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Perspectiva global
Los fondos internaciones comenzaron el año 2011 con el mismo 
empuje con el que acabaron 2010, con dos operaciones de gran 
tamaño, Capio y Swissport, llevadas a cabo por CVC y PAI. Hay 
que recordar que los fondos internacionales aportaron el 67% del 
volumen total invertido en 2010 (€3.456 millones). Entre los inversores 
nacionales sobresalieron las operaciones en Panasa, llevada a cabo por 
fondos asesorados por Mercapital y Artá Capital, y en Tino González 
(Atlas Capital).

Según los datos recopilados por ASCRI/Webcapitalriesgo.com, se 
estimó una inversión de €1.133 millones en el primer trimestre de 
2011, lo que supone un incremento del 300% con respecto al importe 
registrado en el mismo periodo de 2010. Este importe se acerca al 
volumen invertido en la primera mitad de dicho año (€1.165 millones).

Analizando el número de operaciones se apreció una ligera caída del 
6,7%, estimándose 181 transacciones, frente a 194 registradas en el 
primer trimestre de 2010. 101 operaciones se clasificaron como nuevas, 
muy cerca de las 105 llevadas a cabo hace un año.

Seis operaciones superaron los €10 millones, sin incluir deuda bancaria, 
sumando una menos que las registradas en el primer trimestre de 2010. 
Dos de ellas sobrepasaron los €100 millones, mientras que un año 
antes no se registró ninguna transacción de este tamaño en el primer 
trimestre. En el otro extremo, dos tercios de las operaciones recibieron 
menos de medio millón de euros de inversión.

Según la fase de desarrollo de la empresa participada, las operaciones 
de Capio y Swissport propiciaron que la categoría de buyouts 
acumulara la mayor parte del volumen invertido. Sin embargo, casi 
dos tercios del número de operaciones se clasificaron como expansión, 
mientras que un tercio recayó en operaciones de venture capital (semilla 
y arranque). Se registró un número marginal de buyouts, operaciones 
de sustitución y otro tipo de transacciones agrupadas en la categoría de 
private equity. 

Atendiendo a un desglose sectorial las categorías que recibieron un 
mayor volumen inversión fueron Medicina/Salud, Servicios y Productos 
de Consumo, mientras que, según el número de operaciones, 
sobresalieron Informática (26%), Servicios (15%) y Productos y Servicios 
Industriales (11,5%).

El segundo trimestre se presenta igualmente prometedor con varias 
operaciones ya cerradas, entre las que destaca Mivisa, que supone la 
entrada en España del gigante americano Blackstone, acompañado de 
N+1. También deben mencionarse las operaciones en Pizza Marzano 
(Thesan Capital), Guzmán (Miura Capital), Ambuibérica (ProA Capital), 
Flex (Artá Capital), Clece (Mercapital/Permira) o Adeslas (Goodgrower), 
que deberían confirmarse antes del 1 de julio. En condiciones normales, 
no sería de extrañar que se superaran los €1.957 millones registrados a 
mediados de 2007, que supone el máximo histórico en España.

Varios aspectos a seguir en 2011 son la participación de operadores 
nacionales en operaciones de middle market (entre €10 y 100 millones), 
que se redujo en los dos últimos años; o el levantamiento de nuevos 
fondos por encima de €200 millones para la financiación de empresas 
consolidadas.

Principales operaciones de inversión del trimestre.
A comienzos de año los fondos asesorados por Mercapital tomaron 
una participación mayoritaria en Panaderías Navarras S.A. (Panasa), 
la empresa líder en fabricación, distribución y comercialización de pan, 
bollería y pastelería fresca y congelada en España. Incluida la deuda, 
la adquisición está valorada en más de €300 millones de euros. Artá 
Capital, vehículo de capital desarrollo de Corporación Financiera Alba/
Grupo March, también participó minoritariamente en la operación, 
junto con algunos accionistas de las familias fundadoras.

Los nuevos accionistas apoyarán el plan estratégico de la compañía, 
consolidando su actividad en donde está presente en la actualidad, 
impulsando la expansión geográfica a otras regiones y mercados 
exteriores, además de promover el lanzamiento de nuevos productos. 

José Martí Pellón, profesor de la Universidad Complutense de Madrid 
Marcos Salas de la Hera - webcapitalriesgo.com
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Actividad de Capital Riesgo en el primer trimestre de 2011
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Panasa, fundada en 1968, opera a través de su red de 185 tiendas 
propias situadas en Pamplona, Navarra y Guipúzcoa. Su filial 
Berlys, especializada en las líneas de congelado, tiene una red de 
30 delegaciones propias y 75 distribuidores en España. Ofrece 
sus productos a más de 16.000 clientes de panaderías, hoteles, 
restaurantes, grandes superficies y otras tiendas de alimentación. En 
la actualidad exporta a 21 países de todo el mundo y cuenta con 
12 fábricas. El Grupo, que seguirá liderado por su presidente José 
León Taberna y emplea directamente a 1.450 personas, alcanzó una 
facturación de €240 millones en 2009. 

Casi en paralelo, la firma de private equity CVC Capital Partners acordó 
la compra de Capio Sanidad, la filial española del gestor hospitalario 
Capio propiedad de los fondos Apax Partners y Nordic Capital. La 
transacción, valorada en unos €900 millones, fue financiada, en parte, 
con deuda suministrada por BNP Paribas, JP Morgan y Unicredit. El 
préstamo incluye un crédito revolving, sin plazos fijos de devolución, de 
€80 millones para asumir nuevas inversiones.

Capio gestiona 25 hospitales en España, entre los que se encuentran 
la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Infanta Elena y el Hospital 
General de Cataluña, con una cifra de negocio de €556 millones. 
Recientemente, el grupo ha multiplicado su presencia en Cataluña 
al hacerse con la gestión de la Clínica del Vallès y el Hospital Sagrat 
Cor de Barcelona, propiedad de L’Aliança, por €200 millones. La filial 
española de Capio emplea a unos 4.500 profesionales sanitarios y sus 
instalaciones suman más de 1.500 camas.

Con esta operación CVC regresa al sector sanitario, con la particularidad 
de que en el año 2005 vendió su participación en el grupo IDC a la 
multinacional Capio. La antigua IDC y Capio España está dirigida por 
Víctor Madera.

