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internacionales con
actividad en España

Las compañías participadas por Venture
Capital & Private Equity*...
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más beneficios

más ventas

EBITDA

Y son más sostenibles y solventes
*Diferencia del crecimiento agregado observado en empresas participadas por el sector,
comparándolas con un grupo de empresas de características similares (no participadas). Los datos
obtenidos están recogidos en el informe ASCRI 2018 “Impacto Económico y Social del Private Equity
en las oepraciones de middle market en España” (disponible en www.ascri.org).
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¿Quiénes somos?
1986

139
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Capital & Private Equity
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SOCIOS

La Asociación
Española de Capital,
Crecimiento e
Inversión (ASCRI)
nació en 1986

Promoviendo
los estándares
profesionales entre
sus socios

77 proveedores
de servicios
14 inversores
institucionales

Transparencia
Buen gobierno
Buenas prácticas

Objetivos
ASCRI representa al sector de Venture Capital & Private Equity ante las
autoridades, Gobierno, instituciones, inversores, empresarios y medios de
comunicación, emite comunicaciones de forma regular y proporciona estadísticas
e información actualizada sobre la evolución del marco fiscal y legal.

Contacto
www.ascri.org

info@ascri.org

@ascri_info

https://www.linkedin.com/company/ascri/

2020

También organiza una serie de actividades (cursos de formación, eventos y mesas
redondas) para los socios y público en general con el fin de difundir y reforzar la
contribución del Capital Privado para la economía y el crecimiento de las pymes
en España.

Capital Privado: Venture
Capital & Private Equity

¿Qué es el Private Equity?
La inversión de Private Equity se dirige a empresas en
crecimiento o ya consolidadas. A su vez, se puede dividir en:

¿Qué es el Venture Capital?
Venture Capital es la aportación de capital en una empresa que se
encuentra en fase inicial o de desarrollo temprana. Normalmente, la
inversión de Venture Capital se dirige a empresas tecnológicas o con un
fuerte componente innovador. Este tipo de inversión requiere menores
cantidades de capital pero también el riesgo es elevado debido a la falta
de información derivada de no tener resultados históricos, así como por
la incertidumbre inherente al desconocer cuál será la aceptación del
producto o servicio por parte del mercado. Se divide en:
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ASCRI ESTÁ
COMPROMETIDA

Semilla
Arranque

Etapas
tempranas

Etapa
tardía

Capital expansión o
desarrollo

Operaciones
apalancadas

Financiación del crecimiento
de una empresa con beneficios.
El destino de los fondos puede
dirigirse a la adquisición de activos
fijos, incremento del fondo de
maniobra para el desarrollo de
nuevos productos o acceso a nuevos
mercados. Son inversiones de mayor
volumen y menor incertidumbre por
la existencia de datos históricos.

Compra de empresas en las que
una parte sustancial del precio de la
operación es financiada con recursos
ajenos, en parte garantizados por los
propios activos de la empresa adquirida,
y otra con capital aportado por los
inversores de la operación, que se
convierten en propietarios.

Capital sustitución

Capital de reestructuración
o reorientación

La entidad de capital riesgo releva
a parte del accionariado actual. Es
frecuente en empresas familiares y
en situaciones de sucesión.

Inversión en empresas que atraviesan
dificultades durante un período
prolongado de tiempo y que necesitan
recursos financieros para implementar
grandes transformaciones, necesarias
para poder sobrevivir.

