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Para la inversión o desinversión de un proyecto las SCR aplican
métodos de valoración. El propósito de este trabajo es ofrecer
una aproximación de la actividad valorativa de este sector a
través de un estudio empírico que analiza tres aspectos: la
utilización del valor para la gestión de la inversión, factores
que afectan en la aplicación de un método u otro así como las
preferencias en los métodos de valoración.
Palabras clave: sociedad de capital riesgo; valoración; criterios
de selección.

1. Introducción
En los últimos años las Sociedades de Capital y Riesgo (SCR)
han tenido un importante desarrollo. Su crecimiento ha estado
encabezado por los Estados Unidos de América y, en segundo lugar,
por los países de la Unión Europea, entre ellos España [Deloitte,
2005; Zozaya y Rodríguez, 2007: 5-11].
La relevancia de este colectivo se debe a su papel impulsor
en uno de los sectores más predominantes en el panorama
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empresarial 1, las pequeñas y medianas
empresas (en adelante pymes). Éstas presentan
serias dificultades en la captación de recursos
por medio de financiación ajena, ya que
las entidades bancarias no solo restringen
la concesión de créditos, sino que las
condiciones de negociación bancarias son más
desfavorables en comparación con las grandes
empresas [Alcalá, 2000: 171]. En respuesta a
los obstáculos de financiación bancaria, las
SCR constituyen una forma de financiación
empresarial alternativa al crédito bancario
[Alemany, 2004:21].
En este contexto, es conveniente señalar cuáles son
los principales rasgos de este colectivo. Las SCR se
consideran agentes sociales que intervienen en una
organización económica generalmente de perfil
innovador mediante la participación accionarial
temporal (entre cinco y diez años) [Alemany, 2004:
23-25]. La condición de entrada es la esperanza
de poder obtener una rentabilidad superior a la
que ofrece el mercado de valores por medio de
las plusvalías conseguidas con los beneficios
alcanzados durante el período de permanencia
en la empresa en la que se invierte. Unido a su
labor financiadora, cabe destacar, su aportación
como asesores de la empresa participada. Así
pues, las SCR cumplen una doble actuación,
como fuente de recursos y como mentor sobre la
entidad participada. [Contreras et al. 1994:130;
Santandreu, 2004:1-7].
Aunque es usual la aplicación del término capital
riesgo o venture capital para aquellas entidades que
financian empresas que se encuentran en diversas
fases de su desarrollo: semilla (seed), arranque
(start up), expansión, sustitución, apalancamiento,
reorientación etc., en sentido estricto el venture
capital corresponde a aquellas empresas que se
encuentran en sus fases iniciales mientras que
las inversiones realizadas en empresas con larga
trayectoria en el mercado son propias del capital
inversión o prívate equity. En esta investigción,

1
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siguiendo trabajos previos, se va a considerar
como inversión de capital riesgo aquella que se
realiza durante las etapas de semilla, arranque y
de expansión [Zozaya y Rodríguez, 2007: 3-4].
A la hora de dar “luz verde” a una inversión, la
gran mayoría de las SCR aplican métodos de
valoración sobre la potencial empresa participada.
En este sentido, las Normas Internacionales de
Contabilidad y de Información Financiera, NIC/
NIIF recogen una serie de métodos que se rigen
bajo unos estándares de calidad, utilidad de
información y comparación de los datos (Rojo,
2009). Sin embargo, los gestores de las SCR
no aplican un único método estándar sino que
la elección de un método de valoración u otro
parece girar en torno a otros factores como son la
fase de crecimiento, la región, el sistema legal, la
capacidad de la empresa participada para generar
recursos de forma regular y la tipología de SCR.
Esta actitud justifica la necesidad de conocer
hasta qué punto los métodos de valoración están
asociados a la situación concreta en la que las
operaciones tienen lugar. Esta investigación,
de naturaleza preliminar, tiene como objetivo
identificar aquellas variables que más influyen en los
criterios de selección de los métodos de valoración
por parte de las SCR. Con tal fin, el apartado
segundo hace una referencia a la importancia y
rasgos más comunes de las SCR que operan en
España. El apartado tercero revisa los métodos
valorativos empleados en el ámbito de los órganos
reguladores, deteniéndose a estudiar brevemente
los aplicados por las normas de las SCR. El apartado
cuarto revisa los trabajos más sobresalientes en el
ámbito de la valoración relacionada con las SCR
tratando de ordenar la información existente al
respecto. En el apartado quinto se desarrolla la
metodología de la investigación realizada y los
resultados más relevantes obtenidos y, por último,
en el apartado sexto se recogen las conclusiones
que estimamos más relevantes de los apartados
anteriores.

Según Eurostat (Enterprises by size class - overview of SMEs in the EU - Issue number 31/2008 ) el 99’8% de las empresas de la UE(27),
en 2005, eran pymes y empleaban 67’1% de la población.

Alfonso A .Rojo Ramírez, María del Mar Gálvez Rodríguez, Juana Alonso Cañadas
La valoración por las Sociedades de Capital Riesgo en la práctica.
Revista Española de Capital Riesgo, nº 3/2010

2. Las SCR en España
En España las SCR representan aproximadamente
un 8% del Producto Interior bruto, PIB y, aunque
las perspectivas de crecimiento eran buenas para
estos agentes dinamizadores de la economía
española (Zozaya y Rodriguez, 2007), la crisis se
ha dejado sentir, tanto en el volumen de recursos
captados como invertidos, ambos han caído
dramáticamente (ASCRI, 2010:12) haciendo volver
a niveles de 2003, tal como refleja la figura 1.
Esta caída está asociada a la propia recesión
económica, sin que podamos decir que ha
disminuido el notable peso de esta actividad en
el desarrollo de las empresas y su mantenimiento
en épocas de crisis, ayudando así a la creación
de empleo y al crecimiento económico, tal como
revela el hecho de que el número de SCR se haya
incrementado durante el año 2009.
De acuerdo con el importante papel que están
adquiriendo las SCR en el tejido empresarial y,
más concretamente, para las pymes españolas,
la Asociación Española de Entidades de Capital
y Riesgo, (ASCRI), declara en su informe
publicado en 2009 que aquellas empresas que

están participadas por SCR gozan de un mayor
crecimiento económico y generan más empleo que
aquellas que no lo están, sobre todo las pymes que
se encuentran en su fase de desarrollo, seguido de
aquellas que están es una etapa de expansión y, en
menor medida, para aquellas que se encuentran en
su etapa de madurez. Sumado a esto, el informe
destaca que la notable influencia de las SCR no
queda limitada a épocas de estabilidad y bonanza
económica, sino que estas entidades ayudan a
superar las fases recesivas de la economía, como
es el caso actual.
Deteniéndonos brevemente en algunos de
los rasgos más característicos de las SCR que
operan en España, cabe señalar que, inicialmente
predominaban aquellas constituidas por fondos
públicos sin embargo a lo largo de los años se
aprecia el predominio de SCR con capital privado
superando en la mayoría de los casos un volumen
de fondos gestionados superior a 30 millones de
euros (Pintado y García, 2006). En cuanto al tipo
de inversión realizada según la fase de desarrollo,
el informe realizado en 2005 por CAJAMAR revela
una clara tendencia a la inversión en empresas
que se encuentran en su fase de expansión,
concretamente el 60,3% del capital invertido.

Figura 1. Inversiones, desinversiones y nº de operaciones CR y PE(*)

(*) Fuente: ASCRI, 2010:17
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Asimismo, este estudio pone de manifiesto la
notable presencia de entidades internacionales
procedentes de capital extranjero, siendo en la
gran parte de los casos operadores establecidos
principalmente en Madrid y Barcelona, por lo que
es muy concentrada la localización geográfica
de las entidades que desarrollan esta actividad
en España. Estos datos se ven confirmados e
incrementados en el caso de la información
aportada por ASCRI (2010:20) que señala que el
89% del total de operaciones realizadas por el
sector de Capital Riesgo & Private Equity en España
fueron de capital riesgo (Figura 2).

3. Métodos de Valoración en las SCR
Indudablemente una de las cuestiones que deben
preocupar a las SCR es la valoración de la participación en las sociedades participadas, ya que
ésta condiciona la rentabilidad de los proyectos.
Sin embargo, no existen muchos trabajos de investigación conocidos sobre esta cuestión. En este
apartado realizamos una revisión de los métodos
valorativos más comúnmente utilizados.
3.1. Los métodos de valorativos más comunes
Las asociaciones profesionales (FASB, 2006, IVIC,
2006) coinciden en poner de manifiesto que los

modelos valorativos más consolidados se agrupan
en torno a tres categorías: Aproximación de
mercado (Market approach-MA-); Aproximación
de coste (Cost approach – CA-); y Aproximación
de beneficios (Valor basado en renta o Income
approach – IA-).
La primera de ellas, la MA, está liderada por la
técnica de múltiplos, y como su nombre indica,
más que un método que calcula el valor de la
empresa lo que ofrece es una asignación de precios
de mercado, basada en una comparación con el
precio que el mercado da un bien, ó con bienes
similares cuyos precios de mercado pueden ser
comparados con los activos y pasivos financieros
de la empresa objeto de análisis.
La IA determina el valor del bien o de la empresa
basándose en la utilidad que éste/a reporta a su
usuario, utilidad que se mide mediante el flujo de
efectivo (FT) que es capaz de generar en el futuro.
Entre los métodos comprendidos en esta aproximación, el más sobresaliente es el método de descuento de los flujos de tesorería o de beneficios
descontados, que se sustenta en la estimación de
los flujos de efectivo, la tasa de actualización (k) y
el valor residual (VR) del bien al final del período
de estimación de los FT. Otros métodos a considerar en este modelo, son el método de opciones
(Black-Scholes-Merton y binomial) y el método de

Figura 2. Inversiones, desinversiones y nº de operaciones CR (*)

(*) Fuente: ASCRI, 2010:20
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Figura 3. Métodos de valoración

Fuente: Rojo, 2009.

exceso de beneficios (multiperiod excess earning
method).
Por último, el CA, se fundamenta en el coste que
supone reemplazar el activo o empresa, de acuerdo
a sus condiciones de uso. Por tanto, estima el
valor de la empresa en función de los precios de
mercado de los bienes en el momento que tiene
lugar la transacción.
La figura 3 recoge los tres métodos a los cuales
se les ha dado en conocer como Mark-to-market,
Mark-to-model and Mark-to-cost, respectivamente
para el MA, IA y CA.
3.2. Métodos de valoración en las scr y su
aplicación
En el ámbito de las SCR, las asociaciones de
America, Europa y Asia han elaborado una Guía
de Valoración de Sociedades de Capital y Riesgo
y Fondos de Capital Privado [International Private
Equity and Venture Capital Valuation Guidelines,
(en adelante, IPEV] , cuya última edición fue
publicada en septiembre de 2009. Entre los
contenidos que presenta la Guía, se hace referencia
a los métodos de valoración más comunes para
este colectivo, concretamente se señalan los
siguientes [IPEV, 2009:15]
1. Precio de la reciente inversión (price of recent
investment),
2. Múltiplo de beneficios (earnings multiple),

3. Activos netos (net assets),
4. Descuento de flujos de tesorería o beneficios
de la empresa subyacente [discounted cash
flow or earnings (of underlying Business)],
5. Descuento de flujos de tesorería de la
inversión [ discounted cash flow (from the
investment)], e
6. Índice de referenciada en el sector (industry
valuation benchmarks).
Previamente a las descripciones de cada una
de estos métodos, la guía expone una serie de
definiciones básicas para la comprensión de los
diversos métodos, entre las cuales, cabe destacar,
el de empresa participada y el de inversión. La
primera, la define como aquella empresa en la
que se invierten los fondos de la SCR; la segunda
la considera como el agregado de instrumentos
financieros que se inyectan en la empresa
participada por la SCR. Así pues, teniendo en
cuenta tales conceptos, se va a realizar un breve
repaso a la descripción que realiza la IPEV sobre
los métodos de valoración más aplicados.
El precio de la reciente inversión [IPEV, 2009:15] se
fundamenta en valorar la empresa participada en
función a la propia inversión que la SCR realizó sobre
la misma. El precio de la inversión es el indicador
del valor de la empresa objeto de análisis. Este
valor de coste es aceptable pero limitado, ya que a
medida que transcurre el tiempo la capacidad de
reflejar el valor de la inversión es menor, por lo que
la IPEV, aunque lo considera un método apropiado
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para todo tipo de inversiones, estima que debe
ser aplicado con un límite temporal sujeto a las
circunstancias específicas de la inversión y al juicio
del propio evaluador.
El múltiplo de beneficios [IPEV, 2009:17] calcula el
valor de una empresa multiplicando los beneficios
por un número (múltiplo) determinado de veces
sobre la base de algún ratio como puede ser el
ratio precio-beneficio, ratio valor de la empresabeneficio antes de intereses e impuestos o valor
de la empresa-beneficio antes de amortización,
intereses e impuestos. El múltiplo a seleccionar lo
deja en manos del experto que ha de considerar
lo razonable del mismo2 para el caso concreto y la
forma más adecuada de obtener el beneficio.
El método de los activos netos [IPEV, 2009:20]
se fundamenta en la valoración de la empresa
en base a valor de los activos que posee. Este
método se sugiere para el caso de compañías
holding y empresas de inversión, cuyo valor deriva
principalmente de sus activos más que de sus
beneficios. También para empresas con una muy
baja rentabilidad o en pérdidas.
Los métodos de descuento de flujos de tesorería
(DFT) [IPEV, 2009:21] pueden estar basados en
los rendimientos, bien generados por la empresa
subyacente o bien en la inversión realizada, e
implica estimar el valor de la empresa descontado
los FT esperados (o beneficio como subrogado)
de una u otra al momento en que se valora. La
ventaja de estos métodos de valoración es que al
basarse en los flujos de tesorería o rendimientos,
se adaptan a cualquier situación empresarial; no
obstante, el hecho de tener que determinar el
valor terminal y la tasa de descuento ajustada al
riesgo del proyecto incluye subjetividad, por lo que
se aconseja que se aplique como un mecanismo
para contrastar otros métodos de mercado. En
particular, el método DFT que calcula los FT y valor
terminal de la empresa participada se lleva a cabo
en el momento en que la SCR se proponer invertir
y en los casos donde la empresa subyacente
vaya a sufrir un cambio que suponga un alto
2
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Puede verse a este respecto Damodaran (2002) y Rojo (2007).