Otra operación destacable acometida en el primer trimestre de 2011 es 
la adquisición del 40% de la cadena de zapaterías de bajo coste Tino 
González por parte de Atlas Capital Private Equity. Tino González aspira 
a alcanzar las 150 tiendas en 2014, a un ritmo de apertura de entre 15 
y 20 nuevos establecimientos al año de unos 500 metros cuadrados de 
superficie en centros comerciales. En la actualidad es la tercera cadena 
en España por número de tiendas por detrás de Merkal Calzados y Mari 
Paz. La compañía alcanzó una facturación superior a €30 millones en 
2010, lo que supone un crecimiento del 20% sobre el año anterior.

Finalmente, también debe mencionarse la adquisición de Swissport 
International conducida por el equipo en España del fondo 
paneuropeo francés PAI PARTNERS a Ferrovial por importe de 900 
millones de francos suizos (unos €695 millones). Se trata de una 
operación de importante tamaño que la patronal europea EVCA 
debe resolver si se incluye en las estadísticas de España (origen de la 
operación) y/o de Suiza (origen de la empresa participada).

Principales Desinversiones
No hubo demasiada actividad desinversora a comienzos de año. 
Puede mencionarse la venta del 20% que poseían fondos de capital 
riesgo de Caja Madrid en la compañía de energías renovables Genesa, 
a su socio y propietario del 80% restante, Electricidad de Portugal 
(EDP). Según la información publicada, la compañía se valoró en una 
horquilla entre €1.200 y €1.400 millones, sufriendo un descuento 
de aproximadamente un 25% como consecuencia del cambio de 
regulación de las energías renovables en España.

A primeros de marzo se anunció la compra de Guascor por parte de 
la firma estadounidense Dresser Rand, aunque la transacción no se 
cerró definitivamente hasta Mayo. La operación supone la salida de 
las entidades de capital riesgo Diana Capital y Axis Participaciones, 
presentes en el accionariado del holding vasco especializado en nuevas 
energías y medio ambiente desde 2006. El acuerdo convierte a Guascor 
en la plataforma innovadora de Dresser para liderar su espacio de 
soluciones ambientales y de nuevas formas de energía con una clara 
vocación de entrada en los mercados no tradicionales del grupo. El 
nuevo proyecto industrial cuenta con presencia en más de 140 países. 
La facturación conjunta de ambos grupos asciende a €1.750 millones 
con una plantilla de 7.500 empleados.

También se encuadra en el segundo trimestre de 2011 la venta de 
Mivisa, controlada por CVC Capital Partners, a los también fondos 
de private equity The Blackstone Group y los fondos asesorados por 
N+1 Private Equity (Dinamia y N+1 Private Equity Fund II). La operación 
supone la primera operación en España del gigante norteamericano.

Mivisa es el mayor fabricante de envases de hojalata en España y el 
tercer mayor grupo en Europa con unas ventas aproximadas de €520 
millones. El grupo tiene presencia en más de 70 países, cuenta con una 
plantilla superior a 2.000 personas y 9 fábricas localizadas en España, 
Holanda, Hungría y Marruecos. 
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Indicadores de Confianza de 
Capital Riesgo en España

En esta edición del Barómetro se pretende pulsar la opinión de los 
operadores sobre los cambios que se anticipan en primavera de 2011 
en los distintos aspectos de su actividad, que engloba la captación de 
fondos, la inversión y la desinversión de recursos de sus fondos. Sin 
duda, los cambios producidos en el entorno económico financiero 
internacional y nacional en los últimos meses han influido en las 
respuestas de los ejecutivos consultados.

En primer término, es preciso reconocer el compromiso de los directivos 
de las entidades de capital riesgo, que ha permitido contar con un 
estudio semestral sobre perspectivas durante más de siete años. 
Este informe constituye un referente válido que aporta una visión 
representativa de la actividad de capital riesgo en un entorno recesivo, 
que puede experimentar importantes cambios en el futuro próximo. 
De este modo, se continúa con una labor que Deloitte desarrolla desde 
hace años también en otros países, como el Reino Unido, Alemania, 
Estados Unidos, Canadá, Australia y China, entre otros.

La consulta se realizó en el mes de abril de 2011, remitiéndose 
cuestionarios a socios y directivos de 191 entidades de capital riesgo. 
En total se recibieron 122 respuestas de 93 entidades diferentes. 

Como en ediciones anteriores, el elevado número de respuestas 
recibidas permite su agrupación desde diversas perspectivas. Con 
ello, se afronta el problema de la elevada dispersión en tamaño y 
características de las entidades consideradas, a la vez se facilita una 
mejor interpretación de los resultados.

En concreto, en esta edición se obtuvieron 37 respuestas de directivos 
de entidades grandes (que tienen a su cargo más de €150 millones), 29 
de entidades medianas (entre €50 a €150 millones) y 56 de entidades 
pequeñas (menos de €50 millones). 

Atendiendo a la naturaleza pública o privada mayoritaria de los recursos 
gestionados, o asesorados, se recibieron 107 respuestas de directivos 
de entidades privadas, frente a 15 de entidades públicas. 

A continuación se recoge un resumen de los resultados del análisis 
realizado, agrupando las respuestas en torno a los temas principales de 
la encuesta: 

•	Entorno	general

•	Captación	de	fondos

•	Inversiones

•	Desinversiones

•	Inversiones	en	TMT

•	Coyuntura

En los siguientes apartados se resumen las principales ideas que se 
derivan de las respuestas obtenidas. La versión completa con mayor 
detalle en los desgloses está disponible en www.deloitte.es o en www.
webcapitalriesgo.com. 

Entorno general
La posibilidad de que Grecia no sea capaz de devolver lo prestado en 
su rescate y la más que probable reestructuración de las condiciones 
pactadas, introduce mucha incertidumbre en los otros rescatados, 
Irlanda y Portugal, y en otros países de la eurozona como España, Italia 
y Bélgica. 

Por supuesto a Grecia se le exige que siga aplicando medidas para 
calmar a los mercados y sus dirigentes ya han anunciado que esperan 
ingresar €50.000 millones por la venta de activos como los dos 
principales puertos del país, el del Pireo y el de Tesalónica, la venta 
del Banco Postal y el Banco Agrícola o la privatización del aeropuerto 
ateniense Eleftherios Vinizelos. Además, se anuncian nuevas subidas de 
impuestos.
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Gráfico 1: Evolución a corto plazo de la economía
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Evolución en los últimos 90 meses
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Las principales economías mundiales comenzaron el primer trimestre 
del año con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) 
extraordinario, como el 9,7% registrado en China, o razonablemente 
bueno, como el 1,8% en EE.UU. Como excepción, la tasa de Japón se 
contrajo un 3,7% por la influencia que tuvo el terremoto-tsunami y el 
desastre en la central nuclear en Fukusima.

