lugar a su creación.

1.5. Filosofía de inversión

Inicialmente, las participaciones eran en pequeñas y medianas empresas industriales y 
de servicios, prioritariamente enclavadas en alguna de las tres provincias del País Vasco, 
Navarra y La Rioja.

Se podía plantear la entrada en el capital como socio mayoritario o minoritario pero, en 
todo caso, la participación de TALDE Promoción Y Desarrollo en la compañía implicaba 
una importante labor de asesoramiento, control y de apoyo en la gestión a las empresas 
participadas, con una activa participación de representantes de TALDE en estas compañías 
a través de sus Consejos y otros órganos de dirección.

La dimensión habitual de las operaciones de inversión en las que TALDE Promoción y 
Desarrollo participaba en sus orígenes oscilaba entre 300m € y 1,8M €.
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Cuando se requerían volúmenes superiores, TALDE Promoción Y Desarrollo se ocupaba 
de diseñar y dirigir la sindicación de la operación con otros proveedores de recursos 
financieros, de ámbito tanto nacional como internacional.

Adicionalmente, en algunos casos se prestaban servicios profesionales a las empresas 
participadas (e incluso no participadas) que abarcaban, entre otros, el asesoramiento 
permanente a la empresa, un servicio de intermediación, gestionar para terceros la 
compra o venta de activos fundamentalmente empresariales, un servicio de optimización 
de la gestión financiera en la empresa...

Aunque, en principio, no existían restricciones sobre la estructura, naturaleza, actividad 
o localización de las empresas en las que participaba TALDE Promoción Y Desarrollo, se 
buscaba participar en empresas que tuvieran:

• Una estrategia producto-mercado claramente definida, y un equipo directivo 
cualificado, motivado e identificado con el proyecto empresarial

• Una posición fuerte en un nicho de mercado completo o posibilidades de alcanzarla

• Potencial de crecimiento, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Las situaciones que daban origen a la entrada de TALDE Promoción y Desarrollo en el 
capital de sus participadas, no han cambiado significativamente con respecto a las que 
hoy en día justifican la entrada de un socio financiero en el capital de una compañía:

• Empresas jóvenes que han pasado su primera fase y tienen necesidad de fondos 
adicionales para su expansión

• Empresas que necesitan capital para crecer, reequiparse o adquirir otras empresas, 
manteniendo una correcta estructura financiera.

• Compañías que buscan un socio profesional que colabore internamente para la 
posterior salida de la empresa al mercado de capitales 

• Empresas familiares que necesitan vender una parte o la totalidad de su capital, que 
buscan un relevo generacional, o que simplemente, desean introducir un nuevo socio 
– profesional – en el accionariado.

• Socios minoritarios que ven cubierta una etapa de su presencia en la empresa y que, 
por diversas razones, desean hacer líquida su participación.
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• Equipos directivos que desean adquirir:
- la empresa que gestionan - Operaciones de Management Buy Out (MBO) 
- otra empresa - Operaciones de Management Buy In (MBI)

• Sociedades extranjeras que desean contar con un socio local que facilite su implantación 
y penetración en el mercado español

1.6. Aportación de TALDE Promoción y Desarrollo en sus empresas participadas:

Como hemos comentado, en un contexto donde no había alternativas similares, TALDE 
Promoción y Desarrollo es una sociedad nacida para satisfacer las necesidades de capital 
y de refuerzo accionarial que, en ocasiones concretas, se presentan en la vida de las 
pequeñas y medianas empresas.

Gran parte de la filosofía de la actividad de TALDE Promoción y Desarrollo se mantiene 
actualmente, ya que las empresas siguen teniendo necesidades similares a pesar del 
transcurso del tiempo.

Una aportación que va más allá de los recursos financieros

Además de los recursos financieros, TALDE Promoción y Desarrollo ofrecía a las PYMES 
una serie de importantes apoyos para la creación de valor en las sociedades, todas ellas 
enfocadas a:

 Compartir decisiones estratégicas
 Buscar alianzas empresariales o socios complementarios
 Obtener sinergias con otras empresas participadas
 Asesorar en la gestión

TALDE Promoción y Desarrollo era y es un socio comprometido –no meramente temporal 
o especulativo– con fórmulas de participación flexibles y adaptadas a las demandas de 
cada empresa, que además de correr el riesgo de la inversión, participaba en el desarrollo, 
evaluación e implantación de la estrategia de la empresa, compartiendo la toma de 
decisiones complejas, participando en las negociaciones de alianzas, integraciones y en 
cualquier otro proceso de cooperación empresarial.

La extensión y la forma de colaboración de TALDE Promoción y Desarrollo dependen del 
grado de desarrollo y de las necesidades específicas de cada empresa. Con una dilatada 
experiencia empresarial, el equipo de profesionales y colaboradores de TALDE Promoción 
y Desarrollo asegura la cooperación más eficaz en cada caso.
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La fórmula para la desinversión, en su caso, se diseñaba conjuntamente con los otros 
socios, contemplando todos los intereses y con absoluta flexibilidad.

1.7. Capital inicial, accionariado y equipo

La distribución del capital de TALDE Promoción y Desarrollo en sus orígenes fue la 
siguiente:

• Las Entidades financieras tenían el 54,9% del accionariado (Caja de Ahorros Vizcaína: 
15,4%, Grupo Banco de Vizcaya: 13,2%, Caja de Ahorros Municipal de Bilbao: 10,2%, 
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa: 7,5%, Caja de Ahorros Provincial de Álava: 
4,3%, y Caja de Ahorros Municipal de Vitoria: 4,3%)

• Varios Grupos empresariales privados suponían el 43,5%

• Profesionales y Particulares tenían el 1,6%

Las entidades financieras señaladas, y la mayor parte de los componentes de los grupos 
empresariales privados, estaban representados en el Consejo de Administración, que 
presidía José Miguel de la Rica Basagoiti. Los dos vicepresidentes de la compañía eran 
Gonzalo Artiach y Pedro Rodríguez Sahagún.

El equipo ejecutivo de TALDE Promoción y Desarrollo estuvo liderado desde su fundación 
por el Sr. Alberto Abad hasta su fallecimiento en el año 1998.

1.8. Evolución de TALDE Promoción y Desarrollo desde su fundación

Una Sociedad con todas las garantías

TALDE Promoción y Desarrollo ha formalizado, desde su creación, más de 150 
participaciones en empresas en múltiples situaciones y sectores. 
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A lo largo de sus 40 años de vida, TALDE Promoción y Desarrollo acumula una TIR Neta 
del 10,4%, habiendo multiplicado la inversión inicial por 5,0x, lo que ha supuesto un 
importante retorno para sus accionistas, que siguen apoyando un proyecto que tiene 
vocación de permanencia. 

Actualmente, TALDE Promoción y Desarrollo tiene más de 100 socios, la gran mayoría 
socios fundadores, pero donde también ha habido importantes incorporaciones al 
accionariado de la Sociedad, como la del Grupo Ilunion en el año 1989, Elkarkidetza en 
el año 1999, y Lagunaro en el año 2011.

Una historia de éxito y un grupo de inversores comprometidos que se ha ido reforzando 
con el paso del tiempo, avalan el proyecto de TALDE Promoción y Desarrollo que se inició 
hace ahora 40 años y cuya filosofía sigue plenamente vigente hoy en día.

2. Desarrollo del grupo TALDE

Hasta el año 1999, TALDE Promoción y Desarrollo era la única sociedad del Grupo TALDE. 
A finales de 1999 se incorporó como Presidente D. José M.ª Zalbidegoitia, (cargo que 
sigue ostentando en la actualidad) con el objetivo de darle continuidad y desarrollo 
a TALDE, adaptándose a los importantes cambios que se estaban produciendo en el 
mercado de Private Equity en aquellos años. 
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En julio de 2000, se constituyó TALDE Gestión como sociedad gestora de vehículos de 
capital riesgo de acuerdo con la Ley 1/1999 del 5 de enero reguladora de las entidades de 
Capital Riesgo y de sus sociedades gestoras, lo que implicó que TALDE Gestión, a partir 
de ese momento, pasara a gestionar TALDE Promoción y Desarrollo, SCR (el vehículo 
histórico “evergreen”) así como cualquier nuevo vehículo que se pudiera levantar.

Los accionistas fundadores de TALDE Gestión fueron los propios inversores tal y como era 
bastante habitual en aquellos años.

EL Grupo TALDE tiene una larga y exitosa trayectoria en la que ha aprendido de sus 
aciertos y de sus errores, pero siempre con una visión clara de generar valor para sus 
accionistas y las muchas empresas en las que ha participado. El siguiente gráfico refleja 
los retornos obtenidos en las operaciones más relevantes desde el año 2000:
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El prestigio y seriedad de TALDE como entidad, la implicación de sus profesionales y 
la trayectoria de retornos ha facilitado que un importante número de los partícipes 
tradicionales de TALDE Promoción y Desarrollo haya continuado invirtiendo en los nuevos 
vehículos puestos en marcha en los últimos años.

3. TALDE en la actualidad

Grupo TALDE gestiona actualmente activos por valor de 180 M€ concentrados 
básicamente en 3 vehículos:
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• TALDE Promoción y Desarrollo, SCR con unos Fondos Propios de 26 M€ teniendo varias 
sociedades en cartera y disponiendo de liquidez para realizar nuevas inversiones.

• TALDE Capital II, FCR que es el fondo que se levantó en el año 2005, con un capital 
comprometido de 52 M€ y que solo tiene pendiente de desinversión una de sus 
participadas.

• TALDE Capital Crecimiento, FCR que es el nuevo fondo con un capital objetivo de 100 
M€ y que está operativo desde diciembre de 2015 con más del 85% del capital ya 
comprometido. Este fondo tiene dos participadas en cartera y se espera incorporar de 
5 a 8 empresas más en su portfolio.

El siguiente gráfico muestra la estructura del Grupo TALDE actualmente:

3.1. Estrategia de inversión actual:

La estrategia de inversión actual de los vehículos gestionados es muy similar a la que 
se estableció en los orígenes y se centra en invertir en PYMES en España en las que sea 
posible apoyar e impulsar procesos de desarrollo y crecimiento interno, concentraciones 
sectoriales (build- up) y procesos de internacionalización, especialmente hacia Latinoa-
mérica.

Talde Gestión
S.G.E.I.C., S.A.

Activos gestionados € 180 millones

Gestión 
Administrativo 

Financiera

Asesores 
externos 

especializados

Gestión de 
participadas y 
desinversión

Inversión

Vehículos gestionados Capital Comprometido
 (€ millones)
Talde Promoción y Desarrollo, S.C.R. 27
Talde Capital II, F.C.R. 52
Talde Capital Crecimiento, F.C.R. 100
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Grupo TALDE invierte en empresas con las siguientes características:

• Principalmente pequeñas y medianas empresas que operan en sectores atractivos con 
potencial de crecimiento

• Que tengan un Modelo de Negocio claro y una ventaja competitiva diferencial que las 
convierta en líderes o al menos con una posición relevante en su nicho de mercado

• Que estén dirigidas por equipos directivos sólidos y comprometidos 

• Con Planes Estratégicos atractivos, que contemplen procesos de concentración 
sectorial, expansión internacional y/o desarrollo de nuevas líneas de negocio

• Capaces de generar resultados positivos y rentabilidad para sus accionistas

• En lo que se refiere a su rango de inversión actual, TALDE invierte entre 5M € y 15M € 
por operación (con un valor compañía entre 15 y 70 M€) pudiendo adquirir una posi-
ción mayoritaria o una posición minoritaria cualificada aunque de forma excepcional. 
También realiza inversiones de menor cuantía si la empresa destaca por alguna caracte-
rística que le haga merecedora de su participación. En lo que se refiere a sectores, somos 
generalistas excluyendo el sector financiero, inmobiliario y todos aquellos que conlleven 
un riesgo reputacional y respecto al plazo de permanencia suele estar entre 4 y 7 años.

Actualmente, el período medio de permanencia en cada participada de Grupo TALDE es 
de 5 años, pudiendo variar éste, hasta situarse entre 3 y 7 años, si las características de la 
inversión o de la participada en cuestión así lo requieren.

La diversificación por sectores y por zona geográfica ha sido y es muy relevante tal y 
como se refleja en los siguientes gráficos de actividad de los últimos años.
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3.2. Contexto del Fundraising en España a partir de 2012.  
El apoyo de FOND-ICO para los procesos de Fundraing 
realizados a partir de 2013 

 
Las gestoras se han tenido que adaptar a los cambios habidos en 
los inversores, como son: 
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3.2. Contexto del Fundraising en España a partir de 2012. 
El apoyo de FOND-ICO para los procesos de Fundraing realizados a partir de 2013

Las gestoras se han tenido que adaptar a los cambios habidos en los inversores, como 
son:

• la desaparición de las cajas como partícipes/inversores de los nuevos fondos de capital 
riesgo que se levantan, así como a

• el impacto negativo de la crisis económica, que hizo que otros inversores tradicionales 
de Capital Riesgo/ Capital Privado dejaran de invertir en esta actividad. 

Ante esta situación, y con el objetivo de actuar como catalizador de la creación de nuevos 
fondos de capital riesgo privados, el ICO, a través de Axis, su Sociedad Gestora de Capital 
Riesgo, inscribió en la CNMV el pasado 24 de mayo de 2013, el primer “Fondo de Fondos” 
público de capital riesgo que se crea en España: FOND-ICO Global, dotado con 1.200 millo-
nes de euros, con el objeto de promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión 
privada, que realicen inversiones en empresas españolas en todas sus fases de desarrollo.

Los fondos de capital riesgo donde invierta Fond-ICO Global serán gestionados por 
gestores privados con presencia en España y deberán tener mayoría de capital privado.

El ICO está impulsando la actividad de capital riesgo en nuestro país al aportar un máximo 
del 30% de los fondos de Capital Riesgo que se están levantando y se seleccionan en cada 
convocatoria e impulsar a los inversores privados a que aporten el 60-70% restante de 
cada fondo. 
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TCC fue seleccionado por Axis en la convocatoria de noviembre de 2014 aprobando la 
aportación del 25% que por parte de TALDE se había solicitado.

3.3. Fund Raising de TALDE CAPITAL CRECIMIENTO (TCC)

En diciembre de 2015, se realizó el primer cierre de TALDE Capital Crecimiento con 
un compromiso inicial de 67 M€ y un objetivo de 100 M€ estando actualmente muy 
cercanos de alcanzar dicho objetivo.

Como para cualquier otra gestora, el Fund Raising no ha sido fácil ya que el mercado 
está muy competitivo, pero hay dos aspectos que han sido importantes en este proceso: 

Por un lado, la larga trayectoria del Grupo TALDE de más de 40 años con un track record 
satisfactorio y, por otro, el apoyo de un grupo importante de inversores tradicionales ha 
facilitado la incorporación de nuevos inversores para este nuevo vehículo.

Anteriormente, los partícipes han sido principalmente inversores nacionales con 
un importante peso de inversores locales, pero en este nuevo fondo se cuenta con 
representación internacional entre sus partícipes, ya que se está promocionando en 
diferentes países y áreas geográficas. Por ejemplo, cuenta entre sus partícipes con el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), lo que va a suponer un importante apoyo a 
los proyectos de internacionalización dirigidos hacia esa área y de ella hacia Europa. En el 
siguiente gráfico vemos la diversificación geográfica de los inversores de TCC: 
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institucionales y Family Offices. El siguiente gráfico refleja la naturaleza de los inversores 
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3.4. El equipo actual de TALDE

El actual Comité de Inversiones de TALDE lleva trabajando desde el año 2009. Está 
formado por José M.ª Zalbidegoitia, presidente, por Idoia Bengoa, directora general, y 
por los directores de inversiones Jon Arosa y Marc Baiget. 

En estos años, se han realizado un conjunto de operaciones en diversos sectores que han 
contribuido a mantener un track record de éxito para la firma. En la actualidad, además 
de continuar invirtiendo con el vehículo histórico (TALDE Promoción y Desarrollo, SCR), se 
ha iniciado una nueva fase de inversión con el nuevo Fondo TALDE Capital Crecimiento, 
donde ya se han completado dos operaciones relevantes en 2016.

Todos los que formamos el equipo de TALDE tenemos una larga experiencia en la actividad 
de Private Equity y formamos un equipo comprometido, totalmente alineado con los 
intereses de nuestros inversores y con una gran ilusión de seguir realizando nuestro 
trabajo a futuro.
 
  
4. Algunos casos de éxito

Estas son algunas de las experiencias de TALDE pero ha habido muchas más, algunas 
de las cuales se han convertido en Grandes Empresas de referencia en sus sectores de 
actividad:
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EMPRESA SECTOR Año 
entrada

Año 
salida ACTIVIDAD Ventas 

entrada
Ventas 
salida

INMOGROUP Promoción 
inmobiliaria 1988 2005

Promoción y 
construcción de 
edificaciones, 
principalmente 
residenciales

0 € 72M € en 
existencias

CANALMAIL Marketing 
directo 2000 2008

Explotación del 
marketing de 
permisos por email

0,2M € 10,7M €

NEINOR Promoción 
inmobiliaria 1989 2008

Promoción y 
construcción 
inmobiliaria

0 € 131M €

PALACIOS Alimentación 2009 2015
Fabricación y venta 
de embutidos y 
comida preparada

132,93 M € 156,8M €

BIOPOLIS Biotecnología 2003 2017
Biotecnología 
agroalimentaria y 
microbiana

13k € 4,9M €

GRUPO BC Servicios 2010 2015

Tramitación y 
gestión documental 
relacionados 
con créditos 
hipotecarios de la 
banca

66,93M € 95,5M €

IBERFIBRA Telecomuni-
caciones 2011 2017

Servicios de 
telecomunicaciones 
a empresas, 
así como 
comercialización de 
red de fibra óptica

32,47M €

10,56M € + 
participación 

del 6% en 
MASMOVIL, 
con Ventas 

de 1.120M €

NOA VISUAL 
GROUP Industrial 2011 2013

Diseño y fabricación 
de productos de 
escaparatismo para 
el sector retail de 
moda

16M € 22,78M €

ÑAMING Alimentación 2014 -

Elaboración y venta 
de sándwiches y 
productos frescos 
para consumo

13,88M € n.a.

ROTECNA Industrial 2016 -

Producción de 
productos plásticos 
para equipamiento 
de granjas porcinas

25,64M € n.a.

DELTALAB Salud 2016 -

Fabricación de 
material fungible 
para uso en 
laboratorio

35,11M € n.a.
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5. Claves para los próximos 40 años

TALDE, la sociedad de capital riesgo privada más antigua de España, fundada en 1976, 
cumple 40 años de actividad. 

A lo largo de su historia ha dado una rentabilidad atractiva a sus inversores a través 
de los beneficios obtenidos en el desarrollo de su actividad de inversión-desinversión 
en empresas de capital privado. Ha participado en más de 150 proyectos de inversión 
a los que ha apoyado tanto en sus etapas iniciales como en su fase de consolidación y 
expansión y ha contribuido a la creación de empleo de las sociedades participadas.

El Grupo TALDE está participando en estos momentos en un conjunto de sociedades de 
diferentes sectores y en los próximos años prevé realizar varias nuevas inversiones, para 
lo cual está desarrollando un proceso muy activo de captación y análisis de proyectos 
de inversión. Sus responsables entienden que es un momento muy bueno para apoyar 
la internacionalización y el crecimiento de la empresa así como para ser una palanca de 
apoyo para las empresas en el actual proceso de desbancarización de la economía, lo 
que genera nuevas necesidades de recursos en las empresas, situación en la que el Grupo 
TALDE entiende que puede desarrollar un papel muy activo. 

¿Qué esperamos para los próximos años?

Esperamos poder seguir dando a nuestros inversores una rentabilidad atractiva que haga 
que nuestros vehículos sean una alternativa atractiva de inversión. 

Esperamos incorporar nuevos inversores que, junto con el apoyo de nuestros inversores 
tradicionales, incrementen el volumen de fondos gestionados y hagan de TALDE un 
grupo con mayor capacidad de inversión con posibilidad de acceder a más y mejores 
operaciones.

Esperamos poder seguir participando en empresas innovadoras y dinamizadoras de la 
economía que generen empleo y crecimiento económico.

Esperamos realizar nuestro trabajo con la profesionalidad y los resultados que permitan 
que, al menos, TALDE tenga otros 40 años más de fructífera actividad en nuestro entorno.
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Sumario: 1. El Institut Català de Finances (ICF). 2. El ICF y el capital riesgo. 3. ICF Capital, la 
gestora del ICF. 4.Capital semilla/arranque. 5. Capital desarrollo/venture. 6. Capital Crecimiento. 
7. Midiendo el impacto económico de la actividad del ICF en capital riesgo. 8. Un referente a 
nivel europeo

Resumen: El Institut Català de Finances (ICF) es una entidad financiera pública propiedad 
de la Generalitat de Catalunya. La misión del ICF es impulsar y facilitar el acceso a 
la financiación al tejido empresarial de Cataluña para contribuir al crecimiento de la 
economía catalana. La actividad en capital riesgo es una de las vías a través de las que el 
Grupo ICF facilita el acceso a la financiación al tejido empresarial catalán.

En este ámbito, el Grupo actúa como fondo de fondos. La participación de la entidad 
se basa en la colaboración y la complementariedad con el sector privado especializado, 
identifica los vacíos de mercado y actúa como elemento tractor. La finalidad es 
multiplicar los recursos provenientes de otros inversores que se destinan a cada proyecto 
empresarial.

La misión del ICF en capital riesgo es fomentar el crecimiento y la creación de empresas.
El 31 de diciembre de 2016, el ICF acumulaba compromisos de inversión en capital 
riesgo por valor de 152 millones de euros –un 15% más que en 2015– a través de 33 
instrumentos de capital, que, junto con los 976 millones de euros comprometidos por 
otros inversores, suman una capacidad inversora de más de 1.128 millones de euros.
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Palabras clave: Instituto Catalán de Finanzas, ICF, financiación, capital riesgo, pymes, 
emprendedores, sector público, coinversión, cofinanciación.

Abstract: The Institut Català de Finances (ICF) is a public financial institution owned by the 
Government of Catalonia. The ICF’s mission is to promote and facilitate access to financing 
for the business community of Catalonia, thereby contributing to the growth of the Cata-
lan economy. The venture capital business is one of the channels via which the ICF Group 
provides financing to the Catalan companies. The Group acts as a fund of funds. It’s role 
is based on working with and complementing the specialised private sector, identifying 
market gaps and acting as a driving force. The aim is to multiply the resources originating 
from other investors to finance each business project. The goal of the ICF’s venture capital 
business is to promote the growth and creation of companies. 

At 31st December 2016, the ICF’s venture capital investment commitments totalled 152 
million euros, 15% up on 2016, via 33 capital instruments. A further 980 million euros 
committed by other investors brought total investment capacity to over 1,132 million 
euros. 

Keywords: ICF, financing, venture capital, start-up, SME’s, public sector, coinvestment, 
cofinancing.

El Institut Català de Finances (ICF) invierte en capital riesgo desde el año 2002. La entidad 
financiera pública catalana, propiedad de la Generalitat de Catalunya, cuenta con un 
track record de más de 15 años invirtiendo (y desinvirtiendo) en instrumentos de capital 
que invierten en empresas de nueva creación, empresas ya consolidadas y empresas con 
un alto potencial de crecimiento, como vía estratégica para facilitarles el acceso a la 
financiación y contribuir al crecimiento de la economía catalana.

La primera inversión que hizo el ICF en capital riesgo fue en un fondo de carácter 
público-privado (Fondo Innocat) que se creó en Catalunya para invertir en proyectos de 
innovación, especialmente tecnológicos. En ese momento, el ecosistema alrededor de la 
inversión en capital riesgo, y la financiación alternativa a la bancaria, era prácticamente 
inexistente en Catalunya. Todo estaba por hacer.

Tras 15 años, este ecosistema cuenta con empresas líderes, cada vez más inversores 
especializados, y cada vez más compañías y fondos internacionales interesados en 
participar, fruto de la evolución, la consolidación y el crecimiento constante de este 
entorno favorable a la inversión. El ICF ha sido, es y seguirá siendo parte activa de este 
ecosistema.
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En cifras, a lo largo de estos años, la participación de la entidad financiera pública catalana 
en capital riesgo ha contribuido a movilizar cerca de 1.200 millones de euros de inversores 
-tanto públicos como privados-, a través de una treintena de instrumentos de capital.

Por cada euro que el ICF ha comprometido en capital riesgo, ha contribuido a movilizar 
siete euros por parte de otros inversores.

Y ese es el objetivo del Institut Català de Finances (ICF) como banco público de financiación 
para las empresas: actuar como elemento tractor y dinamizador de inversión para las 
empresas que operan en Catalunya y contribuir así al crecimiento económico.

1. El Institut Català de Finances (ICF)

El Institut Català de Finances (ICF) es una entidad financiera pública, fundada en 1985, 
propiedad de la Generalitat de Catalunya.

La misión del ICF es impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido empresarial para 
contribuir al crecimiento de la economía catalana. Como entidad financiera pública actúa 
de complemento del sector financiero privado, cubriendo necesidades empresariales, en 
condiciones de mercado.

El 14 de enero de 1985 el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 2/1985 de creación 
del Institut Català de Finances con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas. 
Durante los primeros años de vida, y coincidiendo con una fase muy dinámica de la 
economía catalana, la entidad creció y evolucionó en paralelo al desarrollo competencial 
de la Generalitat. La actividad estaba vinculada a las políticas sectoriales de los diferentes 
gobiernos autonómicos y la incidencia de los diversos ciclos económicos sobre las empresas.

Con el transcurso de los años, el ICF ha ido evolucionando para convertirse en un 
instrumento económico al servicio del tejido empresarial, especialmente de las pymes 
y los emprendedores. La entidad ha llevado a cabo cambios legislativos, organizativos 
y operativos para adaptarse a la normativa financiera europea, a los requerimientos de 
los reguladores y supervisores, y a las necesidades de financiación del tejido empresarial.
También ha evolucionado con respecto al tipo de productos e instrumentos financieros 
para las empresas. Al principio, solamente era en forma de financiación para inversiones 
en activos fijos a largo plazo y, más recientemente, para un amplio abanico de necesidades, 
tales como circulante y financiación para proyectos de innovación, internacionalización, 
capitalización, etc., mediante préstamos y avales, y desde 2002, también mediante la 
inversión en capital riesgo.



228

Joan Carles Rovira, Xavier Gispert
ICF, más de 15 años facilitando el crecimiento empresarial a través del capital riesgo

Recientemente, la entidad ha finalizado su proceso interno de bancarización con el 
objetivo de equipararse al resto del sector financiero y el conjunto de entidades de crédito 
público que operan en Europa. De acuerdo con los requerimientos de los reguladores y 
supervisores, la entidad ha adaptado sus órganos de gobierno -actualmente formados 
mayoritariamente por consejeros independientes-, la estructura, las funciones clave, las 
políticas y los procedimientos, así como los controles internos y externos. En paralelo, el 
Govern ha modificado el marco legislativo de la entidad para adecuarlo a la normativa 
financiera europea vigente.

Hoy, el ICF está sometido por ley el cumplimiento de la normativa para las entidades 
de crédito en el ámbito europeo y opera a efectos prácticos como un banco público de 
inversión, a imagen y semejanza de casi un centenar de entidades financieras públicas 
que operan en Europa.

Actualmente, la entidad trabaja para impulsar y ampliar la oferta de financiación para 
el tejido empresarial que opera en Catalunya y acercar sus productos e instrumentos 
financieros a las empresas, mediante una red de delegados comerciales en todo el 
territorio.

El ICF es una entidad con personalidad jurídica propia, sometida al ordenamiento jurídico 
privado. La entidad dispone de patrimonio y tesorería propios que le permiten llevar 
a cabo su actividad, y actúa siguiendo los principios de estabilidad financiera, gestión 
y control del riesgo, de acuerdo con la normativa y los requerimientos fijados por los 
reguladores y supervisores para a las entidades de crédito.

Para llevar a cabo su actividad, se financia fundamentalmente en los mercados nacional 
e internacional, vía crédito bancario y emisiones de deuda.

2. El ICF y el capital riesgo

El capital riesgo es una de las vías estratégicas a través de las cuales la entidad financiera 
pública catalana facilita el acceso al tejido empresarial.

El objetivo del ICF en capital riesgo es fomentar el crecimiento y la creación de empresas 
y se dirige, en general, a proyectos de innovación, internacionalización y/o consolidación 
sectorial y con buenas expectativas de rentabilidad.
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En este ámbito, el ICF actúa en tres frentes:

• Como fondo de fondos

• Directamente a través de sus propios fondos

• Co-invirtiendo con inversores privados en start-ups mediante la figura del préstamo 
participativo.

En cualquiera de los tres casos, la base de la actuación del ICF es la colaboración público 
privada, con los inversores privados especializados, identificando los gaps de mercado y 
actuando como elemento tractor y dinamizador de la inversión para que las empresas 
puedan crecer y consolidarse.

Los tres segmentos de mercado en los que la entidad ha identificado oportunidades a lo 
largo de estos años, y en los que actúa el ICF son:

• Fase semilla/arranque: proyectos que aún no han llegado a la fase de inicio de la 
producción masiva, con existencia de riesgo tecnológico o de modelo de negocio.

• Desarrollo/venture: proyectos, generalmente de carácter tecnológico, que están 
finalizando su desarrollo y/o en primeras fases de crecimiento.

• Crecimiento: pequeñas y medianas empresas, consolidadas y en beneficios, que 
quieren crecer, internacionalizarse y/o desarrollar nuevos productos, entre otros.

El ICF impulsa, participa y gestiona instrumentos de capital riesgo como vía de financiación 
estratégica y de apoyo al crecimiento de las empresas.

Globalmente, a 31 de diciembre de 2016, el ICF acumulaba compromisos de inversión en 
capital riesgo por valor de 152 millones de euros -un 15% más que el 2015- a través de 
33 instrumentos de capital, que, junto con los 976 millones de euros comprometidos por 
otros inversores, sumaban una capacidad inversora de más de 1.128 millones de euros.  

De los 33 instrumentos especializados en los que participa el ICF, 8 actúan en el segmento 
Semilla, 18 en el segmento de Venture y 7 en el segmento Crecimiento.
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Instrumentos de capital participados por el ICF (a 31/12/2016)

Número  
Instrumentos

Situación de la 
inversión Compromisos acumulados (M€)

Multiplicador 
ICF / Total

Abierto Cerrado ICF Otros 
inversores Total

Capital Riesgo 
Semilla/arranque 8 5 3 12,9 98,3 111,3 8,6

Capital Riesgo 
Desarrollo/Venture 18 6 12 78,2 694,1 772,3 9,9

Capital Riesgo 
Crecimiento 7 3 4 60,3 183,8 244,1 4,0

Total Capital Riesgo 33 14 19 151,5 976,3 1.127,8 7,4

Cada euro invertido por el ICF en capital riesgo ha contribuido a movilizar 7,4 euros de 
otros inversores ampliando así el potencial inversor de estos instrumentos. El segmento 
desarrollo/venture capital es en el que más efecto multiplicador genera el ICF: por cada 
euro invertido, ha movilizado 9,9 euros de otros inversores.

