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El objetivo del trabajo se centra en presentar la panorámica del mercado de capital

riesgo en España en 2002, ofreciendo una completa referencia de las principales

cifras, tanto en lo relativo a la captación de nuevos fondos y la estimación de

capitales totales en gestión, como en lo que se refiere a los capítulos de inversión y

desinversión. El desglose ofrecido pretende establecer una comparación con la

actividad observada en los dos años anteriores.

En nuestro afán por recoger la totalidad de operadores establecidos en España ha

habido una incorporación de varias entidades de capital riesgo que operaban en el

sector desde hacía varios años. Ello ha requerido la reconstrucción de datos hacia

atrás, lo que ha modificado ligeramente las cifras de los últimos años. Por ello, se

ha creído conveniente la inclusión de un anexo con los datos de los últimos 4

semestres corregidos.

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

un resumen que recoge las principales ideas y magnitudes. 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 años anteriores.

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
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recogidas 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 año, tanto en

tamaño como en composición.

Por último, en la parte final del informe se introduce un apartado de anexos. En el

primero de ellos, se recoge la legislación vigente con sus últimas modificaciones.

En el segundo bloque de anexos se presentan las tablas con los datos de los 4

últimos semestres.

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, 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.

De igual modo, debe ser objeto de reconocimiento el apoyo y la confianza

prestados por la Junta Directiva de la Asociación Española de ECR (ASCRI), con

Dña. Dominique Barthel como directora y bajo la presidencia de D. Felipe Oriol. En

virtud de esta confianza, Webcapitalriesgo se ha comprometido a elaborar los datos

oficiales de capital riesgo que precisa ASCRI para los 3 próximos años. Este

acuerdo fue posible gracias al apoyo financiero aportado por Advent International y

Corpfin Capital. La captura de gran parte de la información se realizó nuevamente

de forma directa a través de una plataforma habilitada en

www.webcapitalriesgo.com. Para el desarrollo y mantenimiento de esta plataforma,

se contó con el patrocinio de 3i Europe plc., Bridgepoint, Mercapital Servicios

Financieros y Talde Gestión.

El esfuerzo de acumular y procesar los datos de tantos inversores en sólo 6

semanas fue posible gracias a la colaboración de Marcos Salas, Issam Nassiri,

Nina Zieling, Sonia Martín, Javier Rojo y Ángela Alférez (ASCRI).
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1. Situación de los mercados

Una vez concluido el ciclo de crecimiento en la actividad de capital riesgo iniciado

en 1997, que había elevado las cifras de captación de fondos y de inversión a

niveles casi 10 veces superiores a los valores registrados en la etapa anterior, el

sector atraviesa un período más incierto en el que se están consolidando los

nuevos niveles de actividad, a la vez que sigue aumentando el número de

operadores.

El fuerte retroceso sufrido por la actividad de capital riesgo en Estados Unidos y

Europa en el año 2001, se ha prolongado con mayor crudeza durante 2002 en el

continente americano. Las bolsas aún no se han recuperado de la ruptura de la

burbuja especulativa, de los atentados del 11 de septiembre de 2001, de los

escándalos financieros de Enron y otras grandes corporaciones y la amenaza de

inicio de la guerra con Irak.

Según Venture Economics y la National Venture Capital Association (NVCA), las

inversiones en EE.UU en 2002 ascendieron a 21.200 millones de dólares, lo que

supone una caída aproximada del 50 por 100 con respecto a lo invertido en 2001.

Peor comportamiento registró el apartado de captación de nuevos recursos, que

descendió un 83 por 100, acumulando 6.900 millones de dólares.

Las entidades de capital riesgo estadounidenses adoptaron una posición

conservadora en el capítulo inversor, a pesar de disponer a comienzos de 2002 de

aproximadamente 90.000 millones de dólares esperando ser puestos en escena.

Este exceso de oferta es el resultado de los 150.000 millones de dólares que se

captaron durante la época dorada de Internet. El sobredimensionamiento de los

fondos y la baja actividad inversora no fue aceptada de buen grado por los

inversores, que solicitaban a los gestores de fondos el cargo de unas comisiones

adecuadas a la situación del sector. Ello ha propiciado el encadenamiento de

devoluciones de fondos vivido durante 2002, antes que la apuesta por las

inversiones. Sin embargo, este desfase entre inversión y captación de fondos
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puede interpretarse de forma positiva a medio plazo, al contribuir a reducir la bolsa

de recursos pendientes de inversión.

Otro hecho que ha enturbiado las relaciones entre inversores y gestores en Estados

Unidos ha sido el anuncio de dos de los mayores fondos de pensiones del mundo, y

de alguna universidad, en el sentido de publicar información trimestral sobre el

rendimiento de sus inversiones en private equity.