La media la Unión Europea creció un 0,8% en el primer trimestre de 
2011, con incrementos del 1,5% en Alemania o del 1% en Francia. 
Más modesto fue el PIB registrado en el Reino Unido (0,5%) o en Italia 
(0,1%). 

Entre medias se situó la economía española, con una tasa del 0,3% en 
el primer trimestre. La Comisión Europea estima que España crecerá al 
0,8% en el conjunto del 2011 y al 1,5% en 2012, con lo que será difícil 
empezar a crear empleo y bajar del 20% de desempleo (5 millones 
de parados) en los próximos dos años. A esta lacra de nuestro país, 
y las tensiones provocadas por los mercados financieros, se añade la 
incertidumbre política por los importantes cambios tras los resultados 
de las elecciones municipales y autonómicas. 

Las Cajas siguen su proceso de depuración y venta de participaciones 
no estratégicas para mejorar su solvencia, y alguna de ellas, como 
Bankia, prepara su salida a Bolsa, previsiblemente en la primera 
quincena de Julio.

La Bolsa aguanta por encima de los 10.000 puntos, lo que supone una 
revalorización anual del 4,5%.

La perspectiva de los directivos de las entidades de capital riesgo (ECR) 
sobre la situación de la economía apenas ha variado con respecto a 
la consulta realizada hace seis meses. La opinión mayoritaria sigue 
apostando por el mantenimiento de la situación económica a corto 
plazo, apoyada nuevamente por el 63% de las respuestas. Aumenta 
un punto porcentual, hasta el 23%, la opinión de los que creen que 
mejorará, mientras que se mantiene en el 14%, los que consideran que 
empeorará. 

Distinguiendo por el tamaño del operador, el 64% de los directivos 
de entidades grandes cree que mantendrá a corto plazo la situación 
económica y el 14% de ellos todavía espera un empeoramiento. 
Nuevamente, la actitud más positiva recae en los directivos de ECR 
medianas, con un 38% que adelanta una mejora de la economía y un 
7% que contradice esta opinión. En las ECR pequeñas, dos tercios de 
los encuestados esperan el mantenimiento de la situación actual y un 
18% espera una evolución negativa de la economía.

Captación de nuevos fondos
La atracción de nuevos recursos para la actividad de capital riesgo 
(private equity y venture capital) sigue siendo complicada. A nivel 
mundial, se tardó un promedio de 16 meses en cerrar un fondo, 
teniendo como referencia el primer trimestre de 2011. Esto supone un 
notable aumento con respecto a los 10,6 meses requeridos en 2005, 
aunque esperanzadoramente menos que los 20,4 meses promediados 
en 2010. 

Según los datos de Private Equity Intelligence (Preqin), en el primer 
trimestre de 2011 se captaron a nivel mundial $42.300 millones, lo que 
representa una caída del 10% con respecto a los fondos atraídos en 
el último trimestre de 2010 ($47.100 millones) y del 20% en relación 
con los recursos captados a comienzos de 2010 ($53.600 millones). 
Un total de 92 fondos de private equity participaron en el proceso, 
once más que los registrados un año antes. Los fondos especializados 
en buyouts acumularon la mayor porción de recursos, con $12.600 
millones, seguidos de los fondos especializados en venture capital, que 
sumaron $9.400 millones. Diferenciando por regiones, Estados Unidos 
recaudó $25.900 millones, Europa $6.500 millones y Asia y resto del 
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mundo $9.900 millones. Ningún fondo destacó especialmente por su 
tamaño, pudiendo mencionarse el fondo de buyout de Golder Thoma 
Cressey Rauner X por importe de $3.250 millones. En este periodo 
también se produjeron cierres iniciales de los nuevos fondos de BC 
Partners y Montagu.

Según los datos de Webcapitalriesgo.com, en colaboración con ASCRI, 
el volumen de captación de fondos en España en 2010 ascendió a 
€3.205 millones, frente a los €1.174 millones atraídos un año antes. 
Destacó, sobremanera, el 72 por 100 proveniente de las asignaciones 
de fondos internacionales para sus inversiones en España. Entre los 
fondos nacionales destacó la ampliación en €300 millones en el fondo 
Fespyme, gestionado por Axis Participaciones Empresariales o el primer 
cierre del nuevo vehículo gestionado por Diana Capital.

Entre los directivos de ECR encuestados hay poca variación en la 
labor de atracción de fondos a corto plazo con respecto a la consulta 
realizada el anterior semestre. La sensación de incertidumbre queda 
patente con el 67% de los directivos encuestados que opina que 
se mantendrá la dificultad en la captación de recursos, un punto 
porcentual menos que en el Barómetro de otoño. Un 17% espera que 
sea más fácil la captación de fondos a corto plazo, frente al 18% del 
semestre anterior. Un 16% piensa lo contrario, reflejando también una 
escasa variación con respecto al 17% registrado en la anterior consulta.

Según el tamaño de la entidad, los directivos de las ECR grandes fueron 
los más pesimistas, con solo un 11% que espera unas condiciones más 
favorables para levantar nuevos fondos y un 16% que atisba mayores 
dificultades.

Gráfico 2: Captación de nuevos fondos
Situación actual

Evolución en los últimos 90 meses
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La actividad de capital riesgo recibió un gran impulso tras la 
promulgación de la Ley 1/1999, mejorada posteriormente por la Ley 
25/2005. Según los datos de Webcapitalriesgo.com, desde comienzos 
del año 2005 hasta finales de 2010 se crearon 115 nuevas ECR (25 se 
dieron de baja), contabilizándose un total de 191 operadores activos al 
final de dicho periodo. 

La situación actual del mercado ha ralentizado la entrada de nuevos 
operadores, especialmente los dedicados a buyouts. Si en 2008 
iniciaron su andadura 17 ECR, en 2009 y en 2010 lo hicieron once en 
cada ejercicio. Por otra parte, no hubo una desaparición de operadores 
fuera de lo normal, aunque sí que se observó una lógica restructuración 
de equipos. En los últimos tres años desaparecieron 19 operadores, 
ocho en 2008, cuatro en 2009 y siete en 2010.

La tercera parte de los directivos consultados espera que se disminuya 
el número de operadores a corto plazo, aunque este porcentaje ha 
caído progresivamente desde el 60% registrado hace un año y medio 
hasta el 47% alcanzado en el Barómetro de otoño. 

Un 58% cree que se mantendrá el nivel de operadores, lo que supone 
ocho puntos porcentuales más que en la anterior consulta, y un 9% 
piensa que habrá más incorporaciones en los próximos seis meses, 
frente al 3% registrado anteriormente.

Diferenciando las respuestas según el tamaño del operador, el 35% 
de los ejecutivos de ECR grandes espera que se reduzca el número de 
inversores a corto plazo, representando un porcentaje ligeramente 
superior al registrado en las ECR pequeñas y medianas. 

Gráfico 3: Número de operadores en activo
Situación actual

Evolución en los últimos 90 meses
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Gráfico 4: Número de oportunidades de inversión a corto plazo
Situación actual

Evolución en los últimos 90 meses
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Fuente: Deloitte

Inversiones
El capital riesgo ha demostrado su capacidad para impulsar el 
crecimiento de compañías y generar riqueza, incluso en periodos 
recesivos1 . En concreto, en las empresas financiadas por capital riesgo 
en el año 2005, a pesar del inicio de la crisis, el empleo creció en los 
tres años posteriores a un ritmo del 10,2% anual, frente a una caída del 
4,4% en las empresas no financiadas por capital riesgo.

Los inversores cuentan con liquidez suficiente para afrontar nuevas 
inversiones que garanticen procesos de arranque, expansión, 
consolidación o el reflotamiento de empresas. La financiación bancaria 
y el precio de entrada siguen teniendo gran peso a la hora de cerrar 
las transacciones, aunque con respecto a la segunda variable comienza 
a haber procesos competitivos, después de año y medio de escasa 
actividad inversora.

En este contexto, un 57% de los directivos encuestados espera que 
se produzca un aumento del número de oportunidades de inversión 
en los próximos seis meses, lo que se sitúa en línea con el 59% 
registrado en el Barómetro de otoño de 2010. El 40% piensa que el 
flujo de oportunidades se mantendrá en un nivel similar (dos puntos 
porcentuales más que el registrado hace seis meses), mientras que sólo 
un 3% espera una disminución. 

Si se distingue según el tamaño del inversor, los directivos de ECR 
grandes y medianas son mucho más optimistas con respecto al 
aumento de oportunidades de inversión que los de ECR pequeñas. 
En el caso de algunas ECR públicas, como CDTI o Enisa, lejos de estar 
contrayendo su actividad inversora la están incrementando en la 
actualidad.

En los últimos dos años los propios empresarios han sido la principal 
referencia para la generación de oportunidades de inversión a corto 
plazo, alternativa secundada por el 37% de los directivos encuestados, 
ganando un punto porcentual con respecto al Barómetro de otoño de 
2010. En esto puede haber influido la falta de liquidez en las empresas, 
facilitando se acercamiento al capital riesgo. En segundo lugar, con un 
peso del 32%, se sitúan las consultoras de corporate finance, frente al 
33% obtenido hace seis meses. 

La identificación de nuevas oportunidades por parte de los propios 
directivos de las ECR se reduce tres puntos porcentuales hasta el 17%. 

Las opciones que obtienen menor respaldo como generadoras de 
oportunidades son otros intermediarios independientes (7%), las 
empresas del mismo grupo (6%) y firmas de abogados (1%).

Diferenciando por el tamaño de los operadores, el 62% de los 
directivos de las ECR grandes elige a las consultoras de corporate 
finance como principal fuente de nuevas oportunidades. En cambio, 
para los ejecutivos de ECR medianas y pequeñas prevalecen las 
oportunidades generadas por el empresario. En las ECR públicas tiene 
mayor peso la capacidad del promotor o empresario como generador 
de oportunidades.

1 Ver Martí, J., Barthel, D. y Salas, M (2011), Impacto económico y social del capital riesgo en España. 
2011, ASCRI, Madrid. Informe disponible en www.ascri.org, www.webcapitalriesgo.com, www.cdti.
org y www.pricewaterhousecoopers.com    
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2   Ver Martí Pellón, José (2011), Buyouts en España en 2010, Deloitte, Madrid.

Fuente: Deloitte

Gráfico 5: Generación de las oportunidades (Mayor probabilidad)
Situación actual
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Al preguntar por el origen de las transacciones que se realizarán en 
el próximo semestre, el 38% de los directivos consultados elige, en 
primer lugar, la alternativa de empresas familiares o controladas por 
particulares, acumulando ocho puntos porcentuales menos que lo 
registrado en el Barómetro de otoño de 2010. Esta respuesta está en 
línea con lo recogido en el Informe de buyouts en España en 20102 , en 
el que se pone de manifiesto que el 43,2% de las operaciones de ese 
tipo se originaron en empresas promovidas por familias o particulares. 

La opción de financiar empresas que se encuentran en proceso de 
arranque es elegida por el 28% de los directivos, logrando cuatro 
puntos porcentuales más que hace seis meses y una de las cuotas más 
elevadas en las 15 ediciones del Barómetro. Esto puede tener que ver 
con el empuje, especialmente de firmas como CDTI o Enisa, que está 
teniendo la financiación de empresas que se encuentran en etapas 
iniciales. Un 17% de los encuestados se decanta por la compra de 
empresas participadas a otras ECR (secondary buyout), frente al 24% 
registrado en la anterior consulta. 

Llama la atención que un 16% de los ejecutivos elija como primera 
opción la compra de filiales de empresas, lo que supone doce puntos 
porcentuales más que lo expresado en el Barómetro de otoño. Pero 
esta actuación es normal en periodos de crisis, en los que los grupos 
empresariales se desprenden de peso, para reducir su apalancamiento, 
tanto operativo como financiero.

Por último, un marginal 1% espera que la exclusión de Bolsa de alguna 
compañía a corto plazo, operación conocida como Public to Private, 
constituya su principal vía de generación de oportunidades. 

Si se separan las respuestas según el tamaño de la entidad de capital 
riesgo, el 61% de los directivos de ECR medianas sigue decantándose 
por las inversiones en empresas familiares, mientras que, en el caso de 
las ECR grandes, dos tercios se divide entre la compra de participadas 
a otras ECR (37%) y las empresas familiares (30%). En las entidades 
pequeñas se sigue confiando en la generación de oportunidades a 
través de empresas en fase de arranque, con un peso del 48%.

Gráfico 6: Origen de las transacciones (Mayor probabilidad)
Situación actual

Evolución en los últimos 90 meses
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La expectativa de los directivos sobre un aumento del número de 
oportunidades de inversión, manifestado anteriormente, está en 
consonancia con su intención de cerrar nuevas operaciones a corto 
plazo. 

El 53% de los ejecutivos espera cerrar más operaciones a corto 
plazo, frente al 56% registrado en el Barómetro de otoño de 2010. 
También se produce una caída de tres puntos porcentuales la opinión 
relacionada con el mantenimiento del número de operaciones que 
aspiran a cerrar las firmas de capital riesgo, hasta el 38%. Un 9% de los 
directivos espera cerrar menos operaciones a corto plazo. Habrá que 
seguir si esta opinión tiene recorrido en los dos próximos semestres.

