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Continuando con la iniciativa del año 2001, con este informe se aporta una visión

de la actividad de capital riesgo en España en el primer semestre de 2003. De este

modo, se pretende completar la perspectiva anual del sector que se publica

habitualmente en el mes de mayo1.

El objetivo del trabajo es ofrecer una completa referencia de las principales cifras

de este mercado en España, tanto en lo relativo a la captación de nuevos fondos y

la estimación de capitales totales en gestión, como en lo que concierne a la labor

desarrollada con ellos. El desglose ofrecido pretende establecer una comparación

con la actividad observada en los dos semestres anteriores. También se pretende

la aportación de pistas sobre la evolución de la actividad en el segundo semestre

del año.

El estudio está estructurado en las siguientes partes. En primer término, se ofrece

un resumen que recoge las principales ideas y magnitudes tanto en castellano

como en inglés. En el Apartado 1 se describe la metodología utilizada, aclarando

conceptos terminológicos que pueden ser de utilidad para los lectores no iniciados.

También se enumera la lista de operadores incluidos en el estudio.

El Apartado 2 se centra en la captación de nuevos fondos por parte de los

operadores considerados, comparando los importes y características con los

registrados en los dos semestres anteriores. También se ofrece una completa

visión de los recursos gestionados al final del semestre.

El Apartado 3 recoge el análisis de las inversiones registradas en el período,

ofreciendo los desgloses habituales por fase, sector, tamaño y lugar.

El Apartado 4 se dedica a la actividad desinversora, registrando tanto las

desinversiones totales como las parciales. Las cifras se comparan también con las

                                                
1 La última edición, publicada bajo el título El Capital Riesgo en España 2002, fue publicada en
formato pdf en Mayo de 2003.
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registradas en los dos períodos anteriores, analizando la forma de salida utilizada,

así como la fase, el sector y el lugar de ubicación de las empresas desinvertidas.

El Apartado 5 recoge las características de la cartera al final del semestre, tanto en

tamaño como en composición.

Como novedad, se ha incluido en la parte final del informe un anexo que recoge

todas las tablas del informe con los conceptos en inglés.

Como en ocasiones anteriores, este esfuerzo de captura y proceso de datos no

hubiera sido posible sin el apoyo y la colaboración desinteresada de muy diversas

personas e instituciones. En primer término, es preciso citar a los profesionales de

todas las sociedades encuestadas. El autor quiere dejar constancia de su

agradecimiento no sólo por el esfuerzo realizado en la comunicación de la

información, sino también por la confianza mostrada en relación con el buen uso

que se hará de ella, respetando el acuerdo de confidencialidad.

No menos importante es la disponibilidad de financiación para cubrir los

importantes gastos de recabar la información en formatos que resulten cómodos a

los inversores. En este sentido, gracias al patrocinio de Mercapital Servicios

Financieros, 3i Europe, plc., Talde Gestión y Bridgepoint a

www.webcapitalriesgo.com ha sido posible la realización de este esfuerzo. Con sus

recursos se pudo contar con un equipo capaz de obtener, contrastar y procesar

datos cerca de 100 inversores y la captura de una gran parte de la información de

forma directa a través de una plataforma habilitada en nuestra web.

El esfuerzo de acumular y procesar los datos de tantos inversores en sólo 5

semanas fue posible gracias a la colaboración de Nina Zieling y Marcos Salas.
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Finalmente, también debe reconocerse la importancia de la colaboración con la

Asociación Española de Capital Riesgo (ASCRI), que se puede personalizar en las

figuras de Dña. Dominique Barthel, Directora General, y de D. Felipe Oriol Díaz de

Bustamente, Presidente, y sus patrocinadores, Advent International y Corpfin

Capital.
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Captación de fondos

La actividad de captación de nuevos fondos por las entidades de capital riesgo

(ECR) radicadas en España disminuyó en el primer semestre de 2003 hasta 427,2

millones de euros, lo que supone una reducción del 62 por 100 de la cantidad

registrada en el semestre anterior. Sin embargo, esta cifra superó en un 54 por 100

el montante de recursos captados en el primer semestre de 2002.