riego, como una modificación en su estrategia
de posicionamiento, una refinanciación, que la
empresa se encuentre en situación de pérdidas o
en fase de arranque, así como donde la aplicación
de otro método de valoración no sea posible. En
cuanto a la puesta en práctica del método de
DFT de la inversión, éste es aconsejable cuando la
retirada de la SCR es inminente y cuyo precio de
salida había sido sustancialmente acordado en el
momento de la inversión.
Finalmente, el método de índice de referencia del
sector [IPEV, 2009:22] se basa en la presunción de
que la rentabilidad que ofrezca una empresa no
variará de la rentabilidad que marca el sector, de
tal manera que los inversores estarán dispuestos a
pagar en función del nivel de facturación o cuota
de mercado de la entidad objeto de análisis. Dadas
las limitaciones de este método es aconsejable su
uso para contrastar los resultados obtenidos en
otros métodos de valoración.
3.3. Propuestas valorativas para las SCR
Ciertamente la valoración de las participaciones no
deja de ser una cuestión relativamente compleja
con alta trascendencia en la rentabilidad del
proyecto. Además en el caso de las SCR existen
circunstancias que permiten suponer que dicha
valoración no puede ser calculada de igual
manera, ya que los tipos de inversión suelen estar
centrados en empresas de innovación. Así pues, a
pesar de que los métodos habitualmente aplicados
son los mencionados por la IPEV [Wright et al.,
2004: Barrow et al. 2001], algunos autores, como
por ejemplo, Hunt et al. [2003]) y Messica [2008]
son reacios a seguir estas técnicas y declaran la
necesidad de modelos que se ajusten más a las
necesidades de las SCR.
Se puede decir que existen dos posiciones a la
hora de analizar los métodos valorativos. Por un
lado, aquellos que sostienen, sobre todo a nivel
teórico, la conveniencia de utilizar métodos que
consideren la peculiaridad de las SCR y se alejen de
los modelos tradicionales, en particular el modelo
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de descuento de flujos de efectivo (DFT). Tal es el
caso de Hunt et al. [2003] que bajo la idea de que
al invertir en empresas con mayor riesgo, el DFT
penaliza la inversión cuando debe considerarse
como un aspecto positivo. Para evitar esta situación proponen un modelo (Hybrid Model) basado
en árboles de decisión para las fases iníciales de la
empresa, donde el riesgo específico es el más frecuente, y opciones binomiales para las etapas de
madurez, donde predomina el riesgo de mercado.
También Ge et al. [2005] son reacios a la aplicación
de métodos tradicionales, sobre todo porque las
empresas en las que participan se apoyan en activos
intangibles y son de carácter muy específico,
sugiriendo la aplicación de modelos sustentados en
aspectos estratégicos que reconozcan la conducta
gerencial, la estructura y los resultados, así como
los recursos internos y las alianzas externas.
Por su parte Messica [2008], señala que al estar
las empresas participadas, en su mayoría, en una
fase de semilla y arranque y carecer, por tanto, de
historia y requerir un largo periodo de maduración,
la aplicación de los modelos tradicionales no es la
más operativa y lo que preocupa a los gestores
de las SCR es el conocimiento del valor de salida
(exit value) de la empresa participada, antes que
el valor actual al negociar su entrada. Propone
para ello la utilización de un modelo estocástico
(Venture Pricing Model), con dos dimensiones:
la evolución de la economía, utilizando para ello
el PIB como factor dominante en este tipo de
inversiones a largo plazo, y el comportamiento de
un mercado continuo específico para un bien de
referencia según un índice bursátil relevante como
factor determinantes a corto plazo.
Por otro lado, los trabajos que desean tomar en
consideración las circunstancias específicas en que
se desenvuelve de la inversión: fase de la misma;
región; el sistema legal vigente; capacidad de la
empresa participada para generar recursos de
forma regular, y la tipología de SCR.
Por ejemplo, Barrow et al. [2001] en un estudio
para USA, Canada y varios paises europeos

señalan la importancia del ciclo de vida de la
empresa participada a la hora de aplicar un
método valorativo u otro; Wright et al. [2004]
ponen de manifiesto, que la fase de desarrollo
de la empresa participada no es una variable
muy significativa para elegir la aplicación de un
método de valoración, mientras que enfatizan
sobre la importancia del sistema legal y en menor
medida la región geográfica; también el lugar
geográfico parece influir en la aplicación de uno y
otro método valorativo, tal como muestran Sander
y Koomagi [2007] para algunos países de Europa
del Oeste en relación con Estonia.
Para Pintado et al. [2007] la fase de crecimiento
de la empresa es el detonante a la hora de elegir
un método de valoración, lo que se justifica por
problemas en la relación entre propietarios y
agentes de SCR y la asimetría de información
entre uno y otro. Otros autores vienen a apoyar
este punto de vista (Payne et al. 2009; Das et al.
2003, Hassan y Leece, 2007], al igual que la Guía
de Valoración de Sociedades de Capital y Riesgo y
Fondos de Capital Privado Internacional publicada
en 2009 [IPEV, 2009: 15] , sugiriendo que, para
aquellas empresas que están en la fase inicial y
donde los ingresos son bajos o no hay beneficios
ni flujos de tesorería positivos, se aplique un
mecanismo de valoración basado en el precio de
una inversión realizada recientemente.
De acuerdo con los criterios de fase de crecimiento
y de tipología, las captive venture capital firm
hacen uso del método de costes y en menor
medida, aplica el método de DFT. Sin embargo para
las independent venture capital firm y Semicaptive
venture capital firm tienen como primer método
de aplicación el DFT.

4. Estudio empírico
Dado el debate existente en el campo de la
valoración de las participaciones de las SCR e
importante laguna que existe en España en relación
con el conocimiento de los métodos valorativos
aplicados por estas sociedades, se ha considerado
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de interés aportar alguna luz sobre esta cuestión.
Para ello se ha realizado una encuesta a las 123
empresas que operan en España que se encuentran
registradas en la Comisión Nacional de Valores.
4.1. Metodología
Los objetivos perseguidos son los siguientes:
1) Conocer la importancia de la utilización del
valor en la gestión de la inversión.
2) Analizar la influencia de factores como el
sistema legal, la capacidad para generar
rentas futuras, la localización de la empresa
participada, y la fase de crecimiento en la
selección de métodos de valoración.
3) Analizar cuáles son las preferencias de las
SCR por los métodos de valoración.
De acuerdo con estos objetivos y en línea con
autores como Pintado y García (2006; 2007) se
realizó la encuesta mediante correo electrónico
dirigida a los responsables en la inversión de
los proyectos de las SCR. Al objeto de asegurar
la congruencia de la encuesta se realizaron dos
pretest: uno primero a dos profesores de la
universidad expertos en la realización técnicas de
investigación y en la valoración de empresas; otro
segundo a tres gestores de SCR. El envío definitivo
de la encuesta, tras el análisis de los pretest, se
realizó entre abril y mayo de 2010.
Como se ha indicado más arriba, el ámbito de estudio fue el universo de SCR que operan en España, un total de 123 empresas recogidas de la Comisión Nacional de Valores de las cuales contestaron 62 (50% del total). Dado el limitado volumen
de la muestra se consideró la participación de 24
firmas especializadas en la valoración de empresas
siendo 7 las encuestas obtenidas (29%). Por tanto,
la muestra total esta formada por 69 entidades.
En la tabla 1 presentamos las características generales de la muestra, donde se observa que principalmente son entidades privadas que invierten
en empresas nacionales y cuyo tamaño, medido
por volumen de fondos gestionados, es inferior a
30.000 millones de euros.
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Tabla 1.- . Características generales
Características

Valores %

Recursos privados

85,51

Recursos públicos

14,49

Volumen de fondos superior
a 30.000 millones de euros

18.84

Volumen de fondos inferior
a 30.000 millones de euros

81,16

Operan a nivel nacional

60,87

Operan a nivel internacional

39,13

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de los datos y teniendo en cuenta
que no se cumplen los supuestos de normalidad y
homocedasticidad se aplica un test no paramétrico
bajo la prueba de la U de Mann-Whittney.
4.2. Resultados
La tabla 2 muestra que las empresas suelen utilizar
un único método valorativo a la hora de decidir
sus inversiones, independientemente del tipo de
inversión que realicen e independientemente de
las características que elijamos para su calificación,
lo que está en línea con trabajos previos como el
de Barrow et al., [2001] quién señala el bajo el interés por contrastar los resultados obtenidos mediante un segundo método de valoración.
El resto de los casos analizados no cobran mucha
significación, ya que están por debajo de la media
de puntuación (2’5). Concretamente, los resultados revelan que, de acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, las entidades con recursos privados
y de alcance nacional hacen poco uso de la contrastación del método valorativo utilizado. Por el
contrario, aquellas que operan internacionalmente y aquellas que se constituyen en su mayoría con
recursos públicos son más proclives a la consideración de una segunda valoración.
En relación al momento de aplicación del método
de valoración, bien en la fase previa a la inversión
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Tabla 2.- Resultados utilización del valor
Procedencia
Volumen
Internacionalización
recursos
de fondos
Variables
>30.000 < 30.000
Privado Público
Nacional Internacional
mIl €
mill €
Mismo método de valoración para cualquier
3,03
3,60
2,83
3,14
3,44*
2,90*
tipo de empresa participada
Dos métodos de valoración: uno principal y
1,98**
2,80**
2,42
2,05
1,74*
2,33*
uno segundo para contrastar
Valoración a la salida de la inversión

2,07

1,90

1,83

2,09

1,85

2,17

Valoración en el momento previo a la
inversión

1,83

1,70

1,50

1,88

1,78

1,83

Nota. Valoración del item: 1 nunca 5 siempre
Test U de Mann-Withney. Nivel de significación: *: p <0,1; **: p <0,05; ***: p <0,01
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.-Resultados factores determinantes en la selección de métodos de valoración
Procedencia
Volumen
Internacionalización
recursos
de fondos
Variables
>30.000 < 30.000
Privado Público
Nacional Internacional
mIl
mill
El sistema legal

3,1

3,4

4,17***

2,89***

3,48*

2,93*

La fase de crecimiento de la empresa
participada

2,1

2,3

2,5

2,05

2,19

2,1

La capacidad para estimar las rentas futuras

2,15

2

2,33

2,11

2,07

2,17

La localización de la empresa participada

3,56

3,4

3,83

3,48

3,48

3,57

Nota. Valoración del ítem: 1 nunca 5 siempre
Test U de Mann-Withney. Nivel de significación: *: p <0,1; **: p <0,05; ***: p <0,01
Fuente: Elaboración propia

o a posteriori, los datos no muestran significación
alguna, por lo que no se confirma en este estudio
las conclusiones de autores como Payne et al.
(2009) donde se relaciona la fase de inversión y la
valoración de la empresa participada.
En relación con el segundo de los objetivos, la
influencia de ciertos factores en la selección de
métodos de valoración, este estudio comparte la
importancia del sistema legal en la selección de
los métodos de valoración tal y como muestran
investigaciones previas de autores como Wright et
al. (2004).
La tabla 3 muestra cómo los responsables de
las SCR dan un peso muy importante el sistema
legal y a la ubicación de la empresa participada,
cualquiera que sea el criterio elegido para ello.

Esta afirmación es enormemente significativa
para aquellas entidades que gestionan un elevado
volumen de fondos y en segundo lugar para las
entidades que participan en empresas nacionales.
Sin embargo, los resultados no evidencian que
la capacidad para estimar rentas futuras y la
fase de crecimiento en la selección de métodos
de valoración tenga incidencia en los modelos
valorativos (Ver tabla 3).
Finalmente, en relación con el tercer objetivo, y
en línea con lo señalado por la IPEV (2009), los
resultados muestran que las entidades analizadas aplican con bastante frecuencia el método de
múltiplo de beneficios, aunque el método más utilizado es el de DFT. La tabla 4 muestra que este
método es ligeramente superior a la utilización del
método de múltiplos y el precio de reciente inver-
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Tabla 4.-Resultados preferencias métodos de valoración
Procedencia
Volumen
Internacionalización
recursos
de fondos
Variables
>30.000 < 30.000
Privado Público
Nacional Internacional
mIl
mill
Precio de la reciente inversión

3,27

3,3

3,58

3,18

3,59

3,07

Múltiplo de beneficios

3,53

3,9

3,75

3,52

3,85**

3,40**

Activos netos

2,51

2,1

2,42

2,41

2,26

2,57

Descuento de flujos de tesorería

3,75

4,6

3,5

3,95

3,59

4,05

Índice de referencia del sector

3,03

2,9

3,33

2,91

3,07

2,98

Otros métodos de valoración
no reconocidos por IPEV

2,27

1,7

2,5

2,14

2,26

2,14

Nota. Valoracióm del item: 1 nunca 5 siempre
Test U de Mann-Withney. Nivel de significación: *: p <0,1; **: p <0,05; ***: p <0,01
Fuente: Elaboración propia.

sión aunque estadísticamente sólo es significativo
el múltiplo de beneficios en función del grado de
internacionalización, resultando su utilización más
frecuentemente por las empresas de alcance internacional.
Por otro lado, cabe mencionar que no se observa
significación alguna para otros métodos que no
se recogen por la IPEV por lo que este estudio
no confirma la necesidad que algunos autores
manifiestan en la elaboración de métodos de
valoración específicos para las SCR (Hunt et al.
2003; Messica 2008).

5. Conclusiones
En los últimos años las SCR han experimentado
un crecimiento importante [Gompers y Lerner,
2001] que, aunque se ha visto truncado en España
como consecuencia de la recesión económica,
particularmente a partir de 2009, no se deja de
reconocer su efecto dinamizador en la economía,
al aportar recursos financieros y asesoramiento
a la entidad participada. Esta doble contribución
al tejido empresarial y, en particular a las pymes,
justifica su creciente importancia en el mundo de
los negocios. Por su contribución al crecimiento
de los diversos sectores económicos se las podría
clasificar como uno de los agentes generadores de
valor de los mismos.
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A la hora de iniciar una inversión, o cuando desean salir de la misma, las SCR se ven necesitadas
de aplicar modelos y métodos de valoración. Este
estudio es una aproximación a las prácticas seguidas por estas sociedades respecto a esta actividad
valorativa. En él se analizan tres objetivos específicos: la utilización del valor para la gestión de la
inversión, la influencia del sistema legal, la capacidad para generar rentas futuras, la localización
de la empresa participada y, la fase de crecimiento
en la selección de métodos de valoración y, por
último, la determinación de las preferencias en los
métodos de valoración.
De acuerdo con los resultados obtenidos cabe destacar que las SCR tienden a aplicar un solo método
de valoración y, en escasas ocasiones, contrastan
la información con un segundo método, de lo que
se deduce que no es la preocupación el asegurar la
validez de los resultados obtenidos. Asimismo, se
observa que el marco legal en que se lleva a cabo
la operación afecta a la selección del método de
valoración, de manera que, el proteccionismo estatal ante el inversor sería uno de los eslabones clave
para el desarrollo de aspectos fundamentales en la
aplicación de un método de valoración u otro.
En relación a los métodos de valoración más
aplicados, cabe destacar que, el descuento de
flujos de efectivo es el más utilizado, seguido por
la técnica del múltiplo de beneficios que es la única
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estadísticamente significativa. A pesar de que son
diversos los trabajos que indican la conveniencia
de aplicar otros métodos valorativos especiales,
este trabajo no apoya esta idea.
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Resumen
En la actual crisis de liquidez, la industria del capital riesgo
está siendo remodelada y se ha producido un aumento
significativo en el nivel de interés y actividad del mercado
secundario de capital riesgo. Sin embargo, aunque está
creciendo, el mercado sigue siendo ineficiente y el precio de
los activos tiende a variar mucho entre las distintas ofertas. Los
inversores deben ser conscientes de los retos y las dinámicas
del mercado para evaluar cuidadosamente las oportunidades
del mismo.
El propósito de este trabajo es analizar las características
del mercado secundario de capital riesgo y sus dinámicas.
Además, se estudia la valoración en el mercado y se realiza
una demostración empírica de valoración mediante un caso
real. Para analizar precisamente el mercado y desarrollar un
modelo de valoración exhaustivo, se han llevado a cabo más de
25 entrevistas con distintos expertos del mercado.
Palabras clave: capital riesgo, mercado secundario, operaciones
secundarias, liquidez, valoración, vender una participación en
un fondo, fondo secundario, LP, GP, fundraising, unfunded,
carried interest, waterfall.

