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— ¿Refleja el capital riesgo la
anunciada recuperación econó-
mica? 
— Realmente, en este primer
semestre de 2015 la inversión no ha
sido la esperada. El volumen de
inversión del capital riesgo en Espa-
ña en los seis primeros meses fue
de 726 millones de euros en 202
operaciones, un 41% menos que en
el mismo periodo del pasado año, y
por debajo de las previsiones del
sector. 

Básicamente ello se explica por-
que no hubo grandes operaciones
de los grandes fondos internacio-
nales. Me refiero a ninguna opera-
ción superior a los 100 millones de
euros, frente a las cuatro realizadas
en el mismo periodo del año pasa-
do. Este tipo de inversiones se están
retrasando por diversos factores.

— ¿Se refiere a las citas electora-
les? ¿Cómo están afectando al
negocio?

Sí que es cierto que hay cierta
incertidumbre al ser un año elec-
toral, junto a incógnitas como las
crisis en Grecia o China. Tras las
elecciones municipales, las aguas
han vuelto a su cauce y el mes de
julio fue muy activo en número de
operaciones. Y ahora llegan las
generales, en las que sí puede
haber cambios sustanciales de
color político. 

Algunos inversores esperan a ver
qué pasa antes de tomar una deci-
sión sobre el cierre de alguna ope-
ración, pero por otro lado, los fon-
dos están abriendo nuevas oficinas
y sedes en España. 

Hay que tener en cuenta que la
mayor parte de las operaciones
están protagonizadas por fondos
extranjeros. En concreto, fueron res-
ponsables del 52% del volumen
invertido durante el primer semes-
tre en 27 operaciones.  

Además, en los últimos años ha
habido ciertos cambios normativos
que han podido transmitir la sensa-
ción de cierta inseguridad jurídica y
el mercado piensa que puede ir a
más si hay dificultades para formar
Gobierno. 

— ¿Tienen miedo al resultado que
salga de las urnas el 20 de diciem-
bre?
— Este sector lleva 30 años funcio-
nando y ha visto gobiernos de todos
los colores. Todos tenemos claro
que las pymes son fundamentales
para crear empleo en España y por
ello no creo que ninguna formación
política frene las inversiones que
apoyen este tipo de compañías. No
obstante, en estos momentos, sí
puede haber ciertas reticencias a
cerrar operaciones hasta que se
celebren las elecciones generales,
sobre todo en aquellos sectores más
regulados o expuestos a licitación
pública.

— ¿Ha recibido apoyo el sector
por parte del actual Ejecutivo?
— En efecto, hemos recibido apo-
yo de las administraciones públicas.
Un aspecto clave para la reactiva-
ción del negocio del capital riesgo
en España es que por fin se ha des-
atascado la vía para realizar desin-
versiones. 

Esta industria requiere de una
especie de círculo virtuoso que cebe
la máquina: para que se puedan
levantar nuevos fondos con los que
realizar inversiones, previamente es
necesario devolver el capital que
pusieron los socios en el fondo ante-
rior; y eso significa vender las
empresas participadas que hay en
las carteras. 

También ha sido muy positiva la
iniciativa que ha puesto en marcha
el ICO, a través de un fondo de fon-
dos de capital riesgo, que ha ayu-
dado a que las gestoras españolas
cuenten con más recurso. Desde su
puesta en marcha en 2013, este fon-
do se ha nutrido con 1.200 millones

de euros de dinero público ha con-
seguido volver a hacer girar la rue-
da de la inversión y la desinversión.

— ¿Cuántos fondos se han bene-
ficiado de esta iniciativa?
— Hasta 29 fondos se han levanta-
do hasta el momento con la ayuda
de Fondico, que ha invertido más
de 700 millones de euros para con-
vertirse en su socio más destacado.
Más de 60 empresas españolas en
fases iniciales, de crecimiento o
reestructuración han sido invertidas
por estos 29 fondos y una de ellas
(Seaya y la startup Sindelantal.mx)
ha sido el primer éxito de Fondico
como partícipe. 

Por todo lo anterior, en julio este
organismo público recibió el premio
de honor ‘Impulso al capital riesgo’
ante en la gala que organizamos
desde Ascri, junto con la auditora
Deloitte y la escuela de negocios
IESE.

— ¿Qué sectores son los que
están moviendo más inversiones? 
— Los sectores más atractivos para
el capital riesgo con los relaciona-
dos con la alta tecnología, sobre
todo si hablamos de capital semilla.

En cambio, si hablamos de fondos
más maduros, el private equity, los
sectores están más diversificados,
destacando los relacionados con la
salud, la alimentación, la industria o
los servicios.  

— En el lado de las desinversio-

nes, ¿cuáles son las cifras?
— Las desinversiones avanzan a
muy buen ritmo, al alcanzar un volu-
men 1.861 millones de euros en 141
operaciones, un nuevo récord. Cre-
emos que esta tendencia se va a
mantener. De hecho, ya se han eje-
cutado transacciones de relevancia

como la salida a Bolsa de Euskaltel,
con la venta de las participaciones
de Trilantic e Investindustrial.