La totalidad de los nuevos fondos captados en la primera mitad de 2003 tuvo como

protagonistas a 20 de los 97 operadores que aportaron sus datos. Nmás1 Electra

Capital Privado, S.G.E.C.R., S.A. fue el inversor que más recursos captó durante el

semestre al protagonizar el cierre de un fondo de 176 millones de euros.

Las empresas no financieras ocuparon el primer puesto como aportantes de

recursos, acumulando 124,6 millones de euros, que representan el 29,2 por 100 del

total. Este crecimiento estuvo motivado fundamentalmente por la ampliación en los

recursos de una SCR.

En esta ocasión, las entidades financieras fueron la segunda fuente de fondos para

los operadores que desarrollan su actividad en España. Su peso en el cómputo

total descendió hasta el 23,3 por 100 desde el 44,6 por 100 que habían registrado

en el segundo semestre de 2002.

El 54 por 100 de los nuevos recursos tuvo su origen en inversores nacionales,

ascendiendo a 230,7 millones de euros. Es destacable la contracción del peso de

los recursos procedentes de EE.UU, debida fundamentalmente a la menor actividad

de los inversores que operan con fondos paneuropeos. También se redujo la

aportación de fondos procedentes de Europa en el primer semestre de 2003,

alcanzando un peso en el cómputo global del 34,4 por 100.
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Gráfico 1
Procedencia de los nuevos recursos captados
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Por otra parte, los inversores mostraron el deseo de asignar un mayor porcentaje

de los nuevos recursos hacia empresas consolidadas, 56 por 100, que hacia
empresas que entrarían en el concepto original de capital riesgo (venture capital).

En este sentido, el impacto de la legislación incentivadora de las inversiones de las

ECR en empresas de base tecnológica a través del Real Decreto 601/2002, de 28

de junio, ha sido, hasta la fecha, más bien escaso.

Dado que la cifra de inversiones se situó algo por debajo del importe relativo a los

nuevos fondos captados, los recursos pendientes de inversión por parte de las ECR

de capital riesgo aumentaron ligeramente, estimándose en unos 2.155 millones de

euros.
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Capitales totales gestionados

Los capitales totales gestionados por las ECR radicadas en España no han parado

de crecer desde que se inició esta actividad financiera en nuestro país, aunque los

ritmos de crecimiento se han ralentizado en los últimos tres semestres como

consecuencia de la finalización, en el año 2001, de un ciclo de crecimiento

acelerado que había arrancado en 1997.

A 30 de junio de 2003, los capitales totales gestionados de las 97 ECR

consideradas ascendieron a 7.141,3 millones de euros, mientras que en el mismo

período del año anterior se contabilizaron 6.494,7 millones de euros.

La importante dependencia de recursos procedentes del extranjero puede

reconocerse al mencionar que representaban el 46,1 por 100 al final del primer

semestre de 2003.

Entre los inversores nacionales destaca el protagonismo de las entidades

financieras nacionales que, agregadas, detentan la quinta parte de los capitales en

gestión. También destaca, aunque negativamente, la falta de interés de los

inversores institucionales nacionales, como los fondos de pensiones nacionales,

cuya participación se estimó en el 0,1 por 100 del total. En países como Estados

Unidos los fondos de pensiones constituyen la principal fuente de recursos.

De los 97 operadores identificados como operativos a 30 de junio de 2003, 52 se

clasificaron como SCR y 45 como Sociedades Gestoras. El número de ECR

públicas se mantuvo en 19, como en el semestre anterior. Las entidades privadas

ascendieron a 78, una vez incluidas las 4 nuevas ECR. Diferenciando por tamaños,

se identificaron 35 operadores grandes, 32 medianos y 30 pequeños. De las 4

incorporaciones del semestre, 3 se clasificaron como pequeñas y una como

mediana.
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Como consecuencia de la continuada entrada de nuevos operadores, ralentizada

en los dos últimos semestres, el número de profesionales de todas las ECR

consideradas se estimó en 538, frente a los 514 del semestre anterior.

Gráfico 2
Nuevos recursos y capitales en gestión
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Nota: La última barra recoge datos semestrales.