Nuevamente, los directivos de ECR grandes son los más optimistas, 
apoyados por el 67% de las respuestas. Quizá esta opinión está 
reforzada por la reactivación de grandes operaciones acometidas en los 
últimos meses, principalmente realizadas por fondos internacionales. 

Gráfico 7: Número de inversiones que se cerrarán a corto plazo
Situación actual

Evolución en los últimos 90 meses

Aumente Permanezca constante Disminuya
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Fuente: Deloitte

El año 2010* finalizó con 904 operaciones, de las que 532 se 
clasificaron como nuevas inversiones (58,8%) y 372 como ampliaciones 
en antiguas participadas (41,2%). Un año antes se realizaron 939 
operaciones, 526 nuevas y 413 ampliaciones.

El cierre de operaciones de gran tamaño en 2010, como Abertis, Grupo 
R o eDreams, impulsó el importe medio invertido por operación un 
125 por 100 hasta €3,8 millones. Si se tienen en cuenta solo las nuevas 
inversiones se pasaron de €2,2 a 5,6 millones en el último año.

En el futuro próximo, como ya sucediera en las dos ediciones anteriores 
del Barómetro, la opinión mayoritaria se inclina por el mantenimiento 
del importe medio de las nuevas operaciones, esta vez secundada por 
el 56% de los directivos, frente al 53% registrado hace seis meses.

No parece que el cierre de operaciones de elevado tamaño producidas 
en el cuarto trimestre de 2010 y en lo que va de 2011, haya influido del 
todo en la opinión hacia un aumento del valor medio invertido, que se 
redujo cuatro puntos porcentuales hasta el 32%. 

Gráfico 8: Tamaño medio de las nuevas inversiones a corto plazo
Situación actual

Evolución en los últimos 90 meses
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 *  Ver: Martí, J. y Salas, M. (2011): El capital riesgo en España. 2010, disponible en www. 
webcapitalriesgo.com.
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Pero esta opinión sí que se manifiesta al separar las respuestas según 
el tamaño de la entidad para casi la mitad de los directivos de ECR 
grandes, que espera que se incremente el importe medio de las nuevas 
operaciones a corto plazo. En cambio, hasta las dos terceras partes de 
los ejecutivos de ECR medianas y pequeñas confía en que se mantenga 
el importe medio.

En relación con el análisis de los múltiplos de ebitda que se pagarán 
en nuevas empresas participadas, sigue creciendo el peso de los que 
anticipan un mantenimiento de este indicador, con el respaldo del 74% 
de las respuestas. Esto supone aumentar en ocho puntos porcentuales 
lo observado en la consulta del Barómetro de otoño de 2010. 

Un 17% de los ejecutivos encuestados prevé una caída de múltiplos, 
frente al 26% registrado en la anterior consulta, mientras que un 9% 
considera que los múltiplos a pagar aumentarán en los próximos meses.

Si se diferencia por el tamaño del operador, la opinión mayoritaria de 
los directivos de ECR grandes, medianas y pequeñas se decanta por el 
mantenimiento de múltiplos de entrada de las próximas operaciones, 
con un porcentaje del 78% en los dos últimos grupos.

Múltiplos de entrada en nuevas inversiones a corto plazo

Gráfico 9: Múltiplos de entrada en nuevas inversiones a corto plazo
Situación actual

Evolución en los últimos 90 meses
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Desinversiones
En el capítulo de las desinversiones se observaron síntomas de mejoría 
en 2010, combinando operaciones de venta muy destacadas, como 
BuyVip o Tuenti, con otras que se alejaron del final deseado, como 
Panrico o Levantina. 

El volumen de las desinversiones, a precio de coste, ascendió a €1.532 
millones, lo que supone un aumento del 77% con respecto a la 
cifra registrada un año antes. El número de desinversiones aumentó 
hasta 337, superando en 51 las realizadas en 2009. 179 de ellas 
(53%) significaron la salida definitiva del inversor, frente a las 141 
(49%) registradas en 2009, y 158 se clasificaron como desinversiones 
parciales.

Aunque en España el mercado de valores no representa una alternativa 
de liquidez clara para la gran mayoría de empresas participadas por 
ECR, en 2010 se produjo la colocación de Amadeus (por segunda vez). 
La operación reportó importantes plusvalías a las entidades BC Partners 
y Cinven, el equipo directivo y, en menor media, a los empleados.

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) sí que es un espacio más 
adecuado para el ingreso de empresas de pequeña y mediana 
capitalización, aunque para los operadores de capital riesgo todavía no 
suponga un espacio atractivo para desinvertir sus participadas. Desde 
su creación a mediados de 2006, 14 compañías se han estrenado 
en su segmento de empresas en crecimiento. En 2010 debutaron 
las compañías Gowex, Medcomtech, Bodaclick Neuron, AB-Biotics, 
Nostrum, Altia Consultores, Eurona y CommCenter, que se unen a 
Negocio, EuroEspes Imaginarium y Zinkia.

De las respuestas de los directivos de ECR sobre las desinversiones 
que esperan acometer en los próximos seis meses puede extraerse un 
mensaje razonablemente optimista. 

En esta ocasión, el 49% de los ejecutivos espera aumentar el número 
de desinversiones de sus empresas en cartera, frente al 46% alcanzado 
en el Barómetro de otoño de 2010. Un 44% confía mantener el nivel 
de sus desinversiones, cayendo cuatro puntos porcentuales desde la 
anterior consulta. Sólo un 7% se decanta por la disminución de sus 
desinversiones. 

Atendiendo al tamaño de la entidad inversora, los directivos de 
entidades grandes son los más optimistas de cara a aumentar a corto 
plazo el número de desinversiones, seguido de los de entidades 
medianas y pequeñas.
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Normalmente, las vías de desinversión más utilizadas en España son 
la venta a terceros (según el volumen desinvertido) y la recompra de 
participaciones por parte de accionistas originales (según el número 
de desinversiones). Sin embargo, los efectos de la crisis determinaron 
que la importancia de las provisiones de inversiones en cartera ocupara 
coyunturalmente un lugar destacado.

Sin embargo, el 54% de los ejecutivos consultados confía en que 
la venta a terceros constituya la principal vía para materializar sus 
desinversiones a corto plazo, frente al 56% registrado en el Barómetro 
de otoño. Se mantiene en un nivel similar la opinión relacionada con 
el cierre de desinversiones a través de la recompra de participaciones 
por accionistas originales, que acumula el 30%. Lo mismo ocurre con la 
alternativa del secondary buyout, o venta de participaciones entre ECR, 
que fue elegida por el 13% de los directivos. 

