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■ M. Tortajada

Ante la volatilidad de los mercados
y las pocas oportunidades de ren-
tabilidad que han estado presenta-
do en los últimos años, los inverso-
res buscan refugio en el capital pri-
vado. Según datos a cierre de 2018
de la patronal española del sector,
ASCRI, la captación de nuevos
recursos de las entidades privadas
en España superó los 2.178 millo-
nes de euros, un 16,7% más que en
2017. A la vez, cifras de la consul-
tora Preqin apuntan a que, en lo que

va de año, los fondos con presen-
cia en España ya han levantado
1.700 millones de euros.

El fundraising (fondos levantados
por el capital privado para invertir)
captado por parte de los inversores
nacionales privados alcanzó la cifra
de 626,5 millones de euros, un
24,7% menos que en el mismo
periodo 2018 debido a que la mayor
parte de los fondos de middle mar-
ket levantaron nuevos fondos en los
últimos 4 años.

Los activos alternativos son aque-
llos que no cotizan en bolsa y son

menos líquidos que los activos tra-
dicionales como acciones o bonos.
A pesar de su menor popularidad
entre los inversores, los asesores
financieros recomiendan que, con
los tipos actuales, hasta un tercio
de la cartera de los clientes debería
estar en estos activos.

Las gestoras de fondos tradicio-
nales están buscando fórmulas para
poder invertir el dinero de sus clien-
tes en activos no cotizados. Por
regulación, los fondos que se ven-
den a clientes minoristas tienen muy
limitado el acceso a todo aquello

que no sean acciones y bonos. Pero
los últimos años han demostrado
que hay mejores rentabilidades en
los mercados privados que en las
Bolsas.

Renta 4 y Bewater, el brazo de
inversión en empresas no cotizadas
de Indexa Capital, se han asocia-
do para gestionar y vender fondos
de capital riesgo. Esta es la segun-
da colaboración entre el banco y la
fintech, que en abril se unieron para
lanzar el primer fondo pasivo de
Indexa. Ahora llega el Renta 4 Bewa-
ter I, que invertirá en compañías

españolas y estará disponible a par-
tir de los 100.000 euros.

La meta de este nuevo fondo de
capital riesgo (o capital privado) es
dar una rentabilidad superior a la del
Mercado Continuo e inferior a la
del capital riesgo clásico. Aunque
sus responsables no estiman ningu-
na TAE objetivo, ponen en contex-
to que, a largo plazo, el Mercado
Continuo puede dar una rentabili-
dad media del 7% y el capital ries-
go, un 20%.

Su cartera estará compuesta por
unas 20 ó 30 empresas. De inicio,
estarán las siete en las que ya ha

invertido o está a punto de invertir
Bewater Funds, entre ellas Dental-
tix, Traventia, Mailtrack o Wetaca.
Las dos firmas se han dado un pla-
zo de cuatro años más un posible
año de extensión para terminar de
conformar la cartera, que reunirá en
un solo fondo todas las inversiones
individuales que haga Bewater. El
límite de patrimonio que se han
autoimpuesto para el fondo es 40
millones de euros. Para garantizar la
alineación de intereses con los
potenciales inversores, Renta 4 Ban-
co y los tres socios fundadores de
Bewater Funds coinvertirán con ellos.
Renta 4 pondrá hasta un 5% en el
fondo según el volumen que tenga
este en cada momento, mientras que
Unai Ansejo, François Derbaix y el
propio Blanco pondrán en conjunto
dos millones de euros directamente
en los activos del fondo.

Abante, por su parte,  se adentra
en el mundo del capital riesgo para
el gran público de la mano de Alta-
mar. Ha lanzado un fondo de fondos
de capital riesgo (o capital privado,
según la terminología del sector) que
será multiestrategia y global. Aban-
te gestionará el fondo y Altamar será
su asesor. La firma presidida por San-
tiago Satrústegui ya hacía capital ries-
go, aunque de forma exclusiva para
algunos grupos familiares mediante
sociedades de capital riesgo (SCR).
El fondo, que ha sido bautizado como
Abante Private Equity I FCR, inverti-
rá en buyouts (compañías maduras)
y venture capital (empresas en pri-
meras fases de desarrollo) a través
de operaciones de primario (fondos
de nueva creación en periodo de cap-
tación de capital), secundario (susti-
tución de inversores de fondos ya
existentes) y coinversión (directas en
compañías).