— Las empresas de capital ries-
go tienen cierta fama de tiburo-
nes, de vaciar a las empresas en
las que entran. ¿Cree que está jus-
tificada?
— Es totalmente injusto. En contra
de lo que pueda parecer, el capital
riesgo crea empleo de calidad y sos-
tenible, ya que la mayoría de las
empresas en las invierte son más
grandes, más internacionales y más
sólidas en el momento de la desin-
versión. Es cierto que hay inverso-
res que sacado dinero destrozando
compañías y destruyendo empleo,
pero esa no es la pauta ni la norma
ni la filosofía de los socios de ASCRI.
El modus operandi del capital ries-
go basado en rentabilizar la inver-
sión en una compañía hace que su
actividad sea objeto de críticas des-
de algunos ámbitos. 

Pero en líneas generales es una
industria que plantea más problemas
de los que soluciona. Nosotros cre-
emos que la especulación es incom-
patible con el capital riesgo. Es impo-
sible ganar dinero de manera soste-
nida en el tiempo en una compañía a
costa de sus empleados o a costa de
los otros accionistas. Para sacar una
rentabilidad tienes que crear valor¡y
hacer que esa compañía crezca para
que valga más.  

El capital riesgo es importante
para la economía de un país porque
aporta financiación a las empresas
y ofrece una ventana de liquidez para
aquellos accionistas que quieran
vender su participación. Además,
aporta seriedad y profesionalización
en la gestión de las compañías.

— ¿Se ha convertido el capital
riesgo en una vía de una financia-
ción alternativa a la bancaria?
— Más que alternativa, yo diría
complementaria. Un banco no
financia a una empresa que no tie-
ne valor desde el principio. Lo suyo
es financiar el circulante, las inver-
siones o la salida al exterior, pero
en las fases iniciales es donde el
capital riesgo, como su propio nom-
bre indica, arriesga más y donde
está especializado. 

El banco está bien cuando tienes
capacidad de devolver el dinero y
tienes capacidad de generar caja y
devolver tus préstamos. En cambio,
cuando el banco te pone unas con-
diciones enormes porque tu balan-
ce no es muy fiable, entonces el
capital riesgo mete dinero y lo mete
a riesgo, pero no hay una parte de
devolución de intereses y principal
todos los meses.

— ¿Qué os diferencia de la llama-
da ‘banca en la sombra’?
— Ese calificativo no se correspon-
de con la realidad de nuestro sec-
tor. Para empezar, nosotros no
somos banca porque no prestamos
dinero. Y en segundo lugar, las enti-
dades de capital riesgo están abso-
lutamente reguladas la CNMV. Otra
cosa es que lo hayan hecho mejor
unos o un poco peor otros, pero no
se puede  generalizar y nuestro sec-
tor cuenta con toda una trayectoria
a sus espaldas.
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El presidente de la Asociación Española de Entidades de
Capital Riesgo (Ascri), Javier Ulecia, defiende la honesti-
dad de estos fondos. Asegura que el capital riesgo crea
empleo de calidad y sostenible, ya que la mayoría de las
empresas en las que invierte son más grandes, más inter-
nacionales y más sólidas en el momento de la desinver-
sión. La industria, que batió récords en 2014, ha empe-

zado el año con menos inversiones de las esperadas por
la ausencia de grandes operaciones. Reconoce que pue-
de haber ciertas reticencias por parte de los fondos
extranjeros a cerrar operaciones hasta que se celebren
las elecciones generales, sobre todo en aquellos secto-
res más regulados o expuestos a licitación pública. Pero
cree que el año acabará con buenas cifras.

“Las desinversiones
avanzan a muy buen
ritmo, al alcanzar un
volumen 1.861 millones de
en 141 operaciones, un
nuevo récord”

“Cuando el banco te pone
unas condiciones
enormes porque tu
balance no es muy fiable,
entonces el capital riesgo
ofrece mayores ventajas”

“Todos tenemos claro que
las pymes son claves para
el empleo y no creo que
ninguna formación política
frene las inversiones a
estas compañías”

“Es cierto que hay cierta
incertidumbre entre los
inversores al ser un año
electoral, junto a
incógnitas como las crisis
en Grecia o China”

Javier Ulecia, presidente de la Asociación Española de Entidades
de Capital Riesgo (Ascri)

“Los inversores esperan al 20-D
para cerrar grandes operaciones”

Javier Ulecia es
ingeniero aeronáutico
por la Universidad
Politécnica de
Madrid y MBA por
HEC (París). 
Comenzó su carrera
con Renault en
Francia como
gerente de la División
de Proyectos de I+D,
donde participó en el
desarrollo de
dispositivos de
telecomunicaciones.
Posteriormente fue
senior manager en

Bain & Company,
donde trabajó
durante más de
cinco años, primero
en la oficina de París
y desde 1996, en
Madrid. En Bain
aconsejó a altos
directivos de las
principales empresas
españolas e
internacionales sobre
temas estratégicos,
centrándose
principalmente en
fusiones y
adquisiciones.

En abril de 2000,
cofundó Doing, una
firma de capital
riesgo especializada
en proyectos
relacionados con la
tecnología a través
de un fondo de 50
millones de euros.
Un año después
cofundó Bullnet
Capital. Desde enero
es presidente de la
Asociación Española
de Entidades de
Capital Riesgo
(Ascri).
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