Sólo en 2016, el ICF invirtió 20,3 millones de euros, un 20% más que el 2015 en 7 fondos 
de capital riesgo tanto del segmento semilla, venture y crecimiento.
 

M€

Semilla Caixa Innvierte Start FCR * 2

Semilla K FUND FCRE 2

Venture Spinnaker Invest SCR 0,8

Venture Nauta Tech Invest IV FCR 2,8

Venture Caixa Innvierte Biomed II FCR 0,7

Crecimiento Aurica III FCR 10

Crecimiento Suma Capital Growth I 2 

A 31 de diciembre de 2016, los 33 instrumentos de capital en los que participa el ICF 
habían invertido el 55% de su capacidad inversora (615,1 millones de euros), en 316 
empresas sobre todo del sector digital, pero también de los sectores de las ciencias de la 
vida, la industria y los servicios.
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Servicios  
6%

Industria 
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Digital 
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3. ICF Capital, la gestora del ICF

Además de impulsar y potenciar la inversión en capital a través de terceros especializados, 
el ICF cuenta con una gestora propia, ICF Capital, Sociedad Gestora de Entidades de 
Inversión Colectiva de Tipo Cerrado (SGEIC), SAU, inscrita en el Registro Administrativo 
de Sociedades Gestoras de la CNMV desde septiembre de 2010. 

El principal objetivo de ICF Capital es impulsar, asesorar y gestionar fondos o sociedades 
de capital riesgo, tanto públicos como privados, que aporten financiación a empresas 
catalanas.

ICF Capital gestiona directamente dos vehículos de inversión participados 100% por el 
propio ICF:

Capital MAB: fondo de capital riesgo, creado en 2012 por el ICF, que invierte en compañías 
en su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) o en otros mercados alternativos 
bursátiles, y en posteriores ampliaciones de capital.

Entre sus inversiones destacan AB-Biotics, Medcom Tech, Agile Content, Lleida.net y 
Oryzon, sumando una inversión de 4,5 millones de euros de los 10 millones de euros de 
que dispone el fondo.

Importe M€

AB-Biotics 0,8

Medcom Tech 1

Agile Content 1

Lleida.net 0,7

Oryzon 1
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Capital Expansió: fondo de capital riesgo, creado por el ICF el 2012 que invierte en 
capital o a través de productos financieros de cuasi capital. El objetivo de este fondo es 
invertir en empresas con sede en Catalunya –con un volumen de facturación superior a los 
4 millones de euros- para impulsar su crecimiento, internacionalización y consolidación.
Entre sus participadas destacan Plásticos Compuestos, el Instituto Oftalmológico Tres 
Torres, Adelte, Varador 2000 y Whisbi. Estas inversiones ascienden a 6,5 millones de 
euros, de los 20 millones de euros de que dispone el fondo.

Importe M€

Plásticos Compuestos 1,9

Institut Oftalmològic Tres Torres 1

Adelte 2

Varador 2000 0,6

Whisbi 1

4. Capital semilla/arranque

El ICF participa actualmente en un total de 8 instrumentos de capital que invierten en 
empresas que están en fase de arranque o semilla. Acumula compromisos por un total de 
12,9 millones de euros, que junto con 98,3 millones de euros de otros inversores suman 
una capacidad inversora de más de 111,3 millones de euros para este segmento.

En 2016, la entidad incrementó en 4 millones de euros el compromiso de inversión en este 
segmento a través del fondo Caixa Innvierte Start FCR, donde ha invertido 2 millones de 
euros, y el fondo K Fund FCRE, donde se han invertido 2 millones de euros más.

Con el objetivo de dinamizar la inversión privada en este segmento y facilitar el acceso 
a la financiación a este tipo de empresas, el ICF abrió en 2017 una nueva convocatoria 
(concurrencia pública) a través de su sociedad filial IFEM - Instrumentos Financieros para 
Empresas Innovadoras, con el fin de seleccionar nuevos fondos con los que co-invertir en 
forma de capital, mediante participación minoritaria. 

En el ámbito del segmento semilla, el ICF también actúa a través de la co-inversión con 
inversores privados, mediante préstamos participativos dirigidos a empresas, en fases 
iniciales con un alto potencial de crecimiento. Son préstamos participativos de entre 
50.000 y 200.000 euros, sujetos a la inversión en forma de capital de inversores privados. 
En conjunto, a través de esta línea de co-financiación público-privada, el ICF ya ha 
financiado un total de 64 start-ups por un importe de 9,9 millones de euros, 16 de las 
cuales en 2016.
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En los próximos dos años, el ICF prevé invertir 6 millones de euros en la financiación 
directa a empresas innovadoras de nueva creación. Además, como novedad la entidad 
podrá invertir una parte de estos recursos en el capital de este tipo de empresas, en 
función del potencial del proyecto; así como también participar en posteriores rondas de 
financiación, con préstamos participativos adicionales.

El ICF ha estado co-invirtiendo en estas empresas con inversores privados provenientes de 
las redes de business angels que operan en Catalunya. A partir de este 2017, la entidad 
ha ampliado el alcance de su colaboración con el sector privado y también coinvierte 
directamente en start-ups conjuntamente con aceleradoras, venture builders y fondos 
de capital riesgo.

En este mismo ámbito y sobre la base de la co-inversión con inversores privados, en 2015 
el ICF lanzó dos nuevas líneas de financiación para apoyar la creación y el crecimiento de 
nuevas compañías:

• Una línea de préstamos participativos para proyectos de emprendimiento 
corporativo, en colaboración con el departamento de Empresa y Conocimiento 
de la Generalitat de Catalunya. El objetivo de esta línea es fomentar la innovación 
abierta entre grandes empresas que planteen retos de innovación, y start-ups que den 
respuesta a estos retos. El ICF co-invierte hasta 200.000 euros -con el límite adicional 
de lo que invierta la gran empresa-, mediante préstamo participativo.

• Una línea de préstamos participativos para favorecer la creación de nuevas empresas 
de base científica, en colaboración con la Secretaría de Universidades e Investigación 
del Govern, en el marco del programa Industria del Conocimiento. El objetivo de 
este programa es la transferencia de tecnología y conocimiento de las universidades y 
centros de investigación al mercado. El programa prevé acompañar los proyectos desde 
la fase inicial (idea/concepto/prototipo/producto) hasta introducirlos en el mercado. El 
ICF participa en el programa en la fase de mercado (comercialización y producción) 
con una línea de préstamos participativos de hasta 200.000 euros, actuando como 
elemento tractor para la inversión privada.

5. Capital desarrollo/venture

En el ámbito del Venture capital, el ICF participa en 18 instrumentos de capital, dos de 
los cuales gestiona directamente a través de su propia gestora de capital (ICF Capital), el 
fondo Capital MAB y BCN Emprèn, SCR.
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Con todo, el ICF acumula al cierre del 2016, 78,2 millones de euros de compromisos en 
estos instrumentos del sector venture, que sumándolos a los 694,1 millones de euros de 
otros inversores, generan una cifra total de capacidad de inversión de 772,3 millones de 
euros para este segmento.

Durante 2016, el ICF ha invertido 4,3 millones de euros en tres fondos dedicados al 
segmento venture: Spinnaker Invest SCR (800.000 €), Nauta Tech Invest IV FCR (2,8 
millones de euros) y Caixa Innvierte Biomed II FCR (700.000 €).

Por su parte, el fondo Capital MAB, creado en 2012 para invertir en compañías en su 
salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) o en otros mercados alternativos bursátiles, 
y en posteriores ampliaciones de capital, cuenta entre sus participadas con AB-Biotics, 
Medcom Tech, Agile Content, Lleida.net y Oryzon

Por otro lado, el fondo BCN Emprèn, SCR se encuentra actualmente en período de 
desinversión. Durante su periodo activo, ha invertido en compañías como Genmedica 
Therapeutics, Fractus e Isoco, entre otras.

6. Capital Crecimiento

En el ámbito del mercado medio, el ICF participa en 7 instrumentos de capital. La inversión 
acumulada por el ICF en este segmento asciende a 60,3 millones de euros, que sumados 
a los 183,8 millones de euros de otros inversores, hacen una cifra total de 244,1 millones 
de euros en capacidad de inversión.

Durante el 2016, el ICF ha invertido 12 millones de euros en 2 Instrumentos de este 
segmento: 10 millones de euros en Aurica III FCR, y 2 millones de euros en Suma Capital 
Growth I.

En este segmento, destaca el fondo Capital Expansión, gestionado directamente por 
el ICF mediante ICF Capital y destinado a proyectos de crecimiento, internacionalización 
y consolidación de pymes. Entre sus participadas destacan Plásticos Compuestos, el 
Instituto Oftalmológico Tres Torres, Adelte, Varador 2000 y Whisbi, esta última ya en 
2017.
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7. Midiendo el impacto económico de la actividad del ICF en capital 
riesgo

La escuela de negocios IESE realizó a principios del 2016 un estudio sobre el impacto 
económico de los fondos participados por la entidad financiera pública catalana. 
Del estudio se desprende que la actividad en capital riesgo realizada por el ICF había 
contribuido a la creación de más de 7.646 nuevos puestos de trabajo. 

El departamento de Iniciativa Emprendedora de IESE estudió las operaciones de inversión 
realizadas por 25 fondos de capital riesgo participados por el ICF, en 207 empresas, el 
97% de las cuales eran start-ups o pymes; el 60% creadas durante los últimos 10 años y 
el 54% del sector TIC.

12%

2%

54%

11%

21%

 TIC/ Comercio electrónico

 Industria

 Bio/Salud

 Servicios

 Otros

Sector de Actividad

En el momento de recibir la inversión el 85% de las empresas tenían menos de 50 
trabajadores y el 74% facturaban menos de 2 millones de euros.

Los fondos analizados realizaban inversiones en distintas fases de desarrollo: el 16% 
en empresas en fase semilla, el 42% en empresas en fase de arranque y otro 42% en 
empresas en fase de expansión:

Semilla Arranque Expansión Total invertido

Inversión global  
(en miles de euros)* 62.159,5 154.311,2 153.705,8 370.176,5

% 16% 42% 42% 100%



236

Joan Carles Rovira, Xavier Gispert
ICF, más de 15 años facilitando el crecimiento empresarial a través del capital riesgo

El 73% de las inversiones analizadas se realizaron entre el 2008 y el 2014, coincidiendo 
con los años de máxima desaceleración de la economía. En el ámbito del capital semilla, 
el 50% de las operaciones de inversión no llegaron a los 300.000 euros; en relación al 
capital arranque el 56% de las operaciones superaron el medio millón de euros; y en 
capital expansión cerca del 50% se situaron por encima del millón de euros, coincidiendo 
con las necesidades de las empresas en función del grado de desarrollo en el que se 
encontraban.

Operaciones* por tamos de inversión (en miles de Euros)

Capital Semilla Capital Arranque Capital Expansión

Promedio 642
Mediana 400

Promedio 1.031
Mediana 636

Promedio 1.554
Mediana 1.000

 Menos 300  301 - 500  501 - 1.000  Más de 1.000

49%

15%

22%

15%

33%

12%21%

35%
18%

11%

24%

47%

La inversión de los fondos participados por el ICF contribuyó a multiplicar por 2,35 veces 
la cifra de negocio global de las empresas participadas, con un incremento neto del 
135% correspondiente a un impacto positivo agregado de 1.640 millones de euros.

Destaca el incremento en la fase semilla en el que un 77% de las empresas participadas 
creció después de recibir la inversión, multiplicando por 10 la cifra de negocio global.
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72%

17%

11%

Impacto en la creación de riqueza*
Análisis global y por etapa de desarrollo

Volumen de 
facturación 
agregada en 
el momento 

de la 
inversión

Volumen de 
facturación 
agregada en 
el momento 

actual o  
des-inversión

Incremento 
agregado 

neto**

Análisis 
global 1.216,2M 2.856.5M +135%

Semilla 22,8M 230,2M +910%

Arranque 224,9M 928,9M +313%

Expansión 968,9M 1.697,5M +75,3%

 Aumentó

 Se mantuvo igual

 Disminuyó

La inversión de los fondos participados por el ICF contribuyó a crear 7.646 nuevos 
puestos de trabajo. El incremento de ocupación global fue del 95%, si comparamos 
los trabajadores que tenían las empresas en el momento de recibir la inversión y el 
momento del estudio (o en algunos casos, en el momento de la desinversión). El 72% 
de las empresas participadas amplió el número de trabajadores: 69 nuevos puestos de 
trabajo de media por compañía. 
 
 Impacto en la creación de empleo*

Análisis global y por etapa de desarrollo

Empleo 
agregado en 
el momento 

de la 
inversión

Empleo 
agregado en 
el momento  

actual o  
des-inversión

Empleo 
creado

Empleo 
agregado 

neto**

Análisis 
global 8.027 15.675 7.646 +95%

Semilla 239 1.196 957 +400%

Arranque 1.189 2.903 1.712 +144%

Expansión 6.599 11.576 4.977 +75%

 Aumentó

 Se mantuvo igual

 Disminuyó

72%
9%

19%
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8. Un referente a nivel europeo

Fruto de su experiencia y actividad en capital riesgo, el Fondo Europeo de Inversión (FEI) 
y la Comisión Europea (CE) han invitado al ICF a participar en la NPI - Equity Platform, 
impulsada en el marco del Plan de Inversiones para Europa. 

La finalidad de este instrumento es reforzar la cooperación entre el FEI y los bancos y 
entidades financieras públicas (National Promotional Institutions - NPIs) en el ámbito 
europeo, para impulsar la inversión en capital para las pymes y emprendedores en Europa.
A través de esta Plataforma, el FEI y los bancos públicos europeos promoverán y 
compartirán conocimientos y buenas prácticas en el ámbito de la inversión en capital, 
como vía de financiación estratégica para las pymes, los emprendedores y los proyectos 
de innovación. También identificarán y propondrán vías de colaboración y propondrán 
iniciativas con el fin de incluirlas en el ámbito de actuación del Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas (EFSI).

El FEI, además, ha invitado al ICF a formar parte del grupo de trabajo que desarrollará 
las propuestas de la Plataforma. Este grupo estará formado por bancos y entidades 
financieras públicas de una decena de países, además del propio FEI y miembros de la CE.
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Sumario: 1. Salidas a Bolsa de 2016. Desinversiones en Telepizza y Parques Reunidos. 2. Entrada 
de Arle Capital Partners en el capital de Parques Reunidos. 3. La salida a Bolsa de Parques 
Reunidos. Cuestiones relevantes. 3.1. Parques Reunidos: actividad, negocio y sector. 3.2. La 
salida a Bolsa mediante oferta de suscripción y venta de acciones: objetivo y destino de los 
fondos obtenidos por la sociedad. 3.3. Accionista vendedor. 3.4. El folleto informativo de salida 
a Bolsa: particularidades. 3.4.1. Formato del folleto informativo. 3.4.2. Contenido del folleto 
informativo: las medidas alternativas del rendimiento. 3.5. Gobierno corporativo y equipo gestor. 
3.5.1. Composición del consejo de administración de Parques Reunidos y sus comités. 3.5.2. 
Compromisos de inmovilización de acciones (lock-up) asumidos por los accionistas vendedores 
y el equipo gestor. 3.5.3. Otorgamiento de derechos sobre acciones a los nuevos consejeros 
independientes, esquema de exit bonus y plan de incentivos a largo plazo del equipo directivo. 

Resumen: Desde el 2014 se han producido seis desinversiones del capital riesgo a 
través de salidas a Bolsa en España. Los últimos ejemplos de esta tendencia, ambos del 
2016, los representan las salidas a Bolsa de Telepizza y Parques Reunidos. Este artículo 
describe las principales características de la salida a Bolsa de Parques Reunidos, desde 
la entrada del fondo de private equity, hasta algunos aspectos del gobierno corporativo 
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de la compañía cotizada, cuestiones que podrían ser tomadas en cuenta en futuras 
operaciones de este tipo. 

Palabras clave: salida a Bolsa, capital riesgo, salida, desinversión, Parques Reunidos.

Abstract: Since 2014 private equity exits through initial public offerings (IPOs) in Spain 
amount to six. Last examples of this trend, both in 2016, are Telepizza and Parques 
Reunidos’ IPOs. This article describes the main characteristics of Parques Reunidos’ 
IPO, from the entry of the private equity fund to certain corporate governance aspects 
of the listed company, which are issues that may be taken into consideration in future 
transactions of this kind. 

Keywords: initial public offering, IPO, private equity, exit, divestment, Parques 
Reunidos.

1. Salidas Bolsa de 2016. Desinversiones en Telepizza y Parques 
Reunidos

Durante el año 2016 se produjeron cuatro salidas a Bolsa en España: Telepizza, Dominion, 
Parques Reunidos y Coca-Cola European Partners1.

Esta última operación consistió en un mero “listing”, es decir, la salida a Bolsa no se 
acompañó de ningún proceso de oferta, ya fuera de suscripción (o con componente 
primario, mediante la emisión de acciones nuevas por parte de la Sociedad) o de venta 
(o con componente secundario, mediante la enajenación de acciones por parte de 
los accionistas de la compañía), por lo que no se produjo en ese momento ninguna 
desinversión por parte de los accionistas de la sociedad.

Por su parte, en la salida a Bolsa de Dominion, aunque tuvo lugar una oferta de suscripción, 
no hubo oferta de venta. Es decir, en este caso los accionistas de la compañía tampoco 
llevaron a cabo desinversión alguna en el marco del proceso de salida a Bolsa.

No ocurrió lo mismo, sin embargo, en las operaciones de Telepizza y Parques Reunidos. 
Se trata de las dos únicas operaciones de capital riesgo acaecidas en 2016 en las que el 
“exit” se llevó a cabo a través de una salida a Bolsa. Estas dos operaciones dan cierta 
continuidad a este mecanismo de desinversión que se ha venido empleando en varias 

1 Por orden de fecha de admisión a negociación.
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ocasiones desde que en el 2014 se retomaran las salidas a Bolsa tras tres años de sequía. 
Así, en el 2014 se produjeron desinversiones por entidades de capital riesgo en Edreams 
Odigeo y de Applus, mientras que en el 2015 nos encontramos con los ejemplos de 
Euskaltel y Talgo.

Normalmente, esta estrategia de desinversión permite solo una salida parcial por parte 
de la entidad de capital riesgo. Además, es habitual que contractualmente se establezcan 
compromisos de permanencia (o lock-up) tanto para los accionistas de referencia de la 
entidad vendedora como para los principales directivos de la compañía2.

En relación con las operaciones de Parques Reunidos y Telepizza mencionadas, llama la 
atención las similitudes que presentan. Además, se trata en ambos casos de compañías 
cuyas acciones ya estuvieron cotizando en el pasado en las Bolsas de Valores españolas 
cuando pertenecían a otros grupos3.

La siguiente tabla trata de mostrar de forma resumida esta similar estructura que 
presentan ambas operaciones:

Telepizza Parques Reunidos

Tipo de operación Oferta de suscripción y de venta 
dirigida a inversores cualificados

Oferta de suscripción y de venta 
dirigida a inversores cualificados

Principales 
vendedores Permira y KKR Arle Capital Partners Limited

Volumen

550 millones de euros:
- Primario: 119 millones de euros 
- Secundario: 431 millones de 

euros 

600 millones de euros: 
- Primario: 525 millones de euros 
- Secundario: 75 millones de 

euros 

Opción de compra 
(green shoe) Sí, limitada al 10% Sí, limitada al 15%

Calendario

- Registro del folleto: 15 de abril 
de 2016

- Admisión a negociación: 27 de 
abril de 2016

- Registro del folleto: 20 de abril 
de 2016

- Admisión a negociación: 29 de 
abril de 2016

2 Vid. AGUAYO, J. y ESCRIVÁ DE ROMANÍ, I.: “Capital riesgo; “exit” vía salida a bolsa” en Anuario de Capital Riesgo 
2015. Instituto de Capital Riesgo, Madrid, 2016, págs. 311-318.

3 Tele Pizza, S.A. salió a Bolsa en 1996 y fue excluida marzo 2007. Parques Reunidos, S.A. salió a Bolsa en 1999 y 
fue excluida en 2004.
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Telepizza Parques Reunidos

Documentos y 
contratos

- Folleto (con formato 
international offering 
memorandum) en inglés 
preparado conforme a 
los anexos I, III y XXII del 
Reglamento (CE) 809/2004, que 
incluye tabla de equivalencias y 
resumen en español 

- Contrato de aseguramiento
- Contrato de préstamo de 

valores
- Contrato de agencia
- Lock-up deeds

- Folleto (con formato 
international offering 
memorandum) en inglés 
preparado conforme a 
los anexos I, III y XXII del 
Reglamento (CE) 809/2004, que 
incluye tabla de equivalencias y 
resumen en español

- Contrato de aseguramiento
- Contrato de préstamo de 

valores
- Contrato de agencia
- Lock-up deeds

Otras cuestiones

- Operación de restructuración 
de deuda paralela al proceso de 
salida a Bolsa

- Reestructuración de la cadena 
de control con carácter previo a 
la salida a Bolsa

- Introducción de medidas 
alternativas de rendimiento 
(alternative performance 
measures (APMs))

- Operación de restructuración 
de deuda paralela al proceso de 
salida a Bolsa

- Reestructuración de la cadena 
de control con carácter previo a 
la salida a Bolsa

- Introducción de medidas 
alternativas de rendimiento 
(alternative performance 
measures (APMs))

Este trabajo se centra en el análisis de los principales aspectos de la desinversión 
producida en Parques Reunidos, describiendo en concreto (i) cómo se produjo la entrada 
de su accionista de referencia (Arle Capital Partners), y (ii) las cuestiones más relevantes 
del proceso de salida a Bolsa de la sociedad.

2. Entrada de Arle Capital Partners en el capital de Parques Reunidos

Tal y como se ha expuesto, Parques Reunidos, S.A. (hoy denominada Parque de Atracciones 
de Madrid, S.A.) salió a Bolsa en 1999. Tras el lanzamiento de una oferta pública de 
adquisición –y posterior exclusión de cotización–, la compañía fue adquirida por fondos 
pertenecientes o gestionados por Advent International.

Posteriormente, y tras haber expandido el negocio de forma considerable –en ese 
momento la sociedad operaba 25 parques de ocio localizados en España, Bélgica, 
Noruega, Francia, Italia y Argentina–, Advent International vendió el 100% del negocio 
a fondos liderados por la firma de capital riesgo Candover Partners.
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Con la entrada de Candover, la compañía experimentó su mayor etapa de expansión, 
sobre todo tras la adquisición del grupo norteamericano Palace Entertainment Holdings, 
mediante la que se añadieron 33 nuevos parques al negocio.

Tras ciertas decisiones estratégicas, Candover Partners fue vendido a su equipo directivo, 
quienes constituyeron así una nueva firma de capital riesgo bajo el nombre de Arle Capital 
Partners4 y pasaron a gestionar el negocio de Parques Reunidos.

La sociedad que salió a Bolsa en 2016, denominada Parques Reunidos Servicios Centrales, 
S.A., fue constituida en 2006 y, tras una reestructuración societaria, pasó a ser la matriz 
del grupo.

3. La salida a Bolsa de Parques Reunidos. Cuestiones relevantes

3.1. Parques Reunidos: actividad, negocio y sector

Antes de analizar la operación de salida a Bolsa de Parques Reunidos y su desarrollo, 
conviene detenerse en conocer cuál es la actividad principal de la compañía y las 
características esenciales del negocio que desempeña.

En el momento de su salida a Bolsa en el año 2016, Parques Reunidos explotaba una 
cartera ampliamente diversificada formada por 55 parques de atracciones locales y 
regionales, parques zoológicos, parques acuáticos, centros de ocio familiar y otras 
atracciones que, en su conjunto, recibieron en el ejercicio inmediatamente anterior 
(cerrado a 30 de septiembre de 20155) un total aproximado de 21 millones de visitantes. 
Se trataba en ese momento del segundo mayor operador de parques de ocio en Europa, 
y el octavo a nivel mundial6. En términos de número de parques, Parques Reunidos era 
el mayor operador de parques acuáticos del mundo, y el mayor operador de parques 
de animales en Europa.

Una de las cualidades esenciales de Parques Reunidos es la diversificación geográfica de su 
negocio. En el momento de su salida Bolsa se encontraba presente en tres continentes y 
12 países distintos. Así pues, y según la información suministrada por la propia compañía 

4 Vid. http://www.candoverinvestments.com/the-background/
5 Debe tenerse en cuenta que, dada la estacionalidad del negocio de Parques Reunidos (cuya actividad se acentúa 

durante el periodo estival y vacacional y decae durante los meses de invierno), el ejercicio social de la compañía 
no coincide con el año natural sino que comienza el día 1 de octubre y finaliza el día 30 de septiembre de cada 
año.

6 Según el informe de 2014 elaborado por AECOM sobre asistencia a parques temáticos en todo el mundo, y en 
términos de número de visitantes.
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en su folleto de salida a Bolsa, los puntos fuertes más destacables de la sociedad en ese 
momento eran los siguientes:

• Parques Reunidos estaba reconocida en el mercado como un operador líder mundial 
de parques de atracciones, con sólidas marcas locales en cada uno de los diversos 
mercados en los que opera.

• La sociedad se encontraba posicionada en un mercado creciente, con magnitudes 
fundamentales atractivas.

• La compañía presentaba un sólido modelo de negocio, probado en condiciones 
macroeconómicas significativamente adversas y apoyado en una cartera ampliamente 
diversificada de parques de ocio regionales.

• La cartera de parques operados por la compañía presentaba un gran potencial de 
crecimiento en ingresos.

• Asimismo, existía un perfil de crecimiento en ganancias y generación de flujos de caja 
impulsado por un modelo de negocio basado en un fuerte apalancamiento operativo.

• Finalmente, Parques Reunidos contaba con un equipo gestor que acumulaba amplia 
experiencia y se encontraba sólidamente comprometido con el proyecto de la sociedad, 
con un reconocido historial en diversos países y ciclos económicos.

A las anteriores fortalezas propias de la compañía debe sumarse la tendencia positiva 
que presentaba el sector de los parques de ocio en el año 2016 a nivel global, habiendo 
experimentado un aumento medio anual en el número de visitantes del 6,4% entre los 
años 2011 y 2015 y contando entonces con unas expectativas de continuar su senda de 
crecimiento a un ritmo medio anual del 5,2% entre los años 2015 y 20207. Se consideraba 
entonces que el crecimiento a largo plazo del sector de los parques de atracciones podía 
verse favorecido por diversos factores, incluyendo entre otros los siguientes:

• La continuidad de la recuperación macroeconómica, sobre todo en Europa, lo que 
deriva en un aumento de la renta disponible.

• El desarrollo de atracciones diseñadas para atraer especialmente a familias.

• La demanda de un entretenimiento de mayor calidad.

7 Fuente: Daedal Research, Global Theme Park Market: Trends and Opportunities (2015 Edition).
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• El aumento del turismo impulsado en parte por unos menores costes de transporte.

Asimismo, existía una dinámica en la industria de los parques de ocio que ayudaba en 
concreto a los parques de la sociedad a mantener su competitividad en el mercado tanto 
a nivel local como regional. Al contrario que en el caso de los operadores de parques de 
destino, con zonas de captación nacionales o internacionales, Parques Reunidos operaba 
en un mercado altamente segmentado de parques regionales y locales, donde existía 
un margen importante para la consolidación. Los restantes actores del ese mercado son 
en su mayoría empresas y contratistas independientes de tamaño pequeño y mediano y 
que explotan un único activo, así como operadores familiares o empresas de propiedad 
estatal que se espera se desprendan en algún momento de sus activos. Parques Reunidos 
era uno de los pocos operadores con una amplia cobertura geográfica y número de 
parques que podría generar sinergias de la adquisición de tales parques ya establecidos.

Así pues, la conjunción de las fortalezas desarrolladas por Parques Reunidos en el desempeño 
de su negocio y las oportunidades que ofrecía un entorno sectorial favorable hizo que el 
año 2016 fuera considerado como un momento propicio para llevar a cabo la salida a Bolsa 
de la sociedad y las consiguientes ofertas de suscripción y venta de acciones en el mercado.

3.2. La salida a Bolsa mediante oferta de suscripción y venta de acciones: objetivo 
y destino de los fondos obtenidos por la sociedad

Como se ha indicado, la salida a Bolsa de Parques Reunidos –que se completó mediante la 
admisión a negociación de las acciones de la sociedad en las Bolsas de Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Valencia y su cotización a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado 
Continuo)– se acompañó de (i) un proceso de oferta de suscripción de acciones con 
componente primario (mediante la emisión de acciones nuevas por parte de la sociedad) 
y (ii) un proceso de oferta de venta de acciones con componente secundario (mediante la 
enajenación de acciones por parte de los accionistas de la compañía).

Tanto la oferta de suscripción como la oferta de venta de acciones referidas en el párrafo 
anterior se encontraban dirigidas exclusivamente a inversores cualificados a nivel nacional 
e internacional, en los Estados Unidos de América de conformidad con la Rule 144A de la 
United States Securities Act of 1933 y fuera de los Estados Unidos de América de confor-
midad con lo previsto en la Regulation S de la referida United States Securities Act of 1933.

Así pues, a la hora de identificar los principales objetivos perseguidos en el marco de 
la operación de salida Bolsa es importante discernir entre el propósito de la oferta de 
suscripción de acciones formulada por la propia sociedad y la oferta de venta de acciones 
formulada por sus accionistas:



246

Gabriel Núñez, Enrique Nieto Brackelmanns, Álvaro López Hernández
Desinversiones del capital riesgo a través de salidas a bolsa en 2016. 
Especial referencia a parques reunidos

• Desde el punto de vista de Parques Reunidos, la formulación de la oferta de suscripción 
de acciones de nueva emisión permitía la obtención de nuevos fondos con el objeto 
de destinarlos al desarrollo del negocio de la sociedad y a la refinanciación de la deuda 
contraída previamente por la compañía.

 En concreto, y una vez liquidada la oferta de suscripción de acciones, Parques Reunidos 
recaudó un importe de 525 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación 
de 33.870.968 nuevas acciones ordinarias de la sociedad a un precio de 15,50 euros por 
acción. Asimismo, con carácter virtualmente simultáneo a la liquidación de la referida 
oferta de suscripción, Parques Reunidos procedió a repagar una serie de préstamos y 
emisiones de obligaciones preexistentes que fueron sustituidos por un nuevo contrato 
de préstamo. Como resultado de esta operación de refinanciación, el coste de la deuda 
asumido por Parques Reunidos a futuro se vio sensiblemente reducido. 

