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INVERSIÓN CORPORATIVA
!FINANZAS

Conchi Lafraya
Empresas comoTelefónica, Iber-
drola, Repsol oRedeia buscan ac-
ceso rápidoa la innovación.Debi-
do a sus mastodónticas estructu-
ras, no les resulta fácil acceder a
los emprendedores.Yunavía que
handescubiertoescrearunfondo
delamanodeunagestoradecapi-
tal riesgo centrada en captar em-
presas de mediano tamaño y, so-
bre todo, start-ups.
Estos vehículosde inversión les

abren la puerta a conocer de pri-
meramano amiles de emprende-
dores que buscan dar en el clavo
connuevosnichosdemercado en
negocios muy concretos, pero
centrados en nuevos proyectos
tecnológicos, enfocados a la sos-
tenibilidad, el medio ambiente o
las energías renovables.
Esos vehículos de inversión le-

vantan fondos de hasta 150millo-
nes, pero hay casos en los que la
cifra puede ser superior, ya que
suman dinero de terceros, léase
familyoffices, yorganismospúbli-
cos comoel ICOoel FondoEuro-
peo de Inversiones, entre otras
entidades.
Es el caso de Andrómeda, un

fondo dotado con 300 millones
para invertir en compañías euro-
peas en crecimiento relacionadas
con la transición energética, la
electrificación, la agricultura sos-
tenible y la economía circular que
cuenta con el apoyodeFond-ICO
Next Tech. En su composición fi-
guran Iberdrola a través de su
programa de start-ups Perseo;
NortiaCapital, brazo inversor del

empresario Manuel Lao (expro-
pietario de Cirsa, empresa ahora
en manos del fondo Blackstone),
y la gestora de capital riesgo Sea-
yaVentures (liderada por Beatriz
González, hija del expresidente
del BBVA, FranciscoGonzález).
Para Oriol Pinya, presidente de

SpainCap, la patronal de las fir-
mas de capital riesgo en España
(antes Ascri) y socio fundador de
AbacCapital, “esta tendencia vie-
ne de Estados Unidos” y ha llega-
doparaquedarse.Asu juicio, “Es-
paña ha generado varios unicor-
nios, con historias de éxito”, y la
gran empresa española ha descu-
bierto que hay “ideas, talento, re-
siliencia y capital” enEspaña.Eso
sí, “hay que buscarlo e inyectar
capital para que los proyectos de
los emprendedores se conviertan
en empresas de éxito”, señala.
Pinya defiende que España “ha

construidounecosistemadel sec-
tor de capital riesgo, con polos en
ciudadescomoMadridyBarcelo-
na,quemanejacifrasaniveleuro-

peo”, lo que ha contribuido a que
las grandes corporaciones se apo-
yen en él para buscar nuevos pro-
yectos de emprendimiento.
En los últimos cinco años, se

han invertido en España 33.346
millones de euros, cifra que equi-
valea los15últimosañoseninver-
sión. El sector de private equity y
venture capital da empleo a
481.745yuntotalde3.007empre-
sas están participadas por estos
fondos. “Una muestra de que ge-
neramos valor en las compañías
es que los empleados de nuestras
participadas ganan un 8% más
que sus homólogos en firmas
competidoras”, puntualizaPinya.
Con la maduración del sector

de capital riesgo en España se
persigue reposicionar a las em-
presasen lasqueseentraensuca-
pital, así comodarles un empujón
en la digitalización, en saltar al
exterior y en ser más sostenibles.
Todos estos factores se han con-
vertido enel caldode cultivopara
quelagranempresacotizadaopte
por apoyarse en las gestoras de
capital riesgoparabuscarproyec-
tos de emprendimiento.
En este sentido, los inversores

extranjeros también se han dado
cuenta de que España es un mer-
cadomaduro. De ahí quemás del
80% del dinero captado cuando
se levanta un fondo procede de
inversores internacionales.
Durante estos últimos años, los

fondos permanecen entre 4 y 6
años en las participadas, tiempo
suficiente para darle la vuelta. Y
apalancan menos a las empresas
debido a que se trata de un sector
más maduro. La mayor parte de
empresas que se están adquirien-
do son pymes (aportando hasta
100 millones de euros de capital)
y proyectos de emprendedores,
en los que se inyecta hasta diez
millones de euros. !