Inversiones

El volumen de inversión del conjunto de operadores establecidos en España

ascendió a 418,5 millones de euros en el primer semestre 2003, lo que supone una

reducción del 34,2 por 100 respecto a la cifra registrada en el segundo semestre de

2002. Sin embargo, este importe superó en un 26 por 100 al estimado en el mismo

período de 2002.
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En cuanto al número de operaciones2, la reducción fue más moderada,

registrándose 201 operaciones. Esta cifra representa una disminución del 23,3 por

100 sobre el semestre anterior y un aumento del 22 por 100 sobre el mismo período

del año anterior. En este sentido, las operaciones de mayor tamaño tuvieron una

incidencia más limitada que las registradas en el segundo semestre de 2002. Este

hecho puede verse modificado en la segunda mitad de 2003 si se cierran

satisfactoriamente algunas operaciones que se encuentran en su fase final.

Por otra parte, el número de empresas afectadas por estas operaciones ascendió a

183, frente a las 226 del segundo semestre de 2002 y las 174 registradas en el

primer semestre de 2002.

El número de contactos informales computados (4.571) siguió reduciéndose

respecto a los 4.637 estimados en el semestre anterior y a los 4.746 registrados en

el primer semestre de 2002. Sin embargo, el número de propuestas que

despertaron el interés de los inversores superó en un 22 por 100 la cifra del

semestre anterior, quedando prácticamente al mismo nivel en el mismo semestre

del año 2002. Una vez superada la incertidumbre derivada de la guerra de Irak,

parece que la actividad inversora volverá a recuperarse positivamente en el

segundo semestre, como ya ocurriera en el año 2002.

Durante el primer semestre de 2003 se observó que el volumen invertido en las

fases semilla y arranque mantuvo un peso similar al registrado en el mismo período

del año anterior, aunque sensiblemente inferior respecto al segundo semestre de

2002. En este sentido, es notorio el escaso interés, o la falta de incentivos, que este

tipo de inversiones despierta para la gran mayoría de los inversores privados. Esto

no sucede con algunos de los nuevos inversores privados de pequeño tamaño

establecidos en Cataluña, que apalancan también recursos de instituciones

públicas.

                                                
2 Si en una inversión participan, por ejemplo, dos fondos de una misma sociedad gestora, se
contabilizan dos operaciones. De igual modo, si una inversión en una misma empresa se estructura
en dos tramos, dentro del mismo año, se consideran dos operaciones.
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El importe invertido en empresas que se encontraban en fase expansión fue

sensiblemente inferior al registrado los dos semestres anteriores, alcanzando los

259,7 millones de euros. De igual modo, el volumen de inversión dedicado a

adquisiciones apalancadas se redujo en gran medida respecto al semestre anterior,

ascendiendo a 86 millones de euros. No obstante, esta cifra superó en un 142 por

100 a la invertida en el primer semestre de 2002.

Por el contrario, la realización de dos operaciones de gran tamaño propició el

aumento del volumen invertido en operaciones de sustitución (replacement) hasta

50 millones de euros.

En el gráfico 3 puede apreciarse la distribución porcentual del volumen de la

inversión según la fase de desarrollo en la que se encontraba la empresa receptora

de los recursos.

Gráfico 3
Destino de las inversiones por fases de desarrollo
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Analizando la actividad inversora en función del volumen invertido por tamaño de la

empresa receptora, medido a través del número de trabajadores, se observó que

más de un tercio de la inversión fue a parar a empresas que empleaban entre 200 y

499 trabajadores, debido a que 3 de las 5 mayores operaciones del semestre se

correspondían con empresas con esta horquilla de trabajadores.

Sin embargo, al analizar los datos desde la óptica del número de operaciones, se

apreció que el peso del número de inversiones en empresas con menos de 100

trabajadores se mantuvo en un porcentaje similar (73 por 100) al registrado en los

dos semestres anteriores.

También se puso de manifiesto durante el semestre que el peso del número de

transacciones por importes elevados sigue siendo bajo. Solamente el 11,4 por 100

del número de operaciones superó los 3 millones de euros, mientras que en 1999 y

2000 este porcentaje ascendió al 20 por 100.

Los sectores que recibieron un mayor porcentaje de recursos fueron
Hostelería/Ocio, Transporte y Energía/Recursos Naturales, que acumularon el 25,8

por 100, el 14,4 por 100 y el 13,9 por 100, respectivamente, continuando en la línea

de alejamiento de inversiones tecnológicas iniciado en 2001.