Las perspectivas para 2003 no se presentan demasiado halagüeñas, sobre todo en

la primera mitad del año, ante la incertidumbre de cómo descontarán los mercados

de valores la situación de postguerra en Irak y el efecto sobre la economía mundial

de la extensión del brote epidémico iniciado en China.

Según las primeras cifras adelantadas por la European Private Equity & Venture

Capital Association (EVCA), en el año 2002 se produjo un aumento de las

inversiones del 12 por 100 respecto a 2001, acumulando 27.200 millones de euros.

Por el contrario, la cifra de nuevos fondos captados se redujo hasta 19.400 millones

de euros, lo que supone una disminución del 50 por 100. Al contrario que lo

manifestado en el caso de EE.UU, esto implica la reducción del importe de los

recursos pendientes de inversión, que habían aumentado de forma alarmante en

2000 y 2001.

Este empuje inversor se ha producido casi totalmente en el segundo semestre del

año, ya que en el primero tan sólo se habían invertido 3.620 millones de euros.

Dentro de este contexto, también se observó en España la mejoría en el volumen

invertido en el segundo semestre de 2002 respecto al primero, registrando 636 y

332 millones de euros, respectivamente. Pero en el conjunto del año, los 968

millones invertidos suponen una caída del 21,9 por 100. Conviene recordar que,

mientras la inversión en España descendía un 5,2 por 100 en 2001, la caída en

Europa fue del 30,5 por 100.
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En 2002 se apreció una menor caída relativa que en conjunto el Europa en las

cifras de captación de fondos en España, que se estimó en el 19,4 por 100,

contabilizándose 860 millones de euros.

En definitiva, el mayor equilibrio observado en las cifras de captación de fondos e

inversión en España en 2001, que también se mantuvo en 2002, permite un mayor

optimismo sobre la evolución del sector que el anticipado para la media de los

países de nuestro entorno. El gráfico 1 muestra que las inversiones superaron la

cifra de nuevos recursos captados en 2002, contribuyendo a reducir la cantidad de

recursos pendientes de inversión.

Gráfico 1
Comparación de los ritmos de captación de fondos e inversión
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Fuente: ASCRI/ Webcapitalriesgo.

Otro aspecto positivo a señalar es que existe recorrido al alza en las inversiones, ya

que la inversión del año 2002 representó el 0,15 por 100 del PIB.
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Por lo que respecta a las desinversiones, la negativa evolución de los mercados de

valores en el mundo se vio acompañada por la confirmación del fracaso de los

llamados Nuevos Mercados. En concreto, en octubre de 2002 se cerró el Neuer

Markt en Francfort, que fue el mercado que mayor éxito había alcanzado.

En España, los mercados de valores muestran una escasa receptividad hacia las

inversiones en empresas poco consolidadas, provocando dificultades en los

procesos de salida.

Resulta de gran importancia arbitrar mecanismos que faciliten la salida de las

participaciones para que los gestores puedan devolver las aportaciones a los
fondistas. Estos mecanismos no pasan por la creación por decreto de mercados

para los que no existe ni oferta ni demanda, sino por el establecimiento de

incentivos para que los particulares empiecen a invertir de forma directa en

empresas no cotizadas. Con ello se puede arrancar el proceso de alentar la

demanda, que posibilitaría la mejora de la capitalización de las empresas. En un

momento posterior, este proceso podría conducir a la creación de una plataforma

de negociación para los títulos de este tipo de empresas.

Una propuesta para contribuir al logro de este objetivo sería la creación de fondos

de inversión en empresas no cotizadas, con unos incentivos fiscales para los

particulares que fueran similares a los aplicados a los fondos de pensiones.

Además de mejorar la capitalización de empresas y de promover el ahorro a largo

plazo, con el consiguiente efecto sobre la creación de riqueza y empleo, estos

fondos podrían constituir una vía de salida para las participaciones de los

inversores de capital riesgo.
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2. Actividad de captación de fondos

Los nuevos recursos captados en 2002 ascendieron a 860 millones de euros. Esta

cifra representa una disminución del 19,4 por 100 de la cantidad registrada en el

año anterior. La caída más acusada se produjo en la primera mitad del año.

Esta reducción de nuevos recursos, ya iniciada en 2001, ha permitido evitar que la

ralentización de las inversiones aumentase la cantidad de recursos pendientes de

inversión. Asimismo, ha influido en la menor captación de fondos el hecho de que

una buena parte de los operadores consolidados había captado abundantes nuevos

recursos en el período 1999-2001. Sin embargo, debe destacarse que las caídas de

los últimos años no impidieron que los recursos captados en 2002 fueran todavía

bastante superiores a los captados en 1999.

