
 

Récord histórico de inversión del Capital Privado español: 8.735M€  

El número de compañías financiadas en 2022 también superó todos los registros 

• El capital privado registró un número récord de 935 inversiones en 2022 y un volumen de inversión de 

8.735M€. Se cierra, de esta forma, un ejercicio histórico en volumen de inversión y número de deals 

para el Venture Capital & Private Equity. 

• El Venture Capital alcanzó el segundo mejor registro histórico, tanto en volumen (1.478,5M€) como en 

número de operaciones (745). El Venture Capital internacional continuó muy activo, con un volumen 

de inversión de 1.033M€. 

• Continúan las grandes operaciones (por encima de 100M€), con 15 inversiones, cifra histórica. El middle 

market registra nuevo récord, tanto en volumen (2.880M€) como en número de inversiones (108). 

• Fundraising para los nuevos vehículos de Venture Capital & Private Equity nacionales privados: 

2.011M€ captados, un 36% menos que en 2021. 

Madrid, 19 de enero 2023. Según las primeras estimaciones obtenidas por SpainCap a través de la plataforma 

europea EDC, el volumen de inversión del capital privado en España en 2022 alcanzó 8.735M€ en un total de 

935 inversiones. A pesar del contexto de incertidumbre macroeconómica actual, se han pulverizado todos los 

récords anteriores, mantenido el dinamismo del año 2021, con otro ejercicio histórico en el middle market.  

Se cierra 2022 como el segundo mejor ejercicio del Private Equity con 7.257M€ en 190 inversiones, con un 

volumen tan sólo superado en 2019, año en el que se registró 7.805M€ en 172 operaciones. Respecto al Venture 

Capital, 2022 finaliza como el segundo mejor ejercicio histórico, tanto en volumen (1.478,5M€) como en número 

de operaciones (745), comparado con 2021 (2.108M€ en 773 inversiones).  El Venture Capital internacional, de 

nuevo, registró máximos de inversión en 2022 (1.033M€ en 138 inversiones), tan sólo por detrás de 2021 

(1.670M€ en 184 inversiones). Cifras, todas ellas, que demuestran la madurez del ecosistema emprendedor en 

España.  

Oriol Pinya, presidente de SpainCap: “Pese a la ralentización de la economía que se está produciendo a nivel 

global, nuestra industria continúa optimista y apostando por nuevas empresas y sus equipos, con un otro récord 

de inversión en volumen y número de operaciones. El sector de Venture Capital & Private Equity ha demostrado, a 

lo largo de periodos de ralentización anteriores, su capacidad de financiación y apoyo hacia las empresas en las 

que participa. Seguiremos impulsando las startups y pymes españolas, que en este momento necesitan capital por 

un futuro sostenible y un acompañamiento en su gestión”. 

Según el tipo de inversor, se mantiene el apetito de los fondos internacionales, tanto en el segmento del Private 

Equity como en el de Venture Capital, ya que cuentan con abundante liquidez y un demostrado interés por el 

mercado empresarial español. En 2022, el capital procedente de fuera de nuestras fronteras contribuyó con el 

80,7% del volumen total invertido en empresas de este país. Las gestoras nacionales incrementaron un 15% el 

volumen de inversión (1.554,4M€ en 2022, frente a 1.350,6M€ en 2021) y protagonizaron 570 inversiones 

dirigidas a compañías españolas, otra cifra récord.  

 



 

 

Por tamaño de las inversiones, se registró un récord en grandes operaciones (por encima de 100M€), con un total 

de 15 inversiones que concentraron más de la mitad del volumen total invertido. El middle market (operaciones 

con una inversión en equity de entre 10M€ y 100M€) siguió muy activo y mantuvo el intenso dinamismo de los 

últimos años. En 2022 se registró nuevo récord en número de inversiones (108) con un volumen de 2.880M€, un 

18% más que en 2021 (vs. 2.437M€). 

Según la etapa de desarrollo, destacó la inversión en buy outs, con un volumen de 5.647M€ en 58 inversiones. 

Respecto al capital expansión (growth), se realizaron 120 deals por 1.544,5M 

Los sectores que recibieron un mayor volumen de inversión fueron TIC/Internet (24,5%), Productos y servicios 

industriales (14%) y Hostelería/Ocio (13%). Por número de inversiones destacaron TIC/Internet (392 operaciones), 

Medicina/salud (98) y Productos de consumo (84). 

Captación de nuevos fondos 

El fundraising captado por parte de los inversores nacionales privados alcanzó la cifra de 2.011M€, lo que supone 

una caída del 36% respecto a 2021. Este descenso de magnitudes se debe a la situación macroeconómica actual, 

las incertidumbres existentes y cuya tendencia se sigue y afecta también al resto de países de nuestro entorno. 

Desinversiones  

El volumen de desinversión en 2022 registró una cifra estimada (a precio de coste) de 1.711,6M€ en 307 deals, 

un retroceso del 36% en volumen respecto a 2021 (2.668M€ en 361 desinversiones). Los calendarios de salida de 

las empresas participadas se están alargando debido a las inquietudes que permanecen en el panorama 

económico mundial. Las gestoras están focalizando sus esfuerzos en la gestión de las empresas participadas y, 

además, están preparadas en la actualidad para inyectar la liquidez necesaria.  

El mecanismo de desinversión más utilizado, en función del volumen, fue la “Venta a otra entidad de Capital 

Privado” (53,5%), seguido de la “Venta a un inversor industrial” (39,5%). 

Nota para el editor  

SPAINCAP representa a la industria de Capital Privado en España. Presidida por Oriol Pinya, agrupa a más de 160 

firmas nacionales e internacionales de Venture Capital & Private Equity, 90 proveedores de servicios y 17 inversores 

institucionales. Los miembros de SPAINCAP invierten a medio y largo plazo en compañías no cotizadas, desde 

startups a empresas consolidadas, aportando no solo financiación estable a través de capital, sino también 

innovación y apoyo en la gestión. La misión de la Asociación es conectar a todos los actores de la industria en 

España, representando sus intereses ante la Administración, medios de comunicación y opinión pública, tanto a 

nivel nacional como internacional, a través de alianzas y sinergias en Europa y Latinoamérica. 
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