Con esta iniciativa, Abante pre-
tender acercar el capital riesgo a los
inversores de menos patrimonio, por
eso ha establecido su mínimo de
inversión en los 100.000 euros.

Altamar asesorará en la identifica-
ción de oportunidades de inversión,
en el diseño y estructuración de las
operaciones y apoyará a Abante en
el seguimiento y monitorización de
las mismas. Así, a través de este fon-
do de fondos, los inversores podrán
acceder a una gama amplia de mer-
cados y de gestores especializados
en esta clase de activo alternativo.
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Ante la atonía de la Bolsa, buscan fórmulas para invertir en los mercados privados
con una rentabilidad superior a los tradicionales

Las gestoras apuestan por los activos
no cotizados

Bolsa de Madrid.

■ Banca March ha
presentado sus nuevas
alternativas de inversión
para el actual contexto de
incertidumbre en los
mercados. La entidad
refuerza así su oferta de
proyectos de coinversión
en economía real para
ofrecer a sus clientes la
posibilidad de participar en
una serie de activos con
gran proyección de futuro.
En concreto, se trata de
seis nuevos proyectos por
un importe total de 270
millones de euros,
centrados en los sectores

de logística, inmobiliario,
hoteles y seguridad.
También las
megatendencias, que
están cambiando la
sociedad tal y como la
conocemos, están
presentes entre los
proyectos de coinversión,
con proyectos basados en
startups tecnológicas o en
residencias para la tercera
edad.
Los nuevos proyectos
abarcan una diversidad de
activos, concretamente la
financiación inmobiliaria,
deuda privada, capital

riesgo, infraestructuras y
venture capital.
Geográficamente, las
inversiones se centran en
un 78% en el mercado
español, en un 37% son
globales, en un 27% se
dirigen a Europa, mientras
que Estados Unidos
representa el 12%.
Entre las nuevas
soluciones de coinversión
se encuentra un proyecto
basado en el desarrollo de
activos logísticos mediante
proyectos “llave en mano”,
o la Socimi Adriano Care,
que adquirirá una cartera

de activos inmobiliarios
destinados al cuidado de
las personas mayores.
El turismo también se ha
identificado como una de
las áreas de interés para la
coinversión,
concretamente en un
activo hotelero de cinco
estrellas de nueva
comercialización. Otra
propuesta consiste en la
inversión en un fondo de
financiación inmobiliaria.
“Con este nuevo catálogo
de proyectos nuestros
clientes podrán acceder a
activos con un interesante

potencial en los próximos
años. Creemos que en un
contexto de alta
incertidumbre como el
actual, diversificar la
cartera con inversiones no
líquidas es esencial.
Nuestros 90 años de éxito
nos ayudan a llegar donde
otros no llegan, identificar
las mejores oportunidades
para cada momento del
ciclo e invertir en ellas
juntos con nuestros
clientes”, señalan los
especialistas del área de
Productos de Banca
March.

Propuestas de coinversión con proyectos de economía real

Las inversiones del capital privado en nuestro país siguen
creciendo y con datos para celebrar. El volumen de inver-
sión en España alcanzó en la primera mitad de este 2019
la cifra de 4.060 millones de euros en un total de 328
inversiones. Según el tipo de inversor, los fondos inter-
nacionales siguen mostrando un gran interés por Espa-

ña al ser responsables del 82% del volumen total inver-
tido en un total de 56 deals, récord histórico en número
de operaciones en un semestre. Los inversores nacio-
nales privados, por su parte, cerraron 227 inversiones,
mientras que los inversores nacionales públicos prota-
gonizaron 45 inversiones.

Abante pretender acercar
el capital riesgo a los
inversores de menos
patrimonio, por eso ha
establecido su mínimo de
inversión en los 100.000
euros


