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Ver este mail en un navegador

Newsletter 
Febrero 2021

Querido socio,

Desde ASCRI, con la colaboración de Boston Consulting Group, hemos publicado el
estudio "Potencial del Capital Privado para las aseguradoras y fondos de pensiones
en España", que aborda de una forma objetiva y profesional las razones por las
cuales hay una menor inversión en Capital Privado por parte de los inversores
institucionales españoles en comparación con otros países desarrollados, así como
la identificación de mejores prácticas y recomendaciones para nuestro sector, de
aseguradoras y fondos de pensiones, y del regulador.

Así, hemos materializado una de las grandes demandas de la industria de Venture
Capital & Private Equity: demostrar los beneficios de nuestro sector como inversor
rentable a largo plazo para las compañías de seguros y fondos de pensiones. El
Capital Privado representa una palanca de generación de valor para el desarrollo
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económico y para los inversores, y hemos de impulsar esta oportunidad.

Por otro lado, presentamos también en rueda de prensa la estimación de las cifras
de Venture Capital & Private Equity en España en 2020, con nuevo récord
en  número de operaciones (765) gracias al dinamismo mostrado por el middle
market y el venture capital.

También hemos colaborado, un año más, en la elaboración del informe que realiza
IPEM sobre la industria a nivel europeo. Puedes consultar aquí las conclusiones.

ASCRI ha realizado, como cada año, una donación al Banco de Alimentos, con el
que colaboramos de forma habitual.

A continuación podrás consultar los  temas de asuntos públicos y eventos  que
ASCRI ha organizado a lo largo del mes de enero.

Aquilino Peña, presidente de ASCRI

ASUNTOS PÚBLICOS - LEGAL Y FISCAL

Reunión con Miguel Ángel Castellón Rubio y Juan Luis Pedreño
Molina, Portavoces de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación
Digital (PP) (22 de enero)
Reunión con Francisco Polo, Alto Comisionado para España Nación
Emprendedora (28 de enero)
Próximamente, reunión con Rodrigo Buenaventura, nuevo presidente de CNMV
Nota informativa: Resumen Real Decreto-Ley 36/2020 por el que se aprueban las
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Nota informativa: Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información
relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros

https://www.ascri.org/estadisticas-publicaciones/anual/
https://www.ipem-market.com/survey/
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/1eb5dcae-4418-4ee1-a316-1515ca6599ce/Nota_de_prensa_ASCRI_Banco_de_Alimentos.docx
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/1b090b10-73ff-418b-8f6c-67a8dbfea50e/ASCRI_Nota_informativa_Resumen_Real_Decreto_Ley_36_2020_version_definitiva_003_.pdf
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/a56fdc89-5b1f-41dc-9568-d89537015321/ASCRI_Nota_SFDR__Attalea_HSF_2020.pdf
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Consulta pública sobre el Proyecto de Circular contable  de ESI, SGIIC y SGEIC 
que deroga la Circular 7/2008

RUEDA DE PRENSA ASCRI 

El 21 de enero ASCRI celebró una rueda de prensa virtual para presentar la estimación de
las cifras de Venture Capital & Private Equity en España en 2020. Ver cobertura en Cinco

Días, Expansión, El Economista y La Vanguardia 

Consultar nota de prensa y presentación 

Webinar ASCRI y BCG  
“Potencial del Capital Privado para las aseguradoras y fondos de pensiones en

https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/7d0a15cf-8ffd-4146-b19a-883cd0ff017d/CP_Proyecto_Circular_contable.pdf
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/31fb4586-e521-4914-a7cc-a81f0359e802/Cinco_D%C3%ADas.15.pdf
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/81ee3ef5-7b6b-4a13-9118-269f1f435d1a/Expansi%C3%B3n.09.pdf
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/b751706e-0024-47de-b68b-91b4c5a0b61b/El_Economista.14.pdf
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/253b1092-55f5-4e26-8bc7-fe810beff2a4/La_Vanguardia.01.pdf
https://www.ascri.org/estadisticas-publicaciones/anual/
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 España" 

Celebrado el 28 de enero. Asistieron más de 200 personas 

Ver video 
Ver nota de prensa 
Consultar estudio 

Consultar versión inglesa del estudio 

Participación de ASCRI en la Jornada sobre las normas de información no
financiera de la UE, 13 de enero 

Webinar ASCRI-Arcano Capital-Attalea Partners-Herbert Smith FreeHills (HSF)-
Información Sostenibilidad en el Sector de los Servicios Financieros:
Cumplimiento del Reglamento UE 2019/2088
4 de febrero, a las 16.30h
Exclusivo para Socios
Link

Comité ASCRI de Impacto
12 de febrero, a las 10h

https://youtu.be/0IBHmaWL_eY
https://mcusercontent.com/df7df1e1281581f513474c6d2/files/a20eb424-e28d-4bfb-8892-e1acda1bb47c/21.02.02_BCG_ASCRI_Potencial_del_capital_privado_NP_1_.pdf
https://www.ascri.org/estadisticas-y-publicaciones/potencial-del-capital-privado-para-las-aseguradoras-y-fondos-de-pensiones-en-espana/
https://www.ascri.org/en/research-and-publications/potencial-of-venture-capital-private-equity-for-insurers-and-pension-funds-in-spain/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Y8g-GhEoRgif74qALlTEKg
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Acciones realizadas-Grupos de Trabajo-Otros

Comité ASCRI de Private Equity- Large Funds
23 de marzo

Webinar ASCRI – LPEA (Luxembourg Private Equity Association)
The impact of the EU Recovery Plan in Private Equity
10th March, 4pm
Registration in this link

Super Return Europe Virtual
1-5 March 2021
10% discount for ASCRI members with the code: FKR2589VASCRI
More info and registration in this link

El resumen de prensa correspondiente al mes de enero estará disponible próximamente en la web de

ASCRI www.ascri.org en este link.

Si desea darse de baja del boletín, por favor, envíe un e-mail a info@ascri.org.

http://www.ascri.org
info@ascri.org
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