 Además, el hecho de convertirse en una sociedad cotizada en Bolsa permitía a Parques 
Reunidos (i) contar con una base diversificada de accionistas internacionales, (ii) 
obtener un mejor acceso a los mercados públicos de capital (incluyendo mercados 
para instrumentos de deuda), lo que pudiera facilitar la obtención de financiación por 
parte de la compañía para su inversión en el crecimiento futuro de esta última, y (iii) 
mejorar el reconocimiento, transparencia y prestigio de la marca de la sociedad.

• Desde la perspectiva de Arle Capital Partners, como accionistas últimos de la sociedad, 
la formulación de la oferta de venta de acciones constituía una oportunidad de venta 
parcial y puesta en valor de su inversión en la sociedad.

 En particular, una vez liquidada la oferta de venta de acciones, Arle Capital Partners 
obtuvo un importe de aproximadamente 75 millones de euros mediante la colocación 
de 4.850.000 acciones a un precio de 15,50 euros por acción.

 Además, una vez completada la operación de salida a Bolsa y las ofertas de suscripción y 
venta de acciones, Arle Capital Partners mantenía la titularidad de 31.109.092 acciones 
de la sociedad, representativas de aproximadamente el 38,53% de su capital social y 
sus derechos de voto. Así, los accionistas últimos se beneficiaban en su inversión de las 
ventajas que para la propia compañía suponía la condición de sociedad cotizada (tal y 
como se ha señalado en el guion anterior), así como de la liquidez que confiere a las 
acciones de una sociedad cotizada su negociación en las Bolsas de valores.

 Dicha liquidez permitió que con fecha 5 de enero de 2017 –aproximadamente ocho 
meses después de la salida a Bolsa de la sociedad– determinados accionistas que ya lo 
eran con anterioridad a la salida a Bolsa de la compañía llevaran a cabo un proceso de 
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colocación acelerada de acciones de la compañía entre inversores cualificados fruto del 
cual enajenaron un total de 8.074.204 acciones, representativas del 10% del capital 
social y los derechos de voto de la sociedad, por un precio conjunto de 114.653.697 
euros (equivalente a 14,20 euros por acción).

 Como resultado de la operación descrita en el párrafo anterior Arle Capital Partners 
redujo su participación en Parques Reunidos por debajo del 30% del capital social y 
derechos de voto de la sociedad. Además, posteriormente, Arle Capital Partners comu-
nicó que procedería a la distribución de las acciones de Parques Reunidos de las que 
era titular entre sus inversores.

3.3. Accionista Vendedor

Con anterioridad a la salida a Bolsa de Parques reunidos en el año 2016 y, en particular, 
a la fecha de registro del correspondiente folleto informativo en la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, la totalidad de las acciones de la compañía pertenecían a una 
sociedad de nacionalidad holandesa denominada Centaur Nederland B.V., que, a su vez, 
se encontraba íntegramente participada por una sociedad luxemburguesa denominada 
Centaur Luxco S.à r.l. No obstante, ambas sociedades se comprometieron a que, lo antes 
posible tras la fijación del precio de la oferta, tuviera lugar una restructuración corporativa 
del grupo, de manera que Centaur Luxco S.à r.l. adquiriese la condición de accionista 
único de Parques Reunidos (mediante la transmisión a favor de Centaur Luxco S.à r.l., por 
parte de Centaur Nederland B.V., de las acciones de las que esta última era titular en la 
sociedad) y, como tal, la condición de accionista vendedor a efectos de la oferta.

Posteriormente, los accionistas de Centaur Luxco S.à r.l. suscribirían los acuerdos 
necesarios para la liquidación de esta entidad, que se produciría en todo caso una vez 
expirara la opción de sobre-adjudicación para el ejercicio del green shoe por parte de uno 
de los bancos coordinadores globales de la oferta.

De esta forma, se conseguía que el precio al cual se liquidaban las participaciones de cada 
uno de los accionistas de Centaur Luxco S.à r.l. fuese coherente con el precio de la oferta, 
que sería determinado con carácter posterior al registro del folleto.

3.4. El folleto informativo de salida a Bolsa: particularidades

Con carácter previo a la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de valores 
españolas y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 34 del texto refundido de la 
Ley del Mercado de Valores, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 
23 de octubre y en el artículo 13 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el 
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que se desarrolla parcialmente la Ley del Mercado de Valores en materia de admisión a 
negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o 
suscripción y del folleto exigible a tales efectos, Parques Reunidos procedió a elaborar un 
folleto informativo que fue aprobado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) el día 20 de abril de 2016.

Dicho folleto informativo contiene toda la información relativa a la Sociedad y a sus 
acciones que viene exigida por la normativa comunitaria europea (y, en particular, por 
el Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión Europea, de 29 de abril, relativo a la 
aplicación de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la 
información contenida en los folletos así como el formato, incorporación por referencia, 
publicación de dichos folletos y difusión de publicidad).

A continuación se describen los aspectos más relevantes del folleto informativo 
correspondiente a la salida a Bolsa de Parques Reunidos en lo que respecta a su formato 
y a su contenido.

3.4.1. Formato del folleto informativo

Tal y como viene siendo práctica recurrente en las salidas a Bolsa que han tenido lugar 
en España desde el año 2014 (siendo el primer ejemplo de esta práctica el caso de Lar 
España Real Estate SOCIMI, S.A. en febrero de ese año), el folleto informativo de Parques 
Reunidos está redactado en idioma inglés. Así lo permite el artículo 23.1 del menciona-
do Real Decreto 1310/2005, que establece que “los folletos que apruebe la CNMV para 
admisiones a negociación en un mercado secundario oficial español se redactarán, a 
elección de la persona que solicite la admisión, en castellano, en una lengua habitual 
en el ámbito de las finanzas internacionales o en otro idioma distinto de los anteriores 
que acepte la CNMV.” En este sentido, el inglés se considera ejemplo paradigmático de 
lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, de tal forma que en la ac-
tualidad la CNMV solo ha registrado folletos en castellano y en inglés.

El uso de folletos informativos en inglés ha permitido a los emisores prescindir en la 
práctica de la utilización, como venía siendo habitual y sigue siendo el caso en numerosas 
emisiones de valores, de dos documentos para la comercialización de las acciones: uno 
en español (el folleto informativo registrado por la CNMV) y otro en inglés, comúnmente 
conocido como International Offering Memorandum o International Offering Circular, 
cuyo contenido suele ser en la práctica coincidente con el del folleto informativo si bien 
siguiendo un esquema distinto al previsto para los folletos en el citado Reglamento (CE) 
nº 809/2004 y reconocible por la comunidad inversora internacional.
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El folleto de Parques Reunidos, al igual que en el caso del resto de folletos informativos 
registrados por la CNMV en idioma inglés, sigue además el esquema propio de los In-
ternational Offering Memorandums, razón por la cual incluye anexa una tabla de equi-
valencias en la que se identifica en qué apartado del documento se recoge cada una de 
las secciones reguladas en los correspondientes anexos del Reglamento (CE) nº 809/2004 
para un folleto informativo de salida a Bolsa –en particular, anexos I (documento de regis-
tro de acciones), III (requisitos mínimos de información para la nota sobre las acciones) y 
XXII (obligaciones de información en las notas de síntesis o resúmenes del folleto).

Adicionalmente, el folleto informativo de Parques Reunidos incluye una traducción al 
español de su resumen, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.3 del Real Decreto 
1310/2005 (conforme al cual “en el caso de admisiones a negociación en un mercado 
secundario oficial español, con independencia de cuál sea la autoridad competente que 
apruebe el folleto, la persona que solicite la admisión deberá traducir el resumen al 
castellano cuando el folleto no esté redactado en este idioma”).

3.4.2. Contenido del folleto informativo: las medidas alternativas del rendimiento

El día 5 de octubre de 2015 la autoridad comunitaria en materia de mercados de valores 
(European Securities and Markets Authority o ESMA, por sus siglas en inglés) publicó unas 
directrices para el uso de medidas alternativas del rendimiento (alternative performance 
measures o APMs, por sus siglas en inglés) desglosadas por los emisores o personas 
responsables de los folletos cuando publican información regulada y folletos.

De acuerdo con lo previsto en las propias directrices, estas resultaban aplicables en relación 
con las medidas alternativas del rendimiento desglosadas por los emisores o personas 
responsables de los folletos a partir del 3 de julio de 2016. En este sentido, y aunque la 
fecha de registro del folleto informativo de la salida a Bolsa de Parques Reunidos estaba 
prevista para una fecha anterior –produciéndose finalmente el 20 de abril de 2016–, la 
CNMV solicitó a Parques Reunidos que diera cumplimiento a las directrices de ESMA en 
materia de medidas alternativas del rendimiento en su folleto.

A estos efectos, conviene aclarar que conforme a las propias directrices de ESMA es una 
“medida alternativa del rendimiento es una medida financiera del rendimiento finan-
ciero pasado o futuro, de la situación financiera o de los flujos de efectivo, excepto una 
medida financiera definida o detallada en el marco de información financiera aplicable”. 
Las medidas alternativas del rendimiento proceden de (o están basadas en) los estados 
financieros elaborados de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, la 
mayoría de las veces añadiendo o restando cantidades a los importes presentados en los 
estados financieros. A continuación, se enumeran ejemplos de medidas alternativas del 
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rendimiento: ingresos de explotación, ingresos en efectivo, resultados antes de cargos 
no recurrentes, resultados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 
(EBITDA), deuda neta, crecimiento autónomo o términos similares que impliquen ajustes 
en las partidas de los estados del resultado global, estados de la situación financiera o 
estados de flujos de efectivo.

Asimismo, las directrices de ESMA excluyen expresamente los siguientes conceptos al 
definir las medidas alternativas del rendimiento:

• Las medidas definidas o especificadas por el marco de información financiera aplicable 
como los ingresos, beneficios o pérdidas, o ganancias por acción.

• Las medidas físicas o no financieras como el número de empleados, el número de 
suscriptores, las ventas por metro cuadrado (cuando las cifras de ventas se obtengan 
directamente de los estados financieros) o las medidas sociales o medioambientales 
como las emisiones de gases de efecto invernadero, distribución de la plantilla por tipo 
de contrato o por ubicación geográfica.

• La información sobre participaciones accionariales significativas, adquisición o venta 
de acciones propias y el número total de derechos de voto.

• La información para explicar el cumplimiento de las condiciones de un acuerdo o 
requisito legal como las cláusulas de cumplimiento de los préstamos o la base para 
calcular la remuneración del director o ejecutivo.

El objeto de regular el uso por los emisores de valores de medidas alternativas del 
rendimiento en su información regulada (y, en particular, en folletos informativos) reside 
en asegurar que los potenciales inversores pueden diferenciar la información financiara 
respaldada por los estados financieros elaborados conforme al marco contable aplicable 
de otras medidas elaboradas por el propio emisor, generalmente con el objetivo de 
acentuar el reflejo de determinadas tendencias en su evolución y rendimiento (las 
denominadas medidas alternativas del rendimiento).

En concreto, las directrices de ESMA establecen, entre otros, los siguientes principios 
fundamentales para el uso de medidas alternativas del rendimiento en folletos:

• Los emisores responsables de los folletos deben definir las medidas alternativas del 
rendimiento utilizadas y sus componentes, así como la base de cálculo adoptada, 
incluidos los detalles de cualquier hipótesis o suposiciones materiales utilizadas. Los 
emisores o las personas responsables de los folletos.
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• Los emisores responsables de los folletos deben desglosar las definiciones de todas las 
medidas alternativas del rendimiento utilizadas de forma clara y legible.

• Las medidas alternativas del rendimiento desglosadas se presentarán con una 
denominación cuyo sentido refleje su contenido y base de cálculo para evitar transmitir 
mensajes engañosos a los usuarios.

• Debe desglosarse la conciliación de la medida alternativa del rendimiento con la 
partida, el subtotal o total más directamente conciliable presentado en los estados 
financieros del periodo correspondiente, identificando y explicando por separado las 
partidas materiales de conciliación.

• Los emisores o personas responsables de los folletos deben explicar el uso de las 
medidas alternativas del rendimiento al objeto de permitir que los usuarios conozcan 
su relevancia y fiabilidad. En concreto, debe explicarse por qué se considera que una 
medida alternativa del rendimiento proporciona información útil respecto a la situación 
financiera, los flujos de efectivo o el resultado financiero, así como la finalidad de 
utilizar dicha medida alternativa del rendimiento.

Parques Reunidos fue, junto con Telepizza Group, S.A., la primera sociedad cotizada en im-
plementar las directrices de ESMA en materia de medidas alternativas del rendimiento en un 
folleto informativo registrado en la CNMV (como se ha indicado, incluso con anterioridad 
a su entrada en vigor). En línea con las directrices anteriores, ahondando en la misma fina-
lidad y a instancias de la CNMV, Parques Reunidos optó asimismo por minimizar el uso de 
medidas alternativas del rendimiento restringiéndolo a un único apartado del documento.

Entre las medidas alternativas del rendimiento empleadas por Parques Reunidos en su fo-
lleto de salida a Bolsa cabe destacar el uso de información financiera en base comparada, 
o “like-for-like”, con el objeto de reflejar y explicar a los potenciales inversores la evolución 
del negocio de la compañía descontando el impacto (positivo o negativo) de determinados 
eventos extraordinarios o no recurrentes, como eran los cambios producidos en el períme-
tro de parques operados por la sociedad en cada ejercicio y las fluctuaciones en los tipos de 
cambio aplicables en cada momento (factor muy relevante teniendo en cuenta que, como 
se ha indicado, Parques Reunidos operaba en ese momento en 12 países distintos).

3.5. Gobierno corporativo y equipo gestor

La salida a Bolsa de Parques Reunidos y la consiguiente desinversión por parte de Arle 
Capital Partners tuvo, como es lógico, un impacto muy relevante sobre la estructura de 
gobierno corporativo de la sociedad y su equipo gestor.
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En particular, Parques Reunidos pasó de ser una sociedad controlada por Arle Capital 
Partners y administrada por un consejo controlado por Arle Capital Partners a ser una 
sociedad cotizada en Bolsa, con una amplia base de accionistas internacionales (entre los 
que destacaba Arle Capital partners, aunque sin una participación de control), administra-
da por un consejo de administración no controlado integrado con miembros de diversas 
categorías y con amplia presencia de consejeros independientes, y sujeta a los más eleva-
dos estándares de gobierno corporativo por aplicación tanto de las normas especiales en 
materia de sociedades cotizadas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, como de las 
recomendaciones contenidas en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 
aprobado por acuerdo del Consejo de la CNMV de 18 de febrero de 2015.

3.5.1. Composición del consejo de administración de Parques Reunidos y sus comités

Con el objeto de cumplir con lo previsto en el Título XIV de la Ley de Sociedades de Capital en 
lo referente a sociedades cotizadas y seguir las recomendaciones contenidas en el Código 
de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas el accionista único de la sociedad aprobó, 
de cara a su salida a bolsa, la formación de un consejo de administración compuesto 
por siete miembros, de los cuales uno era ejecutivo (y fue nombrado también consejero 
delegado de la compañía), tres eran dominicales (nombrados en representación de Arle 
Capital Partners como accionista mayoritario tras la salida a Bolsa de la sociedad) y tres 
(más de un tercio del total) eran independientes. Asimismo, la presidencia del consejo fue 
asignada a uno de los consejeros independientes.

Siguiendo los mismos principios se crearon en el seno del consejo los correspondientes 
comités de auditoría y control, por un lado, y de nombramientos y retribuciones, por 
otro. Ambos comités quedaron inicialmente integrados por tres miembros, de los cuales 
dos eran consejeros independientes y uno dominical (y en el caso del comité de auditoría 
y control, siendo la mayoría de ellos designados por sus conocimientos y experiencia en 
los campos de las finanzas y la auditoría). Igualmente, el presidente de ambos comités 
fue elegido entre sus miembros independientes. Los miembros de ambos comités eran 
distintos, con la única excepción de uno de los consejeros independientes que formaba 
parte de los dos. Asimismo, la presidencia de los comités fue asumida por consejeros 
independientes distintos.

3.5.2. Compromisos de inmovilización de acciones (lock-up) asumidos por los 
accionistas vendedores y el equipo gestor

Como es habitual en estas operaciones, y a petición de las entidades financieras que 
intervinieron como coordinadores globales de la salida a Bolsa de Parques Reunidos, Arle 



253

Gabriel Núñez, Enrique Nieto Brackelmanns, Álvaro López Hernández
Desinversiones del capital riesgo a través de salidas a bolsa en 2016. 

Especial referencia a parques reunidos

Capital Partners (y sus entidades afiliadas), como principal accionista vendedor, se vio 
obligada a asumir el compromiso –dispensable por las referidas entidades coordinadoras 
globales– de no llevar a cabo las siguientes actuaciones durante un periodo de 180 días 
a contar desde la fecha de admisión a negociación de las acciones de Parques Reunidos 
en las Bolsas de valores españolas (que se produjo el 29 de abril de 2016, expirando por 
tanto el compromiso de lock-up a finales de octubre de 2016):

• Directa o indirectamente, ofrecer, pignorar, vender, comprometerse a vender, vender 
u otorgar ninguna opción, derecho, warrant o contrato de compra, ejercitar opción 
alguna de venta, adquirir ninguna opción o contrato a efectos de vender, prestar o 
de cualquier otra forma transmitir o disponer de cualquiera de las acciones ordinarias 
de la sociedad o de cualesquiera otros instrumentos de renta variable de la sociedad 
u otros valores convertibles, ejercitables o canjeables por acciones ordinarias de la 
sociedad u otros instrumentos de renta variable de la sociedad.

• Suscribir cualquier instrumento derivado u otro contrato u operación en cuya virtud 
se transmitan, total o parcialmente, directa o indirectamente, los efectos económicos 
propios de la titularidad de cualesquiera acciones ordinarias u otros instrumentos de 
renta variable de la sociedad.

• Anunciar públicamente la intención de proceder a cualquiera de tales operaciones.

Igualmente, los accionistas en última instancia de Arle Capital Partners y algunos 
miembros del equipo directivo de Parques Reunidos acordaron restricciones similares para 
el periodo que se cerraba una vez transcurridos 180 días y 365 días, respectivamente, tras 
la fecha de admisión de las acciones ordinarias de la sociedad en las Bolsas de valores.

3.5.3. Otorgamiento de derechos sobre acciones a los nuevos consejeros indepen-
dientes, esquema de exit bonus y plan de incentivos a largo plazo del equipo directivo

(A) Otorgamiento de derechos sobre acciones a los nuevos consejeros independientes

Una de las cuestiones fundamentales de la salida a Bolsa de Parques Reunidos, en cuanto 
a gobierno corporativo se refiere, fue la reestructuración de su consejo de administración. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y siguiendo las 
recomendaciones de buen gobierno corporativo, la Sociedad nombró a tres consejeros 
independientes, todos ellos de distinto perfil.

Con carácter previo a la realización de la oferta, los tres consejeros independientes se 
comprometieron a adquirir, dentro de los cinco días siguientes a la admisión a negociación 
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de las acciones de Parques Reunidos, un determinado número de acciones al precio de 
la salida Bolsa. 

Además, con carácter excepcional y en concepto de incentivo único vinculado a sus 
respectivas aceptaciones como consejeros, Parques Reunidos otorgó a estos consejeros, 
sin contraprestación a cambio, un número de derechos sobre acciones (restricted stock 
units o RSUs) equivalente a la mitad del importe invertido en acciones de la compañía 
referido en el párrafo anterior. Cada una de estas RSUs se otorgaron al precio de la salida 
a Bolsa y dan derecho a una acción de Parques Reunidos.

El, por entonces, accionista único de Parques Reunidos consideró fundamental incorpo-
rar como miembros del consejo a los mejores candidatos posibles en términos de presti-
gio internacional y experiencia profesional y que, el otorgamiento de estos derechos, que 
estaría vinculado a su aceptación como consejeros era, por tanto, acorde con el interés 
social. 

La entrega de las acciones se producirá, en su caso, una vez hayan transcurrido tres años 
desde que se produjo la admisión a negociación de las acciones de la compañía y estará 
condicionada, por un lado, a que los administradores no vendan las acciones adquiridas 
tras la oferta (referidas anteriormente) y, por otro, al mantenimiento de sus cargos en el 
consejo de la sociedad durante el referido periodo de tres años. Además, de acuerdo con 
lo previsto en el Código de Buen Gobierno Corporativo, los consejeros no podrán disponer 
de las acciones recibidas al amparo de este incentivo mientras continúen ejerciendo sus 
cargos como consejeros de la compañía.

Este incentivo atiende, por tanto, a un doble objetivo. Por un lado, contribuir al “fichaje” 
de los profesionales más cualificados para el desempeño del cargo de consejero y, por 
otro, una vinculación de los consejeros con la sociedad mediante el diferimiento de la 
entrega de las acciones. Además, este incentivo no afecta a la independencia de los 
referidos consejeros, en la medida en que la entrega de las acciones no está vinculada a 
los resultados o evolución de la compañía –evitando así potenciales conflictos de intereses 
que afectarían a los consejeros externos cuando tengan que enjuiciar prácticas contables 
u otro tipo de decisiones que puedan alterar los resultados inmediatos de la sociedad–, 
sino únicamente a su aceptación y desempeño como consejeros.

(B) Esquema de exit bonus

En el marco de la salida a Bolsa, como es habitual en las operaciones de desinversión del 
capital riesgo, se estableció un esquema para la concesión de ciertos bonus al equipo 
directivo. Este esquema estaba dividido en cuatro bonus diferenciados. El derecho a cada 
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uno de ellos dependería del grado de participación en la creación de valor de la compañía 
y en el proceso de desinversión.

El primer bonus consistió en el pago en efectivo por el accionista vendedor, una vez 
completada la oferta, de un 1% de la ganancia obtenida por el fondo de private equity 
y estaría vinculado al precio definitivo de la acción de la sociedad en el momento de la 
salida a Bolsa (el pricing).

El segundo bonus, concedido, igualmente, por el accionista vendedor, consistió, por un 
lado, en una cantidad fija en efectivo y, por otro, en una cantidad adicional, también 
preestablecida, que podría ser abonada en efectivo, en acciones de la Sociedad o en una 
combinación de ambas, en función del importe agregado total de los bonus finalmente 
recibidos por el equipo directivo. La decisión se tomaría sobre la base de que la mayor 
parte del importe agregado total de los bonus que finalmente recibiera el equipo 
directivo –incluyendo las acciones de la Sociedad que recibirían aquellos que tuvieran 
una participación en el accionista vendedor una vez se procediera a su liquidación (ver 
apartado 3.3)– sería pagada en acciones.

El tercer bonus sería pagado igualmente por el accionista vendedor a dos miembros de la 
alta dirección de la Sociedad y podría ser abonado en efectivo, en acciones de la Sociedad 
o en una combinación de ambas (sobre la misma base que el bonus descrito en el párrafo 
anterior). Este bonus ascendería al 0,59% de la ganancia obtenida por el fondo de private 
equity una vez completada la oferta.

Por último, se concedió un bonus a uno de los consejeros que, con anterioridad a la 
salida a Bolsa se había desligado de compañía. Este bonus dependería de un múltiplo de 
retorno obtenido por el accionista mediante la desinversión.

(C) Plan de incentivos a largo plazo del equipo directivo

Por último, con anterioridad a la salida a Bolsa se aprobó el otorgamiento de un plan de 
incentivos a largo plazo a favor del top management de la compañía (el “LTIP”), que se 
resume a continuación.

El LTIP, que se compone de dos ciclos, se implementa mediante la entrega de unidades 
de rendimiento (performance stock units o PSUs) a los beneficiarios del plan. Cada PSU 
concede el derecho a recibir una acción de la Sociedad, siempre y cuando el beneficiario 
continúe prestando sus servicios en la Sociedad al finalizar cada uno de los ciclos en los 
que está dividido el plan. El número de PSUs a entregar a cada directivo se determina 
dividiendo (i) el salario fijo de cada beneficiario, ponderado de conformidad con un 
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sistema de niveles entre (ii) la media entre el precio de las acciones de la Sociedad al 
inicio de cada ciclo y del precio medio objetivo fijado para la fecha de finalización de cada 
uno de los ciclos.

El sistema de niveles para la fijación del porcentaje del salario fijo está compuesto por 
cuatro niveles vinculados a la contribución que realiza cada beneficiario a la creación de 
valor. 

Por su parte, el número de acciones a entregar, en su caso, a cada beneficiario del LTIP, es 
decir, el número de acciones en que se dividen las PSUs otorgadas, estará en función del 
grado de cumplimiento de determinados objetivos, tales como (i) el incremento de valor 
de la cotización de la acción de la Sociedad; (ii) el retorno total del accionista medido 
en términos relativos a un grupo reducido de compañías comparables del mismo sector; 
y (iii) el retorno total del accionista medido en términos relativos a un grupo de quince 
sociedades cotizadas consideradas relevantes a efectos comparativos.

Los beneficiarios no tendrán derecho a percibir acciones al amparo del LTIP en caso de no 
alcanzar el cumplimiento mínimo de estos objetivos. Además, para que los beneficiarios 
tengan derecho a recibir las acciones que, en su caso, correspondan, deberán permanecer 
en la Sociedad en cada una de las fechas de liquidación del LTIP.
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Resumen: Empujados por las sucesivas modificaciones del marco retributivo de las 
renovables en los últimos años, muchos promotores de proyectos en España se han 
visto incapaces de cumplir con sus calendarios de pagos bajo la financiación de sus 
proyectos, lo que ha propiciado operaciones corporativas y de refinanciación. En lo que 
a operaciones corporativas se refiere, destaca la entrada en nuestro país de inversores 
institucionales extranjeros, en muchos casos fondos de capital riesgo u oportunistas, 
que han sabido aprovechar un clima de cierta inestabilidad regulatoria para hacer 
inversiones a precios competitivos. En el presente artículo expondremos cuál ha sido el 
perfil de los nuevos inversores y cuáles han sido las principales operaciones ocurridas 
en el sector. Asimismo, hemos asistido en los últimos años a un crecimiento notable de 
las operaciones de refinanciación. Veremos en este artículo cómo han evolucionado las 
principales características de los productos de financiación (e.g. mayor deuda corporativa 
frente al Project Finance, y ratios de financiación menores). En lo que a proyectos nuevos 
se refiere, analizaremos el sistema de subastas que se ha implementado en España para 
el otorgamiento del régimen retributivo específico de las renovables, en oposición a 
otros modelos como los PPAs, que se promueven en otros países de nuestro entorno. 

Palabras clave: Energías renovables, operaciones corporativas, refinanciación de 
proyectos, fondos de capital riesgo, régimen retributivo específico de las renovables, 
subastas, PPAs.

Abstract: Driven by the significant amendments to the support scheme for renewables in 
Spain in the past few years, a significant number of producers in Spain have proven unable 
to comply with the terms of their financing agreements, which has led to an increase in 
M&A transactions as well as an increase in debt restructuring transactions. As for the M&A 
transactions, it is worth noting that foreign institutional investors have focused on Spain, 
and in many cases private equity and hedge funds have been able to benefit from the 
uncertainty of the regulatory framework and thus invest at competitive prices. This article 
analyses the profile of these new investors and also describes the main transactions that 
have been executed in recent years. Furthermore, refinancing transactions have increased 
notably in the past few years. This article covers the main changes that we have seen in 
the markets as regards the new financing terms, such as a transition from Project Finance 
structures to corporate debt and the diminishment of debt ratios. As regards greenfield 
projects, this article explains the new regime set out in Spain whereby the specific support 
scheme of renewable plants is awarded by means of competitive processes, as opposed 
to the PPA model that is being implemented in other countries.

Keywords: Renewable energy, M&A transactions, financing restructuring, private 
equity, renewable-specific support scheme, competitive processes, PPAs.



259

Carmen Becerril, Carmen Reyna, Paula De Biase, Marina Serrano 
Reflexiones sobre las operaciones de capital riesgo en el sector 

de las energías renovables en los últimos años y tendencias para el futuro

1. Introducción: contexto internacional y transacciones en torno a 
tecnologías renovables en España en 2016

El año 2015 marcó un hito importante en el desarrollo de las energías limpias en el 
mundo. La firma del Acuerdo de París por 196 países sentó las bases del compromiso 
mundial para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

El citado Acuerdo de París, superando las mejores expectativas, entró en vigor en 
noviembre de 2016 cuando se cumplió la condición de haber sido ratificado por más del 
50% de los países firmantes que representaban más del 55% de las emisiones totales. A 
día de hoy, el 73% de los países (144), que representan el 84% de las emisiones totales, 
han formalizado su compromiso con este Acuerdo. En definitiva, se pone de manifiesto 
la sensibilidad existente en cuanto a la necesidad de impulsar una economía baja en 
carbono.

El compromiso de cada país se concreta en realizar una declaración de su contribución 
nacional (INDC, Intended Nationally Determined Contributions). Teniendo en cuenta que 
más de dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen su origen 
en el consumo de energía, los compromisos están esencialmente enfocados a definir la 
modernización de los sistemas energéticos, con un particular impulso al desarrollo de las 
energías renovables.

Se estima que hacer realidad el compromiso de reducción de emisiones para que la 
temperatura del planeta no supere los 2ºC a finales de este siglo, exigirá que dos tercios 
de la energía que se consuma en el mundo tenga origen renovable en el año 2050, lo 
que supondrá una ingente inversión tanto en nuevas instalaciones como en el desarrollo 
y abaratamiento de distintas tecnologías. Entre tanto, cabe mencionar que el año 2015 
fue el de mayor inversión histórica en renovables con un total de 349.000 MM US$. En 
el año 2016, la inversión total en estas tecnologías se ha reducido aproximadamente un 
18% hasta 287.500 MM US$1.
 
Un aspecto muy relevante en estos últimos años ha sido el descenso de los precios de 
la tecnología solar fotovoltaica que cayeron un 80% en 5 años y de la tecnología eólica 
que lo hizo entre un 30 y un 40% en el mismo periodo. En consonancia con esta caída de 
precios en los equipos, en los dos últimos años hemos asistido a una espectacular reduc-
ción en los precios de energía ofertados en subastas organizadas por distintos países, en 

1 Bloomberg New Energy Finance: Los datos de inversión hacen referencia a capital movilizado no sólo en nuevas 
instalaciones sino también en operaciones de adquisición de activos operativos, gasto público y privado en I+D 
e inversiones en instalaciones industriales.