I. Introducción
En la actual situación de crisis de liquidez, puede resultar interesante para un inversor deshacerse de una posición en un fondo de
capital riesgo pero, ¿cómo venderla? Una pregunta a la que hoy
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en día el mercado secundario intenta contestar de
manera más o menos eficiente. Muchas consideraciones claves se tienen en cuenta a la hora de deshacerse de una participación, pero como decía Cicerón: “belli nervus pecunia”, el dinero es el nervio
de la guerra, el valor del activo vendido se presenta como la consideración clave en una transacción
en el mercado secundario. Pero, ¿cómo se valoran
estos activos? ¿Por qué existen disparidades tan
grandes entre las distintas ofertas del mercado?
El mercado secundario no cesa de crecer y se plantea hoy en día como un actor importante en la
industria del capital riesgo. Ha pasado de ser un
mercado confidencial muy privado a un mercado
generalizado para la comunidad de inversores.
Desde 2003, el mercado secundario de los fondos
de capital riesgo ha experimentado un crecimiento
significativo de su tamaño y se plantea hoy en día
como el único segmento en el cual los volúmenes
levantados siguen creciendo. Madurando, el mercado se ha vuelto más complejo y refleja nuevas
oportunidades debidas a nuevas opciones de liquidez y nuevas motivaciones que impulsan a sus
participantes. Sin embargo, aunque el mercado se
encuentra establecido, sigue siendo ineficiente.
Cada vez más los motivos detrás de los distintos
actores del mercado son diferentes y complejos,
¿cuáles son los volúmenes intercambiados en este
mercado?, ¿cuáles son los actores? Se plantea un
problema de estructuración de las operaciones,
¿cuáles son las distintas formas que permiten
hoy en día a los inversores comprar o deshacerse
de su participación de manera eficiente? Más
allá de la estructuración de las operaciones,
¿cómo es posible que en un proceso de venta las
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disparidades de precio entre las ofertas de compra
sean tan grandes? ¿Existe una forma de valorar
estos activos? ¿Cómo se podría reflejar el fair value
de una participación en un fondo?
Debido a la escasez de documentación explicativa
sobre este mercado, muchos inversores, agentes,
siguen sin entender sus dinámicas, características.
No existe hasta la fecha ninguna publicación que
permite dar una visión global y exhaustiva del
mercado y de sus principales consideraciones.
Este estudio intenta responder a esta carencia de
información y pretende ser una guía a través de
las características y la valoración en el mercado
secundario de capital riesgo.
El contenido del trabajo se organiza en torno a la
siguiente estructura:
En la primera parte (sección II) se expondrán las
características principales del mercado. Se definen
sus características básicas, su tamaño, sus agentes
y las razones de acudir al mercado y se presenta
una breve evolución histórica del mercado (II.1).
Además, se analizan las distintas estructuras de
las operaciones del mercado, sus procesos (II.2) y
las consideraciones legales y fiscales inherentes a
estas operaciones (II.3) para poder luego analizar y
determinar sus tendencias futuras (II.4).
La segunda parte (sección III) se enfocará en la
valoración de los activos en el mercado. Después
de analizar las valoraciones existentes en el
mercado (III.1), se trata de explicar los distintos
métodos de valoración de los activos en el
mercado secundario, apoyándose en fundamentos
teóricos de valoración y en la experiencia de los
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En la primera parte de este trabajo se abordan las características del mercado secundario de los fondos de capital riesgo, mientras
que los aspectos relativos a las valoraciones en el mismo, constituirán el objeto de la segunda parte que será publicada en el próximo
número 4/2010 de la Revista Española de Capital Riesgo.
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agentes (III.2). Una vez entendida la manera
teórica de valorar estos activos, se aplicarán los
conocimientos teóricos a un caso real. Se valorará
una participación en un fondo de capital riesgo
siguiendo dos métodos de valoración: top-down
y bottom-up (a través del modelo desarrollado
con los distintos expertos) con el fin de evidenciar
el método optimo de valoración de activos en el
mercado secundario (III.3).
La última parte (sección IV) recoge las conclusiones
principales de la investigación, respondiendo a
los objetivos fijados en la parte introductoria.
Se resaltan las aportaciones originales sobre el
mercado, su futuro y la valoración de esta clase
de activos con el fin de ayudar a los inversores y
agentes del mercado.

II. Las características del mercado
secundario de los fondos de capital
riesgo
1. Descripción del mercado

la inversión el fondo se retire obteniendo un
beneficio.
Los fondos de capital riesgo pueden invertir de
manera muy diferente según su estilo de inversión
(manera de invertir, tipo de activos en el cual
invierten, objetivos).
Los Fondos de Capital Riesgo (FCR) son patrimonios
administrados por una sociedad gestora. Su
patrimonio está dividido en participaciones de
iguales características, sin valor nominal, que
confieren a sus titulares, los Limited Partners o LPs,
en unión de los demás partícipes, un derecho de
propiedad sobre aquél3.
Los compromisos de los LPs están gestionados por
la Sociedad de Capital Riesgo que actúa como el
General Partner o GP.
En una inversión en un FCR, los LPs firman un
Limited Partnership Agreement o LPA con el
GP. Este documento elaborado por el GP y sus
asesores gobierna la relación entre los LPs y GPs.
Recoge los derechos y obligaciones de las partes y
las condiciones de funcionamiento del fondo.

1.1. Marco teórico
2

1.1.1. El capital riesgo: características básicas

Las Sociedades de Capital Riesgo (SCR) son
sociedades anónimas cuyo objeto consiste en la
toma de participaciones temporales en empresas
no cotizadas. El objetivo buscado es que con la
ayuda del equipo gestor del fondo y del capital,
la empresa aumente su valor y una vez madurada

El importe con que va a contribuir el LP se denomina
el committed capital, el LP se compromete por
escrito a entregar su inversión dentro de un plazo
pactado (en general 10 días4) desde la notificación
del capital call del gestor. En general el inversor
tiene que entregar el capital dentro de distintos
plazos, con lo cual la parte comprometida por el
inversor pero todavía no desembolsada se llama el
unfunded capital.

Figura 2: Distintos tipos de capital riesgo

Fuente: adaptado de JP Morgan Asset Management; «Secondary Private Equity Discussions»; 2009.

2
3
4

Gómez-Acebo & Pombo abogados y ASCRI; «Capital riesgo (Private Equity) aspectos regulatorios, mercantiles, financieros, fiscales y
laborales»; 2006.
CNMV, “Reglamento de los fondos de capital riesgo”, www.cnmv.es/legislacion/capital_riesgo/REGLAFON.DOC (Último acceso: 06 de
Noviembre de 2009).
Akin Gump Strauss Hauer & Feld; «Role of the secondaries market and LP trends»; 2009.
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En el LPA se recogen las condiciones de gestión del
fondo entre los cuales se destacan el management
fee o comisión de gestión5 del fondo que se mide
en porcentaje del committed capital o del capital
bajo gestión dependiendo del periodo en el que
se encuentra el fondo (generalmente se aplica al
committed capital en periodo de inversión y a los
activos bajo gestión en periodo de desinversión).
Los management fees suelen ser de 2% pero
pueden diferir un poco (entre 1% a 3%) en función
de la reputación de la gestora.
El LPA define también la estructura de las
distribuciones (el “waterfall”) del fondo. En esta
parte se determina el carried interest que representa
la participación de los gestores del fondo en las
plusvalías resultantes de las operaciones realizadas
por el fondo una vez reembolsada la inversión de
los LPs y cubierta una rentabilidad mínima para los
inversores llamada hurdle rate (alrededor del 8%).
En los fondos de capital riesgo el carried suele ser
en torno al 20%6.

1.1.2 Una inversión ilíquida
La inversión en un FCR es fundamentalmente ilíquida dado que los LPs se comprometen a cumplir con
su obligación de invertir el importe pactado según
los plazos determinados en el LPA durante un periodo que suele ser en torno a los 10-12 años.
El mercado secundario se plantea como una
respuesta a esa falta de liquidez de esta clase de
activos. En este mercado se compran las inversiones
existentes pero también los compromisos futuros
de inversión en el fondo.
1.2. Volúmenes de inversión en capital riesgo
1.2.1 El tamaño del mercado primario
Se conoce por mercados primarios aquellos
donde se comercializan por primera vez activos
o instrumentos financieros entre inversores y
empresas o bancos.

Figura 3: Capital levantado en el mercado primario ($ miles de millones)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos7 de: Private Equity Analyst (1996-1999); Thomson Reuters, AVCJ,
EVCA, Asia Private Equity, NVCA (2000-2008); Preqin (2009).

5
6
7
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Ver sección III. 2.2.4- ii. Los costes de gestión del fondo.
Ver sección III, 2.2.4- iii. La mecánica de las distribuciones.
Los datos utilizados proceden de un análisis histórico de la información publicada por distintos agentes. Los datos seleccionados son
los más precisos y proceden de fuentes reconocidas y fidedignas.
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El grafico previo nos permite distinguir distintos
periodos en el mercado primario de capital riesgo.
Desde su principio, las inversiones en capital
riesgo han ido aumentando hasta el estallido de
la burbuja tecnológica en el 2000. Después de
un periodo de descenso del capital levantado
(principalmente debido a la caída de los fondos
de Venture Capital), el mercado repunta de 2002
a 2007 siguiendo una tendencia de expansión
macroeconómica. En 2007, después de tocar
máximos históricos, la tendencia cambia debido a
la crisis financiera y el volumen de capital levantado
empieza a bajar.

$50 mil millones levantados lo que representa
un incremento de un 5% en comparación con
el volumen levantado en el primer trimestre de
20099.
El mercado primario de los fondos de capital riesgo
ha levantado casi $1,5 billones entre 2005 y 2008.
Impulsado por retornos atractivos y el entusiasmo
de los inversores, la industria del capital riesgo ha
crecido de manera significativa en los recientes
años, aproximadamente de unos $950 mil millones
en 2003 a $2.5 billones en 200810.
1.2.2 El tamaño del mercado secundario

En 2009, las inversiones en capital riesgo han
seguido bajando y, debido a una recuperación
económica difícil, se prevé que el volumen
levantado en los próximos dos años sigua
constante8.
Según Preqin, el primer trimestre de 2010
demuestra esta tendencia casi constante con

i. Transacciones en el mercado secundario
Los datos de este mercado son estimaciones
dado que como no está organizado, no hay un
sistema capaz de recoger el volumen exacto
de transacciones en el mercado. Además las
operaciones que se hacen públicas son las

Figura 4: Volumen de transacciones en el mercado secundario ($ miles de millones)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos11 de: Dow Jones; “Guide to secondary Market Buyers”; 2009 (Precio de
venta + Unfunded; transacciones de agentes tradicionales: fondos de fondos y fondos secundarios); UBS Private Funds
Group; «Adams Street Secondary Networking Event.»; 2010 (2009).
8
9
10
11

Bain & Company, Inc; «Global Private Equity Report 2010»; 2010.
Preqin; «Q1 2010 Private equity Fundraising Update»; 2010 (via Twitter el 01 de Abril de 2010).
Incluyendo el NAV de la cartera y el unfunded. Preqin; “Private Equity secondary market: Short-Term Boom, Long-Term Growth”; 2009.
Los datos utilizados proceden de un análisis histórico de la información publicada por distintos agentes. Los datos seleccionados son
los más precisos y proceden de fuentes reconocidas y fidedignas.
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Figura 5: Distribución geográfica de las transacciones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UBS Private Funds Group; “Private Equity Secondary Market
review”; 2009

Figura 6: Volumen levantado en fondos secundarios de capital riesgo ($ miles de millones).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de13: Dow Jones; “Guide to secondary market buyers”; 2009 (19962008); Preqin; “Private Equity Spotlight January 2010”; 2010 (2009).

transacciones de gran tamaño en las cuales
están involucrados los fondos dedicados al
mercado secundario o los fondos de fondos. Las
pequeñas pero numerosas transacciones directas
de participaciones en fondos entre inversores no
suelen ser publicadas y entonces su impacto es
muy difícil de medir.
Durante un largo periodo de tiempo, el mercado
secundario era casi invisible dada su escasez de
actividad. Desde 2003 se ha convertido en un

mercado importante, como se deduce del reciente
interés de los medias (prensa, conferencias…) por
este mercado y su dinámica.
Este mercado representaba en 2008 un volumen de
transacciones de más de $16 mil millones. A pesar
de la magnitud de esta cantidad, este gran volumen
representa menos del 1% del tamaño total de la
industria de capital riesgo12. Comparado con otras
clases de activos, es una proporción muy baja de
transacciones secundarias. Implica que muchos de

12 Transacciones secundarias en 2008 (Dow Jones Guide)/Activos gestionados por el capital riesgo en 2008 (Preqin)= $16,1 mil millones/
$2,5 billones = 0,64%.
13 Los datos utilizados proceden de un análisis histórico de la información publicada por distintos agentes. Los datos seleccionados son
los más precisos y proceden de fuentes reconocidas y fidedignas.
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los inversores se quedan con su participación hasta
el vencimiento con pocas oportunidades de cambiar
su estrategia y ceder su inversión durante este plazo.
En 2009, según mi encuesta, los agentes secundarios (asesores y compradores) estiman el volumen
de transacciones secundarias en media a $7,5 mil
millones lo que supone una caída de un 50% de
los volúmenes en comparación con 2008.
La mayoría de las transacciones se hacen en EEUU
y Europa, donde los principales agentes están
presentes y las transacciones son más significativas.
Uno de los motores del crecimiento del mercado
secundario es el volumen levantado en el mercado
primario. Históricamente, parece que existe una
relación directa positiva entre el mercado primario
y secundario.
ii. Volúmenes levantados en fondos secundarios
El volumen levantado de fondos especializados en
la compra en el mercado secundario también ha
crecido mucho en los últimos cinco años. Desde
2003, fondos dedicados al mercado secundario
del capital riesgo han levantado en agregado
compromisos de $75 mil millones.
En 2009 es el único segmento de capital riesgo que
ha crecido en comparación con 2008 y representa
un 7,5% de los fondos levantados14.
Según Campbell Lutyens15 y Probitas Partners16,
se prevé que en 2010 los fondos secundarios
recauden unos $27 mil millones si consiguen
alcanzar sus objetivos de recaudación.

1.3.1 Razones que animan a los vendedores
• Incapacidad para financiar los compromisos
futuros (el unfunded):
Muchas veces se invoca esta razón en el caso de
los agentes que emplean una estrategia de overcommitment o de exceso de compromisos al
capital riesgo. En estos casos, los agentes en los
buenos tiempos comprometen más dinero de lo
que tienen para invertir en esta clase de activo y
lo financian con las distribuciones de los fondos
maduros. Pero en periodo de crisis, cuando las
distribuciones se reducen, no tienen la capacidad
de financiar sus compromisos. Entonces necesitan
vender las participaciones que conllevan compromisos de financiación. Se trata principalmente de
las participaciones en los fondos más recientes.
• Necesidad urgente de liquidez (distressed
sellers) por distintas razones.
• Cumplir con los nuevos requisitos normativos
de contabilidad y de gestión del riesgo (leyes
Basilea…).
• Cambio en la estrategia global: salida de los
activos que no forman parte del negocio
principal “non-core assets”.
• Operación corporativa: Fusión y adquisición,
reestructuraciones, cambio en el equipo gestor.

1.3. Distintas razones para acudir al mercado

• Efecto denominador (“denominator effect”18):
Debido a la caída de las valoraciones públicas, el
peso de los otros activos aumenta en la cartera lo
que impone un reequilibrio de los diferentes activos en la cartera para volver a cumplir los límites
fijados de distribución de los activos en la cartera.

Lo que caracteriza el mercado hoy en día es
la multiplicidad de las razones que tienen los
distintos agentes para acudir al mercado17.

• Cambio en la estrategia de inversión: zona
geográfica, sector, añada (vintage year),
cambio del equipo gestor, clase de activo…

14
15
16
17
18

Fondos secundarios /fondos totales levantados = 246/18,5= 7,5%.
Llamada con Campbell Lutyens (10 de Marzo de 2010).
Probitas Partners; «Adams Street Secondary Networking Event»; 2010.
Kelly DePonte, Probitas Partners; “Routes to liquidity”; 2009.
Para más detalles sobre el efecto denominador, ver 4.2.1. El “denominator effect”.
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Figura 7: Razones que animan a los vendedores en el mercado (2007/2008/2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Triago; «The Secondary Seller’s Options»; 2009.

• Saneamiento de la cartera y salida de los fondos
problemáticos.
• Asegurar un retorno ya conseguido: Lock-in
performance.
• Concentrar relación con algunos GPs: Tener
participaciones en pocos fondos para seguir un
número limitado de GPs; también reduce los
costes de gestión y administrativos.
• Evitar distribuir activos a los LPs: Un gestor prefiere vender activos en el mercado secundario
para devolver efectivo a sus LPs que distribuir
los activos restantes del fondo19.
En la figura previa, se destacan dos grandes
razones por las cuales los vendedores acuden al
mercado secundario: la gestión activa de la cartera
y la necesidad de liquidez. Desde 2009, debido a la

crisis de liquidez (Credit crunch), la principal razón
de vender en el mercado pasó a ser la necesidad
de encontrar liquidez.
Según una encuesta de Coller Capital realizada
en Invierno de 2009, las mayores razones por
las cuales los vendedores van a acudir al mercado secundario en 2010-2011 serán la falta de
liquidez y la gestión de la cartera (para reequilibrar su asignación al capital riesgo o reorientar
recursos).
1.3.2. Razones que animan a los compradores
• Generar grandes retornos aprovechando las ineficiencias del mercado20:
El mercado secundario se caracteriza por ineficiencias de precio y de información. Más allá, el
desajuste existente entre la oferta y la demanda

19 Charles Soulignac, CEO Fondinvest Capital; «Secondary Market in private equity - an asset class in expansion»; 12 de Marzo de 2002.
www.altassets.com (último acceso: 03 de Febrero de 2010).
20 Goldman Sachs PEG ; «Private Equity liquidity : a perspective on the secondary market »; Mayo de 2008.
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Figura 8: Razones para acudir al mercado secundario en los dos proximós años (2010-2011)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Coller Capital; “Global Private Equity Barometer Winter 2009-10”; 2009.

