Jornada “El Capital Riesgo como alternativa de financiación”
Club Financiero de Vigo, 13 de octubre de 2010





Jornada dentro del ciclo “Hacia un nuevo modelo de financiación
empresarial”, del Foro de Iniciativas y Negocios del CFV.
Contó con la presencia de Dominique Barthel, directora general de ASCRI;
Senén Touza, socio de Deloitte; Ignacio García Nieto, consejero delegado del
Grupo Financiero Riva & García; Francisco Gómez-Zulbeidia, consejero
delegado de Diana Capital.
Las charlas abordaban temas tales como la valía del Capital Riesgo como
instrumento de financiación eficaz, el proceso de “Due Diligence”, la
necesidad de un asesor financiero y el auge del capital expansión.

Capital Riesgo: Motor de crecimiento para la empresa y la economía
Charla ofrecida por Dominique Barthel, directora general de ASCRI (Asociación
española de Capital Riesgo) en la que se mostraron los motivos por los que el Capital
riesgo puede ser un instrumento de financiación eficaz para las empresas españolas y
la economía, mencionando datos concretos sobre operaciones de Capital riesgo en
Galicia.
Barthel comentó que el Capital Riesgo, típicamente, está entre 3 y 10 años en la
empresa participada, y generalmente con una participación minoritaria.
Durante su participación en la empresa, el Capital Riesgo aporta:







experiencia en gestión empresarial;
seriedad y rigor en los procedimientos estratégicos;
apoyo en la internacionalización;
colaboración en la búsqueda de financiación adicional;
posibilita aportaciones de nuevos capitales;
colaboración con el equipo gestor.

Por este motivo, las compañías participadas en general crecen más rápido, crean
mayor empleo y, sobre todo, pueden invertir capital.
El Capital Riesgo busca compañías con alto potencial de crecimiento, un buen equipo
gestor y financiar etapas de inversión más que etapas de arranque (semilla). De modo
interno, se rige por 3 variables: captación de nuevos fondos, inversión y desinversión.
Además, el sector del Capital Riesgo sigue los ciclos económicos, siendo el año 2007 el
año récord por volumen de movimientos. Estos 2 últimos años el CR se ha centrado en
gestionar su cartera de participadas, apenas se han hecho operaciones. Sin embargo,
en el primer semestre del 2010 se observa una lenta y paulatina mejoría en las 3
variables por lo que se espera que el año 2011 debería ser significativamente mejor.
El sector del CR está conformado por 186 entidades en España (de muy distinto
tamaño), siendo las comunidades que atraen más inversión Madrid y Cataluña.
Galicia está normalmente entre el 4º y el 7º puesto, si bien en el 1er semestre del 2010
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ha saltado al 2º puesto con la inversión de CVC en R. Galicia es pionera en el Capital
Riesgo con SODIGA.
A nivel Europa la primera posición la ocupa Reino Unido, que acapara la mitad de la
inversión del Capital Riesgo, seguida por Francia, Alemania, Italia y España.
Conclusiones
El Capital Riesgo:





es una solución para dinamizar la economía
aporta financiación a empresas con problemas
mejora las compañías “desde dentro”
es un motor de empleo

Capital Riesgo: Análisis y cierre de las operaciones. Riesgos relevantes a
cubrir en los procesos de Due Diligence
Charla ofrecida por Senén Touza, socio de Deloitte Transaction Services, en el que
acercó a los asistentes el concepto de “Due Diligence”, proceso que consiste en la
identificación, análisis y conclusión en relación a los riesgos que puedan existir en una
determinada transacción de Capital Riesgo.
Una gran cantidad de adquisiciones son posteriormente consideradas como un
fracaso, siendo la explicación más común que la compañía no era lo que parecía.
Este riesgo es lo que busca reducir un inversor a través del trabajo de Due Diligence.
Touza destacó que, de forma básica, toda operación de Capital Riesgo incluye un
proceso de “Due Diligence”. A pesar de ser un análisis de la situación de la empresa,
no debe considerarse una auditoría de la misma, ya que se centra en evaluar la
empresa de forma global. La Due Diligence se completa antes del cierre de la
operación y sus conclusiones impactan en las negociaciones. Además, los informes y
conclusiones de la DD pueden tener diferentes destinatarios con objetivos no
necesariamente coincidentes (inversor, financiadores, etc.).
En definitiva, se puede definir Due Diligence como el proceso que facilita información
relevante que ayude al inversor a tomar decisiones en el marco de una transacción.
Existen diferentes tipos de Due Diligence: comercial, financiera, fiscal, legal, laboral,...
La medioambiental está tomando forma en estos momentos dada la gran normativa
existente en esta materia.
Como ejemplo, Touza habló sobre el proceso Due Diligence sobre RSC
(Responsabilidad Social Corporativa), en el que se buscaba conocer el control sobre
los proveedores en el sudeste asiático, ya que para el CR era un riesgo este aspecto.
¿Qué







espera el inversor del proyecto de DD?
Información relevante para tomar decisiones antes del cierre de la operación
Entendimiento del negocio, identificar riesgos, ayuda a determinar el valor
Integridad de la información
Identificar a los deal breakers (los que pueden destrozar la operación)
Asesoramiento en la estructura de la transacción
Identificar ahorros y sinergias
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¿Qué hace una DD financiera?
Identificar y analizar información relevante en 3 áreas:




decisión de inversión
asesoramiento en valoración y precio
cobertura de riesgos

El papel del asesor financiero, clave en el éxito de la operación
Charla ofrecida por Ignacio García Nieto, consejero delegado del Grupo Financiero
Riva & García, grupo independiente creado hace 15 años que tiene 3 líneas de
trabajo: banca privada, corporate finance y Capital Riesgo.
Nieto habló sobre la necesidad de contar con un asesor financiero a la hora de
aceptar la entrada en el capital de una empresa de un inversor externo. El asesor
debe preparar la empresa, diseñar la operación, presentarla y negociar la entrada del
inversor, prestando especial atención a aquellos aspectos clave en la negociación
con el Capital Riesgo: valoración, acuerdo con los accionistas y condiciones de salida.

Contribución del Capital Expansión al crecimiento de la empresa
Charla ofrecida por Francisco Gómez-Zulbeidia, consejero delegado de Diana Capital.
Esta empresa, tiene las siguientes características:





Invierte sólo en capital expansión.
Inversión entre 10 M€ y 20M€ por compañía, segmento medio, empresa
mediana
Procesos de crecimiento, expansiones y adquisiciones
Hasta la fecha ha realizado 6 operaciones

Con respecto a sus empresas participadas, estas deben cumplir:












Facturación superior a 25M€ e inferior a 120M€
Potencian a los gestores desde dentro y exigen continuidad del equipo gestor
Deben contar con una ventaja competitiva “en algo”
No entran en empresas muy endeudadas
Crecimiento entre el 10% y el 20% en ventas
Participación minoritaria en el capital
Exigen entrar en el Consejo de Administración
Información mensual sobre el estado de la empresa
Exigen un buen auditor (uno de los 4 grandes)
Exigen al Consejo tener una Secretaría
Pactos de salida (exits): deben ser conocidos desde el principio

Cabe destacar que están levantando un nuevo fondo en la actualidad.
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