260

Carmen Becerril, Carmen Reyna, Paula De Biase, Marina Serrano 
Reflexiones sobre las operaciones de capital riesgo en el sector 
de las energías renovables en los últimos años y tendencias para el futuro

particular en estas dos tecnologías, hasta el punto de que en numerosas ocasiones el pre-
cio del kwh ha sido inferior al precio ofertado por los ciclos combinados de gas natural.

En paralelo a los compromisos de los Estados para llevar adelante políticas de transición 
energética, asistimos también a un significativo cambio de mentalidad en muchas 
corporaciones que, expresamente, manifiestan su voluntad de contar con suministro 
energético de origen renovable como Amazon, Google, Microsoft… por mencionar 
algunos ejemplos significativos. Volúmenes importantes de energía que buscan la firma 
de contratos de suministro de energía a largo plazo a precio cierto.

Todos estos movimientos determinan un progresivo interés de los inversores en este tipo 
de activos. Se estima que en el año 2016 se produjeron aproximadamente operaciones 
de adquisición por un total de 117.500 MMUS$ a nivel mundial, frente a los 97.000 
MMUS$2 del año 2015, de los cuales 72.700 MM US$ fueron adquisición de proyectos 
y 33.000 MM US$ fueron operaciones de M&A, cambiándose progresivamente el perfil 
de los inversores. Habitualmente el desarrollo y construcción de los proyectos han sido 
mayoritariamente llevados a cabo por compañías eléctricas y energéticas tradicionales que 
modifican su portfolio de activos, protagonizando la mencionada transición energética 
pero, simultáneamente, aparecen nuevos inversores, sobre todo adquiriendo activos en 
operación, especialmente fondos de inversión y fondos de pensiones, que perciben estas 
instalaciones como fuente de flujos recurrentes con un aceptable nivel de riesgo, aunque 
el incremento de actividad de este ejercicio pone de manifiesto la progresiva confianza 
de estos nuevos entrantes en la fiabilidad de las tecnologías eólica y fotovoltaica que 
concentran la mayor parte de las transacciones, incluso en activos en construcción.
 
Sin embargo, la situación varía sensiblemente en cada una de las regiones del planeta. 
Teniendo en cuenta el alcance del presente artículo, hemos de centrarnos en la situación 
europea para revisar luego en profundidad la actividad de este sector en España.

En el caso de Europa, la inversión en el año 2016 alcanzó los 70.900 MM US$, liderado 
por Reino Unido con 25.000 MMUS$ y Alemania con 15.200 MMUS$3, sobre todo como 
consecuencia de los desarrollos en eólica marina.

En la Unión Europea, la producción renovable en el año 2015, según EUROSTAT, alcanzó 
el 16,7% de toda la energía final consumida y un 29% de la generación eléctrica. Su 

2 Bloomberg New Energy Finance: Los datos hacen referencia a transacciones tanto en instalaciones de producción 
como industriales, nuevas o ya operativas.

3 Bloomberg New Energy Finance: Los datos de inversión hacen referencia a capital movilizado no sólo en nuevas 
instalaciones sino también en operaciones de adquisición de activos operativos, gasto público y privado en I+D 
e inversiones en instalaciones industriales.
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futuro inmediato viene determinado por el compromiso de los países miembros de que 
en el año 2020, al menos el 20% de la energía consumida sea de origen renovable.

Importante destacar como la voluntad, en el ámbito europeo, de liderar la transición 
energética, se ha concretado en noviembre del año 2016 con la presentación por la 
Comisión Europea del documento denominado “Clean Energy for all Europeans”, más 
conocido como “Winter package”. Un conjunto de 13 normas que pretenden hacer 
realidad una ambiciosa agenda para el año 2030 que se concreta en los siguientes 
objetivos: reducir las emisiones un 40% respecto al año 1990, objetivo vinculante a nivel 
de país, alcanzar una producción renovable del 27% y una reducción en el consumo de 
energía primaria del 30% respecto a 2005 (particularmente importantes las políticas de 
eficiencia energética en el conjunto).

Aun cuando las políticas de eficiencia energética deberían determinar una reducción de 
la demanda eléctrica, la penetración del vehículo eléctrico lleva a que las estimaciones 
de los expertos dejen esta demanda prácticamente plana para los próximos años. Sin 
embargo, el cierre de instalaciones que alcanzarán el final de su vida útil, particularmente 
centrales de carbón y nucleares, junto a los objetivos a 2020 por un lado y los referidos 
al 2030 por otro, permitirán un activo desarrollo de instalaciones renovables en Europa 
en los próximos años.

Estas previsiones determinan un claro apetito inversor hacia el entorno renovable europeo 
tomando en consideración tres elementos esenciales a la hora de valorar el riesgo y 
conseguir financiación:

(i) la estabilidad macroeconómica;

(ii) el compromiso de los países miembros con modelos regulatorios estables; y
 
(iii) la reducción progresiva del coste de la electricidad procedente de estas fuentes de 

energía mejorando su competitividad.

Por lo que respecta a España, el desarrollo de instalaciones renovables se ha visto 
condicionado por los cambios regulatorios que se establecieron en los años 2013 y 
2014 que han determinado que en los últimos cinco años, prácticamente no se haya 
incorporado nueva potencia renovable en el sistema eléctrico. Esta circunstancia ha 
determinado la pérdida de liderazgo sectorial que el país y sus agentes ostentaron en 
la primera década de este siglo, pese a lo cual, la experiencia adquirida ha permitido 
a distintas empresas nacionales tener una participación muy activa en el desarrollo de 
renovables en otras geografías.
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En cuanto a los datos más significativos, destacar que la participación renovable en la 
energía final consumida en España en el año 2016, según Red Eléctrica de España, se 
estima en el 16,2%, representando el 39,6% de la generación eléctrica.

España, en tanto que miembro de la Unión Europea y de acuerdo con los compromisos 
adquiridos, ha de alcanzar un 20% de la energía final de origen renovable en el año 2020. 
Dada la preponderancia del sector eléctrico para alcanzar este objetivo, se estima que en 
los próximos cuatro años será necesario incorporar al menos 5.000 MW nuevos, de los 
cuales, algo más de 3.000 MW han sido adjudicados en las dos subastas celebradas en 
2016 y 2017, no exentas de controversia, como comentaremos en la sección cuarta de 
este artículo.

A la hora de abordar el atractivo que las instalaciones renovables han tenido en España 
para los inversores que han protagonizado las principales transacciones en los últimos 
años, es preciso comentar la problemática derivada de la mencionada legislación del año 
2013 (Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (“Real Decreto-ley 9/2013”), 
posteriormente integrado en la Ley 24/2013, de 26 de septiembre del Sector Eléctrico 
(“LSE”) y Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
y residuos (“Real Decreto 413/2014”)). Como veremos en detalle en la siguiente sección 
de este artículo, esta nueva normativa, deroga el modelo de “feed-in-tariff” y “feed-in-
premium” que había estado vigente desde el año 1998, sustituyéndolo por el cálculo 
de una “rentabilidad razonable” reconocida a las instalaciones en funcionamiento a 
partir de una inversión standard definida por el Gobierno. Este modelo puso en difícil 
situación a numerosos inversores que habían entrado en el mercado renovable con 
altos apalancamientos, en buena parte de los casos con “project finance”, abriéndose 
numerosas oportunidades para nuevos inversores que ya podían formular la transacción 
estimando flujos con el nuevo modelo retributivo. 

No obstante, son muchos los inversores en renovables que se han retraído a la hora 
de considerar España como un buen destino, ya que los abruptos cambios regulatorios 
mencionados, que alteraron de forma muy significativa la expectativa económica de los 
inversores originales, llevaban a percibir nuestro país como falto de la seguridad jurídica 
necesaria y presumible en un país europeo. Esta circunstancia ha supuesto también una 
cierta depresión de los precios de venta de estos activos por integrar en la valoración este 
tipo de riesgo. No obstante, el laudo emitido por el CIADI este mes de abril, otorgando 
protección e indemnizando a determinados inversores extranjeros en aplicación del 
artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía, puede ser una ocasión para favorecer 
nuevas inversiones en el sector.
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2. Aproximación al marco regulatorio en España

Como venimos apuntando, entre los años 2013 y 2014, España implementó un nuevo 
régimen jurídico y económico para el desarrollo de la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En concreto, 
el Real Decreto-ley 9/2013 y la LSE, derogaron el llamado régimen especial, que consistía, 
en esencia, en otorgar a los productores una prima sobre el precio de la electricidad 
producida y vendida en el mercado eléctrico. 

Actualmente, y desde la publicación del Real Decreto-ley 9/2013, resulta de aplicación en 
sustitución del régimen especial, el denominado régimen retributivo específico (“RRE”). 
El RRE está regulado en la LSE, el Real Decreto 413/2014 y en las órdenes ministeriales 
que contienen los parámetros retributivos a aplicar para cada periodo regulatorio. 

Conceptualmente, el RRE se articula como una retribución regulada, que retribuye, ya no 
la producción, sino la inversión y la operación de los proyectos. La finalidad del RRE es 
que los proyectos de renovables puedan competir en el mercado en nivel de igualdad con 
el resto de tecnologías y que los ingresos regulados, sumados a los ingresos de mercado, 
les permitan alcanzar una rentabilidad razonable.

En concreto, de acuerdo con el nuevo marco regulatorio, las instalaciones podrán 
percibir durante su vida útil regulatoria una retribución específica compuesta por un 
término por unidad de potencia instalada que cubra los costes de inversión para cada 
instalación tipo (retribución a la inversión) y un término a la operación que cubra, en su 
caso, la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en 
el mercado de producción de dicha instalación tipo (retribución a la operación). Para el 
cálculo de la retribución a la inversión y de la retribución a la operación la norma considera 
una instalación tipo, para la que se determinan los ingresos estándar por la venta de 
energía valorada al precio del mercado, los costes estándar de explotación necesarios 
para realizar la actividad y el valor estándar de la inversión inicial referido a una empresa 
eficiente y bien gestionada. La mayor parte de los parámetros retributivos, que permiten 
definir cada instalación tipo, pueden revisarse cada periodo regulatorio de seis años de 
duración (y, entre ellos, la tasa de retorno que permite alcanzar la rentabilidad razonable 
del proyecto).

Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, que 
estableció una moratoria para nuevas instalaciones renovables y de las modificaciones 
legislativas ya señaladas, se ha producido un parón en la instalación de nueva potencia 
renovable en España en los últimos años. Como es sabido, los países de la Unión Europea 
y España en concreto, deben alcanzar determinados objetivos de consumo de energía 
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procedente de fuentes renovables en 2020 (20%) y 2030 (27%). España necesita para ello 
instalar más potencia de tecnología renovable4.

En este contexto, debe destacarse que la LSE establece que el otorgamiento del RRE 
para nuevos proyectos ha de realizarse mediante procedimientos de concurrencia, en 
su artículo 14.7. Es decir, toda la nueva capacidad del sistema eléctrico procedente de 
fuentes renovables que requiera retribución adicional al precio del mercado con cargo al 
sistema, sólo podrá obtenerla, en su caso, a través de la participación en las subastas que 
el Gobierno decida convocar. 

3. Análisis de las operaciones de capital riesgo en el sector de las 
energías renovables: transacciones sobre activos en funcionamiento

Las sucesivas modificaciones del régimen retributivo regulado de las instalaciones 
renovables han servido de caldo de cultivo para la proliferación de operaciones sobre 
activos en funcionamiento, en las que el capital riesgo extranjero ha tenido un gran 
protagonismo.

En particular, la significativa minoración en la rentabilidad de los proyectos de 
instalaciones renovables ha hecho que muchos de sus titulares no puedan hacer frente 
a los compromisos adquiridos con entidades financieras y ante tales dificultades hayan 
decidido vender sus activos.

Hemos visto así en los últimos años como fondos de capital riesgo han adquirido cada 
vez más proyectos, entrando en el mercado nuevos actores que pudieron venir a España 
en un momento en que los proyectos salían al mercado a precios muy competitivos. En 
este sentido, el perfil del titular de una instalación renovable en España ha ido mutando 
desde una dispersión de inversores –con especial presencia de inversores nacionales– a 
una mayor concentración de inversores, con un perfil más internacional y con mayor 
apetito de riesgo. Estos inversores además tienen la capacidad para obtener financiación 
corporativa en mejores condiciones, lo que mejora las tasas de rentabilidad del capital a 
los proyectos en funcionamiento. 

4 En efecto, la justificación de la introducción de esquemas de apoyo a las renovables, como es el RRE, radica en 
la necesidad de fomentar la producción de energía eléctrica proveniente de fuentes de energía renovables para 
alcanzar los objetivos impuestos por Directivas u otras normas de Derecho Europeo. En particular, la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, fija como objetivo imperativo el 
alcance de un 20% de consumo eléctrico a través de energías renovables sobre el consumo de energía final para 
el año 2020. Según el Gobierno, España alcanzó en 2014 un 17.3% de consumo de energía renovable sobre el 
consumo de energía final.
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3.1. El crecimiento de las operaciones de capital riesgo en el sector de las energías 
renovables en España durante los años 2014, 2015 y 2016

El mercado de las renovables en España está viviendo una carrera imparable de 
operaciones corporativas que, en poco tiempo, ha cambiado gran parte del mapa 
empresarial del sector. Se está produciendo un incremento importante en cuanto al 
número de inversiones en activos energéticos, no sólo en energías renovables. En total, 
se ha registrado un volumen de casi 10.000 millones de euros desde 2015, donde las 
grandes eléctricas y fondos internacionales han tenido un papel predominante.

Los fondos de inversiones y las compañías nacionales e internacionales han unido sus 
capacidades operativas y financieras para participar en el proceso de consolidación de 
activos renovables en operación en España. En la actualidad, estamos viendo que los 
fondos de capital privado gozan de un gran apetito inversor y están llevando a cabo 
muchas de las grandes operaciones de este mercado, creando grandes corporaciones cuya 
finalidad es aglutinar activos de diferentes tecnologías, tamaños y ámbito geográfico.

Como mostraremos a continuación, se ha producido un crecimiento notorio en el número 
de operaciones de capital riesgo dentro del sector de las energías renovables desde el 
año 2014, donde las operaciones de energía suponían un 16%, hasta el año 2016, donde 
representan casi un 50%.

Las tablas que se incorporan al final de este capítulo muestran las operaciones que se 
han llevado a cabo durante los años 2014, 2015 y 2016. En ellas vemos cómo, no sólo el 
número de operaciones, sino también su volumen, ha ido creciendo a lo largo de estos 3 
años, pasando de 10 operaciones en 2014 a 22 operaciones en 2015 y 33 en 2016, con 
volúmenes de 1.259,7 millones de euros en 2014, 1.817,06 millones de euros en 2015 y 
4.297,25 millones de euros en 2016.

3.2. El creciente interés del capital institucional extranjero en el sector de las 
energías renovables

Como hemos anticipado, el sector de las energías renovables se enfrenta a un aumento 
de inversiones protagonizadas por fondos de capital extranjero, por lo que el capital 
español ha queda relegado a un segundo plano en algunas de las principales operaciones 
de los últimos años.

Según el informe Business and Finance Outlook 2016 de la OCDE, la financiación de 
plantas eólicas en Europa estaba en 2010 en manos de empresas del sector en un 
62% de los casos, cinco años después, ese porcentaje ha bajado al 39% en favor de un 
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espectacular crecimiento de inversores institucionales (citan fondos de infraestructuras, 
seguros o proyectos industriales).

De manera coincidente, en España, las principales inversiones y operaciones relativas a 
los años 2014, 2015 y 2016 han sido llevadas a cabo por grandes fondos que percibían 
un mercado inestable donde poder aprovechar sus amplios recursos económicos.

Algunos de los ejemplos más relevantes en nuestro país han sido, por ejemplo, el 
caso de Cerberus, fondo estadounidense que hace dos años se convirtió en uno de los 
inversores más destacados de las energías renovables al adquirir Renovalia, operación 
que se cerró por algo más de 1.120 millones. Desde ese momento, Cerberus ha ido 
aumentando su cartera de 600 MW con otros parques eólicos y fotovoltaicos. El capital 
riesgo estadounidense ha estado igualmente representado por Centerbridge y la gestora 
de fondos Qualitas Equity Partners con la operación de venta de Vela Energy, o por 
Oaktree Capital Management con la compra de Eolia a finales de 2015. KKR adquirió 
en el año 2015 –por un importe aproximado de 750 millones de euros– el 80% de 
Gestamp Asetym Solar, uno de los líderes especializados en el desarrollo, construcción, 
operación y mantenimiento de plantas solares. Fruto de esta alianza nació X-Elio, que 
aspira a pasar de 300 MW a 2.500 MW antes del año 2020. Igualmente cabe destacar la 
alianza entre KKR y Acciona Energía Internacional, relativa no obstante a activos fuera 
de España.

3.3. Las transacciones por tipo de tecnología

Como se puede observar en las tablas de operaciones que se incluye al final de este 
capítulo, el segmento fotovoltaico es el que más movimiento ha tenido debido a la 
atomización del sector y a la reforma del marco regulatorio. Esta consolidación de la 
tecnología fotovoltaica se está trasladando a gran velocidad hacia la energía eólica.

Tanto el sector fotovoltaico como el eólico están creciendo a gran velocidad debido, en 
gran medida, a la liquidez existente, a la mayor facilidad al crédito de los inversores y a los 
bajos tipos de interés que han reducido, en general, los retornos esperados aumentando 
las inversiones en activos de rentabilidad sostenible.

A pesar de que el volumen de operaciones se concentra principalmente en las energías 
eólica y fotovoltaica, han ido surgiendo otras energías alternativas como la biomasa o 
la hidráulica, que aun mostrando los inversores un potencial interés en ellas cuando 
surgieron, han quedado relegadas a un segundo plano con el paso del tiempo, con una 
o dos operaciones relevantes por año.
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Las tablas siguientes muestran un desglose de operaciones por tipo de tecnología y su 
evolución.
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4. Puesta en marcha de nuevos proyectos en España: las subastas

Desde la moratoria de 2012 no se han instalado en España nuevos proyectos de tecnología 
renovable. Así, las operaciones de capital riesgo se han centrado en proyectos en operación 
(brownfield). Sin embargo, desde 2016 han comenzado a celebrarse subastas para el otor-
gamiento del régimen retributivo regulado del que podrán beneficiarse aquellos inversores 
institucionales que decidan poner en marcha proyectos desde el principio (greenfield).

Debe señalarse en todo caso que los promotores que decidan construir y poner en marcha 
instalaciones, acudiendo únicamente al mercado eléctrico y renunciando por tanto a 
percibir ingresos regulados, pueden hacerlo sin necesidad de participar en las subastas 
que analizamos en este apartado.
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Así, las subastas se han articulado como un instrumento para determinar en un proceso 
competitivo qué nuevas instalaciones tienen derecho a percibir los ingresos regulados, 
pero no como un paso previo necesario en todo caso para la puesta en marcha de nuevas 
instalaciones.

4.1. Las subastas del RRE llevadas a cabo en 2016 y 2017

La primera subasta del RRE realizada en España tuvo lugar el 14 enero de 20165. Esta 
convocatoria se limitó a tecnologías específicas, en concreto, se ofertaron 500 MW de 
tecnología eólica y 200 MW de tecnología biomasa. De acuerdo con las bases de la 
subasta, se establecía un valor de inversión inicial por MW y se ofertaba un descuento 
sobre el mismo. Es decir, el objetivo de la subasta era minimizar el impacto para el sis-
tema eléctrico de la retribución a la inversión a recibir por los proyectos adjudicados. La 
retribución a la operación era fija y no formaba parte del objeto de la subasta. Además, 
es destacable que en las bases de la subasta no se exigía la concurrencia a la misma con 
proyectos concretos o predefinidos, si bien se establecieron unos avales para participar y 
unos plazos máximos para implementar los proyectos.

Como es sabido, el resultado de aquella subasta fue en ese momento sorprendente, 
pues el descuento ofrecido fue del 100%, de manera que los adjudicatarios no percibirán 
retribución a la inversión en relación con los MW adjudicados en la subasta. Es decir, sus 
ingresos serán los procedentes de la venta de la electricidad en el mercado. No obstante, 
sí percibirán la retribución a la operación correspondiente. Así las cosas, muchos agentes 
del sector se preguntaron el porqué de acudir a una subasta cuando en todo caso es 
posible instalar una planta, con los derechos de acceso y conexión a la red, y percibir los 
ingresos de mercado, sin necesidad de acudir a una subasta que, por otro lado, te exige 
constituir una serie de avales y concluir en plazos concretos el proyecto, con severas 
penalizaciones asociadas a los incumplimientos de plazo.

La segunda subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 20176, siguiendo el procedimiento 
y las reglas que, a efectos de ilustrar como se adjudica potencia a instalar bajo este 
tipo de subastas, detallamos en el siguiente apartado. Cabe señalar que, al igual que 
ocurriera con la primera subasta, de enero de 2016, el descuento ofertado ha sido el 
máximo permitido en las bases de la convocatoria. En este sentido, entre otras medidas 
para paliar los efectos no deseados acaecidos en la primera subasta, las bases de esta 

5 Subasta realizada al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, en la Orden 
IET/2212/2015, de 23 de octubre, y en la Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Energía.

6 Al amparo de lo establecido en el RD 359/2017 de 31 de marzo, en la Orden ETU/315/2017, de 6 abril, y en la 
Resolución de 10 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía.
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segunda preveían un descuento máximo a ofertar (i.e. por debajo del 100%), así como, 
entre otros, la obligación de constituir avales de mayor cuantía y otras previsiones para 
favorecer o asegurar que los promotores que acudieran a la subasta contaran ya con 
proyectos predefinidos y no “en blanco”.

Cabe destacar que la casi totalidad de potencia adjudicada en esta segunda subasta – 
3.000 MW – ha correspondido a tecnología eólica si bien, en teoría, el Gobierno planteaba 
la subasta bajo las premisas de neutralidad tecnológica. A la vista del resultado, se ha 
cuestionado este carácter neutral de la subasta desde un punto de vista tecnológico por 
las razones que expondremos más adelante. 

Más recientemente, el Gobierno ha anunciado la convocatoria de una nueva subasta de 
3.000 MW adicionales centrada únicamente en la energía eólica y fotovoltaica, decisión 
que encuentra su justificación en las posibilidades de mayor crecimiento que pueden 
desarrollar ambas tecnologías frente al resto de las renovables. Para la futura subasta, 
cuya normativa se encuentra en fase de tramitación, se ha optado por seguir el mismo 
procedimiento de asignación y las mismas reglas que regulaban la celebrada en mayo de 
2017, las cuales, como hemos anticipado, son objeto de análisis en el siguiente apartado 
al configurar el marco aplicable a las subastas energéticas en España. 

Antes de abordar en detalle el procedimiento y reglas de las subastas para otorgar el 
RRE, es conveniente hacer una reflexión acerca de la opción escogida por el legislador 
español para el fomento de las energías renovables, muy diferente a los mecanismos 
que funcionan en países de nuestro entorno. En particular, la metodología empleada 
en España es una excepción en relación con la mayoría de sistemas que se basan en la 
garantía de un precio por energía producida y vertida a la red. Por un lado, la mayoría de 
los países de la Unión Europea basan sus procedimientos de licitación en una subvención 
por la electricidad efectivamente producida, situando los proyectos en un tramo superior 
al del precio del mercado. Este es el caso de Alemania, Reino Unido, Italia o Países Bajos. 
La otra opción mayoritaria es la licitación de contratos de compraventa de energía o 
PPA, por sus siglas en inglés, por medio de los cuales el vendedor se compromete a 
inyectar un volumen constante de energía a la red, mientras que el comprador (la entidad 
pública convocante de la subasta) se compromete al consumo de dicha energía por un 
precio determinado a largo plazo (20-30 años). Una vez terminado el PPA el dueño de 
la instalación podrá seguir explotándola ofreciendo la energía producida al mercado. El 
modelo de fomento de las energías bajo licitaciones de PPA se encuentra muy explotado 
en países no europeos, este es el caso de Argentina, México, Brasil, China o Sudáfrica. 

En relación con lo expuesto, puede afirmarse que es una consideración generalizada 
de los agentes del sector eléctrico que el modelo de subasta español es muy complejo 
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y resultaría más claro y acorde con los objetivos de fomento de las energías renovables 
que se pujase por el precio del kWh producido o que se implementara un modelo de 
PPAs de largo plazo (20-30 años). Además, un modelo de PPAs permitiría abaratar 
sustancialmente los costes financieros de los proyectos, lo cual contribuiría a fomentar 
ofertas muy competitivas esto es, a abaratar el precio del kWh, como ya ha ocurrido en 
otros países.

En realidad, el modelo de subasta escogido responde a la necesidad de encajar nuevos 
proyectos en el régimen retributivo del RRE, es decir, en un modelo que se basa en 
instalaciones tipo y en términos de retribución a la inversión y a la operación, no por 
unidad de energía producida.

A estas consideraciones se une la crítica de una cierta inseguridad jurídica a la que 
se enfrentan quienes acuden a una subasta en España. Entre otros, debe recordarse 
que los parámetros retributivos se revisan al finalizar un periodo regulatorio y entre 
los parámetros a revisar se encuentra la tasa de rentabilidad que permite alcanzar la 
rentabilidad razonable de un proyecto. Así, quienes acuden hoy a una subasta, con la 
obligación de poner en marcha un proyecto antes de 2020, lo cierto es que desconocen 
cuáles serán los parámetros retributivos que les resultarán de aplicación a partir del 1 
de enero de 2020, fecha en la que comienza el segundo periodo regulatorio del RRE. 
Dicho lo anterior, puesto que la presión competitiva ha sido grande y los descuentos 
ofrecidos en la subasta han sido los máximos posibles en las dos subastas, no parece que 
a aquellos agentes que han acudido a la subasta les preocupe esta incertidumbre. De 
hecho, ha de destacarse que para la segunda subasta, inicialmente se preveía adjudicar 
un cupo de 2.000 MW, solamente ampliables hasta 3.000 MW en caso de que la oferta 
fuera tan amplia que así lo decidiera el administrador de la subasta conforme a un anexo 
confidencial de la normativa que regía la subasta. En efecto, la oferta fue amplia y se 
subastaron la totalidad de los 3.000 MW posibles.

4.2. Procedimiento y reglas de la subasta 

En primer lugar, al menos conforme a la última convocatoria, el alcance de la subasta 
se limita a nuevas instalaciones, no siendo posible su aplicación para proyectos de 
repotenciación. Consideramos que sería oportuno valorar la ampliación del alcance de 
las subastas a repotenciaciones, pues permitiría aprovechar buenos emplazamientos –
especialmente para proyectos eólicos– actualmente en explotación.

En segundo lugar, para participar en la subasta es necesario un proceso previo de 
calificación, así como la constitución de garantías o avales para acreditar, digámoslo 
así, la seriedad del participante en llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, en la última 



271

Carmen Becerril, Carmen Reyna, Paula De Biase, Marina Serrano 
Reflexiones sobre las operaciones de capital riesgo en el sector 

de las energías renovables en los últimos años y tendencias para el futuro

subasta, los avales se fijaron en 60.000 euros por MW ofertado (frente a los 20.000 
euros por MW de la primera subasta). En el caso de que finalmente no se lleve a cabo el 
proyecto se procederá a la ejecución de los avales a instancia de la Dirección General de 
Política Energética y Minas. 

Pues bien, como punto de partida, las bases de la subasta establecen una o varias (e.g. 
por tecnología) instalaciones tipo de referencia. Para cada instalación tipo de referencia, 
las bases establecen los concretos parámetros retributivos, incluyendo el valor estándar 
de la inversión inicial con derecho a retribución y el número de horas de operación 
equivalentes. Por ejemplo, en la subasta de mayo de 2017, se estableció un valor estándar 
de la inversión inicial de 1.200.000 euros por MW para las tecnologías eólica y solar, y de 
2.000.000 euros por MW para otras tecnologías.

Como ya se ha anticipado, lo que ofertan los participantes en la subasta es un porcentaje 
de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia. 
En este caso, a diferencia de la anterior subasta se estableció un tope al porcentaje de 
reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia, 
quedado limitado a un 51% de reducción. Una vez recibidas todas las ofertas, comienza 
el procedimiento de asignación de MW, quedando establecido, según las bases de la 
convocatoria de mayo de 2017, de la siguiente forma: 

(i) Tomando en consideración el porcentaje de reducción del valor estándar de la 
inversión inicial ofertado, junto con los demás parámetros retributivos de la 
instalación tipo de referencia, se calcula, para cada una de las ofertas, la retribución 
a la inversión que correspondería (de acuerdo con las fórmulas y metodología 
establecidas en documentos anexos a las bases y reglas de la convocatoria). 

(ii) Se divide la retribución de la inversión obtenida por el número de horas equivalentes 
de funcionamiento anual para cada tecnología. El resultado de la anterior división 
sería el sobrecoste unitario para el sistema.

Debe señalarse que las bases de la subasta de mayo de 2017 establecieron unas horas 
de funcionamiento equivalentes de 2.800 para la tecnología eólica, 2.367 para la 
tecnología fotovoltaica y 5.000 para otras tecnologías. El efecto de la división señalada 
en este párrafo, teniendo en cuenta que la tecnología eólica tiene más horas, hace que 
el sobrecoste unitario para el sistema sea menor en el caso de la tecnología eólica, razón 
por la cual, precisamente, se ha puesto en cuestión el carácter neutral de la subasta. La 
propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al informar los borradores 
de la normativa que rigió la subasta, puso de manifiesto lo anterior. En particular, la 
Comisión recomendó que a la hora de ordenar las ofertas para adjudicar los distintos 
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bloques subastados, en caso de indeterminación o empate, se eliminara el criterio del 
número de horas equivalentes de funcionamiento de las distintas instalaciones de energía 
renovables.

(iii) Las ofertas se ordenan, con independencia de la tecnología, de menor a mayor valor 
de sobrecoste unitario para el sistema. 

(iv) La última oferta que entre dentro de la potencia a adjudicar será la que determine 
el valor de sobrecoste unitario marginal para cada instalación tipo de referencia.

(v) La retribución a la inversión de cada instalación tipo de referencia resultado de 
la subasta será calculado multiplicando el sobrecoste unitario marginal de cada 
instalación tipo de referencia por el número de horas equivalentes de la instalación 
tipo de referencia. 

(vi) Por último, se calculará el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión 
inicial para cada instalación tipo de referencia, aplicando la fórmula que se detalla a 
continuación:

RinvIT_j,a = RinvITR_j,a – mITR_j,a * RedITR_j

donde:

(a) RinvIT_j,a representa la retribución a la inversión de la instalación tipo de 
referencia “j” correspondiente al año de obtención del acta de puesta en 
servicio “a”, expresada en euros/MW. 