XAVIER CERVERA

La gran empresa se alía
con el capital riesgo

Repsol, Iberdrola, Telefónica o Redeia
se apoya en gestoras de ‘private equity’
para invertir en pymes y ‘start-ups’
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Disparidad

¿En qué se
parecen empresas
como LaLiga,
Educaedu o
Civitatis? En que
en el primer
semestre de este
año han entrado
distintas firmas de
capital privado en
su accionariado.
En ese periodo se
han invertido
5.165millones de
euros, lo que
supone un170%
más que en los
seis primeros
meses del año
pasado. Las
adquisiciones de
empresas
pequeñas y
medianas están
en boga, pero las
megaoperaciones
no despegan.

de mejora salarial tiene el casi medio
millón de empleados del sector de
‘private equity’ y ‘venture capital’8%

Récord en España
El capital riesgo ha
invertido más de
30.000 millones de
euros en cinco años

SECTOR MADURO

33.346

Profesor del IESE
Jordigualsole.com

Endefensa del
liberalismopolítico

Enjuniodel2019,Putin
concedióunaentrevista
importantealFinancial
Times.Enellaproclamaba
queel liberalismopolítico

erauna ideologíaobsoleta, queyanorespondíaa
los interesesde lamayoríade lagente.Dirigen-
tescomoPutinyacontecimientoscomoelasalto
alCapitolioestánprovocandounabienvenida
reacciónendefensade lademocracia liberal.
Unamuestraesel reciente librodeFrancis
Fukuyama.El liberalismoysusdesencantados,
constituyeunarazonadadefensadel liberalismo
político, la corriente ideológicaquees lacolum-
navertebralde lasdemocracias liberales.
Losataquesal liberalismoprocedendeambos

extremosdelespectropolítico.Lasderechas
radicalesachacanal liberalismodosgrandes
males,precisamente losqueresaltabael líder
rusoen laentrevista.Enprimer lugar, suapertu-
raalmundo, a la inmigraciónyalmulticultura-
lismo.Ununiversalismoquepodríaponeren
peligro las identidadesyculturashistóricas.La
segundacrítica secentraenel individualismo
moral.Para lospolíticosmásconservadores la
libertadmoral individualpuede favorecerel
relativismoéticoyerosionar losvalores tradi-
cionalesde la sociedad, enespecial encuestio-
nesde familiaygénero.
Desde las izquierdas lasembestidascontrael

liberalismosontambién formidables.Losmás
extremistasnieganque lasdemocracias libera-
les, inclusoconunEstadodebienestargenero-
so, constituyanregímenespolíticosen losque
impereuna libertadverdadera.Paraestasco-
rrientes, se tratadeuna libertadpuramente
formal,puestoque lospoderesdominantes

controlaríannosolo los
recursoseconómicosysu
distribución, sino también
el lenguajey lacomunica-
ción, llegandoamanipu-
lar la realidad.El liberalis-
motambiénsufreel acoso
de la izquierdamásmode-
radadadoque, apesarde
loselevadosnivelesde
gastosocial, enmuchas
democraciaspersisten las
desigualdadeseconómi-
casysociales.
El librodeFukuyama

ofreceunbuendiagnósticode lasamenazasa las
quedebehacer frenteel liberalismopolítico.
Ojaláconstituyaunestímuloparaque, tanto
desde lapraxispolíticacomodesdeelmundo
delpensamiento, sepromuevaunadefensa
contundentey tenazde lademocracia liberal.
Creoqueesprecisoavanzarendosdimensiones
clave.Laprimeraescómohacercompatibleel
individualismo, laprotecciónde laesfera indivi-
dualy la libertadqueconlleva, con laconsecu-
ciónde losobjetivosde toda lacomunidad,del
biencomún.Lasegunda, ladeterminación
precisamentede loqueentendemoscomoco-
munidadpolítica.El liberalismocomporta la
primacíade lapersona, seacual seasuorigen, y
el respetodesudignidad,peroen laprácticaes
precisodelimitarel alcancedel colectivopolíti-
coenelcual segeneranderechosydeberes
ciudadanosysecomparteunbiencomún.Noes
tareasencilla comomuestran,porejemplo, las
dificultadesparadesplegarunapolíticamigra-
toriaúnicaen laUniónEuropea. |

Modelo
Los ataques
al liberalismo
proceden de
los extremos
del espectro
político:
de la derecha
e izquierda
radical

No todo vale
Jordi Gual
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