Middle Market y Venture Capital concentraron
la actividad del Capital Privado en el primer semestre 2016
•

El volumen de inversión en el primer semestre 2016 fue de 765,8M€ en 303 operaciones.
Los fondos nacionales fueron responsables del 56% del volumen invertido en 226
operaciones y los operadores internacionales invirtieron 321.6M€ en 21 operaciones.

•

El middle market estuvo muy activo, protagonizando 17 operaciones con una inversión
total de 486,7M€.

•

La inversión en el segmento del Venture Capital superó los 266,7M€ en 256 operaciones,
de nuevo con numerosas operaciones en coinversión con fondos de Venture Capital
internacionales.

•

Las desinversiones continuaron a buen ritmo, alcanzando un volumen de 1.399M€ en 167
operaciones.

•

El fundraising sigue muy activo gracias a los nuevos vehículos de middle market que se
siguen cerrando en el mercado español. La captación de fondos alcanzó en el primer
semestre 1.187,9M€.

Madrid, 19 de octubre 2016. – Durante el primer semestre de 2016, los datos obtenidos por ASCRI, en
colaboración con Webcapitalriesgo.com, registraron un volumen de inversión de 765,8M€ en 303
operaciones debido a la escasez de operaciones superiores a los 100M€. No obstante, la cifra de
inversión se incrementará al haber quedado pendientes de cerrar varias operaciones muy relevantes
en términos de tamaño que han sido finalmente incluidas en el tercer trimestre. La inversión de los
fondos internacionales se ha ralentizado en un 51,6%, pasando de 665M€ registrados en el primer
semestre 2015 a 321,6M€ en el segundo semestre de 2016. Por parte de los fondos nacionales, la
captación de recursos está intensificando su actividad inversora en los dos últimos años,
especialmente en los segmentos de Venture Capital y middle market. A lo largo del primer semestre
2016 la inversión de estos fondos superó los 442M€ (+17% de crecimiento interanual).
El Middle Market (operaciones entre 10 y 100M€) concentró 17 operaciones por un volumen total de
486,7M€ (63.5% del volumen total invertido), de las cuales 13 estuvieron protagonizadas por los
fondos nacionales.
Desde el punto de vista de la fase de inversión, el Private Equity acumuló el 65% del total invertido en
el semestre. Por su parte, la inversión en Venture Capital alcanzó 266,7M€ repartidos en 256
operaciones. Los fondos nacionales de Venture Capital invirtieron 97M€ y los fondos internacionales
169,6M€. Del total de operaciones, 241 fueron cerradas por fondos nacionales y 15 por
internacionales en coinversión con fondos nacionales de venture capital.
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Un dato que confirma que el sector invierte sobre todo en pymes españolas en fase arranque y
expansión es que en el 92% de las operaciones se invirtieron menos de 5M€ de equity.
Informática y consumo, los sectores que despiertan mayor interés
Los sectores que más volumen de inversión recibieron fueron Informática (35.3%, por operaciones
como Cabify, Digitex o Job&Talent, Productos de Consumo (31.2%, por operaciones como Ramón
Sabater, Masquepet, Arenal Perfumerías, Discefa, Gas Gas o Brasmar Distribuciones Juan Luna) y
Productos y Servicios Industriales (9.8%, por operaciones como Ingesport). Los sectores que mayor
número de operaciones concentraron fueron Informática (45.2%), Productos de Consumo,
Biotecnología (9.6%) y Productos de Consumo (9.2%).
En cuanto a la distribución geográfica, por volumen de inversión destacaron Madrid (48.2%), Cataluña
(13.7%) y Galicia (9.1%). Por número de operaciones: Cataluña (81), Madrid (50) y Galicia (24).
Las desinversiones (a precio de coste) correspondientes al primer semestre 2016 registraron de nuevo
un importante volumen (1.399M€ en 167 operaciones). El mecanismo de desinversión más utilizado,
en función del volumen, fue la “Venta a terceros” (70.9%) seguido de “Salida a Bolsa”, con un 9%.
En cuanto a la captación de nuevos fondos para invertir (fundraising), mantiene un buen ritmo de
actividad, lo que asegura la continuidad de la inversión en los próximos años. En el primer semestre
2016, los operadores nacionales privados captaron 1.187.9M€, registrándose los cierres de los fondos
de Private Equity: N+1 Private Equity Fund III (400 M€), Abac Solutions (320 M€), MCH Iberian Capital
IV (200 M€) o Realza Capital II (125M€ - primer cierre), entre otros, así como los vehículos de Venture
Capital Swanlaab Giza Innvierte I y Samaipata I. Los inversores internacionales (LPs) siguen apostando
por los fondos nacionales a la hora aportar recursos, aunque en este primer semestre destacaron los
LPs nacionales con un peso del 66% de los nuevos recursos. En este sentido, el papel jugado por los
fondos de fondos públicos Innvierte (gestionado por CDTI) y FOND-ICO Global (gestionado por Axis)
sigue siendo muy relevante para impulsar esta variable.
La estimación de la inversión a de 30 de septiembre 2016 asciende a 2.158 millones de euros, un 2%
menos respecto a los primeros meses de 2015, repartidos en 439 operaciones.
Nota para el editor:
La Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI), patronal del sector de Capital Privado en
España, tiene como misión principal desarrollar y fomentar la inversión de capital en compañías no cotizadas. La
Asociación, presidida por Javier Ulecia, agrupa actualmente a más de 150 socios.
Para más información:
ASCRI - Silvia Martín
silvia.martin@ascri.org
Teléfono: 91 411 96 17 – 617 822 852
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