Sólo un 1% y un 2% esperan que la salida a bolsa y la venta a una 
entidad financiera, respectivamente, sean su principal mecanismo de 
desinversión en los próximos seis meses.

Según el tamaño de la firma inversora, la venta a terceros es elegida por 
el 60% de los directivos de ECR medianas, el 58% de las ECR grandes y 
el 47% de las ECR pequeñas.

Gráfico 10: Número de desinversiones definitivas a corto plazo
Situación actual

Evolución en los últimos 90 meses
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Gráfico 11: Principal vía de desinversión a corto plazo 
(Mayor probabilidad)
Situación actual

Evolución en los últimos 90 meses
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Al no existir datos públicos agregados ni desagregados de 
rentabilidades de inversiones en España, sólo se puede estimar que las 
operaciones que proporcionan mayores retornos podrían relacionarse 
con la salida a bolsa o las ventas a terceros (industriales, financieros 
u otras ECR). En el extremo opuesto estarían las desinversiones 
definitivas por reconocimiento de minusvalías sobre el total, mientras 
que la recompra de participaciones de accionistas suele asociarse a la 
obtención de una rentabilidad moderada.

Analizando la actividad de capital riesgo en España en 2010, un tercio 
del número de desinversiones definitivas se materializó a través de la 
recompra de participaciones a antiguos accionistas, un 26% estuvo 
relacionado con la venta a industriales y financieros, un 16% alcanzaron 
las desinversiones en las que se reconoció la liquidación o pérdida total 
y un 6% correspondió a la venta entre ECR. 

En este contexto, las expectativas de los directivos de ECR sobre la 
rentabilidad que esperan obtener de sus próximas desinversiones 
podrían catalogarse como moderadas, manteniéndose en un nivel 
similar al observado en la encuesta realizada hace seis meses. 

El 54% de los ejecutivos consultados espera mantener la rentabilidad 
en sus desinversiones, lo que supone un ligero descenso de un punto 
porcentual con respecto a la consulta de otoño de 2010. Se repite el 
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31% de las respuestas que apuestan por un aumento de la rentabilidad 
en sus próximas desinversiones, mientras que el 15% restante se 
decanta por alcanzar un retorno inferior, registrando dos puntos 
porcentuales más que hace seis meses. 

Atendiendo al tamaño del operador, en las ECR grandes se percibe 
un menor optimismo, derivado del 20% que espera que se reduzca 
la rentabilidad de sus próximas desinversiones. En las ECR medianas 
destaca que dos tercios de los directivos apuesta por mantener retornos 
similares, mientras que en las pequeñas un 38% tiene esperanzas de 
elevarlos.

Gráfico 12: Expectativa de rentabilidad de las desinversiones 
a corto plazo
Situación actual

Evolución en los últimos 90 meses
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Gráfico 13: Predisposición inversora en TMT
Situación actual

Evolución en los últimos 84 meses
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Inversiones en TMT
En este apartado se pretende conocer el interés de los operadores por 
las inversiones en empresas de base tecnológica en el segmento de 
Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones (TMT). 
Aproximadamente, uno de cada cinco operadores existentes en España 
tiene una clara orientación hacia empresas de base tecnológica.

De cara al próximo semestre, sigue siendo relevante la percepción 
del 45% de los directivos que no tienen ni desean tener compañías 
del segmento TMT en su cartera a corto plazo, observándose un 
ligero aumento con respecto al porcentaje registrado en el anterior 
Barómetro. 

Algo más positivo resulta el deseo del 24% de los ejecutivos de 
aumentar las inversiones en empresas TMT, sumando tres puntos 
porcentuales más que en el Barómetro de otoño. En un nivel algo 
inferior al de las últimas cinco consultas del Barómetro, el 28% de los 
ejecutivos tiene la intención de mantener a corto plazo la actividad 
inversora en este segmento. Solo un 3% se plantea reducir su 
exposición en empresas del segmento TMT. En suma, existe un 52% 
de directivos que se muestran receptivos a las inversiones en empresas 
tecnológicas.

Si se distingue según el tamaño del inversor, es en las ECR grandes 
donde se refleja la menor propensión a invertir en empresas TMT, 
derivado del 63% de los ejecutivos que manifiesta no tener ni querer 
participaciones en este tipo de empresas a corto plazo. En las ECR 
medianas, el 42% tampoco se plantea este tipo de inversiones, que 
contrasta con el 25% que si lo desea. Históricamente, la mayor afinidad 
con las inversiones en TMT proviene de las entidades pequeñas. Un 
21% de sus respuestas se decanta por aumentar su apuesta por este 
tipo de empresas, mientras que un 38% confía en mantener sus 
inversiones a corto plazo.

Desde el año 2005 diversas instituciones públicas a nivel nacional, 
como el CDTI o Enisa, o regional, como Invercaria o Invertec en 
Andalucía y Cataluña, respectivamente, han contribuido a crear una 
nutrida cartera de empresas de base tecnológica.
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Coyuntura
Además de las tensiones financieras que siguen dominando los 
mercados, las ECR no han acogido con demasiado entusiasmo la 
directiva de regulación sobre Inversiones Alternativas para Gestores de 
Fondos (en inglés, Alternative Investment Fund Managers Directive), 
aprobada por el Parlamento Europeo el 11 de noviembre de 2010. La 
Directiva implicará mayores exigencias administrativas y limitaciones 
para las firmas de private equity y venture capital. Se esperaba que la 
norma entrara en vigor en junio de 2011, aunque se retrasará hasta 
finales de año. Además cada país miembro deberá modificar su propia 
Ley de capital riesgo, en España la Ley 25/2005, para adaptar su 
contenido a la Directiva.

Gráfico 14: ¿Cuánto tiempo falta para reestablecer la normalidad 
en los mercados?
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Fuente: Deloitte

Los directivos de ECR no acaban de ver la luz al final del túnel, o el 
momento en el que se establezca un flujo adecuado de financiación 
bancaria. Tras casi cuatro años desde el estallido de la crisis de las 
hipotecas subprime en EE.UU., su opinión, semestre a semestre, 
sigue apuntando a una recuperación sólo a medio o largo plazo. Esta 
circunstancia sigue retrasando las expectativas de crecimiento de sus 
participadas, al ser escasa la financiación del circulante. De igual modo, 
limita la posibilidad de que se realicen operaciones de adquisición con 
apalancamiento.