Figura 9: Fondos secundarios: TIR del cuartil superior, medio e inferior según la añada

Fuente: Preqin; “2009 secondary review”; 2009.

de activos permite crear un mercado de compradores.
Estos retornos se reflejan en las TIR medianas
de los fondos secundarios creados entre 2000 y
2005 que son entre 20 y 30% más altas que la
mediana de los fondos primarios21.
21
22

Según una encuesta de Probitas Partners publicada en Noviembre de 2009, más de un
50% de los inversores esperan que los retornos de los mejores gestores (los del cuartil
superior) de fondos secundarios de la añada
2010 alcancen una TIR de un 20% o más a lo
largo de la vida del fondo22.

Preqin; «Private Equity Secondary Market: Short-Term Boom, Long-Term Growth»; 2009.
Probitas Partners ; «Private Equity Market Review and Institutional Investor Survey»; 2009.

23

Arnaud van Tichelen
El mercado secundario de los fondos de capital riesgo y su valoración (I). Las características del mercado.
Revista Española de Capital Riesgo, nº 3/2010

Figura 10: La curva J

Fuente: adaptado de JP Morgan Asset Management; «Secondary Private Equity Discussions»; 2009.

• Optimizar el nivel riesgo-rentabilidad de una
cartera:
En algunos casos, las transacciones permiten invertir con condiciones preferentes en los fondos,
permitiendo conseguir más seniority (menor subordinación) en la estructura de capital y por tanto menor riesgo pero también con retornos preferentes.
• Invertir en una cartera de activos identificable:
En el primario el inversor invierte en un pool de
activos indeterminado (blind pool), confía en el
juicio del GP para comprar buenos activos. Al
comprar en el secundario, el inversor conoce
los activos en el que el fondo invierte y puede
estimar su crecimiento, valor futuro.
• Conseguir acceso a futuros fondos de un
determinado GP:
La compra de una participación en el fondo
tiene como objetivo desarrollar una relación
con un GP con el fin de conseguir entrada en
los futuros fondos que levantarán.
• Diversificar la cartera:
Añadir una añada (“vintage year”) diferente
en una cartera. Permite diversificar la cartera o
comprar fondos de un año estrella.

• Minimizar el impacto de la curva J en la cartera:
Al principio de la inversión, un FCR solicita
capital para invertir (“Fase de inversión”); en
esta fase el fondo muestra retornos negativos.
La tasa de rentabilidad del fondo llega a un
punto de inflexión a partir del momento en el
cual las distribuciones del fondo aparecen. El
efecto de este impacto en los retornos de la
cartera se llama el “efecto de la curva J”23.
Al añadir en una cartera unos activos más
maduros el efecto de la curva J se reduce.
Por eso algunos GPs recurren al mercado
secundario para comprar posiciones en fondos
maduros con el fin de reducir este impacto.
Según Capital Dynamics, un fondo de capital
riesgo tarda 5 años en conseguir un NAV del
80% del capital comprometido, adquirir una
participación en un fondo maduro permite
acelerar los retornos iniciales y mejorar la
liquidez puesto que los fondos secundarios
suelen generar distribuciones antes24.
Sin embargo los principales motivos que mueven
el mercado son los de los vendedores. De hecho
en términos cuantitativos, la mayoría de las
transacciones fueron conducidas por largas
instituciones financieras (bancos, compañías de
seguros) que decidieron que la actividad de capital

23 Private Equity Magasine ; “J Curve: la vraie bonne raison d’acheter”; 2009.
24 Capital Dynamics; “Perspectives”; 2009.
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Figura 11: Importancia del mercado secundario para la estrategia de los inversores en capital riesgo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Preqin; “Private Equity Secondary Market: Shortterm boom, long-term growth”; 2009.

riesgo no es su negocio principal (teoría del core
business) y han vendido sus participaciones en el
mercado secundario con el fin de reemplear su
capital en otras actividades. Esa tendencia que
consiste en una gestión activa de las carteras se
denomina “active portfolio management”.
Por todas estas razones, cada vez más el mercado
secundario entra a formar parte de la estrategia de
los inversores.
Según una encuesta de Fidequity, más de un 80%
de los inversores en el mercado secundario de
capital riesgo buscan aumentar su exposición a
esta clase de activos25.
Además la actitud de los GPs hacia las transacciones
secundarias efectuadas en sus fondos evoluciona
positivamente. Un estudio realizado por Preqin26
muestra que cuando casi 63% de los GPs han
experimentado una transacción secundaria en
sus fondos, solo 25% de ellos han expresado sus
preocupaciones en cuanto a estas ventas.
1.4. Los agentes del mercado secundario
Los tres agentes principales que intervienen
en el mercado secundario son los asesores, los
vendedores y los compradores.
25
26
27
28

1.4.1 Los asesores
En una operación en el mercado secundario,
el vendedor tiene que contratar los servicios
de expertos financieros y legales con el fin de
maximizar el valor de la transacción y de asesorar
correctamente los riesgos inherentes. Además el
comprador tiene que contratar los servicios de
un asesor legal para analizar el LPA existente del
fondo en el que invierte y para redactar el Share
Purchase Agreement (SPA) o acuerdo de compra
de las acciones.
i. Los asesores financieros27
En Marzo de 2010, según mi análisis de los asesores financieros existentes, existían más de 40
asesores financieros en el mercado. Según Preqin, un 47% de los asesores financieros activos
en la actualidad han entrado en el mercado desde 200328. Un factor en constante aumento ya
que se prevé que nuevos asesores entrarán en el
mercado en los próximos años para aprovechar
las nuevas oportunidades del mercado, pero
también para compensar la caída de la actividad
principal de fundraising de muchos agentes de
colocación. Sin embargo hay que distinguir las
firmas de asesoramiento especialistas en el mercado secundario de las de brokerage que no tie-

Fidequity; “Global Private Equity Limited Partner Survey-Q3 2009”; Q3 2009.
Preqin; “Private Equity Secondary Market: Short-term boom, long-term growth”; 2009.
Llamada con Campbell Lutyens (10 de Marzo de 2010).
Preqin; “The 2009 Preqin Private Equity Secondaries Review”; 2009.
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nen capacidades de asesoramiento en estructuración y valoración de complejas transacciones.
Las tres firmas de asesoramiento más grandes en
el mercado secundario que asesoran las mayores
transacciones son UBS PFG, Cogent Partners y
Campbell Lutyens. Los asesores actúan principalmente por el lado del vendedor y les asesoran en
distintos servicios29.
• Conocimiento del mercado: El asesor conoce el
estado actual del mercado y las preferencias de
los grandes compradores.
• Estructurar las operaciones: El asesor conoce
las distintas opciones para estructurar las operaciones, sus ventajas e inconvenientes. Puede
aconsejar la más adecuada y estructurarla.
• Orientación de precio: Evaluar un rango
de precio para el activo, evaluar los activos
subyacentes del fondo y detallar el método de
valoración. El asesor conoce las valoraciones
actuales del mercado y tiene un equipo capaz
de modelizar el precio del activo.
• Conocimiento detallado de los compradores
en el mercado secundario: Aporta valor en la
estrategia marketing, conoce los compradores
potenciales y tiene posibilidad de contactarles.
• Manejar el proceso: Asesora en la selección
del proceso de venta más adecuado (subasta,
venta privada…), proporciona la información
adecuada, gestiona los pedidos y las preguntas,
coordina los asesores legales, recibe las ofertas
y evalúa la mejor.
• Cerrar el proceso: Gestiona las transferencias
de fondos en el tiempo adecuado y cierra las
transacciones.
Solicitar el servicio de un asesor es muy aconsejable
a la hora de realizar una operación en el mercado
secundario porque permite conseguir mejores
retornos (en la compra o venta) y evitar muchos

problemas (análisis de la cartera, valoración, legal,
plazos…)30.
Los asesores suelen cobrar una comisión que depende de las características de cada operación (tamaño, parte unfunded, complejidad de la estructuración) y según la base de cálculo de la comisión
(NAV + unfunded; precio de transacción + unfunded; precio de transacción). Los datos recogidos
durante mi análisis indican que las comisiones suelen ser entre el 1 y el 3,5% del importe de la venta
definido como el NAV + unfunded31.
ii. Los asesores legales
En una transacción secundaria, el asesor legal gestiona principalmente la revisión del LPA o acuerdo
de constitución del fondo y la redacción del SPA
(acuerdo de compra de las acciones).
Antes de una venta el LP se tiene que asegurar
si la operación se puede hacer de acuerdo con el
LPA; que no haya cláusulas que lo impiden pero
también de acuerdo con la fiscalidad vigente.
Además, el asesor legal del comprador tiene que
analizar el LPA del fondo en el cual su cliente
quiere invertir para entender su funcionamiento
exacto y sus cláusulas de gestión, indemnización y
consentimiento de admisión.
También, asesora a su cliente en la redacción
del SPA, en el cual se tendrán que negociar
cláusulas importantes como las condiciones
suspensivas, las disposiciones de clawback, las
cláusulas de cambio sustancial (MAC) o bien de
indemnizaciones.
Todas estas consideraciones son claves en un
proceso de compra/venta en el mercado secundario
y pueden ser poco conocidas para las contrapartes
que necesitan contratar a expertos para analizar
estas consideraciones y que la operación sea un
éxito.

29 Dow Jones; “Guide to secondary market intermediaries”; 2009.
30 “As a general rule the most successful man in life is the man who has the best information.” – Benjamin Disraeli.
31 Llamadas con Secondmarket (01 de Diciembre de 2009) y Breslin AG (02 de Diciembre de 2009); Pantheon Ventures (09 de Diciembre
de 2009); Campbell Lutyens (10 de Diciembre de 2009); UBS PFG (02 de Febrero de 2010).
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Tabla 1: Los asesores financieros en el mercado secundario32
Asesores (ordén alfabético)
Almeida Capital

Continental Capital Partners

Plurisvaluation

Alpha Associates AG

Credit Suisse Private Funds Group

Preqin

Augusta & Co

Fidequity

Probitas Partners

Autumn Capital Partners

Global Finance

Rainmakers Partners

Axon Partners

Greenhill & Co.

Richmond Park Partners

Axonia Partners

Horizon Partners

Rotschild

Azla Advisors

Houlihan Lokey

Roux Capital

Boyd & Co

Lazard

Secondcap

Breslin AG

Matrix Group

Setter Capital

Campbell Lutyens

Mercury Capital Advisors

Somerset Capital

Capital Dynamics

MHT Partners Secondary Advisors

The Camelot Group International

Capstone Partners

Mummert & Company

Triago

Carta Diem

Palomar Corporate Finance

UBS Private funds Group

Champlain advisors

Park Hill Group

Cogent Partners

Patronus Capital

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Los asesores legales en el mercado secundario33
Asesores legales (orden alfabético)
Covington & Burling

Kaye Scholer

Debevoise & Plimpton

Kirkland & Ellis

Fried Frank

O’Melveny & Myers

Goodwin Procter

SJberwin

Weil, Gotshal &Manges
Wilmer Cutler Pickering Hale and
Dorr

Fuente: Elaboración propia

Pocos bufetes tienen una práctica dedicada a las
transacciones secundarias, sin embargo en el caso
de transacciones directas (en las cuales se compra
una participación directa en empresa(s) del fondo),
se suele contratar a los bufetes que asesoren en las
transacciones de fusiones y adquisiciones.
1.4.2 Los vendedores
Existen dos tipos de vendedores en el mercado: los
inversores en fondos y los propios gestores.
Los inversores en fondos suelen representar cerca
de 75% del número de transacciones y los gestores
el último 25% según datos publicados por UBS34.

i. Los LPs (inversores en el fondo)
Tradicionalmente han sido las instituciones financieras (bancos, fondos de pensiones, compañías
de seguros) los que representan entre un tercio y
la mitad de las transacciones secundarias. Además
los fondos de dotación de instituciones (“endowments”), los vehículos cotizados, las fundaciones,
los family offices y los grandes patrimonios35.
• Los bancos36: Tienden a entrar y salir del mercado
de capital riesgo en función de los ciclos. Además,
muchos de los bancos han invertido en esta clase
de activo para conseguir financiar las operaciones apalancadas (LBOs) y asesorar las fusiones y

32 En esta tabla figuran asesores e intermediarios.
33 En esta lista solo figuran los bufetes con una práctica dedicada.
34 UBS Private Funds Group; «Adams Street Secondary Networking Event»; 2010. Repartición basada en el número de transacciones en
el mercado.
35 Real Deals; “Secondaries roundtable 2009”; 2009.
36 Según correo electrónico de Preqin (02 de Diciembre de 2009).
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Figura 12: Distintos tipos de vendedores en el mercado secundario (2008 vs 2009)

Fuente: Elaboración propia con datos de UBS Private Funds Group; «Adams Street Secondary Networking Event»;
2010. Repartición basada en número de transacciones en el mercado. Gestores de activos incluye los gestores de
capital riesgo, fondos de fondos y hedge funds.

adquisiciones. En periodo de crisis los bancos son
incapaces de desempeñar su papel financiero, lo
que les obliga a reducir su exposición a esta clase
de activo que nunca ha sido clave en su estrategia
de inversión. Hoy en día son los vendedores más
importantes en el mercado secundario.
• Los fondos de pensiones: Son grandes gestoras
de fondos que invierten el capital obtenido a
través del ahorro acumulado de un colectivo
de personas con finalidad de pagar unas
prestaciones a sus partícipes una vez hayan
alcanzado la edad de jubilación. Preqin detalla
en un informe que estos inversores buscan
asignar un 6,2% de sus activos del capital
riesgo37. Según un estudio de la Asociación
nacional de los fondos de pensiones del Reino
Unido, los fondos de pensiones del Reino
Unido han bajado su porcentaje de asignación
37
38
39
40
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al capital riesgo desde un 2,5% de media
en Junio 2008 a un 1% en Junio 200938. Por
ejemplo, Calpers, el fondo de pensiones de los
funcionarios del estado de California ($237.1
miles de millones) ha vendido más de $2 mil
millones de intereses en fondos de capital
riesgo en 2008.
• Las compañías de seguros: Compañía que
ofrece pólizas de seguros para el público por
venta directa o a través de otra fuente como
el plan de beneficios de un empleado. Estas
compañías gestionan grandes volúmenes de
dinero que invierten en parte en capital riesgo.
Según un estudio de Preqin, buscan asignar un
3,7% de sus activos al capital riesgo39.
• Los fondos de fondos
vehículos de inversión

Preqin; “2009 Global Private Equity Review”; 2009.
Página web: http://www.altassets.com/private-equity-news/by-pe-sector/buy-out/article/nz17417.html.
Preqin; “Survey of insurance companies investing in Private Equity”; Octubre de 2009.
Según correo electrónico de Preqin (02 de Diciembre de 2009).
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verdadera “caja cerrada” (no tiene ingresos
ajenos a las distribuciones de los fondos en
los cuales invierte) hasta que emitan valores
adicionales. Estos vehículos emplean una
estrategia de over-commitment y están muy
apalancados. En plena crisis de los mercados
financieros, han sufrido mucho la disminución
de la distribución de los fondos y el cierre
de la financiación y han tenido que acudir al
mercado secundario.
• Los fondos de dotación de instituciones o “endowments”41: Son fondos que buscan con los
rendimientos de sus inversiones, cubrir una parte o todas las necesidades de las instituciones
a las cuales pertenecen. Estos fondos según un
estudio de Preqin buscan asignar un 11,8% de
sus activos al capital riesgo42. Otra “caja cerrada”, estos fondos no tienen ingresos y emplean
una estrategia de over-commitment por lo tanto
han tenido el mismo problema que los fondos
de fondos cotizados con la disminución de las
distribuciones de los fondos. Los más grandes
son los de las universidades norte-americanas
como el de Harvard ($26mil millones) ha tenido
que acudir al mercado secundario para cumplir
con sus necesidades de liquidez.

directa en una empresa o una parte o el total de la
cartera del fondo.
1.4.3 Los compradores
Los compradores son tradicionales o no tradicionales dependiendo de si estos inversores tienen
costumbre/dedicación o no de invertir en el mercado secundario. Los compradores tradicionales
son los fondos dedicados al mercado secundario
y los fondos de fondos que invierten parte de su
capital en activos secundarios. Los no tradicionales
son inversores institucionales diversos: fundaciones, compañías de seguros, fondos de dotación de
instituciones (endowments), fondos de pensiones,
family-offices o GPs (gestores de fondos).
Según una encuesta de Probitas Partners publicada
en Noviembre de 2009, un 50% de los encuestados
(inversores institucionales) compran participaciones
en fondos, y un 10,8% participaciones directas en
empresas, mediante el mercado secundario44.
Según un estudio de Cogent Partners, durante el
primer semestre de 2009, un 57% de los inversores
en volumen fueron tradicionales45.
i. Los compradores tradicionales

• Las fundaciones y los family offices: Las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro
que tienen afectado su patrimonio a la realización de fines de interés general y los family
offices son empresas de asesoramiento de los
grandes patrimonios. Estas instituciones buscan asignar en su conjunto un 11,1% de sus
activos al capital riesgo43.
ii. Los GPs (gestores de fondos)
También los General Partners o gestores de fondos
pueden ser vendedores en el mercado vendiendo
una participación en un fondo, una participación

Según mi análisis de los compradores activos en el
mercado, encuentro un total de 140 compradores
con programas activos de compra.
• Los fondos de fondos: vehículos de inversión
diseñados para invertir en otros fondos. Para
diversificar su cartera, estos fondos suelen
invertir una parte de sus fondos en el mercado
secundario de capital riesgo. La posibilidad
de asignación de estos fondos a activos
secundarios (definida en su LPA) ha aumentado
mucho a lo largo del tiempo y suele ser en
torno a un 20%46.

41 Según correo electrónico de Preqin (02 de Diciembre de 2009).
42 Preqin; “Survey of Endowments investing in Private Equity”; Octubre de 2009.
43 Preqin; “2009 Global Private Equity Review”; 2009.
44 Probitas Partners ; «Private Equity Market Review and Institutional Investor Survey»; 2009.
45 Cogent Partners; “Secondary Pricing analysis Summer 2009”; 2009.
46 Según encuesta propia. Este porcentaje es el que pueden invertir en activos secundarios; sin embargo no es un requerimiento invertir
en activos secundarios, es una posibilidad.
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Figura 13: Distintos tipos de compradores (en volumen de transacciones - H1 09)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cogent Partners; “Secondary Pricing analysis Summer 2009”; 2009.

Figura 14: Compradores no tradicionales por tipo (H1 09)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cogent Partners; “Secondary Pricing analysis Summer 2009”; 2009.

• Los fondos dedicados a comprar en el mercado
secundario:
El análisis de los compradores en el mercado
permite encontrar un total de 74 firmas que tienen fondos dedicados a invertir en el mercado
secundario. Estas gestoras de fondos gestionan

un total de cerca de $130 mil millones de activos
dedicados al secundario. Según un estudio de
Preqin, la mayoridad de las gestoras es de Estados Unidos (56%) y de Europa (36%)47.
A finales de 2009, las diez gestoras de los fondos dedicados al secundario más grandes eran las siguientes:

47 Preqin; «The 2009 Preqin Private Equity Secondaries Review»; 2009.
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Tabla 3: Las diez gestoras de fondos dedicados más grandes a finales de 2009
Rango

Nombre de la Gestora

1

Lexington Partners

15,9

2

Goldman Sachs Private Equity Group

12

3

HarbourVest Partners

10

4

Coller Capital

8,4

5

Credit Suisse Strategic Partners

8,2

6

Landmark Partners

6,7

7

Partners Group

6

8

AlpInvest Partners

5,3

9

AXA Private Equity

5

10

Pantheon Ventures

4,6

TOTAL

Fondos secundarios gestionados (miles de millones $)

82,1

Fuente: Elaboración propia

Según mi análisis, estas diez gestoras de fondos
gestionan el 64,4% de los fondos dedicados al
mercado secundario.

tradicionales (Straight sale) y oportunistas. Sin
embargo, algunos tienen programas de inversión
dedicados al mercado secundario.

ii. Los compradores no tradicionales

1.4.4 Otros agentes emergentes: las plazas de
mercado privados

Según un estudio de Cogent Partners, durante
el primer semestre, un 43% de los inversores en
volumen fueron no-tradicionales48.
Los compradores no tradicionales pueden ser todos
los inversores que acuden de manera puntual al
mercado secundario. En general estos inversores
invierten en esta clase de activo para diversificar su
cartera o aprovechar de oportunidades puntuales.
Estos compradores suelen comprar participaciones
en fondos (LP Interest) a través de transacciones

Además de esos tres grupos de agentes principales,
podemos destacar la presencia cada vez más
creciente de unos nuevos agentes de mercado.
Estos agentes se plantean como mercados privados
donde se encuentran vendedores y compradores.
En estas plataformas electrónicas se intercambian
participaciones en fondos y participaciones
directas en empresas no cotizadas. Al ser privadas,
estas plazas de mercado son restringidas a
los Compradores Institucionales Cualificados

48 Cogent Partners; “Secondary Pricing analysis Summer 2009”; 2009.
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(QIBs) por las autoridades de regulación de los
mercados49.

ii. Una fuente de liquidez para los gestores de
fondos (GPs)

i. Una fuente de liquidez para los inversores en
fondos (LPs)

Estas plazas de mercados son también una fuente
de liquidez para los gestores de fondos (GPs) de
Venture Capital (VC) pero también de operaciones
apalancadas (LBOs) que pueden vender su participación antes de que la compañía sea vendida o
salga a bolsa. En el segmento de mercado de participaciones directas en empresas no cotizadas, los
agentes más grandes son Secondmarket, NYPPEX
y Portal Alliances LLC.

En estas plazas de mercado, se negocian participaciones en fondos entre un LP vendedor y un
inversor secundario. Entre otras, las más grandes en volumen de oferta en el segmento de
participaciones en fondos (capital riesgo, Venture Capital, fondos de fondos y hedge funds)
son Secondmarket (c. de $2 mil millones de
participaciones en venta) y Investorflow. Según el Señor Bollerman de Secondmarket (responsable del mercado de las participaciones
en fondos), este segmento de mercado tiene
un crecimiento “excepcionalmente importante” 50.
En los EE.UU, estas plazas de mercado cumpliendo
con los requisitos del IRS (Internal Revenue Services)
son cualificadas como un servicio adecuado para
transmitir participaciones en fondos (QMS). Esta
cualificación les permite intermediar transacciones
de un 8% adicional del importe total del fondo
además del 2% normal cada año fiscal sin perder
el estatuto de Limited Partnership y sus ventajas
fiscales asociadas51.

Generalmente estas plazas de mercados cobran
una comisión por intermediarla entorno al 3% del
precio de venta (añadiendo otros costes si esta
comisión no permite cubrir los costes fijos de la
plataforma)52.
Según Daniel Green de Greenpark Capital, una de
las consideraciones claves en estas plataformas es
la confidencialidad de la información. En las cláusulas del LPA donde se definen las condiciones de
la confidencialidad, se puede impedir el intercambio de participaciones en este tipo de plataforma53. Además la regulación sobre los intercambios
en estas plazas privadas y los aspectos fiscales
condicionan el éxito de estos nuevos agentes de
mercado.

Tabla 4: Plazas de mercado para participaciones en fondos de capital riesgo
Plataformas
IlliquidX

SecondMarket1

ICAP Alternative Investment Group

Trusted Insight

NYPPEX

PEFOX2

Investorflow QMS

1. Plaza de mercado más grande para participaciones en fondos
2. Plaza de mercado para negociar derivados de capital riesgo
Fuente: Elaboración propia

49
50
51
52
53
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Dow Jones; “Guide to secondary market intermediaries”; 2009.
Llamada con Secondmarket (01 de Diciembre de 2009).
Ver parte 3.3.2: Consideraciones fiscales.
Llamada con Secondmarket (01 de Diciembre de 2009).
Página Web de Altassets: www.altassets.com; entrevista con Daniel Green; (Último acceso: 20/10/2009).
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Figura 15: Historia del mercado secundario de capital riesgo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Dow Jones; UBS (Volumen secundario 2009); Private Equity Analyst;
Preqin; Chicago Board Option Exchange.

1.5 Historia

1.5.1 El principio del mercado (1982-2002)

Según Wouter Moerel, un socio de AlpInvest
Partners, el mercado secundario desde su principio ha crecido debido a dos factores principales54:

Dayton Carr es considerado como el padre del
mercado secundario de capital riesgo. Empezó en
los años sesenta gestionando un fondo de Venture
Capital para el presidente de IBM Thomas J. Watson Jr.. A finales de 1979, el Presidente de EE.UU
Carter nombró Thomas Watson Jr. embajador de
la Unión Soviética. En ese momento, Dayton Carr
realizó la primera transacción secundaria conocida
comprando el fondo que gestionaba y empezó a
vender las participaciones. “Me di cuenta en seguida de que entrando en una fase posterior, cuando
empiezan a suavizarse las dificultades financieras,
y con un descuento, podía generar retornos de alrededor del 60%” decía Dayton Carr55.

• El crecimiento del mercado primario del capital
riesgo como base del mercado secundario.
• Los choques sistémicos en los cuales los inversores en capital riesgo (LPs) venden sus inversiones por razones de liquidez, de reorganización…
A la luz de estas dos razones y mirando el volumen
histórico y la volatilidad existente en el mercado
(índice VIX), podemos destacar tres grandes fases
del mercado secundario.

En 1982, este último fundó el VCFA Group, primera
gestora formada para adquirir participaciones

54 Wharton Knowledge; «Private Equity Secondary Funds: Are They Players or Opportunistic Investors?»; 09 de Agosto de 2009. http://
knowledge.wharton.upenn.edu/ (último acceso: 20 de Diciembre de 2009).
55 Arun Natarajan; Página web: http://www.ventureintelligence.in/blog/2008/01/father-of-pe-secondaires.html; (último acceso; 31 de
Diciembre 2009).
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en fondos de capital riesgo en el mercado
secundario. El VCFA Group crea el primer fondo
de operaciones secundarias en 1984 en los EE.UU
y capta aportaciones de inversores por valor de $6
millones. Después otros pioneros como Stanley
Anfeld, fundador de Landmark Partners (1989),
o Jeremy Coller, el fundador de Coller Capital
(1990) ayudaron a desarrollar el mercado. Según
Mr Wilson, Managing Director de HarbourVest, en
esta época, el capital riesgo era “un desierto, no se
podía intercambiar nada”56.

primera operación secundaria directa (o sintética)
liderada por Coller Capital que adquiere una
cartera de 27 empresas tecnológicas de Lucent
Technologies58.
Desde el nacimiento del mercado hasta el año 2002
el principal motor del mercado es el crecimiento
del mercado primario, se intercambiaron $15 mil
millones en el mercado secundario; sigue siendo
un “negocio artesanal” 59.
1.5.2 El crecimiento del mercado (2003-2007)

Al principio es un nicho de mercado, no existe un
mercado de operaciones secundarias establecido,
solo existía la necesidad de intercambiar
participaciones en los fondos de mayor tamaño y
más populares57. Se producen algunas operaciones
aisladas, principalmente con posiciones de un
único fondo y generalmente entre los inversores
originales de un fondo. En 1998, Coller Capital
lanza el primer fondo internacional de operaciones
secundarias.
En el año 2000, Coller Capital lidera la primera
operación secundaria con un valor superior a
$1000 millones comprando la cartera de capital
riesgo de NatWest tras su compra por parte del
Royal Bank of Scotland. Además en 2001, despega
el mercado de las operaciones secundarias con la

Al principio de este periodo, el mercado se
despega debido a los choques sistémicos de los
año 2000-2001 en los cuales estalló la burbuja
tecnológica y tuvo lugar el atentado de las torres
gemelas en Nueva York. Los inversores empiezan a
buscar en este mercado una salida anticipada de
sus compromisos pendientes de desembolsar al
capital riesgo y particularmente al Venture Capital.
Durante este periodo, muchas de las grandes
instituciones financieras (Deutsche Bank; UBS
AG; Abbey National; Bank One; Merrill Lynch;
Dresdner Bank; JP Morgan; Bank of America)
venden grandes carteras de participaciones en
fondos de capital riesgo y de participaciones en
fondos “pay-to-play” utilizados como una medida
para participar en los mandatos lucrativos de

Figura 16: El principio del mercado (1982-2002)

Fuente: Elaboración Propia
56 BVCA, Arshi Thind; “BVCA Research note: The Private Equity Secondary Market”; 2009.
57 Sam Scherwin, Dan Burstein; “Inside the Growing Secondary Market for Venture Capital Assets”; 2007.
58 Página web de Coller Capital; http://www.collercapital.com/assets/html/about_coller/coller_secondaries.html; (último acceso: 05 de
Enero de 2010).
59 Página web de Coller Capital; http://www.collercapital.com/assets/html/about_coller/coller_secondaries.html; (último acceso: 05 de
Enero de 2010).
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financiación apalancada o de fusión y adquisición
pero que realizaban pérdidas en las cuentas de los
bancos.
Más allá, el crecimiento del mercado primario
debido al periodo de expansión económico es el
principal catalizador de crecimiento en el mercado
secundario. El crecimiento en el primario hace que
nuevos inversores en esta clase de activos que
buscan crear una cartera y relaciones con los GPs
acuden al mercado secundario60.
Durante este periodo, el mercado secundario se
convierte en un mercado cada vez más eficiente
que se substituye a un mercado caracterizado por
una liquidez limitada y precios sacrificados. Por
primera vez en la historia del mercado secundario,
activos se intercambiaron a su valor neto (NAV)
hasta encima de este valor (llamada “burbuja
secundaria” debida a la competición intensa por
activos de calidad61) y la liquidez se incrementó
mucho. Reflejando el incremento en el mercado
primario, el mercado secundario empezó a
convertirse en una herramienta de gestión de la
cartera. Este periodo es el periodo en el cual el
mercado de nicho se convierte en un mercado
activo con una amplia oferta y la aparición
de muchos agentes (compradores o asesores)
especializados en este mercado.
1.5.3 La crisis de liquidez (Julio 2007-2009)
i. La crisis: vector de crecimiento en el secundario
Marleen Groen de Greenpark Capital califica el
mercado secundario como un mercado “Contra
cíclico”62. A partir del verano 2007, cuando estalló
el mercado inmobiliario estadounidense se empezó
a delimitar un nuevo entorno de mercado. La crisis
financiera que se ha desencadenado y el famoso
“credit crunch” con sus consecuencias sobre la
economía real han sido unos de los catalizadores
del crecimiento del mercado secundario.
60
61
62
63
64
65

El encarecimiento del coste de financiación de
las empresas apalancadas de las carteras de
los fondos de capital riesgo ha puesto en tela
de juicio los retornos a doble dígitos del capital
riesgo. Cuando se cierra el grifo de la financiación,
aumenta el coste de la financiación, baja el valor
de las inversiones63, se cierran las oportunidades
de salida y de refinanciación de las inversiones. Al
mismo tiempo que el riesgo operacional aumenta
el riesgo financiero (sobre todo para los LBOs)
de las inversiones de capital riesgo sube. Los
fondos que han invertido en los años 2006-2007
(al máximo del mercado) han hecho inversiones
muy caras comprando a precios muy elevados y
ahora tienen muchos problemas debido a niveles
de apalancamiento muy fuerte. Guy Hands quien
dirige Terra Firma Capital Partners, una gran
gestora de capital riesgo en Londres, dijo durante
una conferencia de la industria en Noviembre de
2008 que los retornos de los miles de millones de
dólares invertidos al máximo del boom del capital
riesgo en los años 2006-2007 serán “negativos,
muy negativos”64. Muchos inversores empiezan
a reducir su exposición a esta clase de activos
buscando otra relación riesgo/rentabilidad, lo que
ha beneficiado al mercado secundario. Además
la gestión activa de las carteras (Active portfolio
management), el efecto denominador y la falta de
liquidez empujan el mercado secundario a la alza.
Más allá, los fondos de capital riesgo cotizados han
sufrido mucho la disminución de las distribuciones
de los fondos y el cierre de la financiación. Sin
acceso a nueva financiación han tenido que vender
activos acudiendo al mercado secundario65.
Finalmente, las entidades financieras, muy
castigadas durante la crisis han sido catalizadoras
del crecimiento del mercado secundario. Las
grandes quiebras y rescates como las de Lehman
Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, Citigroup,
ABN Amor, Lloyds, HBOS, RBS o AIG han sido
fuente de oportunidades de compra en el mercado

Greenpark Capital; “With debt market tightening, what is the likely impact on the primary PE / secondaries market?”; 2007.
Greenpark Capital; “With debt market tightening, what is the likely impact on the primary PE / secondaries market?”; 2007.
Catherine Craig, Private Equity news; “Contrarian Secondaries firms harvest golden opportunities”; 11/02/08.
Si la tasa de descuento (WACC) de los flujos de caja aumenta, el valor del activo baja mecánicamente.
Kosman Josh; “The buyout of America” p 129; Penguin; 2009.
Goldman Sachs Asset Management; «Observations on the Private Equity Secondary Market»; 2009.
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Figura 17: Cambio de la exposición de los inversores en capital riesgo
a los fondos secundarios en los años 2008-2009

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Coller Capital; “Global Private Equity Barometer - Winter
2009-2010”; 2009.

mediante la venta de activos no estratégicos como
las carteras de capital riesgo. Además el acuerdo
de Basilea II multiplica por aproximadamente 2 a
3 el coste de financiación de los bancos para el
capital riesgo66.
ii. Los precios a la baja: un mercado de
compradores
Durante este periodo, el precio de los activos
es pujado a la baja debido a la caída de los
fundamentos de las empresas y de los múltiplos de
valoración pero también al desequilibrio existente
entre la oferta abundante (debido a los “distressed
sellers”) y la demanda limitada de los inversores en
el mercado secundario.
En efecto, la oferta en el mercado representa
cerca de $100 mil millones anuales; según
David Wachter, Managing Director de W Capital
Partners, en los años 2010-2011 podrá llegar
a un volumen total de $200 mil millones67. La
demanda que se puede cuantificar mediante
el “dry powder” existente es de solo $40 mil
millones (para los compradores activos: fondos
secundarios, fondos de fondos y otros inversores

con programas dedicados al mercado secundario)
en el mercado68 a principios de 2009. Este
desajuste de cerca de $60 mil millones entre la
oferta y la demanda crea un entorno de mercado
de compradores en el cual las valoraciones para
los activos bajan.
En las transacciones que ocurren entre 20082009, los vendedores están dispuestos a aceptar
grandes descuentos sobre el valor neto de sus
activos (NAV). El NAV de sus inversiones en capital
riesgo se refiere al valor publicado por el GP el
trimestre pasado. Debido al hecho de que esas
valoraciones bajan de un trimestre a otro (por la
caída del valor de las inversiones) y debido a su
necesidad de buscar liquidez en poco tiempo los
vendedores tienen que aceptar valoraciones bajas
en el mercado.
iii. La falta de visibilidad impide la realización
de las transacciones: el diferencial ofertademanda
Como los inversores no tienen visibilidad sobre
el futuro, empiezan a ser muy selectivos en la
calidad de los activos que compran, el ritmo de

66 Greenpark Capital; “Impact of the credit crunch on the secondaries market”; 2008.
Ver sección II, parte 4.2.2. i. Basilea II.
67 Dow Jones; “Guide to Secondary Market Buyers”; 2009.
68 Según encuesta de UBS a principios de 2009. UBS PFG; “Secondary capabilities pitchbook”; Octubre de 2009.

36

Arnaud van Tichelen
El mercado secundario de los fondos de capital riesgo y su valoración (I). Las características del mercado.
Revista Española de Capital Riesgo, nº 3/2010

Figura 18: Proporción de los inversores que descartaron las transacciones en 2008 debido a ofertas bajas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Triago; «The Secondary Seller’s Options.»; 2009.

las transacciones baja. En algunos casos, los
compradores que han firmado el acuerdo de
compra se retiran ejercitando las cláusulas de
cambio sustancial adverso (Material Adverse
Change MAC69) para desistirse de la operación que
acordaban unas semanas antes70.
Además, para compensar el riesgo inducido por la
falta de visibilidad piden retornos más altos a sus
inversiones lo que hace que tienen expectativas
bajas de valoración. Los vendedores que tienen
expectativas más altas no están de acuerdo, y
debido al diferencial existente entre la oferta y la
demanda (Bid and offer spread), las transacciones
no se realizan como lo indica un estudio conducida
por Triago que indica que 86% de las transacciones
en 2008 no se han realizado debido a valoraciones
bajas.
iv. El mercado se perfecciona
Este periodo de crisis de liquidez es para el
mercado secundario un periodo de expansión.
Cada tipo de inversor en capital riesgo ya acude
al mercado, haciendo transacciones cada vez
más estructuradas o bien transacciones directas
(sintéticas) de carteras enteras. Los agentes
especializados como los asesores desarrollan
estrategias de creación de valor mediante la
estructuración de las transacciones que se vuelven
cada vez más complejas.

2. Las operaciones del mercado: Descripción
de las distintas estructuras y procesos de
venta
2.1 Distintos tipos de transacciones
En el mercado se clasifican las transacciones en
dos grupos según el tipo de activo transferido.
Los dos tipos de transacciones son las ventas de
participaciones en fondos de capital riesgo y las
ventas de participaciones en empresas directas.
2.1.1 Venta de participación en un fondo
Este tipo de transacción se produce cuando un
inversor en un fondo (LP) está dispuesto a vender
su participación o una cartera de participaciones a
un otro inversor que se convierte en el nuevo LP. La
particularidad de este tipo de transacción es que
el comprador compra la parte desembolsada del
fondo pero también se compromete a asumir los
compromisos de pago futuros (el unfunded) que
conlleva la participación en el fondo.
2.1.2 Venta directa
Antes
llamadas
ventas
sintéticas,
estas
transacciones ocurren con la venta de empresas
participadas de manera directa por un fondo de
capital riesgo. El objeto de la venta puede ser
una parte o la totalidad de una participación

69 Ver consideraciones legales, cláusula de cambio sustancial adverso.
70 Private Equity Online; “MAC uncertainty grips sellers in secondary market”; 03/11/08.

37

Arnaud van Tichelen
El mercado secundario de los fondos de capital riesgo y su valoración (I). Las características del mercado.
Revista Española de Capital Riesgo, nº 3/2010

Figura 19: Dos tipos de transacciones secundarias: venta de participación en fondo y venta directa

Fuente: Elaboración propia

Figura 20: Reparto de las transacciones según el tipo (Participación en fondo/Directa)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UBS; “Adams Street Secondary Networking Event”; 2010.

en una empresa o en una cartera de empresas
directamente participadas por un fondo. La
venta se puede hacer mediante la creación de un
nuevo vehículo que va a comprar las empresas
o participaciones en las empresas usando un
nuevo gestor (GP) contratado para gestionar y
últimamente vender los activos del vehículo71 o

mediante la compra por un vehículo gestionado
por gestores especializados en compras directas.
También existe la posibilidad que el mismo GP
cree un fondo anexo que tome participaciones
en empresas del otro fondo. En tiempo de crisis
las empresas subyacentes necesitan inversiones

71 Wharton Knowledge; «Private Equity Secondary Funds: Are They Players or Opportunistic Investors?»; 09 de Agosto de 2009. http://
knowledge.wharton.upenn.edu/ (último acceso: 20 de Diciembre de 2009).
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adicionales pero, los GPs, debido a una caída de
las distribuciones no tienen más recursos para
respaldar las inversiones existentes. Entonces
muchos crean fondos anexos que invierten
en las empresas participadas con condiciones
preferentes de retornos (1,5 a 2 veces la inversión
inicial) y de gestión (menos management fees y
carried).
En caso de que el GP quiera vender intereses
directos en sus participaciones existen diferentes
estructuras de ventas adaptadas a las necesidades
del gestor.
Según el banco UBS, en volumen de transacciones,
las ventas de participaciones en fondos
suelen representar cerca de dos tercios de las
transacciones totales, y las transacciones directas
representan el otro tercio. Sin embargo, en 2009
las transacciones directas sólo representaban un
15% de las transacciones totales72.

2.2 Distintas estructuras de venta
Existen diferentes estructuras que permiten
encontrar liquidez para una participación o
una cartera de participaciones en empresas
participadas o fondos.
Todas las estructuras de la última figura se
pueden aplicar a cada tipo de transacción: venta
de participación en un fondo o venta directa,
salvo la titulización del unfunded que solo es una
estructura que se puede aplicar a una venta de
participación en un fondo puesto que es el único
tipo de transacción que conlleva unfunded.
Como se puede comprobar en la última figura,
cada estructura de venta depende del tipo de activo
vendido y de los objetivos y preocupaciones de
las distintas partes. Este cuadro resumen permite
buscar una estructura adecuada para cumplir con
los objetivos del vendedor.

Figura 21: Distintas estructuras de venta en el mercado secundario

Fuente: Elaboración propia

72 UBS Private Funds Group; “Adams Street Secondary Networking Event”; 10 de Febrero de 2010.
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Figura 22: Comparación de las características de las distintas estructuras de venta

Fuente: Elaboración propia

2.2.1 Venta tradicional: Straight sale
Esta estructura de venta es la más clásica y la más
usada, consiste en la venta tradicional de una participación o de una cartera de participaciones en empresas participadas o fondos. En el caso de una venta de
una participación en un fondo el vendedor vende la
totalidad de su participación al comprador que paga
para la parte desembolsada del fondo y que se compromete a asumir los compromisos de pago futuros
(el unfunded) que conlleva la participación en el fondo. En una venta directa, el comprador se hace con
la totalidad de la empresa participada por el fondo.
El inconveniente en el periodo actual es que es poco
probable que el vendedor consiga un buen precio.
2.2.2 Strip Sale73
En esta estructura, el comprador compra una
parte de la participación de un fondo en una,

algunas o todas las participaciones del gestor
(fondos o empresas). El comprador selecciona los
fondos o empresas en los cuales quiere invertir
y compra parte de la participación del fondo en
estos.
Esta estructura se suele usar más para las ventas
directas (de empresas participadas) con el fin de
generar una valiosa liquidez para respaldar las
inversiones del gestor de una manera mucho
menos dilutiva que mediante un fondo anexo con
retorno preferente.
Sin embargo también se puede hacer en la
venta de participaciones en fondos. Mediante
esta estructura el gestor de las participaciones
en fondos podrá reducir su exposición global
manteniendo relaciones estrechas (mediante
la parte no vendida de las participaciones) con
los gestores de los fondos subyacentes 74.

73 Probitas; “Second thoughts newsletter”; 2009.
74 Campbell Lutyens; «The Private Equity Secondaries market: a complete guide to its structure operation and performance»; PEIbooks,
2008.
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Figura 23: Estructura de venta tradicional: straight sale de una participación en un fondo

Fuente: Elaboración propia

Figura 24: Estructura de stapled secondary en una venta de participación en fondo

Fuente: Elaboración propia

2.2.3 Stapled Secondary
En esta estructura, el comprador adquiere una
participación o una cartera de participaciones
en empresas participadas o fondos combinado
con unos compromisos de inversión en un nuevo
fondo gestionado por el vendedor. Esta estructura
impuesta por los GPs les permite facilitar su
recauda de fondos para la creación de un nuevo

fondo. Este tipo de transacción necesita que el
comprador secundario tenga la capacidad para
financiar inversiones en el mercado primario de
capital riesgo.
Esta estructura de transacción muy popular en los
años 2006-2007 está muy poco usada hoy en día
debido al desequilibrio existente entre la oferta y
la demanda en el mercado.
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2.2.4 Venta secundaria estructurada75
Estas estructuras cada vez más usadas e innovador
as permiten a los vendedores alcanzar precios mucho más atractivos que en una transacción tradicional. Además permiten realizar grandes transacciones ofreciendo capacidad de protecciones a la
baja. Varían de una transacción a otra pero como
norma general el vendedor establece un vehículo
de propósito especial (SPV) con una empresa especializada en el mercado secundario (el comprador)
para crear un único cuadro legal y financiero que
permite cumplir con los objetivos del vendedor. El
vehículo, típicamente financiado por el comprador, adquiere los activos del vendedor quién recibe
a cambio el importe del precio de venta en efectivo y una participación en el capital de la NewCo.
Para ejecutar con éxito una transacción estructurada, el vendedor debe determinar los objetivos

más importantes para él – precio de venta, liquidez, alivio de las futuras solicitudes de capital,
carga administrativa – y por otro lado estructurar
las variables de la transacción adecuadamente tomando en cuenta las consideraciones legales, fiscales76, contables, administrativas y regulatorias.
Por lo tanto es aconsejable trabajar con un asesor
experimentado en esas cuestiones y que tenga
experiencia en la realización de estas estructuras.
Cada estructura está diseñada a medida según
el activo, los objetivos y preocupaciones de los
distintos partidos. Entonces son cada vez más
distintas pero se destacan algunas variables
importantes de estructuración.
• Acuerdo de reparto de los flujos de caja:
En varias transacciones estructuradas se define
un acuerdo de reparto de los flujos de caja que

Figura 25: Estructura de venta de participaciones en fondos con creación de una joint-venture estructurada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UBS Private Funds Group; “Private Equity Secondary Market Review”;
2009.
75 Llamada con UBS (26 de Noviembre de 2009).
76 El inversor puede tener la posibilidad de utilizar las pérdidas como escudo fiscal.
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regirá todas las futuras solicitudes de fondos
y distribuciones de los activos que pertenecen
al NewCo77. Dependiendo de los objetivos del
vendedor - liquidez, reducción de riesgos, alivio
de las futuras solicitudes de capital…- se pueden
personalizar los términos de la estructura.
Por ejemplo, si un vendedor no puede asumir las futuras solicitudes de capital, el comprador las puede
financiar; en cambio recibe todas las distribuciones
hasta que iguala el 100% del capital invertido. Después, dependiendo del activo y de los términos de
la transacción, recibe la gran mayoría de las distribuciones (entre un 80% a 90%) hasta alcanzar un
retorno preferente de entre 1,5 a 2 veces su contribución. Cuando se ha superado este retorno, las
distribuciones cambian y el LP recibe la mayoría de
las distribuciones (entre un 70% a 90%)78.
• Financiación por el vendedor o por una tercera
parte79:
A la hora de estructurar una operación, la variable financiación es esencial. Para financiar la
adquisición de los activos, el comprador puede
pedir financiación ajena para introducir apalancamiento en la operación, bajar su coste de financiación y para tener una cierta protección a
la baja. Además del préstamo puede pedir una
línea de crédito para financiar el desajuste que
puede aparecer entre las solicitudes de capital y
las distribuciones.
Puede pedir estas financiaciones a una tercera
parte o bien, como hoy en día no se consigue
mucha financiación de este modo, al vendedor
mismo.
2.2.5 Permutas de rendimientos totales: Total
return Swaps80
Contratos de derivados diseñados para permitir el
intercambio entre dos partes de los flujos de caja.

77
78
79
80
81

En esta estructura se intercambia un tipo de interés
flotante por todos los flujos de caja de una cartera
de participaciones en fondos o en empresas. El
comprador de protección se queda con el activo
pero intercambia el flujo de caja procedente del
activo (distribuciones, capital calls, dividendos,
follow-on) contra un interés variable determinado
como índice de referencia + Spread.
En cambio el vendedor de protección recibe el flujo
de caja del activo pero también las correcciones
valorativas (a la alza y a la baja).
Mediante este contrato se busca transferir el riesgo
crediticio y el riesgo de mercado de un activo subyacente a otra parte que busca exposición a este
activo. Esta estructura cambia la naturaleza del activo en los balances de cada parte pero no lo quita
del balance de la contraparte que busca reducir su
riesgo frente a su exposición mediante el swap.
Ventajas:
- Maximiza el precio del activo.
- Rapidez de ejecución (no necesita la aprobación del GP).
Desventajas:
- No quita el activo del balance del “vendedor”
y no genera liquidez al inicio (no hay pago
inicial).
- El contrato conlleva la creación de un riesgo
de contraparte.
2.2.6 Titulización: los CFOs
En esta estructura el comprador mediante un
vehículo adquiere los activos y después refinancia
la adquisición mediante la titulización de su pasivo
emitiendo CFOs (Collateralized Fund Obligations).
Esta estructura divide los flujos de caja del activo
comprado en tramos que tienen prioridades
diferentes (seniority) con cada uno un perfil riesgo/
rendimiento diferente81.

UBS Private Funds Group; “Private Equity Secondary Market Review”; 2009.
Dow Jones; “Guide to secondary market Intermediaries”; 2009.
Llamada con UBS (26 de Noviembre de 2009).
Kelly DePonte; Probitas Partners; “Routes to liquidity”; 2009.
Kelly DePonte; Probitas Partners; “Routes to liquidity”; 2009.
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Figura 26: Estructura de permutas de rendimientos totales para una cartera de participaciones en fondos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Probitas Partners; “Routes to
liquidity”; 2009.

Figura 27: Titulización mediante CFOs

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Probitas Partners; “Routes to liquidity”; 2009.

2.2.7 Titulización del unfunded82
Esta estructura que solo se puede usar en el caso de
participaciones en fondos divide las participaciones
entre la parte desembolsada y la no desembolsada
(el unfunded). El LP se queda con su participación
pero el unfunded se tituliza. El inversor secundario
compra estos nuevos títulos mediante un vehículo
del cual se puede convertir GP.

NYPPEX ha desarrollado también un cierto tipo de
contrato derivado llamado NYPPEX GICCO (Guaranted Capital Call Obligation) que actúa como
un seguro. Un LP que no quiere financiar su parte
unfunded compra una protección GICCO para un
periodo definido de tiempo. En cambio NYPPEX
transfiere la obligación de financiación (el unfunded) al comprador del contrato quien, si el GP
pide el unfunded, asume los capital calls durante

82 Private Equity Analyst; “Secondary firms cook up new ways to close deals”; 2009.
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Figura 28: Titulización del unfunded

Fuente: Elaboración propia

el periodo pactado y a cambio recibe un retorno
preferente sobre las distribuciones en torno a 1,5 /
2 veces su inversión. NYPPEX en esta operación cobra una comisión de cerca del 2,5% del unfunded
mayoritariamente al comprador.
Esta estructura desarrollada por Probitas y
NYPPEX es muy innovadora pero todavía no se ha
implementado.
2.2.8 Spin-out

nuevos fondos con el fin de seguir su actividad de
inversión84.
2.2..9 Tail-end
Este tipo de venta se refiere a la venta de los activos
restantes de un fondo que se aproxima o ha superado su vida prevista. En este tipo de transacción
el GP busca vender los últimos activos de su fondo
mediante una venta tradicional acelerada que le
permite salvar la TIR ya conseguida del fondo.

Se habla de spin-out en el mercado secundario de
capital riesgo cuando el comprador compra una
cartera entera de activos cautivos. Generalmente
los compradores son los antiguos gestores del
fondo con una empresa especializada en las
compras secundarias. El ejemplo más famoso de
este tipo de transacción es el de MidOcean Partners
que adquirió con AlpInvest en 2003 la cartera de
activos que sus gestores gestionaban previamente
en Deutsche Bank por valor de €1,3 mil millones. El
más reciente es el de la gestora de Venture Capital
de Lehman Brothers (Lehman Brothers Venture
Partners) que su equipo directivo y Harbourvest
compraron y llamarón Tenaya Capital en Enero de
2009 por un importe no divulgado83. Sin embargo,
el inversor secundario puede o no incluir el equipo
gestor en la transacción.

2.3. Los distintos procesos de venta85

Esta estructura de venta se suele acompañar de
un stapled secondary puesto que los gestores del
fondo quieren asegurarse la recaudación de otros

Generalmente el gestor intenta venderla a los
LPs existentes del fondo (o de otro fondo de la
gestora) o bien a otros inversores.

A la hora de vender una o más participaciones en fondos, o bien de vender una parte o la totalidad de una
o más participadas, existen distintos procesos para
acudir al mercado secundario y buscar un comprador.
2.3.1 Venta a través del gestor
Este proceso solo es aplicable a los LPs que quieren
vender sus participaciones en fondos. El LP entra en
contacto con el gestor para anunciarle su intención
de vender su participación y busca la ayuda del gerente para encontrar un comprador. El gestor no tiene ninguna obligación de asistir el vendedor en la
venta pero suele aceptar porque así puede controlar
quién va a ser su nuevo LP después de la venta.

83 Harbourvest press release: http://www.harbourvest.com/news_and_events/pressreleases/1029.htm; último acceso: 10 de Enero 2010.
84 Campbell Lutyens; «The Private Equity Secondaries market: a complete guide to its structure operation and performance»; PEIbooks,
2008.
85 Triago; “The secondary seller´s options”; 2009.
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Figura 29: Comparación de las características de los distintos procesos de venta

Fuente: Elaboración propia; adaptación de datos de Triago; “The secondary seller’s options”; 2009 y Clark, Geoffrey,
y Christopher Kojima; «Opportunities and challenges in Secondaries» Goldman Sachs en The Journal of Alternative
Investment, 74-86; 2003.

La competición limitada de este proceso hace que
no es cierto que el LP consiga el mejor precio para
su participación.
2.3.2 Venta exclusiva con un comprador
secundario
El vendedor (LP o GP) decide negociar con
un único comprador potencial. Este proceso
exclusivo se suele llevar a cabo con un comprador
con el que el vendedor tiene ya relaciones.
Permite al comprador conseguir mucha
información, conocer el vendedor y sus razones
de vender para poder proponer un precio alto y
una transacción a medida. Sin embargo debido
a la ausencia de otra alternativa, el riesgo de
ejecución es grande.
2.3.3 Subasta abierta
En este proceso el vendedor organiza una subasta abierta a muchos compradores potenciales y
lo gestiona por su propia cuenta. La selección
de los compradores potenciales es entonces un
paso crítico. Además el vendedor tiene que gestionar el flujo de información de manera eficiente para asegurarse que el proceso sea competitivo. Una típica subasta se hace en dos rondas.
En la segunda ronda (la short list), 2 o 3 compradores son seleccionados para hacer ofertas
vinculantes.
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Aunque este proceso no es nada confidencial
y muy pesado, permite al vendedor conseguir
muchas ofertas y entonces le permite tomar
una decisión informada. Sin embargo, debido a
razones de confidencialidad, no puede ser usado
en el caso de una transacción directa.
2.3.4 Subasta dirigida
Este proceso aunque es muy similar a la subasta
abierta tiene dos distinciones notables:
- Es gestionado por un especialista en el mercado.
- El nombre del vendedor es desconocido por los
potenciales compradores.
En este proceso el agente especialista en el mercado permite dirigir la subasta a un grupo de
potenciales compradores seleccionados y de esta
manera incrementa la posibilidad de maximizar
el precio del activo. Además la confidencialidad y
el anonimato permiten al vendedor optar por no
vender el activo (si los términos de la transacción
no le gustan) sin que el mercado o el gestor se dé
cuenta.
2.4. La ejecución de la transacción
Un proceso de ejecución clásico de una operación
de venta en el mercado secundario dura entre 2

Arnaud van Tichelen
El mercado secundario de los fondos de capital riesgo y su valoración (I). Las características del mercado.
Revista Española de Capital Riesgo, nº 3/2010

semanas86 y 3 meses y pasa por las siguientes
etapas87:
• Análisis de los activos a vender de acuerdo con
las expectativas de retornos de los compradores. Verificación de la cartera a efectos de los
criterios de inversión del comprador88. Verificación de las condiciones del LPA y de la transferibilidad de los activos.
• Elección de la estructura de venta y del proceso
adecuado: venta privada mediante el GP, exclusividad, subasta limitada o pública…
• Preparación de los documentos de due diligence y de estructuración de la operación: sindicación, Joint venture…
• El proceso de due diligence en una transacción
secundaria es crucial para poder evaluar la
calidad de los activos subyacentes del fondo,
la calidad de los GPs, los acuerdos vigentes y
ofrecer un precio adecuado.

tución (LPA) hasta su régimen fiscal y de transferibilidad de las participaciones de su LPs. Por eso,
a la hora de comprar o vender en el mercado, se
necesita la revisión de los acuerdos con el fin de
considerar todas las cuestiones legales. La necesidad de revisar las consideraciones legales entra en
cuenta en distintos momentos:
• En el caso de una venta en el mercado
secundario el vendedor tiene que revisar el LPA
para verificar que pueda y en qué condiciones.
• En el caso de que un comprador quiera hacerse
con una participación en un fondo tiene
que revisar el LPA para conocer las distintas
condiciones y características del fondo.
• A la hora de comprar una participación en un
fondo o en una participada se necesita redactar
el Share Purchase Agreement (SPA) o acuerdo
de compraventa del activo y pasivo en el cual se
negocian cláusulas legales claves.
3.1 Consideraciones legales en la revisión del LPA

• Selección de los postores a través de los
diferentes compradores en el mercado.
• Obtención del consentimiento del GP para la
transacción.
• Asistencia y coordinación con los asesores
legales y la realización de los borradores de los
contratos.
• Finalización de los documentos y negociación.
• Cierre de la transacción: Firma del contrato,
transferencia del precio y cambio de titularidad
del fondo o empresas enajenadas.

El LPA o acuerdo de constitución de un fondo
describe la estructura y objetivos del fondo y
gobierna la relación entre los LPs y GPs. Recoge
los distintos derechos y obligaciones de las partes
y las distintas condiciones de funcionamiento del
fondo.
Además del LPA, hay que tener en cuenta que
pueden existir side letters o acuerdos a parte en los
cuales se pueden aclarar o modificar términos del
LPA. Por eso a la hora de transferir una participación
es clave conseguir toda la documentación legal con
el fin de considerar todos los términos vigentes.
3.1.1 El consentimiento del GP89

3. Consideraciones legales y fiscales
Un fondo de capital riesgo conlleva muchas consideraciones legales desde su acuerdo de consti86
87
88
89

En la mayoridad de los LPAs la transacción de una
participación necesita el consentimiento del gestor.
En algunos casos el gestor no puede rechazar una

Pagína Web Financial Planning; “Private Equity gets liquid”; www.financial-planning.com; 2009.
Carta Diem; “Private Equity Solutions”; 2005. Triago; “The secondary seller’s options”; 2009.
Moreno-Barberá Participaciones Financieras; “El Mercado secundario de capital riesgo”; Enero de 2006.
Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP; “Trends in the Private Equity Secondary Market”; 2009.
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transacción si no conlleva razones determinadas
pero en otros la determinación de consentir o no
queda al único juicio del GP.
De todas formas los gestores no suelen usar su
derecho de veto a la transacción puesto que la
venta secundaria les permite también reducir
el riesgo de impago en sus LPs90. Según una
encuesta de Preqin publicada en 2009, el 94% de
los gestores dicen que no han usado su derecho
de veto en una venta secundaria91.
3.1.2 Pre-emption rights: Right of First Refusal
(ROFR)
En algunos fondos (por ejemplo de Blackstone)
existen en el LPA cláusulas de derecho de tanteo. A
la hora de vender su participación, estas cláusulas
obligan al LP proponerla primero a los demás LPs
del fondo en los mismos términos que los pactados
con el comprador. Si este requerimiento existe,
necesita ser cumplido a menos que el GP renuncie
a este (si el GP puede renunciar a esta cláusula).
Además, en el caso de una venta directa de
participación en una empresa pueden existir pactos
de accionariados en los cuales existen derechos de
tanteo. Si existe, necesita también ser cumplido a
menos que los accionistas renuncien a este. Esta
cláusula puede retrasar el cierre de la transacción.
3.1.3 Requisitos de informes legales
En el caso de una transacción secundaria, algunos
LPAs requieren la entrega de un informe legal de
parte del vendedor que certifica que la transacción
no va a contravenir a una ley o a la fiscalidad en
vigor. En la práctica es muy raro que el GP o su
asesor legal lo pidan92.

De todas formas para ejecutar la cesión, el nuevo
y el antiguo LP tendrán que notificar el GP que
tendrá el derecho de pedir otros documentos
al comprador. Además el nuevo LP tendrá que
cumplir con los requerimientos de información del
GP y proporcionar la información adecuada para
rellenar distintos documentos tal como el Know
Your Customer (KYC).
3.1.5 Pago de gastos incurridos por la
transacción
El gestor puede pedir al comprador el pago
de los gastos incurridos por la transacción
(indemnización, viajes, comunicaciones…). El
comprador puede pactar con el vendedor la
deducción de estos costes al precio final de la
transacción.
3.2. Consideraciones legales en la negociación
del Share Purchase Agreement
Una vez que el vendedor y el comprador estén de
acuerdo con el precio, las dos partes firman un
acuerdo de compraventa, el SPA, especificando el
precio, los activos y los compromisos futuros. Más
allá del precio y de los activos este contrato recoge
términos legales claves de la transacción.
3.2.1 Las condiciones suspensivas93
Estas condiciones son aquellas que si no se
cumplen cancelan el acto jurídico pactado. En
una transacción secundaria, las condiciones
suspensivas habituales son las siguientes:
• Consentimiento de la transferencia por el GP.
• Satisfacción o renuncia de los derechos de
tanteo.

3.1.4 Requisitos de notificación de la cesión
El LPA puede requerir una notificación previa a la
cesión dentro de un plazo determinado.
90
91
92
93
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• Suspensión de las sanciones relativas a eventuales incumplimientos por parte del vendedor
(como un retraso en el pago de un capital call).

Reunión con SJberwin (14 de Diciembre de 2009).
Preqin; «The 2009 Preqin Private Equity Secondaries Review»; 2009.
VCFA group; “Secondary sales of Private Equity interests”; 2002.
VCFA group; “Secondary sales of Private Equity interests”; 2002.
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3.2.2 Cláusula de Cambio Sustancial Adverso
(Material Adverse Change) 94
Estas cláusulas, muy negociadas hoy en día,
permiten a un comprador retirarse de una
transacción si el fondo (principalmente sus
participadas) sufre cambios notables entre la
firma y el cierre de la transacción. Estas cláusulas
varían de una cobertura amplia hasta puntos más
concretos como la salida de un gestor en particular.
3.2.3 Clawback provisions95
Las cláusulas de clawback son disposiciones
recogidas en el LPA que requieren a los LPs
devolver distribuciones debido a condiciones
especiales. En el SPA, es imprescindible indicar que
en caso del ejercicio de esas cláusulas, el vendedor
indemniza el comprador por las devoluciones de
distribuciones realizadas antes del cierre de la
transacción.
Las partes pueden también acordar un mecanismo
de responsabilidad compartida según el pro rata
de las distribuciones percibidas en el caso de
una devolución que no se puede atribuir a una
distribución en concreto.

en la cartera. Cuando los vendedores son muy
distressed, como hoy en día, intentan obligar a
los compradores que compren activos menos
atractivos cuando compran una participación
en un fondo de buena calidad introduciendo
umbrales.
3.2.5 Indemnizaciones97
Los GPs piden indemnizaciones cuando se quiebra
unas declaraciones y garantías (representations and
warranties) o covenants en el acuerdo de compraventa. Compradores y vendedores buscan limitar
estos requerimientos de indemnizaciones. Sin embargo el vendedor y el comprador tienen poca margen de negociación con el GP puesto que el mismo
tiene que dar su consentimiento a la transacción.
3.2.6 Garantía solidaria: marco legal francés98
En Francia el derecho considera que el vendedor es
solidario con el comprador para los capital calls de
su participación en un fondo (FCPR) durante los dos
años después de la transacción. Esta disposición
legal requiere que las partes se pongan de acuerdo
a la hora de redactar el SPA.
3.2.7 Cláusulas de stapled transaction99

Los máximos (caps) en estos requerimientos de
devolución son muy negociados entre las partes.
3.2.4 Threshold funds96
En una transacción de una cartera de participaciones
en fondos, pueden existir umbrales. Estos umbrales
obligan a la cartera tener una cierta composición,
asignación de activos. El comprador necesita transferir estos umbrales antes de que tenga que comprar
otros fondos en la cartera para cumplir con estos.
Tiene que transferirlos para garantizarse que no
sea forzado a comprar activos menos atractivos

Esta condición obliga al comprador que se
comprometa en invertir en un nuevo fondo
gestionado por el mismo GP con el fin de obtener
el consentimiento del gestor en la transacción
secundaria. Esta condición muy popular en los
años 2006-2007 está muy poco usada hoy en día
debido al desequilibrio existente entre la oferta y
la demanda en el mercado.
3.3 Consideraciones fiscales100
Más allá del LPA, cada venta secundaria tiene que
cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en

94 Kaye Scholer LLP; “Key legal and transactional issues in secondary Private Equity fund transaction”; 2009.
95 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP; “Trends in the Private Equity Secondary Market”; 2009.
96 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP; “Trends in the Private Equity Secondary Market”; 2009.
97 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP; “Trends in the Private Equity Secondary Market”; 2009.
98 Private Equity magazine; “L’envol du secondaire”; Agosto de 2008.
99 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP; “Trends in the Private Equity Secondary Market”; 2009.
100 Dow Jones; “Guide to secondary market buyers”; 2009.
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su país. Las partes tienen que comprobar que la
venta no altere el estatuto fiscal del fondo y su
exención de requisitos de registro.

probar que cumpla con la normativa y que la transacción pueda ocurrir.
ii. Transacción en bloque

3.3.1 Fiscalidad de los fondos de capital riesgo
Bajo las legislaciones vigentes en la mayoría de los
países, los Fondos de Capital Riesgo (FCR) tienen
un estatuto fiscal muy especial que les permite ser
exento de pagar impuestos sobre los dividendos
recibidos de sociedades participadas y sobre las
plusvalías generadas con la venta de empresas. Los
LPs tendrán que pagar impuestos sobre plusvalías y
dividendos pero benefician de impuestos menores
pagados por el fondo.

Además un fondo puede permitir una transacción
de más de un 2% del capital del fondo si el activo
objeto de la transacción representa más de un 2%
de este.
Otras exenciones a esta ley del 2% se aplican para
algunos casos en concreto como en el caso de la
transacción de la participación por muerte de su
propietario o bien entre familiares.
4. El futuro del mercado

101

3.3.2 Estados Unidos: la ley del 2%

4.1. Demostración empírica: El mercado
En EEUU, la autoridad fiscal (IRS) considera que
para conservar sus ventajas fiscales, no se puede
intercambiar más de un 2% del capital de un
fondo cada año fiscal en el mercado secundario. El
incumplimiento de esta regla tiene como resultado
la pérdida del estatuto privado del fondo y de sus
ventajas fiscales.

primario motor del secundario
Como dijimos en 1.1.3, parece que existe una relación matemática entre los fondos levantados en el
mercado primario y el volumen de transacciones en el
mercado secundario. Con el fin de dar proyecciones
futuras de crecimiento, desarrollo un modelo para
buscar la relación existente entre los dos mercados.

i. El Qualified Matching Service
Las transacciones en este mercado solo se pueden
hacer entre inversores cualificados y no pueden
superar un 2% del capital del fondo salvo que se
hagan mediante el uso de un Qualified Matching
Service (QMS). Este agente es un especialista en el
mercado determinado por las autoridades fiscales
que permite intercambiar un 8% adicional del capital del fondo. El agente proporciona servicios de
gestión de la transacción secundaria.
El GP, a la hora de dar su consentimiento para la
transacción secundaria, tendrá cuidado en que
cumpla con la ley fiscal con el fin de proteger el
fondo. Por eso un LP antes de iniciar una venta de
su participación tendrá que comprobar los volúmenes de transacción en el año fiscal para com-

4.1.1 El modelo de proyecciones en el mercado
secundario102
El modelo se basa en un análisis de los datos históricos entre 1995 y 2009 en todo el mundo; el
análisis se centra en los fondos levantados en el
mercado primario de capital riesgo y en el volumen de transacciones en el mercado secundario.
El modelo analiza la relación histórica que existe
entre el volumen levantado en el mercado primario
y el volumen de transacciones en el mercado
secundario para determinar una correlación que
permita dar estimaciones futuras.
Con el fin de sacar una relación entre el mercado
secundario y el primario determiné cuáles son los

101 Dow Jones; “Guide to secondary market intermediaries”; 2009.
102 Modelo disponible bajo petición a Arnaud van Tichelen (a.vantichelen@gmail.com). Basado sobre un estudio de Cogent Partners:
“Secondary market model projections” (2006) y un estudio de Alex Sao-Wei Lee: “Private Equity secondary funds and their
competitive strategies” (2003).
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Tabla 5: Distribución de las probabilidades de transacción durante la vida de un fondo
Año del fondo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Probabilidad

0%

5%

10%

20%

30%

20%

10%

5%

0%

0%

100%

Año medio

0,0

0,1

0,3

0,8

1,5

1,2

0,7

0,4

0,0

0,0

5,0

Fuente: Elaboración propia

compromisos primarios potencialmente elegibles
para ser vendidos en el mercado secundario. Los
compromisos más posibles de ser vendidos son los
invertidos en fondos de entre tres y siete años de
edad siendo los años de inversión más intercambiados en el mercado secundario. Asumimos que las
operaciones se llevarán a cabo con la siguiente distribución de probabilidad durante la vida del fondo.
Esta hipótesis de distribución está diseñada para
obtener una media de transacción de los fondos
de 5 años. Esta edad media de transacción de
un fondo se justifica por unas medias históricas
que han sido bajando a lo largo del tiempo (antes
estaban superior a 5 años, hoy en día están más
cerca de 4,5).
Al multiplicar el porcentaje de probabilidad con
el volumen levantado en el mercado primario en
los años correspondientes podemos deducir el
volumen potencial de compromisos primarios que
pueden ser vendidos en el mercado secundario
cada año. Llamaremos este volumen potencial la
base secundaria.
4.1.2 Relación histórica existente entre la
base secundaria y el volumen en el mercado
secundario
Al comparar los datos históricos de la base
secundaria con el volumen de transacciones
secundarias entre 1995 y 2009, se destacan dos
tendencias:
-

-

De 1995 a 2002, en media, se intercambia
en el mercado secundario un 3,4% de la base
secundaria.
De 2003 a 2009, la última relación ya no se
verifica. Se intercambia en media un 6,4% de la
base secundaria.

Siendo 2009 un año de crisis, la relación matemática
no se ha verificado debido a perturbaciones de los
mercados financieros que han impedido la rotación
natural de los activos primarios hacía el secundario.
Por eso es interesante también analizar el periodo
2003-2008 en el cual se intercambia en el mercado
secundario un 7,2% de la base secundaria.
4.1.3 Estimaciones 2010-2014E para el
mercado secundario
Para poder estimar los volúmenes dentro de los
cincos próximos años, asumo que el volumen
levantado en el mercado primario será constante
después de 2009; es decir que los años 2010 a
2013 tendrán los mismos volúmenes de fondos
levantados en el mercado primario de capital
riesgo que en 2009. Siendo el año 2009 un año
difícil para el fundraising de las firmas de capital
riesgo, es una hipótesis conservadora que permite
compensar la posible caída de las inversiones de las
instituciones financieras en capital riesgo debido a
las nuevas regulaciones (Basilea II, “Volcker Rule”).
A partir de estos datos de fundraising calculo la
base secundaria.
Mi caso pesimista asume la tasa de rotación
histórica del periodo 1995 a 2009 de un 5,6%.
Esta hipótesis muy conservadora, puesto que no
toma en cuenta la nueva dinámica del mercado
secundario, supone un incremento de un 13%
anual (CAGR) de los volúmenes en el mercado
secundario que representará en media $17,5 mil
millones en los cincos próximos años.
El caso base utiliza la última tendencia de 2003 a
2009 en la cual un 6,4% de la base secundaria se
intercambia en el mercado secundario. Si se confirma la tendencia, se prevé que el mercado representará en media $20 mil millones anuales durante
los cincos próximos años. Esta suposición que re-
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Figura 30: Base secundaria

Fuente: Elaboración propia

presenta mi caso base o más probable supone un
incremento de un 16% anual (CAGR) de los volúmenes intercambiados en el mercado secundario.
Mi caso optimista, utiliza la tasa de rotación de
los activos del periodo 2003-2008. Cogiendo esta
hipótesis de una tasa de rotación de 7,2% permite
tomar en cuenta los distintos catalizadores
de crecimiento futuros que han aparecido
principalmente por la crisis (efecto denominador,
presión financiera sobre los inversores debido a
una caída de las distribuciones y a una aceleración
de los capital calls…) y las nuevas regulaciones
vigentes (Basilea II, “Volcker Rule”). Según este
escenario, el mercado crecerá un 19% anual
(CAGR) y representará en media $22,5 mil millones
anuales de transacciones secundarias durante los
cincos próximos años.
Esta relación histórica suele ser muy usada por
los distintos agentes para estimar los futuros
volúmenes en el mercado secundario. En efecto
la relación se debe a las fuentes de crecimiento
del mercado secundario: la rotación natural del
primario en el secundario debido a la gestión de la
cartera, los cambios en la estrategia de inversión,
la necesidad de liquidez…

Sin embargo cabe destacar que aunque estas
proyecciones se basan en la relación existente de
datos históricos, el modelo tiene cierta limitación
debido a la certeza de los datos históricos
empleados (siendo un mercado no organizado
solo existen estimaciones en el mercado) y a las
hipótesis asumidas.
En conclusión se puede decir que históricamente
el mercado primario de los fondos de capital
riesgo ha sido motor del secundario, esta relación
verificada nos permite estimar que el mercado
secundario representará en media entre un $17,5
y 22,5 mil millones anuales durante los cincos
próximos años (2010-2014)103.
4.2 Unos catalizadores de crecimiento futuro
Como dijimos antes, debido a la relación histórica
existente y los grandes volúmenes levantados
en el mercado primario en los últimos años, si
la relación histórica se mantiene, se prevé que el
mercado represente en media entre $18 y 23 mil
millones anuales durante los cinco próximos años.
¿Pero cuáles serán los catalizadores de este
crecimiento en el mercado secundario?

103 Utilizando las estimaciones en caso pesimista y optimista del modelo de proyecciones.
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Figura 31: Proyecciones en el mercado secundario según la relación histórica ($ miles de millones)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Dow Jones; “Guide to Secondary Market Buyers”; 2009 (1996-2008)/
UBS Private Funds Group; «Adams Street Secondary Networking Event»; 2010 (2009)/ Proyecciones propias.

4.2.1 El “denominator effect”
Desde que los valores cotizados han caído, el porcentaje de los otros activos incluyendo los fondos de
capital riesgo ha aumentado relativamente superando los principios de asignación de activos. Muchos
fondos tienen umbrales de asignación de su cartera
a distintas clases de activo. Este fenómeno conocido
como el “denominator effect” conlleva una necesaria reestructuración de la cartera de muchos LPs104.
Según una encuesta de Fidequity, al fin del tercer
trimestre de 2009, 20% de los inversores en capital riesgo (excepto fondos secundarios y fondos de
fondos) están sobreexpuestos al capital riesgo lo
que puede conducir a un incremento de las oportunidades en el mercado secundario105.
Según una encuesta de Coller Capital, al fin de
2010, 31% de los inversores Norte Americanos

y 15% de los inversores Europeos prevén tener
compromisos al capital riesgo superiores a su
umbral de asignación106.
Sin embargo algunos inversores para evitar reequilibrar su cartera han subido el umbral de asignación al capital riesgo (ejemplo del fondo de
pensiones CalSTRS que tenía una asignación de
14,4% cuando el umbral para esta clase de activos
era de 11%; han subido su límite de asignación a
un 15%107). También otros fondos de pensiones y
compañías de seguros en exceso de asignación a
esta clase de activos han forzado algunos GPs a
bajar sus NAVs con el fin de reducir su exposición
total a esta clase de activos.
Según una encuesta de Fidequity realizada en
el tercer trimestre de 2009, solo un 10% de los
inversores en capital riesgo (excepto fondos
secundarios y fondos de fondos) y un 22% de los

104 Ari Nathanson, Reuters; “LPs rush for exits, overwhelming secondary market”; 15 de Diciembre de 2008, www.reuters.com (Último
acceso: 06 de Noviembre de 2009).
105 Fidequity; “Global Private Equity LP survey – Q3 2009”; 2009.
106 Coller Capital; “Global Private Equity Barometer - Winter 2009”; 2009.
107 Preqin; “Global Private Equity review”; 2009.
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Figura 32: Nivel de asignación al capital riesgo de los LPs al fin de 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Coller Capital; “Global Private Equity Barometer - Winter 2009”; 2009.

Los bancos y otras instituciones financieras van a
vender más participaciones en fondos en los próximos meses debido a las voluntades de fortalecer
sus balances para cumplir con los nuevos requisitos de ratios de solvencia. En la actualidad se estima que sólo en los balances de los seis grandes
bancos americanos y de la nacionalizada AIG hay
más de 130.000 millones de dólares invertidos o
pendientes de desembolsar en fondos de capital
riesgo que están en venta108.

los activos, el coste de financiación de las
inversiones en capital riesgo ha sido multiplicado
por aproximadamente 2 a 3109. Los activos de
capital riesgo ponderan entre 190% y 400%
(dependiendo del regulador de cada país y de
la interpretación de Basilea II) de su NAV más
de su parte comprometida no desembolsada
(el unfunded)110. Para cumplir con los ratios de
solvencia (CT1, Tier 1, Tier 2), los bancos tienen
que fortalecer sus balances mediante el aumento
de sus recursos o la venta de activos. Los activos de
capital riesgo además de ser ilíquidos han vuelto
a ser caros para los bancos que generalmente
habían invertido en esta clase de activos como
una medida de conseguir negocio con los fondos
(“pay-to-play funds”) pero que nunca ha sido un
activo estratégico111.

i. Basilea II

ii. Hacia nuevas regulaciones: “Volcker Rule”

Desde la implementación de los nuevos acuerdos
de Basilea II que modifica la ponderación de

En 2010, los cambios regulatorios serán un elemento clave que habrá que vigilar. El proyecto del

fondos de fondos consideran acudir al mercado
secundario para solucionar su sobreexposición al
capital riesgo.
4.2.2 Los nuevos requisitos de las entidades
financieras

108 Sarría, Ignacio; “¿Qué pasa en el mercado “secundario” de Private Equity?”; 14 de Abril de 2009, www.cotizalia.com; (último
acceso: 13 de Enero de 2010).
109 Greenpark Capital; “Impact of the credit crunch on the secondaries market”; 2008.
110 Llamada con Campbell Lutyens (10 de Marzo de 2010).
111 Hoflich Peter; “The search for liquidity focuses on disposing of illiquid assets”; 04 de Febrero de 2010; http://www.theinvestoraudit.
com/ (último acceso: 05 de Febrero 2010).
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Figura 33: Medidas frente a una sobreexposición al capital riesgo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Fidequity; “Global Private Equity LP survey – Q3 2009”; 2009.

presidente Obama llamado “Volcker Rule” prevé
impedir a los bancos invertir sus recursos propios
en activos arriesgados:

4.2.3. Incremento de la presión sobre los inversores: Caída de las distribuciones combinada
con un aumento de los capital calls

“Banks will no longer be allowed to own, invest in or sponsor hedge funds, private-equity
funds or proprietary trading operations for
their own profit, unrelated to serving their
customers” 112.

Las distribuciones históricamente bajas combinadas al incremento de los capital calls (solicitud de
fondos adicionales) aumenta la presión financiera sobre los inversores.

Este proyecto podría resultar en la venta secundaria de las inversiones propias en capital riesgo de los bancos. Si este proyecto de
ley está aprobado por el congreso, significará
que los bancos estadounidenses invadirán el
mercado secundario de activos. Sin embargo,
parece poco probable que esta ley sea aprobada tal cual sobre todo con el fuerte lobby de
las entidades financieras Norteamericanas. