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14ª EDICIÓN PREMIOS AL CAPITAL PRIVADO EN ESPAÑA
ORGANIZADOS POR ASCRI, DELOITTE E IESE BUSINESS SCHOOL

El capital privado se muestra resiliente ante
la pandemia
•

JESÚS DE LAS CASAS
14 JUL. 2021 - 00:53

Fernando Ruiz, presidente de Deloitte España, llevó a cabo la apertura
de la ceremonia de entrega de los Premios al Capital
Privado. MAURICIO SKRYCKY EXPANSION
La inversión en 'venture capital' y 'private equity' experimentó un
frenazo con motivo del Covid-19, pero registró el segundo mejor dato
de la historia con un total de más de 6.200 millones de euros.
Aunque el Covid-19 ha tenido un indiscutible impacto sobre el capital
privado en España, que venía de batir su propio récord histórico
durante tres años consecutivos, no ha sido obstáculo para que la
industria consiguiera en 2020 su segunda mayor cifra histórica de
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inversión con un volumen total de 6.275 millones de euros. Las cifras
demuestran que España sigue siendo un país atractivo y que genera
confianza entre los inversores. De hecho, los fondos internacionales
tuvieron especial protagonismo aportando el 75% del volumen total
invertido, según datos de la Asociación Española de Capital,
Crecimiento e Inversión (Ascri).
PUBLICIDAD
La incertidumbre y el parón causados por la pandemia y el
confinamiento motivaron un frenazo en los resultados, pero las
perspectivas siguen siendo positivas para el sector en España. "La
incertidumbre es cada vez menor y los fondos tienen cierta necesidad
de asignar los fondos levantados. España sigue siendo un país con
muy buenas empresas, que necesitan del capital privado para
fortalecer sus balances y acelerar sus planes estratégicos", valora
Enrique Gutiérrez, socio director de Financial Advisory de Deloitte.

Actividad intensa
Pese al freno experimentado en términos de volumen, del 35%
respecto a 2019, el pasado año dejó un récord en cuanto al número de
operaciones, con un total de 838 concentradas en 578 empresas. Este
es un indicador de gran relevancia, teniendo en cuenta la ausencia de
megadeals u operaciones de gran tamaño.
"El fuerte descenso estuvo provocado por la escasez de grandes
operaciones, que son las que más alteran el volumen de inversión.
Estos megadeals son protagonizados por inversores internacionales
que, al igual que los fondos nacionales, tuvieron que dedicarse casi en
exclusiva a ayudar a las compañías de su cartera", explica Aquilino
Peña, presidente de Ascri.
En cambio, el segmento de middle market registró máximos no sólo
en volumen, también en la cantidad de inversiones, con más de 2.500
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millones de euros repartidos en 92 inversiones. Las gestoras
internacionales tuvieron una actividad especialmente intensa en este
segmento. Asimismo, la pyme española continúa siendo el principal
receptor de inversión del capital privado: el 90% de las operaciones se
dirigió a pequeñas o medianas empresas.
Asimismo, por segunda vez consecutiva, 2020 fue un año de récord en
cuanto al volumen de inversión del venture capital en start up
españolas: 433 empresas recibieron una inversión superior a los 830
millones de euros. A finales del año pasado, había 3.567 empresas
participadas por gestoras de private equity y venture capital en
España.
Acerca de la inversión por parte de los business angels durante el
último año, "su actividad inversora siguió creciendo en 2020. El Covid19 ha obligado en muchas ocasiones a seguir financiando start up en
las que ya tenían participación, ya sea para mantenerlas o para dar
respuesta a las necesidades de crecimiento causadas por la
pandemia", manifiesta Juan Roure, profesor y fundador de la Red de
Inversores Privados de IESE Business School. Roure agrega que las
redes de inversores siguen siendo la fuente primordial para identificar
proyectos con potencial. Determinados sectores, como el software,
salud, fintech y biotecnología, son los que atrajeron más interés.

Tendencias y perspectivas
Los expertos coinciden en que la actividad ha vuelto a tomar velocidad
de crucero este año, de forma que el sector superará sin problemas el
bache provocado por la pandemia. Enrique Gutiérrez señala que
"prevemos un 2021 con una elevada actividad de operaciones
corporativas". Además, el socio director de Financial Advisory de
Deloitte subraya que "el apetito inversor es aún mayor que el año
pasado: los fondos captaron más recursos de los que invirtieron en
2020, hay abundante financiación institucional en el mercado, tipos
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bajos de interés y el capital privado tiene una rentabilidad atractiva
frente a otros activos, junto con el compromiso del programa FondICO".
Aquilino Peña, que destaca el esfuerzo realizado por las gestoras,
incide en que "pese a este período de cierta ralentización inversora, el
sector ha alcanzado una cifra superior a los 38.000 millones de bajo
gestión. Este volumen asegura que se continuarán acometiendo
operaciones y que existe abundante capital disponible para hacerlo y
fortalecer nuestro tejido empresarial, tanto en start up como en pymes
ya desarrolladas".
Sobre las tendencias de inversión, Gutiérrez apunta que "algunos
sectores refugio han impulsado la inversión durante la crisis sanitaria".
Es el caso de la inversión en el sector tecnológico, que representó en
torno al 50% del volumen invertido y del número de operaciones
cerradas en 2020. Otros sectores atractivos para el private equity
fueron las energías renovables, la sanidad y la educación.
Por último, Juan Roure remarca que uno de los principales desafíos es
"la incorporación de más business angels formados en el ecosistema
y, en particular, mujeres. El perfil más frecuente es el de altos
directivos y profesionales independientes, que ponen en valor su
experiencia y red de contactos, para alargar su vida profesional y
retornar a la sociedad".

BALANCE
2020 fue el segundo mejor año histórico por volumen total invertido en
capital privado, con 838 operaciones en 578 empresas.

LO QUE OPINAN LOS EXPERTOS
•

Enrique Gutiérrez, socio director de Financial Advisory de
Deloitte. "España sigue teniendo muy buenas empresas, que
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•

•

necesitan del capital privado para fortalecer sus balances y
acelerar sus planes"
Aquilino Peña, presidente de Ascri (Asoc. Española de Capital,
Crecimiento e Inversión). "El peso de los inversores
internacionales demuestra el atractivo y la confianza que
España sigue generando"
Juan Roure, profesor y fundador Red de Inversores Privados de
IESE Business School. "Uno de los principales desafíos es la
incorporación de más 'business angels' formados en el
ecosistema y, en particular, mujeres"