Sin embargo, atendiendo al número de operaciones, los 5 sectores con mayor

contenido tecnológico3 acumularon un peso del 24,9 por 100, frente al 17,6 por 100
que registraron en el semestre anterior. Destacó sobre el resto el sector Informática,

que recogió el 12,9 por 100 para un total de 26 operaciones. Asimismo, la categoría
Biotecnología/Ingeniería Genética pasó de las 3 operaciones del primer semestre

de 2002 hasta las 13 del mismo período de 2003.

Según la localización geográfica de la inversión, el 99,2 por 100 del importe

invertido y el 96 por 100 del número de operaciones estuvo destinado a empresas

radicadas en España.

                                                
3 Informática (Incluyendo las operaciones de Internet), Comunicaciones, Otros Electrónica,
Automatización Industrial/ Robótica y Biotecnología/ Ingeniería Genética.



Copyright José Martí 2003

www.webcapitalriesgo.com

Resumen 13

Distinguiendo por Comunidades Autónomas, el peso de los recursos invertidos se

concentró en Madrid y Cataluña en menor medida, alcanzando el 43,9 por 100, en

comparación a los dos semestres anteriores. Esto fue motivado fundamentalmente

por la reducción del peso del volumen invertido en empresas establecidas en

Cataluña durante el semestre.

Tomando como referencia el número de operaciones, la concentración en Madrid y

Cataluña se estimó en 36,8 por 100, identificándose una buena actividad inversora

en Comunidades como Galicia, País Vasco, Castilla-León, Andalucía y

Extremadura.

Gráfico 4
Destino de las inversiones por sector
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Desinversiones y cartera

La actividad desinversora durante el primer semestre de 2003 continuó siendo un

reflejo de la situación de los mercados de valores y de la incertidumbre sobre la

situación económica.

El valor a precio de coste de las desinversiones computadas se situó en 159,8

millones de euros, frente a los 275,9 y 112,1 millones de euros registrados,

respectivamente, en los dos semestres anteriores. Asimismo, el número de

operaciones descendió hasta 111, respecto a las 140 recogidas en el segundo

semestre de 2002, aunque se mantuvo por encima de las 93 registradas en el

mismo período de 2002.

Gráfico 5
Flujos de inversiones, desinversiones y número de operaciones
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En total se contabilizaron 56 desinversiones definitivas y 55 desinversiones

parciales, destacando entre las segundas la mayor desinversión del año cifrada en

más de 45 millones de euros.

El considerable aumento del período medio de permanencia en las empresas

desinvertidas, de 4,5 a 5,8 años en el último semestre, es una muestra de la menor

fluidez en los procesos de salida que se aprecia a partir del año 2000. En este

sentido, los valores registrados vuelven a justificar la falta de interés de los

inversores privados por las inversiones en empresas en etapas iniciales, al requerir

períodos de estancia demasiado prolongados.

El reembolso de préstamos se convirtió en la principal vía de salida del conjunto de

las desinversiones, acumulando el 35 por 100 del volumen total y el 42,3 por 100

del número de desinversiones. Las amortizaciones parciales de préstamos que los

inversores con capital público suelen otorgar como complemento a las inversiones

en capital, así como de la deuda que lleva consigo cualquier operación apalancada

explican este hecho.

Un aspecto preocupante fue la reducción, tanto en volumen como en número de

operaciones, de las ventas a terceros y de la venta de acciones en los mercados de

valores. En el primer semestre de 2003 tan sólo se registró una desinversión por

venta de acciones en Bolsa, que se correspondió con una participada establecida

en EE.UU.

Sin embargo, resultó positiva la disminución en los últimos tres semestres de las

desinversiones por reconocimiento significativo de pérdida, tanto en el volumen

desinvertido como en el número de operaciones, lo que podría dar por concluido el

proceso de ajuste por inversiones en empresas relacionadas con la Nueva

Economía.

Por último, la cartera a 30 de junio de 2003 de los 97 inversores consultados, una

vez computadas las inversiones y desinversiones del semestre, ascendió a 4.495,6
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millones de euros, frente a 3.876,7 millones registrados en el primer semestre de

2002.

Como consecuencia de la entrada en 105 nuevas participadas a lo largo del

semestre, y de la desinversión definitiva de 56 empresas, la suma de todas las

carteras de los operadores ascendió a 1.348, frente a las 1.243 registradas en el

mismo período del año 2002.

El mayor número de SCR contrasta con su menor peso tanto en los capitales

gestionados como en la cartera viva a precio de coste. Al final del período

considerado, su peso en la cartera global ascendía al 27,3 por 100 del total y al

56,3 por 100 de las empresas en cartera.

Los sectores tradicionales definidos como Productos de Consumo y Productos

Industriales siguieron ocupando las dos primeras posiciones desde la perspectiva

del volumen como del número de empresas en cartera, respectivamente. En tercer

lugar, mantuvo su posición el sector que engloba las empresas relacionadas con
Informática. Sin embargo, el mayor flujo de salidas que de entradas de este tipo de

empresas en los últimos tres semestres ha significado una reducción de su

importancia en el conjunto de la cartera.

El peso del volumen de la cartera concentrado en las Comunidades de Madrid y

Cataluña se estimó en el 62 por 100, reduciéndose hasta el 34,7 por 100, al tener

en cuenta el porcentaje del número de empresas en cartera. Las Comunidades

Autónomas del País Vasco y Galicia acumularon el 10,2 por 100 y el 10 por 100,

respectivamente, de la cartera total.
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Fundraising

New fundraising activity by venture capital organisations (ECR) with their base in

Spain fell in the first semester of 2003 to 427.2 million euros, which represents a 62

percent drop compared to the amount recorded in the previous semester.

Nevertheless, this figure is 54 percent above the total resources raised in the first

semester of 2002.

20 of the 97 existing operators raised the total amount of new funds in the first half

of 2003. Nmas Electra Capital Privado, S.G.E.C.R., S.A. was the investor capturing

most resources during the semester after closing a € 176 million fund .

Corporate investors took top place as fund providers, totalling 124.6 million euros,

which accounted for 29.2 percent of the total. This growth had its basis in the

increase of the equity capital of a large Private Equity Company (SCR).

On this occasion, commercial and savings banks were the second source of funds

for operators carrying out their activity in Spain. Their weight in the total fell to 23.3

percent from 44.6 percent recorded in the second semester of 2002.

54 percent of new resources originated from national investors, rising to 230.7

million euros. The fall in the weight of resources coming from the United States was

worthy of note, basically due to less activity from investors operating with

pan-European funds. There was also a reduction in supplies of funds from Europe

in the first semester of 2003, accounting for a weight in the global total of 34.4

percent.
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Graph 1
Origin of new funds raised

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Banks

Pension Funds

Insurance Companies

Fund of Funds

Corporate Investors

Private Individuals

Government Agencies

Academic Institutions

Capital Markets

Not Available (i.e. other)

Realised Capital Gains

New funds raised in 2002 (Sem 2) New funds raised in 2003 (Sem. 1)

Source: Own preparation

What is more, investors showed readiness to allot a higher percentage of their new

resources to consolidated firms, 56 percent, rather than to firms just starting out,  on

the original concept of venture capital. In this sense, legislation to encourage ECR

investments in technology-based companies by means of the Real Decreto

601/2002 of June 28 has so far had a very limited impact.

Given that the figure for investments is rather below that regarding new funds

raised, venture capital resources awaiting investment by venture capital ECRs

showed a slight increase, to an estimated amount of 2.155 million euros.
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Total capital under management

Total capital managed by ECRs with their base in Spain has not stopped increasing

since this financial activity started in our country, though growth rates have slowed in

the last three semesters as a result of the end in 2001 of the second growth cycle,

which began in 1997.

By June 30, 2003, total funds under management by the 97 ECRs considered rose

to 7,141.3 million euros, whereas in the first semester of 2002 it stood at 6,494.7

million euros.

The importance of the reliance on resources from abroad can be recognised when it

is mentioned that they accounted for 46.1 percent at the end of the first semester of

2003.

Among domestic investors an outstanding role is played by banks which, taken

together, hold a fifth of capital managed. Also of importance, albeit in a negative

sense, is the lack of interest shown by domestic institutional investors, such as

pension funds, whose share was calculated as 0.1 percent of the total. In countries

such as the United States pension funds make up the main source of funds.