En 2002, se registró la entrada de 12 nuevos inversores, identificándose la

existencia de 93 operadores en activo, a los que habría que añadir casi una decena

de entidades en proceso de inicio de actividades.

Los nuevos operadores fueron responsables de la captación de 365,7 millones de

euros, el 42,5 por 100 del total. Los 494,3 millones de euros restantes fueron

captados por 30 de las 83 entidades existentes a principios de año.

La limitada cifra de nuevos recursos y la relativa juventud de los nuevos fondos

levantados permitió, como muestra el gráfico 2, que los capitales totales

gestionados por los operadores continuaran creciendo.
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Gráfico 2
Nuevos recursos y capitales en gestión
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Fuente: ASCRI/ Webcapitalriesgo.

El menor número de Sociedades Gestoras, 41, respecto a las 52 SCR existentes no

impidió que las primeras acumulasen el 78,4 por 100 de los nuevos recursos

captados.

Las entidades financieras fueron nuevamente las principales aportantes de fondos

para los operadores que desarrollan su actividad en España, acumulando el 41,1

por 100 del total.

El segundo y tercer lugar en importancia fueron ocupados por los inversores

públicos, que aumentaron su peso desde el 2,5 por 100 de 2001 hasta el 14,4 por

100, y los fondos de pensiones, que acumularon el 13,3 por 100 del total. En el

primer caso, el incremento se debe, fundamentalmente, a las aportaciones de

instituciones dependientes de la Administración Central a Cofides y a Enisa. En el

segundo caso, hay que destacar que el importe fuera íntegramente aportado por

inversores extranjeros.
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Al igual que en el año 2001, menos de la mitad de los recursos procedía de

inversores nacionales, manteniéndose el peso de los inversores europeos en torno

a un tercio del total. El mayor crecimiento se produjo en los fondos procedentes de

EE.UU. por las aportaciones de 4 fondos paneuropeos y la creación de otro fondo

por un inversor internacional.

Gráfico 3
Procedencia de los nuevos recursos
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Fuente: ASCRI/ Webcapitalriesgo.

Según lo manifestado por los operadores, el 45,5 por 100 de los nuevos recursos

pretende dedicarse a operaciones de adquisición con apalancamiento (MBO/MBI).

Si estas expectativas se cumplen se produciría un acercamiento en los niveles de

estas operaciones en relación con la media registrada en el conjunto de los países

europeos.
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3. Inversiones y desinversiones

La actividad inversora también experimentó un retroceso en el año 2002, cifrada en

un 21,9 por 100, estimándose un volumen total de 968 millones de euros. Sin

embargo, como aspectos positivos deben señalarse, en primer término, que la

actividad del segundo semestre fue superior a la del segundo semestre del año

2001, permitiendo una recuperación sobre las limitadas cifras del primer semestre.

En segundo término, el volumen invertido volvió a superar, como en 2001, el

importe de nuevos fondos captados, contribuyendo a reducir la bolsa de recursos

pendientes de inversión hasta 1.860 millones de euros.

Como nota positiva, también conviene destacar la consolidación de unos

volúmenes de actividad muy por encima de los registrados hace 5 años,

destacando que el volumen invertido en 2002 fuera un 35,1 por 100 superior al

registrado en 1999 y 3,6 veces al computado en 1996.

La reducción de la actividad ya se vio reflejada en los indicadores de inversión. Así,

el número de contactos informales estimados en 2002 experimentó el primer

descenso desde 1997, contabilizándose un total de 9.208, frente al máximo

histórico registrado en 2001. Este descenso está relacionado con la caída de las

propuestas de financiación provenientes de empresas ligadas a las nuevas

tecnologías. A pesar del descenso, las propuestas estudiadas en detalle

aumentaron ligeramente, aunque no ocurrió lo mismo con el número de ellas que

fue aprobado por los consejos de administración o comités de inversión de las

ECR.
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Por lo que se refiere al número de operaciones1, las cifras fueron muy similares a

las registradas en 2001, contabilizándose 448 operaciones, frente a las 445 de

dicho año. Agregando todas las transacciones de un mismo gestor de capital

riesgo, en un año, con una participada, el número de inversiones ascendió a 377,

frente a las 391 del año 2001. Finalmente, dado que en algunas operaciones se

produce la sindicación entre varios operadores radicados en España, también se ha

eliminado la doble contabilización, estimándose que las empresas afectadas por

estas operaciones en 2002 fueron 360, por debajo de las 376 del año anterior.