De cara al próximo semestre, la opinión mayoritaria (60%) sigue 
anticipando que el crédito se recuperará en un plazo entre uno y dos 
años, situándose ligeramente por encima del 59% registrado en la 
consulta de otoño de 2010, y un 28% (tres puntos porcentuales más) 
emplaza la recuperación más allá de los dos años. Por segunda vez 
consecutiva, este último escenario registra el porcentaje más elevado 
desde que se planteó esta pregunta en primavera de 2008. 

Se reduce en dos puntos porcentuales, hasta el 12%, el peso de las 
respuestas relacionadas con el reestablecimiento del crédito entre seis 
meses y un año. Nadie espera que se recupere la normalidad en menos 
de seis meses, frente al 2% que lo anhelaba en la anterior consulta.

Distinguiendo según el tamaño de la entidad, la mitad de los directivos 
de ECR grandes (51%) espera que el acceso al crédito se reestablezca 
dentro de uno o dos años y un 27% lo ve factible pasados dos años. 
alcanzado unos pesos del 69% y del 21% en el caso de las entidades 
medianas. La versión más pesimista vuelve a encontrarse en los 
ejecutivos de ECR pequeñas. Un 61% de sus respuestas se relaciona 
con la llegada de la normalidad crediticia entre uno y dos años, 
mientras que un 32% la alarga hasta más allá de los dos años. 
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Resumen de conclusiones
•	El 63% de los directivos encuestados no espera cambios a corto plazo en la situación económica, lo que constituye una noticia negativa 

dada la situación de desempleo y escaso crecimiento registrado en nuestro país. 

•	En iguales términos se valora la dificultad en la captación de fondos, con un 67% de respuestas que refleja la escasa esperanza de cambio en 
esta faceta, destacando que las entidades grandes son menos optimistas que hace seis meses. Sin embargo, cae hasta el 47% el porcentaje 
de directivos que opina que disminuirá el número de entidades de capital riesgo.

•	Aunque el 57% de los directivos apuesta por el aumento en las oportunidades de inversión, existe una elevada dispersión según el tamaño 
del inversor, entre el 81% de los directivos de entidades grandes y el 39% de los de las pequeñas. La opinión de que este mayor flujo de 
propuestas determine un aumento del número de inversiones cerradas es mantenida por el 53% de los directivos, que aumenta hasta el 
67% en las entidades grandes.

•	Las dificultades para encontrar financiación volvieron a señalar a los propios empresarios como principal vía de generación de oportunidades 
de inversión, con el 37% de las respuestas. No obstante, al separar por tipos de entidades, en las de mayor tamaño el 62% señala a las 
consultoras de corporate finance como su principal fuente de propuestas de inversión.

•	Al igual que en ediciones anteriores, las empresas familiares o controladas por particulares recibirán la mayor atención, pero cae el peso de 
los que así opinan hasta el 38% del total, frente al crecimiento del apoyo a empresas recién nacidas o la compra de filiales de grupos de 
empresas. 

•	La reciente reactivación de grandes operaciones parece tener continuidad a corto plazo al anticipar el 46% de los directivos de las entidades 
de mayor tamaño un incremento en la dimensión de las inversiones. En las restantes entidades se apuesta por un mantenimiento del tamaño 
de las inversiones. Sin embargo, existe acuerdo en cuanto al mantenimiento de los múltiplos de entrada en las nuevas inversiones.

•	En consonancia con el reciente aumento de las desinversiones en España, el 49% de los directivos de entidades de capital riesgo espera un 
aumento de las desinversiones a corto plazo, con un mayor peso en las entidades grandes. Una vez asumidas las desinversiones derivadas de 
los ajustes en la cartera, los directivos de las entidades apuestan por la venta a terceros como principal vía de desinversión.

•	El 52% de los directivos se muestra receptivo ante la posibilidad de mantener o incorporar empresas del segmento TMT en su cartera, 
subiendo hasta el 59% en las entidades de capital riesgo pequeñas.

•	El paso del tiempo no hace sino aumentar el porcentaje de los directivos que anticipan una recuperación del crédito bancario no antes de 
un año, hasta el 68% de los directivos, con un 28% de ellos que incluso lo ve más allá de los dos años. Los porcentajes son incluso mayores 
en las entidades de menor tamaño, que ven como la restricción del crédito afecta al crecimiento de las participadas y, naturalmente, al 
crecimiento de la economía.
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Empresas participantes  
en la encuesta

Queremos agradecer a las entidades siguientes su colaboración en este trabajo:

•	3i Europe plc Sucursal en España

•	AC Desarrollo, S.G.E.C.R.

•	Active Venture Partners 

•	Adara Venture Partners

•	Ade Gestión Sodical S.G.E.C.R., S.A.

•	Advent International

•	Ahorro Corporación Desarrollo, SGECR, SA

•	Albia Capital Partners

•	Aleuria Aurantia SCR, Rég simplificado

•	Altamar Capital Partners (Fondo de Fondos)

•	Atitlán Capital, SGECR, SA 

•	Atlas Capital Private Equity

•	Banesto SEPI Desarrollo F.C.R.

•	Bankinter Capital Riesgo, SGECR.

•	Baring Private Equity Partners España, S.A.

•	Blacader Capital SCR, de régimen simplificado

•	Bonsai Venture Capital

•	Bridgepoint

•	Bullnet Capital, 

•	C.D.T.I. - Centro Para El Desarrollo Tecnológico 

Industrial

•	Caixa Capital Risc, SGECR

•	Cajastur Capital SCR

•	Cantabria Capital, S.G.E.C.R., S.A.

•	Cantabria Capital, S.G.E.C.R., S.A.

•	Capital Alianza Private Equity Investment, S.A.

•	Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, S.A., 

S.C.R. 

•	Catalana d’ Iniciatives

•	CBC Inversiones

•	Clave Mayor, S.A.

•	Compañía Española de Financiación del 

Desarrollo, COFIDES, S.A.

•	Corpfin Capital Asesores, S.L.

•	Demeter Partners

•	Diana Capital, S.G.E.C.R., S.A.

•	Digital Assets Deployment S.L.

•	Eland Private Equity SGECR SA

•	ENISA- Empresa Nacional de Innovación, S.A.

•	Espiga Capital Gestión, S.G.E.C.R., S.A.

•	Finaves, S.C.R., S.A.

•	Gescaixa Galicia, S.G.E.C.R., S.A.

•	Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, 

S.G.E.C.R., S.A.

•	Highgrowth, S.G.E.C.R., S.A.

•	Hutton Collins

•	 Infu-Capital SCR de Régimen Simplificado

•	 Iniciativas Económicas de Almería, SCR, S.A.

•	 iNova Capital, S.C.R., S.A. 