(b) RinvITR_j,a respresenta la retribución a la inversión asociada a la instalación 
tipo de referencia “j” correspondiente al año de obtención del acta de puesta 
en servicio “a”, expresada en euros/MW. Este es un valor fijo establecido en las 
bases de la subasta.

(c) mITR_j,a representa el coeficiente aplicable para calcular la retribución a la 
inversión de la instalación tipo asociada a la instalación de referencia “j” 
correspondiente al año de obtención del acta de puesta en servicio “a”. Este 
coeficiente viene recogido en las bases de la subasta.

(d) RedITR_j representa el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión 
inicial de la instalación tipo de referencia “j”, expresado en tanto por 1.
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Una vez se ha desarrollado el procedimiento descrito arriba, se procederá a la 
determinación de la potencia adjudicada, del sobrecoste unitario marginal de cada 
instalación tipo de referencia y del porcentaje de reducción del valor estándar de la 
inversión inicial.

El resultado de la subasta será vinculante para todos los participantes que han presentado 
ofertas en la subasta. 

Una vez publicados los resultados de la subasta en el Boletín Oficial del Estado, los 
adjudicatarios dispondrán de un plazo de 45 días hábiles para inscribirse en el registro de 
régimen retributivo específico en estado de preasignación. 

Realizada la inscripción, el adjudicatario dispondrá de (i) 6 meses para identificar ante 
el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la instalación o instalaciones que 
desarrollará de acuerdo con la potencia que asignada bajo el proceso de subasta y, 
(ii) 12 meses para obtener la aprobación al proyecto de ejecución de las instalaciones 
identificadas. Ambos plazos comenzarán a computar a partir de la publicación del 
resultado de la subasta en el Boletín Oficial del Estado. 

5. Financiación y refinanciación de proyectos

5.1. Financiación de proyectos: del Project finance a la financiación corporativa

Históricamente, era habitual que la construcción y operación de proyectos de energía 
renovable se financiara mediante préstamos cuya devolución dependía de los ingresos 
de mercado y regulados de cada proyecto (financiación de proyectos o Project Finance).

Sin embargo, cada vez más vemos como en las financiaciones y operaciones de 
refinanciación predomina la financiación corporativa, es decir, financiación externa 
obtenida directamente por los promotores y sus accionistas o socios. Incluso inversores 
institucionales que han aglutinado un elevado número de proyectos en su cartera, emiten 
bonos para mejorar el coste de su financiación.

Además, cabe llamar la atención sobre el hecho de que mientras que antes la financiación 
ajena representaba hasta un 90% sobre la inversión total del proyecto, dejando apenas 
un 10% a la participación de fondos propios, ese ratio ha descendido y se prevé que 
continúe haciéndolo, como consecuencia de los cambios regulatorios que han llevado a 
unos menores ingresos de los proyectos.
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Así, no es de extrañar que en las próximas operaciones de financiación o refinanciación 
veamos que la financiación ajena no alcance más del 60% de la inversión total del proyecto, 
al menos, a la vista de los resultados de las recientes subastas que han tenido lugar.
 
5.2. Contexto de refinanciación en proyectos de energías renovables

Como indicábamos anteriormente, las financiaciones de proyecto se caracterizan por 
ser financiaciones en las que los flujos que generan las sociedades del proyecto son 
relativamente predecibles. Alrededor de estos flujos se construye un caso base y se 
determina el plazo de devolución de la financiación. 

Las sucesivas modificaciones del régimen especial desde 2010 y, de manera definitiva, tras 
la sustitución del régimen especial por el RRE a partir de la publicación del Real Decreto-
ley 9/2013, han llevado a una disminución de los ingresos recurrentes de los proyectos, 
traduciéndose en dificultades para cumplir con los ratios financieros establecidos en los 
documentos de la financiación y con el calendario de pagos. En consecuencia, en los 
últimos años hemos asistido a un incremento en las operaciones de refinanciación en el 
sector de las renovables, destinado principalmente a:

(i) Ajustar el calendario de amortización;
(ii) Adaptar el caso base a las nuevas proyecciones; y
(iii) Adaptar los términos económicos a las condiciones de mercado actuales. 

6. Conclusiones

Desde los años 90 España ha ido aprobando sucesivas normas que promovían el desarrollo 
de instalaciones renovables en España. El auge, posiblemente, llegó en el año 2007. En 
ese momento, el llamado régimen especial o primado garantizaba una prima sobre el 
precio de la energía eléctrica vendida en el mercado, a cargo del sistema eléctrico, lo que 
ofrecía considerables tasas de retorno a los proyectos.

Sin embargo, a partir del año 2010 se producen significantes cambios normativos que 
reducen cada vez más los ingresos regulados de los proyectos, hasta que en los años 
2013 y 2014 se aprueba un nuevo modelo, el régimen retributivo específico, que provoca 
que la rentabilidad de los proyectos existentes descienda significativamente.

En este contexto, ante las dificultades que muchos promotores se encontraron a la hora 
de cumplir con sus calendarios de pagos bajo la financiación de sus proyectos, han 
proliferado las operaciones corporativas y de refinanciación de proyectos.
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En lo que a operaciones corporativas se refiere, destaca la entrada en nuestro país de 
inversores institucionales extranjeros, en muchos casos fondos de capital riesgo o fondos 
de inversión, que han sabido aprovechar un clima de cierta inestabilidad regulatoria para 
hacer inversiones a precios competitivos.

Asistimos en los últimos años, igualmente, a un crecimiento notable de las operaciones 
de refinanciación. Cabe destacar en este sentido dos extremos. El primero de ellos, 
cómo la estructura de la financiación que antes se basaba habitualmente en un project 
finance, ha pasado a ser en su mayor parte deuda corporativa. En segundo lugar, si 
antes era común ver ratios de financiación ajena del 90% sobre el total de la inversión 
del proyecto, es previsible que dichos ratios se vean rebajados al entorno del 60% con 
la nueva regulación y a la vista del resultado de las subastas para el otorgamiento del 
régimen retributivo específico a nuevas instalaciones.

En efecto, en España se ha implementado un sistema de subastas para la adjudicación 
de potencia con derecho a retribución regulada. En este sentido, cabe señalar que la 
proliferación de los procedimientos concurrenciales como forma de impulso de las 
energías renovables sigue una tendencia creciente a nivel global, demostrando haber 
conseguido configurarse como el instrumento normativo más eficiente para su desarrollo. 

El atractivo de las subastas en España está demostrando ser notable, provocando que 
cada vez haya más agentes dispuestos a presentar ofertas en los procedimientos de 
subasta. En España ha habido hasta la fecha dos subastas, una en 2016 de 500 MW 
de tecnología eólica y 200 MW de biomasa, y una segunda en 2017, que ha repartido 
3.000 MW, habiéndose adjudicado la mayor parte a tecnología eólica. El Gobierno ha 
anunciado próximas subastas.

Así, se puede apreciar cómo, debido al impulso de los procedimientos concurrenciales, se 
está produciendo una apertura del mercado energético despertando el interés de nuevos 
agentes que ven en las subastas de renovables atractivas oportunidades de inversión.

Como consecuencia de lo anterior, los agentes del mercado eléctrico demandan reglas 
de la subasta dotadas de mayor sencillez. Se busca, por parte de los agentes del mercado 
eléctrico, la constitución de un modelo homologable a la mayoría de los países que 
apuestan por sistemas competitivos como forma de fomento de las energías renovables, 
con el fin de eliminar las incertidumbres que despierta un sistema rígido y complejo 
como el actual. La mejora de los mecanismos que regulan las subastas en línea con otros 
países de nuestro entorno debe contribuir a establecer un clima de seguridad jurídica que 
favorezca la instalación en España de energías renovables cada vez más eficientes en la 
senda del cumplimiento de los objetivos europeos en materia de cambio climático.
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Apéndice – Tablas

Operaciones corporativas destacadas en el sector de las energías renovables desde 
2014 que afectan a activos españoles y a promotores españoles en el extranjero

AÑO 20147

Target ECR Importe Tecnología MW

FCC Energía, S.A. Plenium Partners Asset 
Management, SGECR 771 M EUR Eólica 421,8 MW

Ence Energía y Celulosa, 
S.A. (adquisición del 5% 
del capital)

Amber Capital 35 M EUR Biomasa

Ence genera 
1.500.000 
millones de 

kWh/año (en 
2014)

Nova Feina S.L. (empresa 
española con plantas 
fotovoltaicas en los 
municipios italianos de 
Montalvo de Catro y Castel 
Giorgio) 

Plenium Partners, S.L.
SUSI Partners AG 7 M EUR Eólica 6 MW

Pisco Windpark, S.A. 
(Parque Eólico do Pisco, 
S.A.)

Kendall Develops, S.A. N/P Eólica 50 MW

Ingelia, S.L. (adquisición 
de un 10% de Ingelia)

CPL Industries (participada 
mayoritariamente por la 
firma británica de private 

equity Vision Capital)

0,5 M EUR Biomasa N/P

Gecal Renovables, 
S.A. (adquisición de 
participación mayoritaria)

Springwater Capital 7,2 M EUR Eólica N/P

Acciona Energía 
Internacional

Kohlberg Kravis Roberts & 
Co LP (junto con sus filiales, 

KKR)
397 M EUR

52 parques 
eólicos

2 plantas 
fotovoltaicas

1 planta 
termosolar

2.300 MW

Parc Eolic Veciana Cabaro, 
S.L.

Avenue Capital Group LLC; 
Exus Management Partners 

S.L.
42 M EUR Eólica 29.27 MW

Parque Eólico Magaz, S.L. Renovis Energias S.L. N/P Eólica 30 MW

7 Fuentes.- Importes aproximados obtenidos a través de notas de prensa, noticias publicadas en internet o 
información no confidencial revelada por asesores.
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Target ECR Importe Tecnología MW

San Martín de la Vega 
(parque fotovoltaico 
en Madrid) de Soventix 
GmbH

Vela Energy, S.A.
(constituida por la joint 
venture entre Qualitas 

Equity Partners, S.G.E.I.C., 
S.A. y Centerbridge 

Partners LP)

N/P Fotovoltaica 2.3 MW

AÑO 2015
Target ECR Importe Tecnología MW

Sistemas Energéticos 
Almodovar del Río, S.L.U.

Warwrick Capital Partners 
LLP 40 M EUR Fotovoltaica 10 MW

BSQ Solar, S.L.
Sociedad para el Desarrollo 

Industrial de Castilla-la 
Mancha, S.A. (Sodicaman)

0,26 M EUR Fotovoltaica N/P

Gestion y Mantenimiento 
Eólico del Norte, S.L. (Tres 
Picos)

Cefiro Energia, S.L. 
(vehículo de Corporación 

Masaveu)
5 M EUR Eólica 2,4 MW

Eólica Mirasierra, S.L.
Cefiro Energia, S.L. 

(vehículo de Corporación 
Masaveu)

60 M EUR Eólica 44 MW

Banco de Sabadell, S.A. 
( Planta fotovoltaica 
Villacarrillo)

N/P N/P Fotovoltaica 1,89 MW

Fotovoltaica La Gamonosa, 
S.L.

Vela Energy, S.L. 
(Centerbridge Partners) N/P Fotovoltaica 1,9 MW

5 plantas fotovoltaicas en 
España

Warwick Capital Partners 
LLP 80 M EUR Fotovoltaica N/P

X-Solar (antigua Gestamp 
Asetym Solar, S.L.) KKR 736 M EUR Fotovoltaica 300 MW

Móstoles District Heating, 
S.L.

Suma Capital, S.G.E.I.C., 
S.A.; Veolia Environnement, 

S.A.
20 M EUR Biomasa 12 MW

Parque Solar Caudete, 
S.L.U.

Vela Energy Holdings, 
S.L.U. (filial de Vela Energy, 

S.L.)
N/P Fotovoltaica 1,7 MW

Biomasa Forestal, S.L. 
(adquisición del 35% de su 
capital social)

Xesgalicia S.G.E.I.C., S.A. 
( a través de su vehículo 
Impulsa Ferrol Fund y 
Grupo García Forestal)

1,7 M EUR Biomasa N/P

Eólica Sierra Sesnández 
SL.; Parque Eólico Magaz, 
S.L.; Parque Eólico Loma 
del Capón, S.L.; Parque 
Eólico Cova Da Serpe S.L.

Renovalia Energy, S.A.; Exus 
Management Partners, S.L. 175 M EUR Eólica 105 MW



278

Carmen Becerril, Carmen Reyna, Paula De Biase, Marina Serrano 
Reflexiones sobre las operaciones de capital riesgo en el sector 
de las energías renovables en los últimos años y tendencias para el futuro

Target ECR Importe Tecnología MW
AES-RS Solar Spanish 
Holdings 2, B.V. 
(propietaria de 9 plantas 
fotovoltaicas en España)

Vela Energy, S.L. 58 M EUR Fotovoltaica N/P

Parque Eólico Pujalt, S.L.; 
Parque Eólico Turó del 
Magre, S.L.

Renovalia Energy, S.A.; Exus 
Management Partners, S.L. 98 M EUR Eólica 70 MW

Gecal Renovables, S.A. Gas Natural Fenosa 260 M EUR Eólica
Fotovoltaica 201,3 MW

Parque fotovoltaico 
situado en Madridejos 
(Toledo), propiedad de 
Acacia Instalaciones 
Fotovoltaicas, S.L.

Vela Energy, S.L.
(controlada por

Qualitas Equity Partners, 
S.G.E.I.C., S.A. / 

Centerbridge Partners LP)

N/P Fotovoltaica 8 MW

Fotowatio Renewable 
Ventures, S.L. 

Abdul Latif Jameel Energy 
Limited N/P Fotovoltaica

3.800 MW/
hora (cartera 

proyectos 
en Australia, 
Uruguay y 

Brasil)
Decavent (adquisición de 
un 40% de la compañía) EDP – Energías de Portugal N/P Eólica 125 MW

Silver Ridge Power España, 
I.B.V., S.L.

Vela Energy, S.L.
(controlada por Qualitas 

Equity Partners y 
Centerbridge Partners)

N/P Fotovoltaica N/P

Hidrodata, S.A. 
(adquisición del 25% de su 
accionariado)

HG Capital;
Plenium Partners N/P Eólica

Hidráulica N/P

Parc Eòlic Mudéfer, S.L. 
(empresa propietario 
de los parques eólicos 
Mudéfer I y Mudéfer II

Fersa Energías Renovables, 
S.A. 3,1 M EUR Eólica 57,6 MW

Eolia Renovables de 
Inversiones S.C.R., S.A.

Oaktree Capital 
Management 280 M EUR Eólica

Fotovoltaica 583,6 MW

AÑO 2016
Target ECR Importe Tecnología MW

Morón Fotovoltaica 
(Sevilla)
Anemoi Cantillana (Sevilla)
Mesa de Ocaña (Toledo)
Reestructuración plantas 
fotovoltaicas

Platina Partners N/P Fotovoltaica 20 MW
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Target ECR Importe Tecnología MW
Olivento, S.L. (Portfolio 
de 14 parques de energía 
eólica)

Plenium Partners Asset 
Management, SGECR 528 M EUR Eólica 

Fotovoltaica 422 MW

Ávila Sur Solar, S.L.
(Planta fotovoltaica de 
Ávila)
Totana II Sun Solar, S.L. 
(Planta fotovoltaica de 
Murcia)

Fortress Investment Group 
LLC 11,6 M EUR Fotovoltaica 4 MW

Renovalia Energy, S.A.

Renaleto Servicios y 
Gestiones, S.L.;

Cerberus Capital 
Management LP

1.000 M 
EUR

Eólica (10 
p.e.)

Fotovoltaica 
(7)

Termosolar 
(1)

600 MW

Extrasol 2, S.L.
Extrasol 3, S.L. Saeta Yield, S.A. 119 M EUR Termosolar 100 MW

Bora Wind Energy 
Management, S.L.

Corporacion Masaveu S.A.;
 Korys; 

Exus Management Partners 
SL

500 M EUR Eólica 330 MW

Ecoiberia Solar, S.L.
Warwick Capital Partners, 

LLP;
Plenium Partners, S.L.

N/P Fotovoltaica 10 MW

Casaquemada (PF en 
Sonlúcar Mayor, Sevilla);
Las Cabezas (PF en 
Cabezas de San Juan);
Copero (PF en Dos 
Hermanas);
Linares (PF en Jaén)

Vela Energy, S.L.
(controlada por

Qualitas Equity Partners, 
S.G.E.I.C., S.A. / 

Centerbridge Partners LP)

57,2 M EUR Fotovoltaica 8,48 MW

T-Solar Global, S.A. 
(adquisición del 50% de su 
capital social)

Grupo Isolux Corsan S.A. N/P Fotovoltaica N/P

Grenergy Renovables, S.L. 
(ampliación de capital; 
emisor)

Daruan Venture Capital, 
S.C.R. (empresa holding; 

comprador)
3 M EUR Fotovoltaica N/P

Eólica Sorihuela S.L. Fenie Energía, S.A. 16 M EUR Fotovoltaica 11,69 MW
Andasol 1 (PF en Aldeire, 
Granada)
Andasol 2 (PF en Aldeire, 
Granada)
Refinanciación

Antin Infraestructure 
Partners; 

Deutsche Asset 
Management (parte de 
Deutsche Bank Group)

316 M EUR Fotovoltaica 100 MW

Parques Eólicos de 
Vilanueva Sociedad 
Limitada

Plenium Partners; Cubico 
Sustainable Investments 

Limited
34 M EUR Eólica 66,7 MW
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Target ECR Importe Tecnología MW

Red de Calor de Soria, S.L.

Axis Participaciones 
Empresariales, S.G.E.I.C., 

S.A.;
Suma Capital, S.G.E.I.C., 

S.A.

20 M EUR Biomasa N/P

Solarpack Corporación 
Tecnológica, S.L. 
(adquisición de una 
participación minoritaria)

Ardian 27,72 M 
EUR

Fotovoltaica 
(4 plantas en 
Chile y Perú)

46 MW

Infracapital Solar (portfolio 
de plantas fotovoltaicas en 
España)

Renovalia Energy, S.A. 100 M EUR Fotovoltaica 40 MW

Abengoa (financiación)

Centerbridge Partners, LP;
Hayfin Capital 
Management;

KKR;
Värde Partners;
Oaktree Capital 
Management

1.169,6 M 
EUR Fotovoltaica N/P

Earth and Wind Energías, 
S.L.;
Sariñena Solar, S.L.;
Promociones Fotovoltaicas 
Articulata, S.L.;
Promociones Fotovoltaicas 
Azara, S.L.

Renovalia Energy, S.A.
(Matriz: Cerberus Capital 

Management)
150 M EUR Fotovoltaica 36,4 MW

Planta Fotovoltaica 
Corvera;
Planta Fotovoltaica La 
Herrera

Vela Energy, S.L. 45 M EUR Fotovoltaica

13 MW (6 
de ellos 

pendiente de 
aprobación)

Planta Fotovoltaica 
Inverland (Valdecaballeros, 
Badajoz)
Reestructuración 
financiera de este 
proyecto por parte de su 
propietario, Abraxa.

Abraxa Integrated Financial 
Services Solutions, 

S.G.E.C.R. (Grupo LongSol)
N/P Fotovoltaica 5,2 MW

15 instalaciones 
fotovoltaicas (Castilla-La 
Mancha)

Everwood Fotovoltaica I 
SICC, S.A.;

Everwood Capital S.G.E.I.C., 
S.A.

N/P Fotovoltaica 50,9 MW

7 plantas fotovoltaicas 
(plantas Project Rioja, Erbi 
Solar, Inmodo y Coronil)

Fortress Investment Group 
LLC N/P Fotovoltaica N/P
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Target ECR Importe Tecnología MW

Planta fotovoltaica en 
Miralcamp (Lleida, España) 
de Solmir, S.L.

Vela Energy, S.L.
(controlada por

Qualitas Equity Partners, 
S.G.E.I.C., S.A. / 

Centerbridge Partners LP)

N/P Fotovoltaica 0,1 MW

La Castilleja Energía, S.L.
(propietaria de Parque 
Solar La Castilleja situado 
en Córdoba)

Greentech Energy Systems 3,7 M EUR Fotovoltaica 9,8 MW

Grupo T-Solar Global, S.A. I Squared Capital 120 M EUR Fotovoltaica N/P
Soldwindet El Conjuro, 
S.L., (propietaria de un 
parque eólico en Granada 
de 36 MW)

Siroco Capital Sociedad de 
Capital Riesgo, S.A.

2,7 M
EUR Eólica 36 MW

Parque Eólico Ausines, S.L.
Sinia Renovables (firma de 
private equity propiedad 

del Banco Sabadell)
50 M EUR Eólica 1,8 MW

Gransolar (GRS)
Accionistas Particulares;

Diana Capital, SGECR, S.A. 
(Global)

22,5 M EUR Fotovoltaica N/P

Enervent, S.A. (adquisición 
de un 26%)

Siroco Capital Sociedad de 
Capital Riesgo, S.A. 1,1 M EUR Eólica 35,64 MW

Enervent, S.A. (adquisición 
de un 3%)

Siroco Capital Sociedad de 
Capital Riesgo, S.A. 0,13 M EUR Eólica 35,64 MW

Asset Energía Solar, S.A. Plenium Partners N/P Fotovoltaica 21,5 MW

Cubierta Solar Onda B, S.L. Perwyn N/P Fotovoltaica 1,6 MW
Global Energy Services, 
S.A. (GES)

CL Grupo Industrial - 
Cristian Lay, S.A. N/P Eólica

Fotovoltaica N/P
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Resumen: 

En el mercado del capital riesgo actúan de hecho una pluralidad de actores, lo que 
responde sin duda a la complejidad de las transacciones que se llevan a cabo en aquél 
y a los múltiples intereses que confluyen en el mismo. Así, junto a los inversores u 
operadores del mercado propiamente dichos, y sus gestores, se encuentran los targets, 
típicamente encarnados en las empresas objeto de posible inversión, aun cuando no es 
posible ignorar la aparición, en los últimos tiempos y al compás de la crisis, de nuevos 
objetivos, de naturaleza no estrictamente empresarial, como los activos inmobiliarios 
y las carteras de préstamos, performing y non-performing (NPL), que han captado 
el interés de determinados inversores especializados propiciando el nacimiento de 
nuevos perfiles de inversión dentro de esta industria debiendo asimismo de hacer una 
mención expresa en este contexto, a las llamadas operaciones realizadas en situaciones 
especiales o en escenarios económicos de reestructuración. 

Paralelamente, también intervienen en este mercado numerosos profesionales de 
especialidades diversas, como abogados, consultores, auditores o intermediarios 
que actúan como asesores y gestores externos de ambos colectivos, sin olvidar a los 
financiadores de las operaciones, tales como entidades financieras o fondos de deuda.
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Finalmente, y en atención a su relevancia creciente que en estos últimos años, tampoco 
podemos olvidar el papel que han jugado los mercados de capitales como mercados 
de inversión y desinversión para la industria del capital riesgo, y ello tanto por lo que 
respecta a los mercados oficiales regulados, como a los Sistemas Multilaterales de 
Negociación (SMN). 

En esta sección del Anuario de Capital Riesgo, se informa, de forma resumida y 
estructurada, acerca de los movimientos registrados y de la actividad desplegada en 
el mercado español por la industria del capital riesgo, en el ejercicio de 2016, y a tal 
efecto, analizaremos los movimientos registrados en el ámbito de los operadores, así 
como las operaciones de inversión y desinversión realizadas por éstos, y la intervención 
y asesoramiento prestado por los principales asesores, tanto legales como financieros. 
Finalmente repasaremos las relaciones y movimientos habidos en el ejercicio, entre la 
industria del capital riesgo y los mercados de capitales. 

1. Los operadores del mercado español de capital riesgo

1.1. Altas y bajas registradas en el mercado

En el plano cuantitativo, el ejercicio 2016 se ha cerrado con un crecimiento neto en el 
número de operadores (sociedades gestoras y sociedades autogestionadas) y de vehículos 
de inversión registrados en la CNMV, apreciándose al propio tiempo, desde un punto de 
vista más cualitativo, una mayor presencia de algunas de las nuevas figuras creadas por 
la Ley 22/2014, como las SCR-Pyme, FCR-Pyme, Fondos de Capital Riesgo Europeo (FCRE), 
Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva Cerrados (FICC y SICC), o por la Ley 5/2015, 
como las Plataformas de Financiación Participativa (PFP).

De otro lado, y en relación con otros actores que han decidido mantenerse al margen de 
la normativa aplicable y subsiguiente registro oficial, se observa igualmente un moderado 
pero sostenido incremento en el que destaca el llamado Capital Riesgo Corporativo. 

La Tabla 1 a continuación analiza con el necesario detalle la evolución de las distintas 
categorías debiendo destacarse el aumento considerable del número de FCR / FCR-Pyme, 
impulsados por las SGEIC que se han situado en 145 con un incremento neto de 30 
fondos. Con ello el número total de vehículos de inversión en sus diferentes formas 
gestionados por SGEIC asciende a 227 lo que representa un ratio promedio de 2,61 
vehículos gestionados por cada una de estas 87 gestoras en las que se incluyen, junto a 
las 78 SGEIC, 9 SGIIC.
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Por su parte, las entidades autogestionadas bajo sus diferentes formas ascienden a 50, 
donde se incluyen 13 Plataformas de Financiación Participativa (PFP).

Tabla 1. Resumen y clasificación de operadores en 2016

2014 2015 2016

EVOLUCIÓN COMPARADA DE 
OPERADORES

EN EL MERCADO 
ESPAÑOL AL 31,12,2016

Gestores y 
operadores

Gestores y 
operadores

Gestores y 
operadores

Altas netas 
16/15

SGEIC (activas y registradas CNMV) 73 74 78 4

Vehículos (no autogestionados) 187 171 218 47

SCR 63 53 58 5

SCR-Pyme n.a 2 6 4

FCR 124 107 134 27

FCR-Pyme n.a. 8 11 3

FCRE n.a. 0 2 2

FESE n.a. 0 0 0

FICC n.a. 0 1 1

SICC n.a. 1 6 5

SCR cotizadas (mercado continuo) 1 0 0 0

SGIIC (activas y registradas CNMV, 
que gestionan ECR) 6 7 9 2

Vehículos (no autogestionados) 11 11 9 -2

SCR 10 10 8 -2

FCR 18 22 29 7

Fondos cotizados MAB 1 1 1 0

TOTAL GESTORAS REGISTRADAS 
CNMV (SGEIC y SGIIC) 79 81 87 6

TOTAL VEHÍCULOS GESTIONADOS 
REGISTRADOS CNMV 198 182 227 45

Promedio de Vehículos gestionados 
por Gestora 2,51 2,25 2,61

SCR autogestionadas (activas y 
registradas CNMV) 48 37 31 -6,00

SCR-Pyme autogestionadas (activas y 
registradas CNMV) n.a. 3 6 3,00
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2014 2015 2016

EVOLUCIÓN COMPARADA DE 
OPERADORES

EN EL MERCADO 
ESPAÑOL AL 31,12,2016

Gestores y 
operadores

Gestores y 
operadores

Gestores y 
operadores

Altas netas 
16/15

SICC autogestionadas (activas y 
registradas CNMV) n.a. 0 0 0,00

Plataformas de Financiación 
Participativa (registradas CNMV) n.a. 1 13 12,00

TOTAL Vehículos AUTOGESTIONADOS 
REGISTRADOS CNMV 48 41 50 9,00

TOTAL OPERADORES REGISTRADOS 
CNMV
(Sociedades Gestoras + Vehículos 
autogestionados) 127 122 137 15

OTROS OPERADORES NO 
REGISTRADOS CNMV 398 547 554 7

Capital Riesgo Inmobiliario 35 39 4

Sociedades de Promoción de Empresas 5 4 5 1

Capital Riesgo Corporativo 8 16 8

Otras ECR no registradas CNMV 
(extranjeras y españolas) 283 370 374 4

Fondos soberanos (activos en capital 
riesgo) 5 5

Family Offices (activos en capital riesgo) 9 10 10 0

Aceleradoras / Incubadoras / Viveros / 
Lanzaderas 25 58 67 9

Plataformas de Financiación 
Participativa (no registradas CNMV) 50 35 13 -22

Business Angels (Redes) 26 27 25 -2

TOTAL OPERADORES REGISTRADOS Y 
NO REGISTRADOS 525 669 691 22

Elaboración propia a partir de datos de Boletín de Actualidad del Mercado Español de Capital Riesgo (www.recari.es), y 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (www.cnmv.es).

El número total de nuevas entidades, registradas en la CNMV en 2016, ha ascendido a 
73 según se indica en la Tabla 2 a continuación, si bien el incremento neto respecto de 
2015, ha sido de 60, una vez deducidas las bajas por liquidación o pérdida del estatus.
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Tabla 2. Altas y Bajas de operadores en 2016

ALTAS DE OPERADORES REGISTRADOS EN EL MERCADO ESPAÑOL 2016

SGEIC SCR SCR Pyme FCR FCR Pyme FCRE FICC SICC PFP

AKM 
Gestión 
Inmobiliaria 
X

Aparca2 
Capital 
Estaciona-
mientos

Bullnet 
Capital III

Alta Life 
Sciences Spain

Capitania 
Tech Fund

Alma 
Mundi 
Innvierte 
Fund

Fond-Icoin-
fraestruc-
turas

AKM Real 
estate III Arbol Finance

Beable 
Capital

Arta Capital 
Fund II (A)

Inveready 
Venture 
Finance I

Altamar Global 
Secondaries IX

Kibo 
Ventures 
Innvierte 
Open Future

K Fund
Blackpearl 
Capital 
Partners

Crowdcube 
Spain

Firmun 
Capital 
Gestión

Arta Capital 
Fund II (B)

Inveready 
Venture 
Finance II

Arcano Capital X Samaipata I
Criteria 
Venture 
Capital

Easy 
Financing 
Club

JME Venture 
Capital Aurica IIIB Netaccede Arcano 

Capital XI

MB Value 
Added 
Residential 
Investments

Ecrowd Invest

Kibo 
Venture 
Partners

Deya Capital 
IV

Renertia 
Capìtal 
Renewable 
Bioenergy

Arta Capital 
Fund II

Meridia 
Iberian Real 
Estate

Fellow 
Funders

Meridia 
Capital 
Partners

Meridia 
Capital 
Private 
Equity I

Reus 
Venture 
Capital

Aurica III Grow.LY

Nexxus 
Iberia

NMAS1 
Private 
Equity 
Fund III

Univen 
Capital

BBVA Capital 
Privado 2016 Lendix España

Samaipatra 
Capital 
Partners

Renertia 
Gestión 
Solar

Vitamina 
KVenture 
Capital

Beable Innvierte 
Kets Fund

Lignum 
Capital

S.M.E. 
COFIDES 
Capital 
Riesgo

Siroco 
Capital

Columbus 
Innvierte Life 
Science

Soc. Eco. Para 
el Desa-
rrollo de la 
Financiación 
Alternativa 
Colectual

Sunco 
Capital

Ewerwood 
Fotovoltaica IV Socilen

Fomento para 
la Innovación 
y el Desarrollo 
Cuatro

Socios 
Inversores

Fondo Nazca IV Tutriplea 
Finance

Gala Capital 
Premier III
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ALTAS DE OPERADORES REGISTRADOS EN EL MERCADO ESPAÑOL 2016

SGEIC SCR SCR Pyme FCR FCR Pyme FCRE FICC SICC PFP

MCH Iberian 
Capital Fund IV 
UAF
Meridia 
International 
Growth I
Parking Rotacion 
Capital
Q Capital 360 
Cora Capital 
Privado

Realza Capital II

Sabadell 
Selección 
Ventures I

Seaya Ventures II

Sunco Capital 
Development 
Fund I
Swanlaab Giza 
Innvierte I
Tech Transfer 
UPV

10 9 8 23 3 2 1 5 12

73

Ahora bien, entendiendo e identificando como “operador” a la propia sociedad 
gestora, con exclusión de los singulares vehículos bajo su gestión, más las sociedades 
autogestionadas, el panorama español al 31 de diciembre de 2016 está integrado por 
un total de 137 actores que actúan, con sujeción a la normativa vigente, en el mercado 
español de capital riesgo.

La toma en consideración de otros players que se mueven fuera del marco regulatorio que 
queda señalado, por haber adoptado otras formas y estructuras societarias, españolas o 
extranjeras, pero que sustancialmente compiten en el mercado por los mismos o similares 
targets, eleva el número total hasta unos 700 operadores aproximadamente.
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1.2. Participación del sector público estatal

En los últimos años la actividad del sector público en el ámbito del capital riesgo se ha 
reorientado para concentrarse más en el fundraising que en la participación directa o 
finalista en los targets, actuando así como un Limited Partner (LP) bajo la modalidad de 
un Fondo de Fondos impulsando el nacimiento de nuevos operadores.

Las Tablas 3 y 4 a continuación resumen la actividad desplegada por los dos principales 
actores en el ejercicio 2016 en materia de inversión, mientras que la Tabla XX recapitula 
lo actuado en materia de deuda participativa. 

Por lo que respecta a la sociedad gestora del ICO, AXIS Participaciones Empresariales, y a su 
Fondo de Fondos “Fond-ICO Global”, cabe señalar que, con ocasión de las adjudicaciones 
realizadas en 2016, en conexión con la 6ª y 7ª convocatoria, ha decidido contribuir 
financieramente al lanzamiento de los vehículos expresados en la Tabla 3 a continuación, 
sin que haya sido posible concretar al no ser un dato públicamente revelado por AXIS, el 
particular importe que Fond-ICO Global ha decidido invertir en cada uno de los vehículos 
(fondos o sociedades bajo gestión de las sociedades gestoras beneficiarias), sino tan 
solo, el importe máximo conjunto declarado en la propia convocatoria y, no sin cierta 
dificultad, el monto total de recursos finalmente destinados globalmente a cada una de 
ellas, lo que se indica en la propia Tabla 3 dentro de este epígrafe.

Tabla 3. AXIS Participaciones / Fond – ICO Global

FONDICO GLOBAL

6ª CONVOCATORIA (adjudicada 2016)

GESTORA NACIONA-
LIDAD

CONSTITU-
CIÓN VEHÍCULO FASE DE 

INVERSIÓN
CONSTI-
TUCIÓN INVERSIÓN

Charme Capital 
Partners, SGR, SpA Italia 2003 Charme III Capital 

Expansión 2015

anunciados 
154.000 

K€ y 
adjudicados 
71.000 K€

Meridia Capital 
Partners, SGEIC, S.A. España 2016 Meridia Private 

Equity I, SCR, S.A.
Capital 
Expansión 2016

Kanoar Ventures, SGEIC, 
S.A. España 2015 K Fund, FCRE Venture 

Capital 2016

Samaipata Capital 
Partners, SGEIC, S.A. España 2016 Samaipata I, FCR-Pyme Venture 

Capital 2016
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FONDICO GLOBAL

7ª CONVOCATORIA (adjudicada 2016)

GESTORA NACIONA-
LIDAD

CONSTITU-
CIÓN VEHÍCULO FASE DE 

INVERSIÓN
CONSTI-
TUCIÓN

Nexxus Iberia, 
SGEIC, S.A. España 2016 N.D. en curso Capital 

Expansión
estimado 

2017

anunciados 
240.000 

K€ y 
adjudicados 
157.000 K€

Oquendo 
Management II, Sarl

Luxembur-
go 2016 Oquendo III SCA SICAR Capital 

Expansión 2017

Realza Capital,  
SGEIC, S.A. España 2006 Realza Capital II, FCR Capital 

Expansión 2016

Inveready Asset 
Management, 
SGEIC, S.A.

España 2012 Inveready Venture 
Finance II, SCR-Pyme

Venture 
Capital 2016

JME Venture Capital, 
SGEIC, S.A. España 2016

Fomento para la 
Innovacion y Desarrollo 
Sostenible IV FCR

Venture 
Capital 2016

SI Capital Private Equity, 
SGEIC, S.A. España 2006 Energy Efficiency 

Fund II 
Venture 
Capital

estimado 
2017

Beable Capital, SGEIC, 
S.A. España 2016 Beable Innvierte Kets 

Fund Incubación 2016

Clave Mayor, SGEIC, 
S.A. España 2002 Tech Transfer UPV FCR Incubación 2016

Seedrocket, S.L. España 2008 Seedeocket 4 Founders 
Capital SCR-Pyme, S.A. Incubación 2017

Fuente.- Elaboración propia a partir de la información contenida en el website www.axispart.com descargada el 13/06/2017,  
y en las webs de las Gestoras beneficiarias.

En cuanto al CDTI, bajo el Programa INNVIERTE, gestiona su participación en varios fondos 
de inversión de capital riesgo que invierten a su vez en empresas de base tecnológica o 
innovadoras, en distintos sectores y etapas de crecimiento, y también colabora en el 
apoyo a start-ups con empresas del sector privado en el ámbito del corporate venture 
capital. La actividad realizada en el ejercicio 2016 se recoge en la Tabla 4 continuación
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Tabla 4. CDTI / Programa INNVIERTE

CDTI

Programa INNVIERTE

GESTORA NACIONA-
LIDAD

CONSTITU-
CIÓN VEHICULO FASE DE 

INVERSION
CONSTI-
TUCIÓN INVERSIÓN

Programa Innvierte Capital Semillas

Beable Capital, 
SGEIC, S.A. España 2016 Beable Innvierte KETS 

Fund FCR Seed Capital 2016

38.500Columbus Venture 
Partners, SGEIC, S.A. España 2015 Columbus Innvierte 

Life Science FCR Seed Capital 2016

Caixa Capital Risc España 2015 Caixa Start Innvierte 
FCR Seed Capital 2015

Programa Pymes innovadoras TIC

Alma Mundi Ventures, 
SGEIC, S.A. España 2016 Alma Mundi Innvierte 

FCRE
Venture 
Capital 2016

36.000Swanlaab Venture 
Factory, SGEIC, S.A. España 2014 Swanlaab Giza 

Innvierte I, FCR
Venture 
Capital 2016

Kibo Venture Partners, 
SGEIC, S.A. España 2016 Kibo Ventures Innvierte 

Open Future FCR
Venture 
Capital 2016

Iberdrola Ventures España 2008 Perseo Col.Publico-
Privada

n.d.Aquology Suez España 2013 Vento (Venture 
Opportunities)

Col.Publico-
Privada

Repsol Energy Ventures España 2014
Fondo de 
Emprendedores / 
Programa Inspire

Col.Publico-
Privada

Por lo que se refiere a ENISA cuya financiación se canaliza a través de préstamos de 
carácter participativo, su actividad queda reflejada en la Tabla 5 a continuación expresiva 
de una cierta ralentización de la misma respecto de 2015, y ello tanto en número de 
operaciones formalizadas como en volumen de recursos dedicados, los cuales se han 
concentrado de forma significativa en el segmento TIC.
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Tabla 5. ENISA / Análisis de las operaciones 
formalizadas en 2016 comparado con 2015

Prestamos formalizados

ENISA
2015 2016

Nº Op Vol. Inversión (€) Nº Op Vol. Inversión (€)

Línea PYME 336 51.629.000 376 52.415.000

Línea EBT 140 24.575.000 37 5.102.000

Línea Jóvenes Emprendedores 206 10.911.000 187 9.910.500

Línea ENISA 0 0 0 0

 ENISA 0 0 0 0

 MAB 0 0 0 0

 ENISA AERONÁUTICA 0 0 0 0

Línea Agenda Digital 18 3.210.000 23 3.740.000

TOTAL 700 90.325.000 623 71.167.500

ENISA. Distribución sectorial prestamos formalizados 2016

Sector Nº 
empresas % Importe (€) %

Actividades administrativas y servicios auxiliares 4 1% 1.155.000 2%
Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 16 3% 2.090.000 3%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 40 6% 3.759.000 5%

Actividades sanitarias y de servicios sociales 17 3% 1.385.000 2%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8 1% 1.035.000 1%

BIO 20 3% 2.850.000 4%

Comercio y reparación de vehículos 13 2% 1.980.000 3%

Construcción 3 0% 1.025.000 1%

Educación 12 2% 1.700.000 2%

Hostelería 13 2% 1.280.000 2%

Industria manufacturera 68 11% 11.110.000 16%

Otros servicios 124 20% 12.382.000 17%
Suministro de agua, saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 2 0% 450.000 1%

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 6 1% 590.000 1%

TIC 270 43% 27.736.500 39%

Transporte y almacenamiento 7 1% 640.000 1%

Total 623 100% 71.167.500 € 100%
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1.3. Fundraising

En el curso del ejercicio 2016, se han iniciado y/o concluido un número significativo 
de procesos (algunos de ellos iniciados en 2015) ordenados a la captación de nuevos 
recursos financieros, tanto públicos como privados. Los más relevantes de entre ellos, se 
relacionan en la Tabla 6 a continuación, debiendo de señalarse que la contribución del 
sector público estatal a través de CDTI y AXIS ha superado los 300 M€. 

Aun cuando la proverbial opacidad que rodea estos procesos no permite ser concluyente 
en cuanto a los volúmenes “levantados” o comprometidos, no parece aventurado decir 
que éstos se han situado dentro de un rango de 1.500 a 3.300 M€., lo que supone una 
reducción de casi el 50% respecto de las cifras publicadas en 2015.

Tabla 6. Fundraising 2016

GESTORA NACIO-
NALIDAD

CONSTI-
TUCIÓN VEHÍCULO CONSTI-

TUCIÓN

IMPORTE  
OBJETIVO 
 (000 €)

COMPRO-
METIDOS 

(AL 31, 12, 
2016)

Black Toro Capital 
Partners, Sarl.

Luxem-
burgo 2014 Black Toro Capital 

Fund II 2016 350.000 235.000

Encomenda Venture 
Capital, S.L. España

Encomenda Nuclio I

en curso 15.0002016 Encomenda Conector I

Encomenda Fund I

IESE España n.d Finaves V 2017 5.000

Ysios Capital Partners España 2008 Ysios Biofund II Innvier-
te, FCR 2014 100.000 126.400

Magnum Capital 
Management, Sarl.

Luxem-
burgo 2014 Magnum Capital II, 

SCA SICAR 2015 600.000 200.000

Telegrph Hill Capital España 2008 THCap II en curso 35.000

ADE Capital Sodical, 
SGEIC España 2008

Tierras Mineras I en curso 1.000

Tierras Mineras II en curso 10.000

MCH Private Equity España 2005 MCH Iberian Capital 
Fund IV UAF, FCR 2016 350.000 350.000

Portobello Gestion, 
SGEIC España 2011 Portobello Capital 

Fondo IV 2017 400.000

Qualitas Equity 
Partners, SGEIC España 2003 QEP Mutual Private 

Equity Program I FCR 2015 60.000 60.000

Uninvest, SGEIC España 2005 Univen Capital 
SCR-Pyme 2016 40.000

Axis Participaciones 
Empresariales, SGEIC España 1986 Fond-ICO Global 6ª 

Convocatoria 2016 71.000 71.000
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GESTORA NACIO-
NALIDAD

CONSTI-
TUCIÓN VEHÍCULO CONSTI-

TUCIÓN

IMPORTE  
OBJETIVO 
 (000 €)

COMPRO-
METIDOS 

(AL 31, 12, 
2016)

Charme Capital Part-
ners, SGR, SpA Italiana n.d Charme III n.d. n.d.

Expecta-
tiva de 

Fond ICO 
Global 
280000

Meridia Capital Part-
ners, SGEIC, S.A. España 2016 Meridia Private Equity I, 

SCR, S.A. 2016 125.000 100.000

Kanoar Ventures, 
SGEIC, S.A. España 2015 K Fund, FCRE 2016 50.000

Samaipata Capital 
Partners, SGEIC, S.A. España 2016 Samaipata I, FCR-Pyme 2016 35.000

Axis Participaciones 
Empresariales España 1986 Fond-ICO Global 7ª 

Convocatoria 2016 157.000 157.000

Nexxus Iberia, SGEIC,
S.A. España 2016 N.D. en curso n.d. 200.000

Expecta-
tiva de 

Fond ICO 
Global 
660000

Oquendo Management 
II, Sarl

Luxem-
burgo 2016 Oquendo III SCA SICAR 2016 175.000

Realza Capital,SGEI-
C,S.A. España 2006 Realza Capital II, FCR 2016 125.000

Inveready Asset Mana-
gement,SGEIC,S.A. España 2012 Inveready Venture 

Finance II, SCR-Pyme 2016 20.000

JME Venture Capital,S-
GEIC, S.A. España 2016

Fomento para la 
Innovación y Desarrollo 
Sostenible IV FCR

2016 50.000

SI Capital Private Equity Española 2006 Energy Efficiency 
Fund II 

estima-
do 2017 100.000

Beable Capital, SGEIC, 
S.A. España 2016 Beable Innvierte Kets 

Fund FCR 2016 32.000

Clave Mayor, SGEI-
C,S.A. España 2002 Tech Transfer UPV FCR 2016 8.500

Asociacion Seedrocket 
Angels Española n.d Seedeocket 4 Founders 

Capital SCR-Pyme,S.A. 2017 12.000

CDTI España 1977 Programa Innvierte 
Capital Semilla 2016 38.500 38.500

Beable Capital, SGEIC, 
S.A. España 2016 Be Able Innvierte KETS 

Fund FCR 2016

51.500Columbus Venture 
Partners,SGEIC España 2016 Columbus Innvierte Life 

Science, FCR 2016 51.500

Caixa Capital Risc, 
SGEIC España 2002 Caixa Start Innvierte 

FCR 2015
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GESTORA NACIO-
NALIDAD

CONSTI-
TUCIÓN VEHÍCULO CONSTI-

TUCIÓN

IMPORTE  
OBJETIVO 
 (000 €)

COMPRO-
METIDOS 

(AL 31, 12, 
2016)

CDTI España 1977 Programa Innvierte 
Pymes innovadoras TIC 2016 36.000 36.000

Alma Mundi Ventures, 
SGEIC España 2015 Alma Mundi Innvierte 

FCRE 2016

84.000Swanlaab Venture 
Factory, SGEIC España 2014 Swanlaab Giza 

Innvierte I, FCR 2016 84.000

Kibo Venture Partners, 
SGEIC España 2016 Kibo Ventures Innvierte 

Open Future FCR Pyme 2016

TOTAL 3.336.500 1.509.400

2. Las operaciones del mercado español de capital riesgo

La inversión financiera realizada por el inversor de capital riesgo constituye sin duda la 
operación por excelencia en este mercado, sin embargo, en la práctica, puede adoptar 
distintas modalidades y estructuras e implicar a personas o colectivos diversos, lo cual 
conforma toda una tipología de operaciones que van desde el capital sustitución (buy 
out) hasta el capital para el desarrollo, refuerzo y consolidación (seed capital, venture 
capital, startup capital, growth capital), incluyendo adquisiciones apalancadas (LBO) y 
con equipos directivos (MBO, MBI, BIMBO), compras indirectas (buy&build / build-ups), 
operaciones de mercado secundario (SBO), de deuda (mezzanine, second lien, unitranche) 
y operaciones de exclusión bursátil (public-to-private / P2P).

De otro lado, ha de considerarse la fase de inversión en la que este tipo de operaciones 
se realiza, atendiendo a la situación y grado de desarrollo del target en cuestión, lo que 
plantea diferentes escenarios de inversión que van desde las empresas ya consolidadas y en 
expansión, asociadas a los operadores de perfil private equity, hasta fases más tempranas e 
intermedias del desarrollo empresarial, donde preferentemente actúan los inversores seed 
& venture capital, sin olvidar los nuevos perfiles de inversión surgidos y alimentados por 
la crisis, que han encontrado en las empresas que atraviesan en dificultades financieras 
necesitadas de ajuste y reestructuración (special situations), y en un atractivo y bajista 
mercado inmobiliario, atractivas oportunidades de inversión (private equity real estate).

En el año 2016, hemos registrado un total de 729 operaciones de inversión, que han 
corrido a cargo de unos 306 operadores, y que se han concentrado muy mayoritariamente, 
en número de operaciones y de inversores, en la fase venture capital y, desde un punto 
de vista sectorial, en el segmento del comercio electrónico que ha acaparado el 38% del 
número total de las operaciones realizadas.
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El análisis de estos datos globales atendiendo a las distintas fases de inversión, permite apre-
ciar una realidad mucho más matizada tanto en cuanto a número de inversores y opera-
ciones, como a sectores de actividad económica afectados por éstas, todo lo cual queda 
expresado a través de los análisis que se muestran en las tablas y gráficos a continuación para 
cuya elaboración se han adoptado los criterios metodológicos que seguidamente se indican.

Criterios metodológicos:

• Salvo cuando se trata de una SCR autogestionada, las operaciones se han atribuido a la 
sociedad gestora (SGECR) y no al vehículo gestionado a través del cual se ha canalizado 
en particular la inversión.

• Se han considerado únicamente las operaciones de inversión directa en capital 
realizadas en empresas españolas, con independencia de la nacionalidad del inversor. 
En consecuencia, no se han tomado en consideración las operaciones exclusivamente de 
deuda, ni las inversiones realizadas por inversores españoles en empresas extranjeras. 

• La clasificación de las operaciones se inspira sectorialmente en la CNAE y atiende a la 
clásica distinción entre venture capital y private equity habiendo reunido en un tercer 
bloque las operaciones especiales o turnaround y reservado una cuarta sección para 
las inmobiliarias y asociadas.

• Las operaciones realizadas en coinversión por varios inversores, se han computado 
como operaciones independientes.

2.1. Análisis general de la actividad registrada. Las inversiones

El nivel de actividad en 2016, medido a través del número de operaciones registradas 
revela, según se indica en la Tabla 7 y Figura 1 a continuación un cierto incremento de la 
misma (12,7%) respecto del 2015, con un cuarto trimestre especialmente activo, aunque 
debiendo no obstante señalarse que en este ejercicio se han incluido por primera vez, 
operaciones de crowdfunding lo que podría distorsionar ligeramente el dato comparativo. 

Tabla 7. Evolución trimestral comparada de la actividad 2015/2016

Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL

Nº Ops. 2015 156 127 142 187 612

Nº Ops. 2016 110 187 151 281 729

Fuente.- Boletín de Actualidad del Mercado Español de Capital Riesgo (www.recari.es)
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Figura 1. Evolución trimestral comparada de la actividad 2015/2016
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Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
Nº  Ops.  2015 156 127 142 187 612

Nº  Ops.  2016 110 187 151 281 729
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El reparto de estas operaciones, atendiendo a la fase de inversión, se muestra en las 
siguientes Tablas 8 y 9, y Figura 2, donde se aprecia que las operaciones de venture 
capital han acaparado el 58% de la actividad total y concentrado a algo más de la mitad 
de los inversores, todo ello bastante en línea con los datos registrados en los ejercicios 
anteriores. 

Tabla 8. Resumen y distribución comparada 
de Operaciones e Inversores por fase de Inversión 2015/2016

Nº de operaciones e inversores por fase de inversión

Private Equity Venture 
Capital

P.E. Real 
Estate

Special 
Situations

Crowdfun-
ding Totales

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Operaciones (Nº) 134 175 400 s420 67 57 11 35 42 612 729

Inversores (nª) 77 88 159 161 29 35 9 22 6 274 306

Media OP por INV 1,74 1,99 2,52 2,61 2,31 1,63 1,22 1,59 7,00 2,23 2,38

Fuente.- Boletín de Actualidad del Mercado Español de Capital Riesgo (www.recari.es)
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Figura 2
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Tabla 9. Distribución porcentual comparada de las 
operaciones por fase de inversión 2015/2016

Nº Operaciones Nº Inversores

2015 2016 2015 2016

Private Equity 21,9% 24,0% 28,1% 28,8%

Venture Capital 65,4% 57,6% 58,0% 52,6%

P.E. Real Estate 10,9% 7,8% 10,6% 11,4%

Special Situations 1,8% 4,8% 3,3% 7,2%

Crowdfunding 0,0% 5,8%

TOTAL 100% 100% 100,0% 100%

La combinación de estos resultados con el análisis de los sectores en los que se han 
encuadrado las inversiones realizadas, permite concluir que las inversiones de tipo 
venture capital en el sector del comercio electrónico han sido un año más las grandes 
protagonistas del capital riesgo en el año 2016 lo que por otro lado también se halla muy 
alineado con lo acaecido en los ejercicios anteriores, según revela la Tabla 10 y Figura 3.
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Tabla 10. Análisis comparado 2015/2016 
de la distribución sectorial de las inversiones

TOTAL 2015 TOTAL 2016
Ops. % Ops. %

Comercio Electrónico 246 40,2% 279 38,3%
Comercio 19 3,1% 37 5,1%
Servicios 71 11,6% 98 13,4%
TIC 47 7,7% 61 8,4%
Industria 81 13,2% 80 11,0%
Construcción Civil 72 11,8% 53 7,3%
Energía 40 6,5% 82 11,2%
Investigación y Desarrollo 34 5,6% 37 5,1%
Agricultura, Ganadería y Pesca 2 0,3% 2 0,3%
TOTAL 612 100% 729 100%

Figura 3. Distribución sectorial comparada de las inversiones
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2.2. Análisis particular de las inversiones por fases de inversión

Por lo respecta a la actividad desplegada por los operadores del mercado en particular, 
merecen ser destacadas en este ejercicio 2016 las inversiones y los inversores que se citan 
a continuación.
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En el ámbito del Private Equity, el ejercicio ha sido particularmente intenso en el sector 
de las energías renovables donde, más allá del recate de Abengoa que hemos clasificado, 
como se verá, como special situation, efectivamente las dos firmas que lideran el ranking 
de la Tabla 11, han realizado numerosas operaciones conjuntas en el segmento solar/
fotovoltaico, en ocasiones a través de la adquisición directa de activos productivos, y 
mayormente, en otras, mediante la compra de sociedades explotadoras de los mismos, 
tales como Acacia Instalaciones Fotovoltaicas, S.L., Ardoncino Solar,S.L., Casaquemada 
Fotovoltaica, S.L., Chozas Leon Solar, S.L., Diversia Solar, S.L., Fotovoltaica Lorca Industrial, 
S.L., Pizuelos Solar, S.L., Rehua Solar, SLU, San Genaro Renovables, S.L., Sardonal Solar, 
S.L., o Solmir Solar, S.L., entre otras.

Este mismo subsector también ha atraído la atención de otros operadores como Ardian 
(Solarpack Corporación Tecnológica, S.L.) Everwood Capital, Fortress Investment Group 
(Totana II), Platina Partners (Morón Fotovoltaica, S.L., Parque Solar Mesa de Ocaña, S.L.), 
o Capital Dynamics, I Square Capital y Corpfin Capital en T-Solar Global, S.L..

En el segmento eólico, menos activo, han de reseñarse las coinversiones llevadas a cabo 
entre Exus Management Partners y Cerberus Capital Management en Bora Wind Energy 
Management S.L., Parque Eólico Cova da Serpe II, S.L., Eólica Sierra Sesnández, S.L., 
Parque Eólico Loma del Capón, S.L., y Parque Eólico Magaz, S.L., o las realizadas por 
Plenium Partners Asset Managemet (Olivento, S.L.).

Tabla 11. Ranking operadores Private Equity 2016 por número de operaciones

PRIVATE EQUITY

Nº (INVEST. MNGT. COMPANY) Total Nº %

1 Qualitas Equity Partners 19 11%

1 Centerbridge Partners 19 11%

2 Exus Asset Mngt. 8 5%

3 Cerberus Asset Mngt. 5 3%

3 Corpfin Capital Asesores 5 3%

3 Miura Private Equity 5 3%

3 The Carlyle Group 5 3%

3 Oquendo Capital 5 3%

4 3i Europe 3 2%

4 Aurelius Iberia 3 2%

4 Fortress Investment Group 3 2%

4 Plenium Partners 3 2%

4 Portobello Capital Gestión 3 2%
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PRIVATE EQUITY

Nº (INVEST. MNGT. COMPANY) Total Nº %

4 ProA Capital de Inversiones 3 2%

4 Suma Capital 3 2%

5 Otros 73 operadores 83 47%

Total Nº operaciones P.E. 175 100%

Aun cuando algunos de los inversores no quedan recogidos en el ranking anterior, por 
número de operaciones cerradas, no pueden dejar de mencionarse, por su importancia 
cuantitativa, o notoriedad, algunas de las inversiones que se relacionan en la Tabla 12 a 
continuación:

Tabla 12. Principales inversiones private equity en 2016

SOCIEDAD SECTOR ECR inversora IMPORTE 
(K€)

Hotelbeds Group, S.L.U. Servicios turisticos
Cinven Limited LLP, CPPIB 
(Canada Pension Plan 
Invest.Board)

1.191.000

SAR Quavitae Servicios sociosanitarios PAI Partners (Home Vi) 440.000

Tinsa, S.A. Servicios tasacion 
inmobiliaria

Cinven Limited LLP, Canada 
PPIB 300.000

Invent Farma, S.L. Industria farmaceutica Apax Partners España, S.L. 221.000

Garnica Plywood, S.A.
Industria de la madera 
- transformados 
(contrachapados)

Intermediate Capital Group 
(ICG) 200.000

Agromillora Group Industria agricola - 
cultivos Investcorp 200.000

Ingesport Health & SPA 
Consulting, S.L. Servicios deportivos Torreal, y otros 200.000

Masmovil Ibercom, S.A.U. Servicios 
telecomunicaciones Providence Equity Partners 200.000

Cupa Group (Cupire 
Padesa, S.L.)

Industria de la Piedra 
(pizarras) - transformados The Carlyle Group 170.000

Gedesco Services Spain 
S.A.U. Servicios financieros

Pacific Investment 
Management Company, 
LLC (PIMCO)

150.000

Martinavarro, S.A. 
(Agrihold)

Comercio alimentacion - 
distribucion citricos Miura Private Equity 145.000

Axion Infraestructuras de 
Telecomunicaciones

Servicios 
telecomunicaciones AMP Capital Partners 135.000

Cabify (Maxi Mobility 
Spain, S.L)

Comercio servicios 
transporte urbano 

Rakuten FinTech Fund, 
Seaya Ventures y otros 100.000
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SOCIEDAD SECTOR ECR inversora IMPORTE 
(K€)

Itasa (Industrias de 
transformación de 
Andoain S.A.)

Industria papelera - 
transformación

Magnum Capital Industrial 
Partners 95.000

Palex Medical, S.A.
Comercio - distribución 
equipos médicos 
hospitalarios

Corpfin Capital Asesores n.d.

Kiwoko (Masquepet SRL)
Comercio distribución 
minorista productos 
mascotas

TA Associates n.d.

Grupo VIPS (Sigla, S.A.) Servicios de restauración y 
hostelería ProA Capital de Inversiones n.d.

En la fase de inversión denominada Seed & Venture Capital los operadores más activos se 
recogen en el ranking incorporado en la Tabla 13 siguiente:

Tabla 13 . Ranking operadores Seed & Venture 
Capital 2016 por número de operaciones

SEED &VENTURE CAPITAL
Nº (INVEST. MNGT. COMPANY) Total %
1 Caixa Capital Risc 23 5%
1 Conector Startup Accelerator 23 5%
2 BanSabadell Inversión (ant. Sabadell Capital) 14 3%
2 Business Booster 14 3%
2 Inveready Asset Management 14 3%
3 Bankia Fondos 13 3%
4 Alva House Ventures 11 3%
5 IESE Business Angels 9 2%
5 Sodena 9 2%
6 Ship2B 8 2%
7 Kibo Ventures Partners 7 2%
7 Sek Capital 7 2%
7 Sitka Capital 7 2%
7 Wayra 7 2%
7 Antai BAN 6 1%
8 Otros 146 operadores 248 59%

TOTAL 420 100%

Dentro del colectivo que conforma esta fase de inversión, merecen ser destacadas las 
siguientes operaciones recogidas en la Tabla 14.
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Tabla 14. Operaciones destacadas de Seed & Venture capital en 2016

SEED & VENTURE CAPITAL

SOCIEDAD SECTOR ECR inversora

AB-Biotics, S.A. Biotecnología Inveready Asset Management

Aelix Therapeutics, S.L. I+D - Medicina vacunas Sida Caixa Capital Risc, Ysios Cap. Partners, Criteria VC, 
Johnson&Johnson Innovation

Atlas Molecular Pharma, S.L. Especialidades farmacéuticas Cross Road Biotech Inversiones Biotecnológicas, 
Kereon Partners

Atrys Health, S.A. Presentación de diagnósticos y 
tratamientos médicos Inveready Asset Management

Barkibu S.L. Portal de consultas veterinarias Cube Investments, Kima Ventiures, AVET Ventures, 
Eden Ventures

Bet4Talent Com. Electr. - Buscador perfiles IT 
laborales Business Booster, The Crowd Angel, ESADE BAN

Byhours Travel, S.L. Com. Electr. - Plataforma de reservas 
hoteleras por horas Howzat Partners, HR Ventures

Captio Tech, S.L. TIC - Aplicación de reconocimiento 
de tickets BanSabadell Inversión, Encomenda VC, Kibo VP.

Comprea Technologies.S.L.
Com. Electr. - Aplicación de 
supermercado online y envío inferior 
a 1 hora

Plug and Play Tech Center, Startupxplore PFP

CornerJob Spain, S.L. Com. Electr. - Portal de búsqueda de 
empleo para móvil

Cube Investments, Ad4Ventures, Antai BAN, Media 
Digital Ventures, Northzone VC, Samaipata CP, Ithaca 
Ventures, Encomenda VC, Variv Capital, e Ventures

Cursogram (IG Educational, 
S.L.U.)

Enseñanza y formación no reglada - 
plataforma cursos online

Serena Capital, Seagrass CP, Berggruen Hold., The 
Collier Fund, Founders Park, Hedgewood

Deliberry Digital Spain, S.L. Com. Electr. - supermercado con 
envío Madrid y Barcelona

The Crowd Angel, Sitka CP, ESADE BAN, Sputnik 
Ventures, Antai BAN, Idodi VC, Encomenda VC

Glovo (Glovoapp23, S.L.) Com. Electr.- Aplicación para el envío 
de productos a domicilio

Caixa Capital Risc , Bonsai VP, Accel Partners, Seaya 
Capital, Costanoa VC, SoftTech VC,Encomenda 
VC,Entrée Capital

Heygo Moments, S.L. Com. Electr. - Plataforma de empleo 
con geolocalización

Conector Startup Accelerator, Encomenda VC, JME 
VC

Hundredrooms, S.L.U. Com. Electr. - Plataforma de alquiler 
de apartamentos turísiticos Seaya Capital

iContainers Solutions, S.L. Com. Electr. - transitario online Serena Capital, Kibo VP

Igenomix, S.L. Servicios de reproducción genética Aleph Capital, Charme Capital Partners, Amadeus 
Capital 
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SEED & VENTURE CAPITAL

SOCIEDAD SECTOR ECR inversora

Innovaciones Educativas 
Upsocial, S.L. (Jump)

Com. Electr. - Programa escolar de 
aprendizaje de matemáticas Creas Fondo Social, Ship2B

LetMeSpace (Commando 
Fada, S.L.)

Com. Electr. - Plataforma de alquiler 
de espacios de almacenaje Ayce Capìtal, Encomenda VC

Mascoteros Digital Factory, 
S.L.

Com. Electr. - Venta de productos 
para mascotas Kibo Ventures Partners, Antai Venture Builder

Menéame Comunicacions, 
S.L.

Com. Electr. - Portal agregador de 
noticias Civeta Investment, Caixa Capital Risc

Nanusens, S.L. Creación y desarrollo de 
nanodispositivos Caixa Capital Risc , Inveready Asset Mngt.

Nextail Labs, S.L.U. Com. Electr. - Plataforma de gestión 
minorista de moda

Cabiedes & Partners, Realiza Business Angels, Inready 
Asset Mngt., Nauta VP.

Offemily, S.L. Com. Electr. - Portal de ropa de 
marca para niños

Alva House Capital, Idodi VC, Encomenda VC, 
Viriditas Ventures

Oxolutia, S.L. Nanociencia y nanotecnologia - 
materiales superconductores Victoria Capital Partners, BO Venture Capital Mangt.

Parlem Telecom Companyia 
de Telecomunicacions, S.L. Operadora de telecomunicaciones Ona Capital Privat, Reus VC, Sodena, Inveready Asset 

Mangt.

Saluspot Servicios médicos y sociosanitarios Qualitas Equity Partners , Bonsai VC, Kanoar 
Ventures, K Fund

Stat Diagnostica
TIC - Desarrollo de soluciones para el 
diagnóstico de enfermedades (point 
of care)

Siemens Venture Capital, Idinvest, Axis, Boehringer 
Ing. Venture Fund, Caixa Cap. Risc.

Travel Compsitor (TravelC) Com. Electr. - Plataforna de reservas 
turísticas B2B y B2C Caixa Capital Risc, Inspirit Labs, GVC Gaesco

Tviso (Capsule Multimedia 
Corporation, S.L) Agregador audiovisual de televisión Cabiedes and Partners, Inveready Asset Mangt., 

Toubkal Partners

Verse (Descentralized Global 
Payments, S.L.)

Com. Electr. - Aplicación móvil de 
envío de dinero Spark Capital Partners, e Ventures, Greycroft Partners

Waynabox  
(Wayna Aero, S.L.)

Com. Electr. - Portal de viajes 
sorpresa lowcost

Caixa Capital Risc, Bankinter Cap. Riesgo, JME 
Venture Capital, IESE Business Angels, Media Digital 
Ventures, 

Wazypark S.L Com. Electr. - Aplicación para el 
aparcamiento de vehículos

Bonsai Venture Capital, Antai BAN, Media Digital 
Ventures, Encomenda VC

Weplan (Cumberland 
Solutions, S.L.)

Aplicación tarifaria analítica del 
teléfono e Internet

BanSabadell Inversión, Antai BAN, Media Digital 
Ventures
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Finalmente en la fase de operaciones realizadas en situaciones especiales o de 
reestructuración empresarial, la operación más destacada ha sido, en el presente ejercicio, 
el rescate de ABENGOA por los fondos gestionados por KKR, Centerbridge, Oaktree Capital 
Mangt, Värde Partners y Hayfin Capital, entre otros, que inyectaron más de 1.000 M€ 
en la compañía mediante ampliación de capital, resultando asimismo destacables, por 
su repercusión en medios de comunicación en algún caso, la adquisición de las clínicas 
dentales VITALDENT por JB Capital Markets (18,5 M€) y la inversión en Calzados Marypaz 
(Indushoes, S.L.) por BlacK Toro (30,0 M€).

En cuanto al sector inmobiliario, ha continuado siendo un segmento atractivo para 
los operadores especializados en Private Equity Real Estate (PERE) que han seguido 
orientando sus inversiones hacia usos asociados al alojamiento hotelero, infraestructuras 
hospitalarias y de transporte, centros comerciales y de ocio, parques logísticos y carteras 
de deuda financiera problemática (distress debt) habiendo destacado por su nivel de 
actividad los que se relacionan en la Tabla 15 a continuación.

Tabla 15. Ranking de operadores PERE 2016 por número de operaciones

P.E. REAL ESTATE

Nº (INVEST. MNGT. COMPANY) Total %

1 Meridia Cap. Partners 6 11%

2 GreenOak Real Estate Advisors 5 9%

3 Azora 3 5%

3 HI Partners 2 4%

4 Ares Management 3 5%

4 CBRE Global Investment 2 4%

4 Europa Capital Partners 2 4%

4 Kennedy Wilson 2 4%

4 Patron Capital Partners 2 4%

4 Redevco retail España 2 4%

4 Rockspring Property Inv. Managers 2 4%

4 Värde Partners 2 4%

5 Otros 23 operadores 24 42%

TOTAL 57 100%

2.3. Análisis general de la actividad registrada. Las desinversiones

En el ejercicio 2016 hemos registrado un total de 188 operaciones de desinversión de las 
que 89 correspondieron a la fase Private Equity y 99 a la de Seed & Venture Capital, según 
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se indica en la Tabla 16 a continuación que refleja una situación bastante similar a la del 
2015 en cuanto a número de operaciones.

Tabla 16. Análisis de las desinversiones 2016 por fase de inversión

2015 % 2016 %

Private Equity 83 50,3 89 47,3

Seed &Venture Capital 82 49,7 99 52,7

TOTAL 165 100 188 100

Los operadores más activos en cada una de estas fases tomando en consideración el 
número de desinversiones realizadas sin consideración del tamaño o importe de las 
mismas, han sido los que muestran en las Tablas 17 y 18 a continuación.

Tabla 17. Desinversiones en Private Equity

PRIVATE EQUITY

Nº Nº Rk. ECR Total % % Acu

1 1 Corpfin Capital Asesores 6 6,7% 6,7%

2 2 JZ International 5 5,6% 12,4%

3 2 Nazca Capital 5 5,6% 18,0%

4 3 Alantra Capital Privado 3 3,4% 21,3%

5 3 Fortress Investment Group 3 3,4% 24,7%

6 3 Global Infrastructure Partners 3 3,4% 28,1%

7 3 GED Capital Development 3 3,4% 31,5%

8 3 ProA Capital de Inversiones 3 3,4% 34,8%

9 4 Ardian 2 2,2% 37,1%

10 4 Centerbridge Partners 2 2,2% 39,3%

11 4 CVC Capital Partners 2 2,2% 41,6%

12 4 Kohlberg Kravis Roberts 2 2,2% 43,8%

13 4 MCH Private Equity Investments 2 2,2% 46,1%

14 4 Oquendo Capital 2 2,2% 48,3%

15 4 PAI Partners 2 2,2% 50,6%

16 4 Portobello Capital Gestión 2 2,2% 52,8%

17 4 Qualitas Equity Partners 2 2,2% 55,1%

18 5 Otros ECR con 1 operación 40 44,9% 100,0%

TOTAL 89 100%
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Tabla 18. Desinversiones en Seed & Venture Capital

SEED & VENTURE CAPITAL

Nº Nº Rk. ECR Total % % Acu

1 1 Digital Asset Develpment 14 14,1% 14,1%

2 2 Alva House Capital 7 7,1% 21,2%

3 3 Caixa Capital Risc 6 6,1% 27,3%

4 4 Inveready Asset Management 5 5,1% 32,3%

5 5 Gestión de CR del PV 3 3,0% 35,4%

6 5 Nazca Capital 3 3,0% 38,4%

7 6 Active Venture Partners 2 2,0% 40,4%

8 6 Cabiedes & Partners 2 2,0% 42,4%

9 6 Cinveta Investment 2 2,0% 44,4%

10 6 Grupo Intercom 2 2,0% 46,5%

11 6 Plug & Play Tech Center 2 2,0% 48,5%

12 6 Sitka Capital 2 2,0% 50,5%

13 7 Otras ECR con 1 operación 49 49,5% 100,0%

TOTAL 99

La actividad desinversora, en el año 2016, ha venido sin duda marcada por el regreso 
al mercado de capitales de PARQUES REUNIDOS y TELEPIZZA, lo que ha permitido, en el 
primer caso, la desinversión parcial de Arle Capital Partners (que mantiene el 28,44%) 
mediante una operación combinada de OPS y OPV por un importe total de unos 775 
M€, de los que 250 corresponden a la desinversión OPV, mientras que en el segundo 
caso (Telepizza), y a través de una operación similar (OPV/OPS) de importe total 550 M€, 
fondos gestionados por Permira, KKR y Cyrus Capital, entre otros inversores, obtuvieron 
parcialmente liquidez a sus participaciones, aunque todavía mantienen en una proporción 
minoritaria. 

A través de la Bolsa también se liquidó completamente en 2016 la participación que The 
Carlyle Group todavía mantenía en Applus Services.

En el ámbito de las desinversiones, realizadas mediante la venta a otro inversor privado, 
industrial o financiero, merecen destacarse las siguientes que se muestran en las Tablas 
19 y 20.
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Tabla 19. Desinversiones de Private Equity

PRIVATE EQUITY

EMPRESA SECTOR ECR desinversora IMPORTE 
(K€)

IDC Salud Holdings Servicios sanitarios 
hospitalarios CVC Capital Parters 5.760.000

Hotelbeds Group, LU Servicios turísticos TUI AG 1.191.000

Yoigo Servicios de 
telecomunicaciones Gala Capital Desarrollo 612.000

SAR Quavitae Servicios sociosanitarios
G Square Healthcare PE, 
Palamon Capital, PAI 
Partners

440.000

Parkia (Acvil 
Aparcamientos, S.L.)

Servicios infraestructuras 
urbanas transporte EQT Partners 342.000

Aktua Soluciones 
Financieras Holdings, S.L. Servicios financieros Centerbridge Partners 313.000

Ingesport Health & SPA 
Consulting, S.L. Servicios deportivos Corpfin Capital Asesores 200.000

Garnica Plywood Transformados de la 
madera Qualitas Equity Partners 200.000

Agromillora Group Agricultura - cultivos Nazca Capital 200.000

Panrico Alimentación - panadería 
industrial Oaktree Capital Mangt. 190.000

Axion Infraestructuras de 
Telecomunincaciones

Servicios de 
telecomunicaciones 

Antin Infrastructure 
Partners 135.000

Tinsa, S.A. Servicios regulados - 
tasación inmobiliaria Advent International n.d.

Santander Asset Mngt. Servicios financieros General Atlantic, Warburg 
Pincus n.d.

Befesa
Medioambiente - 
tratamiento y gestión 
residuos

Triton Partners n.d.

La Saleta Geroresidencias Servicios sociosanitarios MCH, Ahorro Corporación n.d.
Gedesco Services Spain Servicios financieros JZ Int., Avenue Capital n.d.
Alcala Farma Farmacia Ardian n.d.

Grupo Vips Servicios hostelería y 
restauración Goldman Sachs Capital n.d.

Saba Infraestructuras Servicios infraestructuras 
urbanas transporte Proa Capital, Torreal, KKR n.d.

Kiwoko (Masquepequet) Distribución minoritas de 
prods. mascotas

Torsa Capital, Corpfin 
Capital n.d.
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Tabla 20. Desinversiones. Venture Capital

SEED & VENTURE

EMPRESA SECTOR ECR desinversora IMPORTE 
(K€)

Agnitio, S.L.
Desarrollo aplicaciones/ 
Software reconocimiento 
de voz

Kreos Cap., Nauta Cap., 
Elaia Partners 20.000

Exchange Networks, S.L. 
(ChicPlace)

Comercio electrónico / 
Tienda online europea 
“chic”

Caixa Cap.Risc, Telegraph 
Hill, Encomenda VC., An-
tai II Cap.Digital Builder,

n.d.

Fractalia Remote systems TIC - Gestión remota de 
redes

Innova Capital, Corsabe 
Cap. 2.100

Funius Ventures, S.L.
Comercio electrónico / 
Portal compraventa video-
juegos

Möbius CVP, Faraday VP., 
Civeta Invest., Danka Cap. n.d.

Groopify (Miguera Labs) Comercio electrónico / 
Citas en grupo

Alva House Capital, Civeta 
Invest., Zriser, Media 
Digital Ventures, Pinama 
Invest., Plug&Play Tech 
Center

n.d.

Groupalia Compra 
Colectiva, S.L.

Comercio electrónico 
/ Portal de descuentos 
colectivos

Axis, Bonsai, Cabie-
des&Partners, Caixa Cap.
Risc, Nauta, Seedrocket

n.d.

Hotelerum Booking 
Services, S.L.

Comercio electrónico - 
Motor de reservas online 
de hoteles en tiempo real

Caixa Cap.Risc, GVC Gaes-
co, Inspirit Labs n.d.

Job and Talent, S.L.
Comercio electrónico / 
Plataforma redes profe-
sionales

Qualitas Equity Partners, 
Cygnus Asset Mngt. 32.000

Kronomav Sistemas
Ing. arquitectura - siste-
mas de guiado audiovi-
sual

Calve Mayor, Inveready 
Asset Mangt. n.d.

La Nevera Roja (Grupo 
Yamm)

Comercio electrónico - 
Servicios de comida a 
domicilio

Rocket Internet 125.000

Nubelo Solutions, S.L. TIC - Servicios internet
Caixa Capital Risc , Finaves, 
South Ventures, Nero Ven-
tures, Cabiedes&Partners

n.d.

Oncovision (GEM Imaging 
Group) Equipamiento hospitalario Bullnet Cap., Axis, Cross-

road Biotech n.d.

Privalia Venta Directa, S.A. Comercio electrónico / 
Outlet productos de moda 

Cabiedes & Partners, 
Caixa Cap. Risc, General 
Atlantic. Higland CP, Index 
Ventures, Insight VP, Nau-
ta Capital, Sofina, Summit 
Partners

470.000
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SEED & VENTURE

EMPRESA SECTOR ECR desinversora IMPORTE 
(K€)

Restalo (Reservas de 
Restaurantes, S.L.)

Comercio electrónico 
- Portal de reservas 
restaurantes

Active VP., Seaya Capital n.d.

Saluspot Spain Servicios médicos y 
sociosanitarios Telefonica Open Fiuture 6.000

Signadyne TIC - aplicación test equip. 
modular

Caixa Cap.Risc, Everis 
(Fitalent) n.d.

Ticketbis, S.L.
Comercio electrónico / 
Compraventa de entradas 
ocio

Active VP, IG Exp. Busin.
Develop., Marc Bell, Cap. n.d.

Wallapop (Secondhanding 
Networks, S.L.)

Comercio electrónico - 
Portal gratuito de venta 
de productos de segunda 
mano

Caixa Capital Risc, Insight 
VP., ICF Cap., Accel Part-
ners, Antai II Cap. Digital 
Builder, Media Digital 
Vent., Northzone VC., 
Panarea Cap., y otros

100.000

3. Los asesores del mercado español de capital riesgo

En la formalización y revisión de los procesos de inversión y desinversión, y también 
en los de fundraising, sin olvidar la propia originación, análisis y estructuración de las 
operaciones (M&A) y el acceso a los mercados de capitales, los asesores, tanto legales 
como financieros, juegan un papel esencial, complementando la labor de los gestores 
de capital riesgo, habitualmente centrada en la identificación de las oportunidades de 
inversión, en su análisis y negociación preliminar y posterior seguimiento tras el cierre de 
las mismas típicamente sujeto a due diligence y contrato, tareas éstas donde la labor de 
los asesores despliega toda su virtualidad.

Las tablas y rankings a continuación, informan acerca de la actividad desarrollada por 
los principales asesores en el año 2016, en cuanto número e importe de las operaciones 
asesoradas, y se basan en la información no confidencial revelada por las propias firmas, 
constituyendo en suma, una razonable aproximación a su nivel de actividad en conexión 
con el mundo del capital riesgo. 

Para un recto entendimiento de la información que resulta de la Tabla 21 a continuación, 
interesa subrayar, de una parte, que la actividad desplegada por los asesores comprende 
un amplio y diverso espectro de operaciones incluyendo inversiones, desinversiones 
y fundrasings. De otro lado, el hecho de que en el asesoramiento de una misma 
operación participe más de una firma, hace que las cifras totales, tanto en relación con 
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el número como con los importes de las operaciones, incluyan por partida doble algunas 
operaciones en la medida en que han sido reveladas y declaradas por más de una firma, 
no resultando siempre posible discriminar y asignar la parte que corresponde a cada 
una de ellas. Adicionalmente y por razones de confidencialidad no todas las operaciones 
son reveladas, por lo que los datos deben en consecuencia de interpretarse como una 
razonable aproximación a la realidad del mercado, no debiendo tratar de conectarse 
exactamente con las conclusiones alcanzadas en el epígrafe 2 anterior, en relación con la 
actividad de los inversores y sus operaciones.

Tabla 21. Ranking 2016 de Asesores Legales

PE & VC CR INMO - PERE TOTAL
Ranking Ase-
sores Legales
(31.12.2016)

Acumulado
(Aggregated)

Importes  
divulgados

Importes 
divulgados

Importes 
divulgados

Nº Nº Rk. FIRMA (FIRM) nº Op % % Acu Op 000 € Op 000 € Op 000 €

1 1 Cuatrecasas 62 15,2 15,2 21 2470210 11 814319 32 3284529

2 2 Garrigues 55 13,5 28,7 20 11990898 5 855900 25 12846798

3 3 Deloitte 
Abogados 40 9,8 47,3 13 6373100 10 1218600 23 1385900

4 4 Rousaud  
Costas Durán 37 9,1 56,4 24 125450 - - 24 125450

5 5 Clifford 
Chance 36 8,8 37,5 10 15760929 2 164910 12 15925839

6 6 King & Wood 
Mallesons 23 5,6 62,0 13 2306700 - - 13 2306700

7 7 Uría Menéndez 16 3,9 65,9 4 1777500 6 1164400 10 2941900

8 8 DLA Piper 15 3,7 69,6 9 7202000 - - 9 7202000

9 9 Watson Farley 
& Williams 12 2,9 72,5 7 2386500 - - 7 1629000

10 10 Allen & Overy 11 2,7 75,2 8 3137000 - - 8 3137000

11 10 Linklaters 11 2,7 77,9 7 1704000 - - 7 1704000

12 10
Gómez-Acebo 
& Pombo 
Abogados

11 2,7 80,6 6 494976 - - 6 494976

13 11 Herbert Smith 
Freehills 10 2,5 83 5 1963000 - - 5 1963000

14 12 Baker & 
McKenzie 8 2,0 85,0 3 861000 3 745000 6 1606000

15 12 Ramón y Cajal 8 2,0 87 4 1243400 - - 4 1243400

16 13 Latham & 
Watkins 6 1,5 88,5 4 392600 - - 4 392600
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PE & VC CR INMO - PERE TOTAL
Ranking Ase-
sores Legales
(31.12.2016)

Acumulado
(Aggregated)

Importes  
divulgados

Importes 
divulgados

Importes 
divulgados

Nº Nº Rk. FIRMA (FIRM) nº Op % % Acu Op 000 € Op 000 € Op 000 €

17 13 Pérez Llorca 6 1,5 90 - - - - - -

18 14 Osborne Clarke 5 1,2 91,2 4 52000 - - 4 52000

19 14 CMS Albiñana 
Suárez de Lezo 5 1,2 92,4 1 20000 1 22000 2 42000

20 15 Ashurst 4 1,0 93,4 3 583000 - - 3 583000

21 16 Bird & Bird 3 0,7 94,1 3 476158 - - 3 476158

22 16 Araoz & Rueda 3 0,7 94,9 1 30000 - - 1 30000

23 16 Fourlaw 3 0,7 95,6 2 14000 - - 2 14000

24 16 GBS Finanzas 3 0,7 96,3 1 2000 - - 1 2000

25 16 Broseta 3 0,7 97,1 - - - - - -

26 16 Tribeca 
Abogados 3 0,7 97,8 - - - - - -

27 17 Lincoln  
Partners 2 0,5 98,3 - - - - - -

28 18 Dentons 1 0,2 98,8 1 30000 - - 1 30000

29 18 BDO 
Abogados 1 0,2 98,5 - - - - - -

30 18
Gallego 
Martos y Qua-
dra Salcedo

1 0,2 99,0 - - - - - -

31 18 Hogan Lovells 1 0,2 99,3 - - - - - -

32 18 Jones Day 1 0,2 99,5 - - - - - -

33 18 MAIN 1 0,2 99,8 - - - - - -

34 18 Norgestión 1 0,2 100,0 - - - - - -

TOTAL 408 100 174 61.396.421 38 4.985.129 212  66.381.550 
Operaciones 
con importe 
no revelado

164 32 196  n.d. 

GRAN TOTAL 338 70 408 >66,381,550 

Fuente.- Boletín de Actualidad del Mercado Español de Capital Riesgo (www.recari.es) 

El hecho de que en la práctica totalidad de los casos existan operaciones cuyos importes 
no han sido revelados por razones de confidencialidad, hace que éstos deban de 
considerarse como mínimos. Los importes resultan expresivos del tamaño de la operación 
asesorada por la firma.
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Tabla 22 Ranking Asesores Legales comparado 2015/2016

2016 2015 2014
Nº Nº Rk. Firma Nº Op. Firma Nº Rk Nº Op Firma Nº Rk Nº Op
1 1 Cuatrecasas 62 1 89 2 32
2 2 Garrigues 55 2 54 1 35
3 3 Deloitte Abogados 40 4 27 3 25
4 4 Rousaud Costas Durán 37 6 17 11 5
5 5 Clifford Chance 36 3 38 6 16
6 6 King & Wood Mallesons 23 9 13 7 15
7 7 Uría Menéndez 16 8 14 5 17
8 8 DLA Piper 15 7 16 4 18
9 9 Watson Farley & Williams 12 n.a n.a n.a n.a
10 10 Allen & Overy 11 n.d. n.d. 11 5
11 10 Linklaters 11 9 13 7 15
12 10 Gómez Acebo y Pombo 11 12 8 9 10
13 11 Herbert Smith Freehills 10 10 10 14 2
14 12 Baker & McKenzie 8 14 4 8 11
15 12 Ramón y Cajal 8 13 6 12 4
16 13 Latham & Watkins 6 15 3 11 5
17 13 Pérez Llorca 6 16 2 10 6
18 14 Osborne Clarke 5 14 4 12 4

19 14 CMS Albiñana 
Suárez de Lezo 5 n.d. n.d. n.d n.d

20 15 Ashurst 4 17 1 n.d n.d
21 16 Bird & Bird 3 n.d. n.d. n.d n.d
22 16 Araoz & Rueda 3 n.d. n.d. 12 4
23 16 Fourlaw 3 n.d. n.d. n.d n.d
24 16 GBS Finanzas 3 n.d. n.d. n.d n.d
25 16 Broseta 3 11 9 13 3
26 16 Tribeca Abogados 3 14 4 n.d n.d
27 17 Lincoln Partners 2 n.a n.a n.a. n.a
28 18 Dentons 1 n.d. n.d. n.d n.d
29 18 BDO Abogados 1 n.d. n.d. n.d n.d

30 18 Gallego Martos  
y Quadra Salcedo 1 17 1 n.d n.d

31 18 Hogan Lovells 1 n.d. n.d. 10 6
32 18 Jones Day 1 n.d. n.d. n.d n.d
33 18 MAIN 1 n.d. n.d. n.d n.d
34 18 Norgestión 1 14 4 n.d n.d
35 n.a PwC Legal n.d. PwC Legal 5 21 8 11



314

Miguel Recondo Zabala, Rodrigo Recondo Porrúa
El mercado español de capital riesgo en 2016

2016 2015 2014
Nº Nº Rk. Firma Nº Op. Firma Nº Rk Nº Op Firma Nº Rk Nº Op
36 n.a Roca Junyent n.d. Roca Junyent 14 4 n.d n.d
37 n.a Lener n.d. Lener 17 1 n.d n.d
38 n.a Freshfields n.d. Freshfields n.d. n.d. Freshfields 12 4

45 n.a Otros n.a Otros 7 con 
1 Op. n.d. n.d. Otros 7 con 1 

Op. 17 7

TOTAL 408 TOTAL 363 TOTAL 260

Tabla 23. Ranking 2016 de Asesores Financieros
(por número de operaciones asesoradas)

PE & VC CR INMO TOTAL

Ranking 
Asesores 

Financieros
30.06.2016

Acumulado
(Aggregated)

Importes
divulgados

Importes
divulgados

Importes
divulgados

Nº Nº Rk. FIRMA (FIRM) nº Op % % Acu Op 000 € Op 000 € Op 000 €

1 1 PwC 47 43 43 19 14723000 4 2490000 23 17213000

2 2 Deloitte 31 28 72 16 8890500 1 24000 17 8914500

3 3 Ernst & Young 22 20 92 9 1286000 1 140000 10 1426000

4 4 KPMG 9 8 100 4 380500 - - 4 380500

TOTAL 109 100 48 25.280.000 6 2.654.000 54 27.934.000

Ops. importe 
no revelado 54 1 55

GRAN TOTAL 102 7 109

Tabla 24. Ranking Asesores Financieros comparado 2015/2016

2016 2015

Nº Nº 
Rkg. Firma Nº 

Ope. Firma Nº 
Rkg.

Nº 
Ope.

1 1 PwC 47 1 45

2 2 Deloitte 31 3 23

3 3 E.Y. 22 2 31

4 4 KPMG 9 4 17

5 5 Grant Thornton n.d. 5 3

TOTAL 109 TOTAL 119
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Tabla 25. Principales operaciones asesoradas en 2016
PRIVATE EQUITY

EMPRESA SECTOR DESCRIPCIÓN OPERACIÓN IMPORTE 
(K€)

ASESORES LEGALES Y FINAN-
CIEROS

IDC Salud Holdings Servicios sanitarios 
hospitalarios

CVC Capital Partners ha 
desinvertido en IDC mediante 
su venta a Fresenius Helios 
Kliniken Gmbh

5.760.000
DLA Piper (CVC CP), Garrigues 
(CVC CP), KPMG (Helios) 
Deloitte (IDC), PwC (IDC)

Hotelbeds Group, 
LU Servicios turísticos

Cinven Capital y Cananda 
PPIB, han adquirido Hotelbeds 
a TUI AG.

1.191.000

Allen&Overy (TUI), Herbert 
Smith Freehills (TUI),Deloitte 
(Hotelbeds), Deloitte (Hotel-
beds), PwC (Cinven, CPPIB)

Parques Reunidos
Servicios turísticos - 
explotación parques 
de ocio

OPV/OPS de Parques Reunidos 
en le Mercado Continuo de 
la Bolsa de Madrid impulsada 
por Arle Partners

775.000 Uría Menéndez (Arle), Deloitte 
(parques Reunidos)

Yoigo Servicios de 
telecomunicaciones 

MasMovil Ibercom ha adquiri-
do Yoigo (75%) a Gala Capital 
Desarrollo, Telia Sonera y otros

612.000
Clifford Chance (MasMovil), 
DLA Piper (MasMovil), Cuatre-
casas (Telia ) EY (MasMovil)

Telepizza
Servicios restauración 
especializada a 
domicilio

OPV/OPS de Telepizza en le 
Mercado Continuo de la Bolsa 
de Madrid impulsada por 
Permira

550.000 Uría Menéndez (Permira)

Privalia Venta 
Directa, S.A.

Com. Electr. / Outlet 
productos de moda 

Adquisicion por Vente Privée 
(Summmit Partners) de Privalia 
a Cabiedes & Partners, Caixa 
Cap. Risc, General Atlantic. 
Higland CP, Index Ventures, 
Insight VP, Nauta Capital, 
Sofina, Summit Partners

470.000
Deloitte (Privalia), Garrigues 
(Vente Privee), Uría Menéndez 
(Privalia)

SAR Quavitae Servicios sociosanitarios

Adquisicion de SARQuavitae 
por PAI Partners (Home Vi) a 
G Square Healthcare PE, Pala-
mon Capital, PAI Partners

440.000
Allen&Overy (G Square), Garri-
gues (PAI/HomeVi), Baker&Mc-
Kenzie (G Square)

Parkia (Acvil 
Aparcamientos, 
S.L.)

Servicios 
infraestructuras urbanas 
transporte

EQT Partners y Mutua Madrile-
ña han vendido el 100% de 
sus participaciones en Parkia a 
First State Investments

342.000

Allen&Overy(EQT), Garrigues 
(Mutua Madrileña), Herbert 
Smith Freehills (Fist State 
Invest.), Dloitte (EQT)

Aktua Soluciones 
Financieras 
Holdings, S.L.

Servicios financieros
Centerbridge Partners ha ven-
dido su participación (94%) en 
Aktua a Lindorff España

313.000
Ashurts (Lindorff), Linklaters 
(Centerbridge), Perez-Llorca 
(Aktua), KPMG (Lindorff)

Invent Farma, S.L. Industria farmacéutica Aduisicion de Invent Pharma 
por Apax Partners España, S.L. 221.000

Linklaters (Apax), Deloitte 
(Apax), Baker&McKenzie(mana-
gers Invent)
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PRIVATE EQUITY

EMPRESA SECTOR DESCRIPCIÓN OPERACIÓN IMPORTE 
(K€)

ASESORES LEGALES Y FINAN-
CIEROS

Ingesport Health & 
SPA Consulting, S.L. Servicios deportivos

Corpfin Capital ha desin-
vertido su participación en 
Ingesport mediante su venta a 
Torreal y otros.

200.000

Baker&McKenzie (Torreal), 
Deloitte (Torreal), Garrigues 
(Corpfin), Herbert Smith Free-
hills (Torreal)

Garnica Plywood Transformados de la 
madera

Qualitas Equity Partners ha 
vendido a Intermediate Capi-
tal Group (ICG) su participa-
ción en Garnica Plywood

200.000

Allen&Overy (ICG), King&Wood 
Mallesons(ICG), Cuatreca-
sas (Qualitas VC / Garnica 
Plywood), Deloitte (Qualitas /
Garnica)

Agromillora Group Agricultura - cultivos

Nazca Capital ha desinvertido 
su participación en Agromi-
llora mediante su venta a 
Invescorp

200.000
Allen&Overy (Invescorp), 
Deloitte (Invescorp), PwC 
(Invescorp)

Panrico Alimentación - 
panadería industrial

Oaktree Capital Mangt. ha 
vendido su participación en 
Panrico a Bimbo

190.000 PwC (Bimbo)

Cupa Group 
(Cupire Padesa, 
S.L.)

Industria de la 
Piedra (pizarras) - 
transformados

Adquisicion de Cupire Padesa 
por The Carlyle Group LLC a 
Samaipata Capital Partners

170.000 Linklaters (Carlyle), Cuatrecasas 
(Cupire Padesa)

Saba 
Infraestructuras

Servicios 
infraestructuras urbanas 
transporte

KKR, ProA Capital y Torreal 
han desinvertido sus partici-
paciones en Saba mediante su 
venta a Merlin Properties

150.000 Clifford Chance (Merlin), EY 
(Merlin) 

Axion 
Infraestructuras de 
Telecomunicaciones

Servicios de 
telecomunicaciones 

Antin Infrastructure Partners 
ha vendido su participación 
(100%) en Axion Infraestruc-
turas a AMP Capital Partners

135.000

Allen&Overy (AMP Capital), 
Herbert Smith Freehills (Antin 
Infra. Partners), Gomez-
Acebo& Pombo (Axion), EY 
(Antin), PwC (AMP)

La Nevera Roja 
(Grupo Yamm)

Com. Electr. - Servicios 
de comida a domicilio

Rocket Internet ha vendido La 
Nevera Roja (Grupo Yamm) a 
Just Eat

125.000 Cuatrecasas (Rocket Internet), 
PwC (Just Eat)

Wallapop 
(Secondhanding 
Networks, S.L.)

Com. Electr. - Portal 
venta de productos de 
segunda mano

Caixa Capital Risc, Insight VP., 
ICF Cap., Accel Partners, Antai 
II Cap. Digital Builder, Media 
Digital Vent., Northzone VC., 
Panarea Cap., y otros han 
vendido sus participaciones en 
Wallapop a on Letgo

100.000 EY (Wallapop)

Itasa (Industrias de 
transformación de 
Andoain S.A.)

Industria papelera - 
transformación

Magnum Capital Industrial 
Partners, ha adquirido el 
100% de ITASA

95.000
Herbert Smith Freehills 
(Magnum), Lincoln Int.Partners 
(ITASA)

Tinsa, S.A. Servicios regulados - 
tasación inmobiliaria

Advent International ha vendi-
do Tinsa a Cinven Partners n.d.

Clifford Chance (Cinven), Uría 
Menéndez (Advent), Deloitte 
(Cinven)
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PRIVATE EQUITY

EMPRESA SECTOR DESCRIPCIÓN OPERACIÓN IMPORTE 
(K€)

ASESORES LEGALES Y FINAN-
CIEROS

Santander Asset 
Management Servicios financieros

General Atlantic y Warburg 
Pincus han vendido el 50% 
que ostentaban conjuntamen-
te en Santander AM a Grupo 
Banco Santander

n.d. Garrigues (Warburg Pincus)

Befesa
Medioambiente - 
tratamiento y gestión 
residuos

Triton Partners ha desinvertido 
su participación en Befesa 
Valorización de Azufre a Ineos 
Enterprises

n.d. Lincoln Partners (Triton Part-
ners), EY (Ineaos)

La Saleta 
Geroresidencias Servicios sociosanitarios

MCH y Ahorro Corporacion 
han vendido el 100% de Gero-
residencias a Armonea

n.d. GBS Finanzas (Geroresidencias), 
PwC (Amonea)

Gedesco Services 
Spain Servicios financieros JZInt., Avenue Capital n.d.

Alcala Farma Farmacia
Desinversion de Ardian en 
Alcala Farma y venta a 21 
Partners /Synerlab

n.d.
CMS Albiñana Suárez de 
Lezo (Synerlab), Cuatrecasas 
(Ardian)

Grupo Vips Servicios hostelería y 
restauración

Proa Capital ha adquirido a 
Goldman Sachs Capital su 
participación (30%) en Grupo 
Sigla (VIPs)

n.d.
Garrigues (Goldman Sachs), 
Linklaters (Proa Capital), EY 
(Proa)

Saba 
Infraestructuras

Infraestructuras urbanas 
transporte Proa Capital, Torreal, KKR n.d.

Kiwoko 
(Masquepequet)

Distribución minoritas 
de prods. mascotas

Adquisicion por TA Associates 
del 89,4% que Torsa Capital 
y Corpfin Capitalostentaban 
conjuntamente en 
Masquepetet

n.d. Latham&Watkins 
(TA Associates)

PRIVATE EQUITY

EMPRESA SECTOR DESCRIPCIÓN OPERACIÓN IMPORTE 
(K€)

ASESORES LEGALES Y 
FINANCIEROS

SEED & VENTURE CAPITAL

Agnitio, S.L.
Desarrollo aplicacio-
nes/ Software recono-
cimiento de voz

Nuance ha adquirido Agnitio 
a Kreos Cap., Nauta Cap., 
Elaia Partners

20.000 Bird&Bird (Nuance), 
Garrigues (Nauta, FEI)

Ticketbis, S.L.
Com. Electr. / 
Compraventa de 
entradas ocio

Adquisicion por e-Bay de 
Ticketbits a Active VP, IG Exp. 
Busin.Develop., Marc Bell, 
Cap.

n.d.
Cuatrecasas (Ticketbits), 
Kinf&Wood Mallesons (IG 
Exp., M.Bell)

Job and Talent, S.L.
Com. Electr. / 
Plataforma redes 
profesionales

Adquisicion de Job and Talent 
por Atomico a Qualitas Equity 
Partners, Cygnus Asset Mngt.

32.000
Cuatrecasas (Job&Talent), 
Gomez-Acebo&Pombo 
(Atomico)
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PRIVATE EQUITY

EMPRESA SECTOR DESCRIPCIÓN OPERACIÓN IMPORTE 
(K€)

ASESORES LEGALES Y 
FINANCIEROS

SEED & VENTURE CAPITAL

Hundredrooms, 
S.L.U.

Com. Electr. - Pla-
taforma de alquiler 
de apartamentos 
turísticos

Inversión de Seaya Capital en 
Hundredrooms 4.100 Gomez-Acebo & Pombo 

(Seaya), KPMG (Seaya)

iContainers Solu-
tions, S.L.

Com. Electr. - 
transitario online

Adquisición de una participa-
ción del 30% en iContainers, 
por Serena Capital, Kibo VP, 
Mobius VC

6.000
Gomez-Acebo & Pombo 
(Serena), Rousaud Costas 
Duran (iContainers)

Fractalia Remote 
systems

TIC - Gestión remota 
de redes

Innova Capital, Corsabe Cap. 
han desinvertido sus participa-
ciones en Fractalia mediante 
venta a Semproniusm

2.100 Rousaud Costas Duran 
(Corsabe)

CornerJob Spain, 
S.L.

Com. Electr. - Portal 
de búsqueda de 
empleo para móvil

Ronda de financiación serie 
B para Cornorjob suscrita 
por Cube Investments, 
Ad4Ventures, Antai BAN, 
Media Digital Ventures, 
Northzone VC, Samaipata CP, 
Ithaca Ventures, Encomenda 
VC, Variv Capital, e Ventures

25.000

Gomez-Acebo&Pombo 
(e ventures), Garrigues 
(Northzone), Rousaud Costas 
Duran (CornerJob)

Stat Diagnostica

TIC - Desarrollo de 
soluciones para 
el diagnóstico de 
enfermedades (point 
of care)

Gilde Healthcare Partners 
suscribe una nueva ronda 
de financiación en Stat 
Diagnostica donde ya 
participan otros fondos como 
Siemens Venture Capital, 
Idinvest, Axis, Boehringer Ing. 
Venture Fund, Caixa Cap.Risc.

25.000 Rousaud Costas Duran (Stat 
Diagnostica)

Captio Tech, S.L.
TIC - Aplicación de 
reconocimiento de 
tickets

Kibo VP ha suscrito una nueva 
ronda de financiación serie A 
en Captio Tech

1.000 Rousaud Costas Duran 
(Captio Tech)

Bet4Talent
Com. Electr. - 
Buscador perfiles IT 
laborales

Business Booster, The Crowd 
Angel, ESADE BAN

Rousaud Costas Duran 
(Crowd Angel)

Saluspot Spain Servicios médicos y 
sociosanitarios

Adquisición por Qualitas EP 
de Saluspot a Telefonica Open 
Fiuture

6.000 Cuatrecasas (Qualitas), 
Deloitte (Qualitas)

Trip4Real 
Experiences

Adquisición por Airbnb de 
Trip4 Real a Cygnus Asset 
Mangt.

Osborne Clarke (Airbnb)



319

Miguel Recondo Zabala, Rodrigo Recondo Porrúa
El mercado español de capital riesgo en 2016

PRIVATE EQUITY

EMPRESA SECTOR DESCRIPCIÓN OPERACIÓN IMPORTE 
(K€)

ASESORES LEGALES Y 
FINANCIEROS

SEED & VENTURE CAPITAL

Aelix Therapeutics, 
S.L.

I+D - Medicina 
vacunas Sida

Ronda de financiación suscrita 
por Caixa Capital Risc, Ysios 
Cap. Partners, Criteria VC, 
Johnson&Johnson Innovation

11.500

Osborne Clarke (Ysios, Caixa 
CR, Johnson&Johnson), 
Rousaud, Costas Duran 
(Aelix)

PRIVATE EQUITY

EMPRESA SECTOR DESCRIPCION OPERACION IMPORTE 
(K€)

ASESORES LEGALES Y 
FINANCIEROS

FUNDRASINGS

Alantra (N+1) Capital Riesgo / 
Private Equity

Constitucion y cierre de 
N+1 Private Equity Fund III 
con participación del Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI)

400.000 Garrigues (FEI), King&Wood 
Mallesons (Alantra)

Abac Capital Capital Riesgo / 
Private Equity

Cierre de del Fondo Abac 
Solutions 320.000 King&Wood Mallesons 

(Abac)

Artà Capital Capital Riesgo / 
Private Equity

Primer cierre de Arta Capital II 
por Arta Capital 300.000 King&Wood Mallesons (Artá)

Nazca Capital Capital Riesgo / 
Private Equity

Primer cierre de Nazca IV por 
Nazca Capital 250.000 Garrigues (Nazca)

MCH PEI Capital Riesgo / 
Private Equity

Primer cierre de MCH Iberian 
Capital Fund IV 200.000 King&Wood Mallesons MCH

Realza Capital Capital Riesgo / 
Private Equity

Primer cierre del fondo Realza 
Capital II con participación del 
Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI)

150.000 Garrigues (FEI), King&Wood 
Mallesons (Realza)

PRIVATE EQUITY

EMPRESA SECTOR DESCRIPCION OPERACION IMPORTE 
(K€)

ASESORES LEGALES Y 
FINANCIEROS

REESTRUCTURACION

Indushoes 
(Calzados Marypaz)

Adquisición de una 
participación por Black Toro 
Capital

30.000
Araoz&Rueda (BlackToro), 
Cuatrecasas (Indushoes), 
Linlaters (Indushoes)

Vitaldent Adquisición de Vitaldent 
(70%)por JB Capital Markets 18.500

Clifford Chance (Dental), 
Broseta (), Deloitte 
(Vitaldent), Uría Menéndez 
(JB Capital Markets)



320

Miguel Recondo Zabala, Rodrigo Recondo Porrúa
El mercado español de capital riesgo en 2016

4. Capital riesgo y mercados de capitales

A diferencia de la práctica existente en otros países de nuestro entorno, la industria del 
capital riesgo española, se ha mantenido hasta la fecha, alejada de los mercados de 
capitales donde, apenas existen precedentes y referencias de Entidades de Capital Riesgo 
(ECRs) cotizadas, siendo asimismo muy limitado el número de sociedades mercantiles 
cotizadas participadas por ECRs.

Esta doble dimensión del Capital Riesgo en conexión con los Mercados de Capitales, se 
analiza en a continuación en los distintos mercados de renta variable que forman parte 
del sistema español. 

4.1. Entidades de Capital Riesgo cotizadas en el Mercado Continuo

Tras la liquidación de INVERPYME y la exclusión de DINAMIA, hemos de concluir que en la 
actualidad, ninguna sociedad de este perfil cotiza en el primer mercado español. 

INVERPYME, SCR, S.A., fue admitida a cotización en el Mercado de Corros de Barcelona 
donde, tras su renuncia, en 2013, a su condición de sociedad de capital riesgo, fue 
suspendida de cotización, para acabar siendo finalmente liquidada. 

Por su parte DINAMIA, SCR, S.A., admitida a cotización en el Mercado continuo de la 
Bolsa de Madrid, desde 1997, fue voluntariamente excluida (2014) para fusionarse con 
su sociedad gestora N+1 Capital Privado, SGEIC, S.A.. Paralelamente, como resultado de 
esta operación corporativa, la nueva sociedad fusionada - N+1 DINAMIA, S.A. - ha sido 
admitida a negociación (2014) en el mismo mercado, aunque al carecer ahora de la con-
dición de sociedad de capital riesgo, ha dejado genuinamente de responder a este perfil, 
aunque siga manteniendo esta actividad como una línea de negocio dentro del conjunto 
de sus actividades.

4.2. Empresas participadas por Entidades de Capital Riesgo, cotizadas en el 
Mercado continuo

Rompiendo con una crónica ausencia de actividad en los mercados de capitales españoles, 
donde tanto la OPA de exclusión de AMADEUS liderada por BC Parners y Cinven (2005) 
como su vuelta al mercado mediante OPV/OPS (2010) quedan ya lejanas, la industria 
del capital riesgo ha venido registrando una actividad inusual desde 2014 que se ha 
mantenido en 2015 y 2016, habiendo protagonizado e impulsado tanto desinversiones 
por vía OPV como lanzado ofertas públicas de adquisición (OPAs) y de suscripción (OPS), 
todo lo cual analizamos a continuación, con especial referencia a las realizadas en 2016.
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Empresas cotizadas en el Mercado continuo 2013 2014 2015 2016

Total empresas cotizadas fin de ejercicio 129 129 130

Total participadas por ECR inicio ejercicio 0 3 5

Bajas participadas por ECR en el ejercicio

Total participadas por ECR fin de ejercicio 0 4 6 8

En el año 2013 la única sociedad cotizada participada por ECRs era precisamente una ECR 
(DINAMIA) de modo que no existía sociedad mercantil alguna, carente de este perfil y 
estatus, que cotizara en este mercado y que estuviera participada de forma estable, por 
un inversor de capital riesgo. 

Las operaciones combinadas de OPV y OPS de EDREAMS ODIGEO principalmente 
impulsadas por Permira y Ardian, y de APPLUS SERVICES de la mano de Carlyle, 
Investindustrial e Intermediate Capital Group (ICG), ambas en 2014, junto a la OPA 
lanzada por CVC Capital Partners sobre DEOLEO ese mismo año, y el regreso al mercado, 
con el permanente apoyo de Electra Private Equity, de la fusionada N+1 DINAMIA, luego 
redenominada ALANTRA PARTNERS, permitieron concluir el ejercicio con 4 empresas 
participadas.

En 2015, las salidas a Bolsa de TALGO, propiciada por MCH Private Equity, Trilantic y 
Torreal, y de SAETA YIELD, que contaba con la presencia de Tyrus Capital entre otros, 
elevó el número de participadas a 6, no habiendo ido más allá como consecuencia, 
de una parte, de la OPV de la vasca EUSKALTEL en la que Investindustrial y Trilantic 
liquidaron la totalidad de sus participaciones y, de otra, de la OPA de exclusión de la 
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) lanzada por la propia sociedad una vez que 
el free float había quedado reducido a una participación irrelevante como consecuencia 
de lo significativo de las posiciones de fondos de private equity como Ardian y Global 
Infrastructure Partners (GIP).

El ejercicio 2016 ha mantenido esta tendencia alcista con una doble vuelta al parqué 
protagonizada por PARQUES REUNIDOS y TELEPIZZA principalmente de la mano, en el 
primer caso, de Arle Capital Partners, y de KKR, Permira y Cyrus Capital, en el segundo, 
aunque de otro lado hubo de registrarse el frenazo que en aquella tendencia comportó 
la desinversión por Carlyle e ICG de la totalidad de las participaciones que mantenían 
todavía en APPLUS. 
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Parques Reunidos.

Dedicada a la explotación de parques de ocio en Europa y Estados Unidos, la empresa 
que cotizaba en Bolsa desde 1999, habiendo sido excluida en enero de 2004 a través de 
una OPA de exclusión lanzada por el fondo estadounidense Advent International sobre 
el 100% de su capital. La sociedad ha vuelto al parquet en abril 2016, mediante una 
operación combinada de OPS y OPV por importe total de 775 M€ de los que 525 M€ de 
la OPS se destinaron a reducir endeudamiento y financiar crecimiento, correspondiendo 
la diferencia a venta parcial de su accionista de referencia, Arle Capital Partners que 
mantiene una participación del 28.44%.

Telepizza.

Dedicada a la elaboración y venta a domicilio de pizzas, la compañía debutó en la Bolsa 
española por primera vez en el año 1996 mediante OPV, habiendo sido excluida de 
cotización diez años después, en el año 2007, tras una OPA lanzada conjuntamente por 
fondos gestionados por Permira y la familia Ballvé (51% en conjunto) que supuso la salida 
total del capital de su presidente fundador Leopoldo Fernández Pujals. A este núcleo 
duro se sumó en el año 2014, KKR con una participación del 24,5%. Nueve años más 
tarde, el 27 de abril 2016, la sociedad ha vuelto al mercado de capitales a través de una 
operación combinada de OPV/OPS, por un importe total conjunto de unos 550 M€, que 
permitió una desinversión parcial y ordenada de sus accionistas de referencia, obligados 
a través de las correspondientes clausulas lock-up.

Applus +

Antes de su salida a Bolsa, estaba participada mayoritariamente (71.2%) desde 2007, 
por The Carlyle Group (a través de Azul Finance y Azul Holding (Lux)] además de por 
otros fondos de private equity, como Intermediate Capital Group (ICG) (6,34%), GTD 
Invest (4,64%), Infisol (1,32%) y ASF V Brown (1,32%) junto a los que se alineaban otros 
accionistas privados incluyendo al equipo directivo. Applus+ salió a Bolsa el 9 de mayo 
2014, mediante una operación combinada de OPS y OPV, por un valor total de 1.100 M€, 
de los que 300 M€ correspondieron a suscripción de nuevas acciones y ampliación de 
capital y 800 M€ a venta y desinversión de accionistas históricos en particular The Carlyle 
Group quien en 2015 Carlyle redujo su participación a un 23,97% y en 2016 liquidó 
completamente su posición en la empresa.

Con todo ello las sociedades cotizadas al término del ejercicio 2016 que se hallaban 
participadas por operadores de capital riesgo eran las siguientes:
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EMPRESA Accionistas significativos MERCADO PARTICIPACIÓN TICKER

Deoleo CVC Capital Partners Continuo 50,01 OLE

eDreamsOdigeo Permira (Luxgoal, SARL) Continuo 30,52% EDR

eDreamsOdigeo Ardian (Axeurope, S.A.) Continuo 17,85% EDR

eDreamsOdigeo HG Vora Capital Continuo 5,08% EDR

Alantra Partners Starr International Continuo 4.78% N1

Parques Reunidos Arle Capital Partners Continuo 28,44% PQR

Parques Reunidos York Capital Management Continuo 1,91% PQR

Saeta Yield Global Infrastructure Partners 
(GIP) (GIP II Helios) Continuo 24,01% SAY

Saeta Yield Arrowgrass(varios fondos) Continuo 6,06% SAY

Saeta Yield Tyrus Capital (varios fondos) Continuo 2,94% SAY

Talgo Trilantic Capital Management GP Continuo 32,1% TLGO

Talgo MCH Private Equity (varios fondos) Continuo 13,13% TLGO

Telepizza Quantum Capital Partners Continuo 1,77% TPZ

Telepizza KKR Continuo 15.52% TPZ

Telepizza Permira Holdings Continuo 11,46 TPZ

Telepizza Cyrus Capital Partners + Cyrus Opp. 
Master Fund II Continuo 6,49% TPZ

4.3. Empresas participadas por Entidades de Capital Riesgo, cotizadas en el 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB) / Segmento “Empresas en Expansión”

Al cierre del año 2016 cotizaban en el segmento “Empresas en Expansión” del MAB 39 
empresas, frente a las 34 del año 2015 y las 26 de 2014. Sin embargo solo 11 de las 39 
admitidas a cotización en 2016 estaban participadas por operadores de capital riesgo, 
frente a las 8 del 2015 y 3 de 2014.

Empresas en Expansión, cotizadas MAB 2014 2015 2016

Total empresas inicio del ejercicio 23 26 34

Nuevas admisiones en el ejercicio 3 8 5

Total empresas fin de ejercicio 26 100% 34 100% 39 100%

Total participadas por ECR inicio ejercicio 3 8 11

Bajas participadas por ECR en el ejercicio 1

Total participadas por ECR fin de ejercicio 3 11,5% 7 20,6% 10 25,6%

En el año 2015, Imaginarium, S.A., fue excluida de cotización tras la venta a su accionista 
TASAL, S.L., de las acciones de que eran titulares sus hasta entonces también accionistas 
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Ibercaja Banco, S.A. (10,61%) y Anexa Capital, SCR, SA (antes CAI Capital Desarrollo, SCR)
(16,32%)

La relación de las empresas cotizadas en este mercado que forman parte de la cartera de 
participadas de ECRs al 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

EMPRESA ENTIDAD DE CAPITAL RIESGO (ECR) MERCADO TICKER PARTICI-
PACIÓN INCORPORACIÓN BAJA

Agile Inveready Seed Capital, S.C.R. MAB AGIL 16,01%

OPS 23.11.2015
Agile Capital MAB FCR4 MAB AGIL 4,64%
Agile Fides Capital S.C.R. MAB AGIL ≤5,00%
Agile Knowkers Consulting&Investment MAB AGIL 31,92%
Atrys Health Inveready (varios fondos) MAB ATRY 29,25% OPS 22.07.2016
Bionaturis Univen Capital, S.C.R. MAB BNT ≤5,00%

OPS. 26.01.2012
Bionaturis Inveready Seed Capital, S.C.R. MAB BNT ≤5,00%
Carbures Univen Capital, S.C.R. MAB CAR 2,29%

OPS. 23.03.2012
Carbures Black Toro Capital Fund MAB CAR 10,09%
Clever Global Al- Andalus Capital FCR MAB CLE 14,03% OPS 22.12.2016
Gigas Caixa Capital TIC S.C.R. MAB GIGA 7,87%

OPS 3.11.2015Gigas Bonsai Venture Capital,S.C.R. MAB GIGA 7,44%
Gigas Cabiedes & Partners, S.C.R MAB GIGA 5,36%
Grenergy Daruan Venture Capital S.C.R. 2 MAB GRE 75,99% OPS 8.07.2015
Imaginarium Anexa Capital, S.C.R MAB IMG 16,32% OPV/OPS 1.10.2009 2015
Lleida.net SESD, FCR 3 MAB LLN 21,27%

OPS 9.10.2015
Lleida.net Institut Catalá de Finances MAB LLN 3,70%
MasMovil Wilmington Capital MAB MAS 10,0%

OPS 30.03.2012 2017
MasMovil Aldebaran Riesgo SCR MAB MAS 3,7%
MasMovil Inveready (varios fondos) MAB MAS 2,7%
MasMovil Providence MAB MAS 18,0%
Secuoya Cardomana Servicios y Gestiones ,S.L.1 MAB SEC 56,18% OPS 28.07.2011
Voztelecom Fonsinnocat, F.C.R. MAB VOZ 15,7%

OPS. 28.07.2016
Voztelecom Highgrowth Innovacion, F.C.R. MAB VOZ 11,3%

(1) Cardomana Servicios y Gestiones es una sociedad participada (100%) por Dinamia y N+1 Private Equity Fund II

(2) Daruan Venture Capital SCR (inicialmente Inversiones Daruan, S.L.) se escindió parcialmente en mayo 2014 transmitiendo 
parte de su patrimonio a Daruan Group Holding S.L. dentro del cual se encontraban la totalidad de las participaciones de 
las que era titular en GRENERGY. No obstante Grenergy sigue figurando como parte del portfolio de Daruan Venture Capital 
SCR en su website.

(3) SESD, FCR (antes Banesto Enisa Sepi FCR) está gestionado por Santander Capital Desarrollo,SGECR (antes Banesto Banca 
Privada gestión, SGIIC), y se halla participado a partes iguales (10 M€ cada uno) por el Banco Santander (inicialmente 
Banesto), SEPI Desarrollo Empresarial, S.A y Enisa. 

(4) Capital MAB, FCR está gestionado por el Institut Catalá de Finances Capital SGEIC.

(5) Antes CAI Capital Desarrollo,SCR
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4.4. Entidades de Capital Riesgo cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) / Segmento “Entidades de Capital Riesgo”

Desde la apertura de este segmento, la única empresa cotizada sigue siendo BBVA Capital 
Privado, F.C.R., gestionado por BBVA Asset Management, SGIIC, y admitido a cotización 
en 2007 a un precio de 10 € por participación. El Fondo responde a la tipología de 
Fondo de Fondos e inicialmente su cartera estaba integrada por 11 Fondos que quedaron 
posteriormente reducidos a 10 tras la liquidación de Mezzanine Finance Europe (MFE). 
Al cierre del ejercicio 2016 la cartera está integrada por los siguientes Fondos que han 
desembolsado, en conjunto 110,3 M€.

F.C.R. (PE FUND) GESTORA (INVEST.MNGT.CO.) Euros %

Mercapital Spanish Buyout Fund III 
España, FCR (SBF III) Mercapital Private Equity 10.000.000 7

Carlyle Europe Partners III, LP (CEP 
III) The Carlyle Group 15.000.000 11

Ahorro Corporación Capital Premier 
II, FCR (ACCP II) Ahorro Corporación Desarrollo 10.000.000 7

Doughty Hanson & Co V, LP, (DH V) Doughty Hanson 18.900.000 13

Mezzanine Finance Europe (MFE)1 Mezzanine Finance Europe 18.500.000 13

PAI Europe V, LP PAI Partners 7.500.000 5

ProA Capital Iberian Buyout Fund 
F.C.R. ProA Capital 10.000.000 7

MCH IberianCapital Fund III, F.C.R. MCH Private Equity Investments 10.000.000 7

Apax Europe VII Apax Partners Worldwide 15.000.000 11

LP Miura Fund I, FCR Miura Private Equity 11.500.000 8

CVC European Equity Partners V, LP CVC Capital Partners 15.000.000 11

TOTAL 141.400.000 100

Mezzanine Finance Europe (MFE)1 Mezzanine Finance Europe -18.500.000

TOTAL 122.900.000

(1) Liquidado

Hasta la fecha el Fondo ha reembolsado a sus partícipes, mediante reembolso parcial de 
participaciones, un monto total de 109.689 K€ equivalente al 89% de recursos totales 
inicialmente comprometidos de los cuales 23.093 K€ en 2016. 
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Distribución Fecha Importe (K€) % Aportación inicial

1ª 12/09/2013 12,384 10%

2ª 6/02/2014 8,143 6.6%

3ª 26/09/2014 11,644 9.4%

4ª 13/02/2015 17,879 14.5%

5ª 19/06/2015 25,524 20.7%

6ª 4/12/2015 11.022 8,9%

7ª 31/03/2016 9,477 7,7%

8ª 22/07/2016 5.608 4.6%

9ª 1/12/2016 8.008 6.5%

TOTAL 109.689 89,%

De acuerdo al último informe trimestral remitido al Mercado por su sociedad gestora de 
31 de diciembre 2016, el valor del patrimonio neto contable ajustado del Fondo asciende 
a 62.718 K€ y el valor unitario por participación (valor liquidativo) es de € 18,12 mientras 
que la cotización al 31 diciembre 2016 fue de 8,15 €.

Al cierre de 2016 la suma de los reembolsos realizados (109,7 M€) más el valor del 
patrimonial del Fondo (€ 62,7 M€) asciende a 172,4 M€, lo que representa un múltiplo 
respecto a la inversión inicial de 1,40 veces.

A esta misma fecha permanecen en cartera 52 empresas cuya valoración media es de 
1,62 veces la inversión mientras que la valoración media de las 67 compañías que se han 
vendido fue de 2,62 veces la inversión, en promedio. Además se han realizado 11 ventas 
parciales a un múltiplo medio de 3,03 veces y se han dado por perdidas 9 inversiones en 
compañías. 

La mayor parte de las desinversiones realizadas se ha llevado a cabo mayoritariamente a 
través de la venta a empresas industriales o a otros inversores financieros.

4.5. Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 
(SOCIMIS) participadas por Entidades de Capital Riesgo, cotizadas en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) / Segmento “SOCIMIS”

Al término del ejercicio 2016, el número de SOCIMIs admitidas a negociación era de 28, 
de las cuales 3 estaban participadas por entidades de capital riesgo.
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EMPRESA ENTIDAD DE CAPITAL 
RIESGO (ECR) MERCADO TICKER PARTICIPACIÓN INCORPORACIÓN

Corpfin 
Prime Retail 
II

Corpfin Capital Real Estate 
Partners Inversiones II S.L. MAB YPR2 7,12% 25.09.2015

Fidere 
Patrimonio

Blackstone Real Estate 
Partners
Europe IV, L.P. y Blackstone 
Real Estate Partners VII, 
L.P. (a través de Spanish 
Residential (REIT) Holdco, 
S.à r.l,)

MAB YFID 99,99% 29.06.2015

Hadley 
Investments

TSSP Adjacent 
Opportunities 
Management, LLC a 
través de Stirling Adjacent 
Investments S.à r.l

MAB YHLY 100% 15.06.2016
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