Al igual que en el año 2001, debe destacarse la reducción del peso de las nuevas

inversiones en relación con las ampliaciones suscritas en empresas participadas.

En total se registraron 241 operaciones en nuevas participadas, que afectaron a

225 empresas2.

La mayor caída del volumen invertido, en relación con la reducción del número de

transacciones, es consecuencia de la menor incidencia de operaciones de gran

tamaño.

Por fase de desarrollo, la nota más destacada fue el aumento del importe invertido

por las ECR en adquisiciones con apalancamiento en un 30,3 por 100, permitiendo

que el peso de estas operaciones pasara del 14,8 por 100 en 2001 al 24,6 por 100

en 2002. Debe destacarse que esta categoría fue receptora de más de la mitad de

los recursos en el conjunto de Europa.

                                                
1 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.
2 Ó 210 si se elimina la doble contabilización por sindicación.
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Gráfico 4
Inversiones, desinversiones y número de operaciones

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Eu
ro

s 
(M

ill
on

es
)  

 .

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

N
úm

er
o 

Inversión total Volumen desinvertido al coste Número de inversiones

Fuente: ASCRI/ Webcapitalriesgo.

La principal categoría receptora de las inversiones continuó siendo la que

representa a las empresas en crecimiento, que acumularon el 61,4 por 100 del

volumen y el 72,3 por 100 del número de transacciones. Asimismo, se observó que

las inversiones en las fases semilla y arranque mantuvieron un peso agregado

similar al registrado en el año 2001 en el volumen de inversiones, aunque algo

inferior en el número de operaciones.
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Gráfico 5
Destino de las inversiones por fases de desarrollo
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Diferenciando sectorialmente, se observó que el patrón de las inversiones

realizadas en el año 2002 continuó en la línea de alejamiento de inversiones

tecnológicas iniciado en 2001. El porcentaje de recursos comprometidos en

empresas que fueron catalogadas como de base tecnológica se redujo hasta el 8,5

por 100, frente al 26,2 por 100 registrado en 2000. Este valor es el más reducido

desde que, en 1999, se introdujera como dato en los cuestionarios remitidos a los

inversores.

Por el contrario, la mayor parte de los recursos se orientaron hacia empresas con

una cierta historia, pertenecientes a sectores tradicionales. Entre ellos, hay que
destacar las inversiones en Productos de Consumo, Química/Plásticos, Otros

Servicios y Productos y Servicios Industriales, que alcanzaron unos pesos

respectivos del 24,4 por 100, 10,7 por 100, 10,3 por 100 y 10,2 por 100.
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Gráfico 6
Destino de las inversiones por sector
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El valor a precio de coste de las desinversiones computadas en 2002 ascendió a

387,9 millones de euros, frente a los 184,4 millones de euros registrados en el año

anterior, lo que supone un incremento del 110 por 100. Estas cifras contrastan con

el retroceso registrado en Europa en el mismo período.

Debe destacarse que casi el 40 por 100 del volumen desinvertido tuvo su origen en

operaciones apalancadas de tipo MBO/MBI, cuando en 2001 y 2000 este

porcentaje supuso el 11 por 100 y el 7 por 100, respectivamente.

El principal mecanismo de desinversión en 2002 consistió en la venta de las

participaciones a los propietarios originales, que acumularon el 40,6 por 100 del

volumen total desinvertido, a precio de coste, y el 36,1 por 100 del número de
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operaciones. Esta situación contrasta con lo observado en los años 2000 y 2001,

en los que ésta vía de salida fue la segunda más utilizada tras la venta a terceros,

según el volumen desinvertido, y los reembolsos de préstamos, al analizar el

número de operaciones.

Los sectores que acumularon un mayor número de desinversiones fueron los
relacionados con la Informática, los Productos de consumo y Productos y Servicios

Industriales.

Por último, la cartera a 31 de diciembre de 2002 de los 93 inversores consultados,

valorada a precio de coste, una vez computadas las inversiones y desinversiones

del año, ascendió a 4.237,2 millones de euros. El número de empresas participadas

en dicha fecha, agrupando las carteras de todos los operadores, ascendió a 1.299.

Excluyendo el doble cómputo de las inversiones sindicadas entre varios operadores

el número real fue de 1.205 empresas.
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Acceso a copias del informe anual
completo, que incluye también datos

desglosados por semestres, en la sección
Informes de:

www.webcapitalriesgo.com

Precio: € 150 (antes de IVA)

Nota: si deseara recibir en Septiembre otro informe detallado con las cifras del

primer semestre de 2003, puede tener acceso a ambos documentos por el precio

conjunto de € 200 (antes de IVA)


