EL CAPITAL PRIVADO INVIRTIÓ €663M
en el primer trimestre de 2017, un 36,6% más
ASCRI celebra su Congreso Anual en Barcelona
Se confirma el buen momento del Venture Capital & Private Equity en España
•

En el primer trimestre de 2017, el sector de Venture Capital & Private Equity alcanzó un volumen
estimado de inversión de €663,3M en un total de 172 operaciones.

•

El volumen de inversión en Venture Capital se situó en €70M (+156% respecto al primer trimestre
2016) repartidos en 130 operaciones (+28,7%).

•

Cataluña lideró en 2016 el número de start ups financiadas, con 105 empresas invertidas

Barcelona, 25 de mayo 2017.- Juan Luis Ramírez, presidente de la Asociación Española de Capital,
Crecimiento e Inversión, ha presentado esta mañana la estimación de los resultados de la actividad de
Venture Capital & Private Equity en España en los tres primeros meses de 2017 durante la inauguración del
18º Congreso ASCRI. El evento, patrocinado por PwC y KWM, y con la colaboración de la Obra Social “la
Caixa”, ha contado con la asistencia de más de 350 profesionales del mundo inversor y emprendedor.
En el primer trimestre 2017, el sector de Venture Capital & Private Equity registró un volumen estimado
de inversión de €663,3M, un 36,6% más que en el mismo periodo de 2016. Del número total de inversiones
cerradas en este periodo (172), 130 correspondieron a operaciones de Venture Capital y 42 a Private Equity.
El volumen de inversión en Venture Capital presenta un crecimiento muy importante, con una cifra de €70M
repartidos en las 130 operaciones mencionadas, lo que supone un aumento del 156% en volumen y del
28,7% en el número de operaciones con relación al mismo periodo 2016.
El middle market (inversiones de entre €10M-€100M) se ha convertido en el gran protagonista de este
periodo, con 16 operaciones cerradas (un 60% más que en el primer trimestre de 2016).
En el marco del Congreso, Juan Luis Ramírez ha destacado: “el Capital Privado sigue creciendo en España
y Europa, y se configura como una Industria cada vez más relevante por el enorme efecto multiplicador que
produce en la economía, tanto en términos de actividad como de creación de puestos de trabajo. Para que
no se frene esta positiva tendencia, hoy más que nunca hay que revisar y actualizar la regulación, en línea
con lo que están haciendo otros países vecinos, para adecuarnos al nuevo contexto y ser competitivos.
España tiene un universo enormemente fragmentado de pymes y medianas empresas, susceptibles de
acelerar su crecimiento e internacionalización con la inversión del Capital Privado, y así contribuir a generar
empresas más competitivas y eficientes que puedan generar más empleo y valor”.
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2016: Barcelona y Madrid se consolidan como los dos hubs de Venture Capital
El Venture Capital en España continúa en un claro proceso de consolidación de la actividad, especialmente
los hubs de Barcelona y Madrid, lo que posiciona a España como uno de los países más atractivos y
prometedores en el panorama europeo. En 2016 la inversión en Venture Capital ascendió a €402,8M en 469
inversiones. Con un total de €125M de inversión en start ups catalanas y €191M para start ups de Madrid en
2016, las dos regiones siguen posicionándose como centros de innovación y emprendimiento destacando
por la concentración de fondos de Venture Capital.
Máximo histórico en el número de start ups que recibieron financiación de Venture Capital. En 2016
se cerraron 469 inversiones de Venture Capital en un total de 390 empresas (+13,7% de crecimiento
respecto a 2015), máximo histórico. De todas ellas, 230 start ups recibían por primera vez financiación de
Venture Capital (45 empresas más respecto a 2015). Cataluña lideró en 2016 el número de start ups
financiadas, con 105 empresas invertidas
Los LPs nacionales impulsaron la captación de nuevos recursos. En el ejercicio 2016 las entidades
nacionales privadas captaron €2.271M (+48,5% respecto a 2015). Los fondos de fondos se posicionaron
como principal aportante de recursos con el 21,7% del total captado, los particulares (familiy offices) con el
20% y el sector público con el 15%.
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Los sectores que más volumen de inversión concentraron en 2016 fueron Hostelería/Ocio (25,7%),
Productos de consumo (10,6%), Comunicaciones (9,6%), Informática (8,1%) y Energía/Recursos naturales
(8%).
Los datos completos relativos a 2016 están publicados en el Informe ASCRI: Venture Capital & Private
Equity en España 2017”.
El Congreso, inaugurado por Juan Antonio Alcaraz, Director General de CaixaBank, ha contado con la
participación de varios fondos de Private Equity como Alantra Private Equity o Cinven Spain, y casos de
éxito de empresas participadas por fondos de Venture Capital, como Privalia, Cabify, Stat Diagnostica o
Wallapop.El acto fue clausurado por Sebastián Albella, presidente de la CNMV.
Nota para el editor
La Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI) tiene como misión principal desarrollar y fomentar
la inversión en capital de compañías no cotizadas. La Asociación, presidida por Juan Luis Ramírez, agrupa actualmente
a 150 asociados.
Para más información:
Silvia Martín
ASCRI
91 411 96 17 / 617 822 852
silvia.martin@ascri.org
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