•	 Institut Català de Finances Capital SGECR

•	 Inveready Seed Capital, SCR, SA

•	 Inverpyme, S.A.

•	 Inversiones Valencia Capital Riesgo SCR, S.A.

•	Kiss Capital Group SCR

•	Landon Investment, S.C.R.

•	Madrigal Participaciones

•	Magnum Industrial Partners

•	M-Capital, S.A.

•	MCH Private Equity, S.A.

•	Mercapital Servicios Financieros, S.L.

•	Meridia Capital

•	Miura Private Equity

•	Mobius Corporate Venture Capital

•	NAUTA TECH INVEST I SCR SA

•	Neotec Capital Riesgo

•	Next Capital Partners, SGECR, S.A

•	Nmás1 Capital Privado, SGECR SA

•	Nmas1 Private Equity

•	Ona Capital Privat SCR, de régimen simplificado 

S.A.

•	Oquendo Capital

•	Palamon Capital Partners

•	Permira  Asesores

•	Portobello Capital

•	Realza Capital SGECR

•	Reus Capital de Negocis, SCR,S.A.

•	Riva y García Gestion

•	Riverside España Partners,S.L

•	Sadim Inversiones,S.A.

•	Seed Capital de Bizkaia, S.A.

•	Sepi Desarrollo Empresarial, S.A. (SEPIDES)

•	SODENA - Sociedad de Desarrollo de Navarra, 

S.A.

•	SODICAMAN - Sociedad para el Desarrollo 

Industrial de Castilla-La Mancha, S.A.

•	SODIEX - Sociedad para el  Desarrollo Industrial 

de Extremadura, S.A.

•	Soria Futuro

•	SPPE - Sociedad de Promoción y Participación 

Empresarial, Caja Madrid, S.A.

•	Start Up Capital Navarra

•	Suanfarma Biotech SGECR

•	Talde Gestión, S.G.E.C.R., S.A.

•	Tandem Capital Gestión SCR

•	Torsa Capital, SGECR, S.A.

•	Uninvest

•	Unirisco Galicia, S.C.R., S.A.

•	UP Capital

•	Valanza

•	Valcapital Gestión SGECR

•	Vector Capital SCR de Régimen Simplificado SA

•	Venturcap, S.C.R., S.A.

•	Vigo Activo, S.C.R., S.A.

•	Ysios Capital Partners
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Barómetro de Capital Riesgo

Encuesta del Indicador de 
Confianza de Capital Riesgo

Entorno general

1.  En relación con los seis meses anteriores, espero que la situación 
general de la economía a corto plazo:

 Mejore

 Empeore

 Permanezca igual

Oferta de fondos

2.  En relación con los seis meses anteriores, espero que la captación 
de nuevos fondos a corto plazo:

 Sea más fácil

 Sea más difícil

 Permanezca igual

3.  En relación con los seis meses anteriores, espero que el número de 
entidades de capital riesgo que operan en España a corto plazo:

 aumente

 disminuya

 permanezca constante

Inversiones

4.  En relación con los seis meses anteriores, espero que el número de 
oportunidades de inversión que nos lleguen a corto plazo:

 aumente

 disminuya

 permanezca constante

5.  En relación con los seis meses anteriores, ¿a través de qué vías 
espera que le lleguen oportunidades de inversión a corto plazo?  
Por favor, ordene las siguientes posibilidades (1: la más frecuente; 
6: la menos frecuente).

 Iniciativa directa del empresario.

 A través de consultores de corporate finance.

 A través de firmas de abogados.

 A través de otros intermediarios independientes.

 A través de empresas del mismo grupo (en caso de entidades 
cautivas o semicautivas).

 Por identificación directa del equipo de la entidad de capital 
riesgo.

6.  En relación con los seis meses anteriores, ¿cuál es la procedencia 
que espera para las oportunidades de inversión a corto plazo?  Por 
favor, ordene las siguientes posibilidades (1: la más frecuente; 6: la 
menos frecuente).

 Filiales de grupos empresariales en proceso de venta.

 Adquisición de empresas cotizadas en Bolsa (Public to private).

 Empresas familiares o controladas por inversores particulares.

 Empresas en proceso de creación.

 Empresas pertenecientes a la cartera de otro inversor de capital 
riesgo.

7.  En relación con los seis meses anteriores, espero que el número de 
inversiones nuevas cerradas por nuestra entidad, a corto plazo,

 aumente

 disminuya

 permanezca constante
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8.  En relación con los seis meses anteriores, espero que el valor medio 
invertido en las nuevas inversiones cerradas por nuestra entidad, a 
corto plazo,

 aumente

 disminuya

 permanezca constante

9.  En relación con los seis meses anteriores, espero que los múltiplos 
que se paguen en las nuevas inversiones de nuestra entidad, a 
corto plazo,

 aumenten

 disminuyan

 permanezcan constantes

Desinversión

10. En relación con los seis meses anteriores, espero que las 
desinversiones definitivas de empresas de nuestra cartera, a corto 
plazo,

 aumenten

 disminuyan

 permanezcan constantes

11. En relación con los seis meses anteriores, ordene los mecanismos 
de desinversión final que espera utilizar en las empresas de nuestra 
cartera a corto plazo (1:la más frecuente; 6: la menos frecuente): 

 Venta a un inversor no financiero.

 Venta a una entidad de capital riesgo.

 Venta a otra entidad financiera.

 Recompra de la participación por otros accionistas y/o 
directivos de la propia empresa.

 Colocación en Bolsa.

12. En relación con los seis meses anteriores, espero que la rentabilidad 
obtenida en las desinversiones definitivas de empresas de nuestra 
cartera, a corto plazo,

 aumenten

 disminuyan

 permanezcan constantes

Inversiones en electrónica y TIC 

13. En relación con los seis meses anteriores, y respecto al segmento 
de la Electrónica, las TIC y los Contenidos de la Sociedad de la 
Información (segmento definido por la Asociación española del 
sector, AETIC), en nuestra entidad:

 No tenemos inversiones en este segmento y no tenemos 
intención de realizarlas a corto plazo

 Tenemos previsto aumentar nuestras inversiones en este 
segmento a corto plazo

 Tenemos previsto disminuir nuestras inversiones en este 
segmento a corto plazo

 Tenemos inversiones en este segmento y no tenemos previsto 
aumentarlas ni disminuirlas a corto plazo

Coyuntura 

14. En su opinión, ¿cuánto tiempo cree que tardará en normalizarse la 
situación actual de restricción de crédito?

 Menos de 6 meses

 Entre 6 meses y 1 año

 Entre 1 y 2 años

 Más de 2 años
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