Of the 97 operators identified as working as of June 30, 2003, 52 were classified as

SCRs and 45 as Management Companies. The number of public-sector related

ECRs remained at 19, as in the previous semester.  Private bodies rose to 78, once

the 4 new ECRs were included. If we differentiate by size, 35 large operators, 32

medium-sized and 30 small ones were identified. Of the 4 newcomers this

semester, 3 were classified as small and one as medium-sized.

As a consequence of the continuing entry of new operators, which had slowed down

in the last two semesters, the number of professionals in all the ECRs considered

was estimated as 538, compared to 514 in the previous semester.
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Graph 2
New resources and capital managed
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Investments

The volume of investment for the whole of the operators established in Spain

amounted to 418.5 million euros in the first semester of 2003, which means a 34.2

percent fall  compared to the figure recorded in the second semester of 2002.

However, this figure was 26 percent over the estimated one in the same period of

2002.

As for the number of operations4, there was a more moderate fall, 201 operations

being recorded. This figure represents a fall of 23.3 percent over the previous

semester and a 22 percent increase over the same period of the previous year. In

this sense, the largest-sized operations had a more limited impact than those

recorded in the second semester of 2002. This fact may have to be modified in the

second half of 2003 if some operations at present in their final stage are closed.
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Moreover, the number of firms affected by these operations rose to 183, compared

to 226 in the second semester of 2002 and 174 recorded in the first semester of

2002.

The number of informal contacts counted (4,571) continued to fall compared to the

4,637 estimated in the previous semester and the 4,746 registered in the first

semester of 2002. Nevertheless, the number of proposals arousing investors’

interest showed a 22 percent rise over the figure for the previous semester, and

remained at practically the same level in the same semester of 2002. Once the

uncertainty over the war in Iraq disappeared, it would appear that investment activity

will once more show positive signs in the second semester, as happened in 2002.

During the first semester of 2003 it was seen that the amount invested in seed and

start up phases maintained a weight similar to that recorded in the same period of

the previous year, though still noticeably lower than the second semester of 2002. In

this sense, the scant interest or dearth of incentives aroused in most private

investors by this type of investment is well known. This is not the case with some of

the new small-scale private investors located in Catalonia, who also leverage

resources from public-sector institutions.

The total amount invested in firms in a stage of expansion was noticeably lower than

what was recorded in the two previous semesters, reaching 259.7 million euros.

Likewise, the volume of investment devoted to leveraged buyouts fell to a large

extent (86 million euros) compared to the previous semester. Nonetheless, this

figure was 142 percent above that invested in the first semester of 2002.

On the contrary, two large scale operations carried out led to an increase in the

amount invested in replacement operations, totalling 50 million euros.

                                                                                                                                                      
4 If in an investment two funds under the same management company participate, this is counted as
two operations. Likewise if an investment in the same firm is structured in two tranches, in the same
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In graph 3 the percentage distribution of the investment volume can be seen,

according to the stage of development which the company receiving the funds is at.

Graph 3
Destination of investments by development stages
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By analysing investment activity on the basis of the amount of investment by size of

the receiving firm, measured by means of the number of workers, it was seen that

more than a third of investment went to firms employing between 200 and 499

workers, since 3 of the 5 biggest operations corresponded to firms with this range of

employees.

Nonetheless, when the data are analysed from the viewpoint of the number of

operations, it was observed that the number of investments in firms with fewer than

100 workers showed a similar percentage (73 percent) to that recorded in the two

preceding semesters.

                                                                                                                                                      
year, it is considered as two operations.
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It also became clear during the semester that the weight of the number of high-value

transactions is still small. Only 11.4 percent of the number of operations exceeded 3

million euros, whereas in 1999 and 2000 this percentage rose to 20 percent.

The sectors receiving the greatest percentage of resources were Hotel and

Catering/Leisure, Transportation and Energy/Natural Resources, which collected

25.8 percent, 14.4 percent and 13.9 percent, respectively, continuing to keep their

distance from technological investments which began in 2001.

However, looking at the number of operations, the 5 sectors with the highest

technological content5 totalled a 24.9 percent weight, compared to 17.6 percent in

the previous semester. The Informatics sector stood out over the rest, recording

12.9 percent for a total of 26 operations. Similarly, the Biotechnology/Genetic

Engineering sector went from 3 operations in the first semester of 2002 to 13 in the

same period of 2003.

Depending upon where the investment is located geographically, 99.2 percent of the

amount invested and 96 percent of the operations were devoted to companies

based in Spain .

If we distinguish by region in Spain, the weight of resources invested was

concentrated in Madrid and Catalonia to a lesser extent, reaching 43.9 percent,

compared to the two previous semesters. This was basically due to the fall in the

weight of the amount invested in firms established in Catalonia during the semester.

Taking as a reference the number of operations, the concentration in Madrid and

Catalonia was estimated as 36.8 percent, with a positive amount of investment

activity being seen in regions such as Galicia, the Basque Country, Castile-Leon,

Andalusia and Extremadura.

                                                
5 Computer related (including Internet operations) Communications, Other Electronics, Industrial
Automation Robotics and Biotechnology/Genetic Engineering.
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Graph 4
Destination of investments by sectors
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Divestments and portfolio

Divestment activity during the first semester of 2003 continued to reflect the

situation in stock markets and the uncertainty over the economic scene.

The cost-price value of divestments calculated was 159.8 million euros, compared to

275.9 and 112.1 million euros recorded, respectively, in the two previous semesters.

Likewise, the number of operations fell to 111, compared to the 140 registered in the

second semester of 2002, though it remained above the 93 recorded in the same

period of 2002.

Graph 5
Investment and divestment flow
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In total 56 definitive and 55 partial divestments were counted, and, among the latter,
was the biggest divestment of the year of more than 45 million euros.
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The considerable increase in the average period of time in which the investment
was held in divested firms, from 4.5 to 5.8 years, is a symptom of the lesser fluidity
in exit processes which has been seen from 2000 onwards. In this sense, the values
recorded justify once more the lack of interest shown by private investors in
companies at the start-up stage, since the periods during which the investment has
to be maintained are too long .

The repayment of loans became the main exit route for divestments as a whole,
accounting for 35 percent of the total amount and 42.3 percent of the number of
divestments. Part settlements of loans which are often made by public-sector
related investors as an extra to capital investments, as well as the debt entailed in
any leveraged operation explain this fact.

A worrying aspect was the fall, both in volume and in number of operations, of trade
sales and the sale of shares in the stock market. In the first semester of 2003, only
one divestment through share sales on the Stock Exchange was registered,
corresponding to a firm established in the USA.

Nevertheless, there has been a positive fall in the last three semesters in
divestments through write-offs, both in the amount divested and in the number of
operations, which could mark the end of the adjustment process of investments in
firms related to the New Economy.

Finally, the portfolio on June 30, 2003, of the 97 investors consulted, once the
investments and divestments of the semester had been counted, rose to 4,495.6
million euros, compared to 3,876.7 million recorded in the first semester of 2002.

As a result of a stake being taken in 105 new ventures throughout the semester and
definitive divestments being made in 56 firms, the sum of all the operators’ portfolios
rose to 1,348 firms, compared to 1,243 recorded in the same period for 2002.

The higher number of SCRs is in contrast to their lesser weight both in capital
managed and in an active cost-price portfolio. At the end of the period under
consideration, their weight in the global portfolio rose to 27.3 percent of the total
amount and to 56.3 percent of the number of firms in the portfolio.



Copyright José Martí 2003

www.webcapitalriesgo.com

Executive Summary 28

The traditional sectors defined as Consumer Products and Industrial Products
continued to take the first two places from the viewpoint of both volume and the
number of firms in the portfolio, respectively. Third place was maintained by the
sector encompassing firms related to Computer related. However, the fact that this
sector had more outflows than inflows in the last three semesters has meant a
reduction in its importance in the portfolio as a whole.

The weight by volume of the portfolio concentrated in the Madrid and Catalonia

communities was estimated at 62 percent, falling to 34.7 percent, if the percentage

of the number of firms in the portfolio is taken into account. The Basque Country

and Galicia totalled 10.2 per cent and 10 percent, respectively, of the total portfolio.
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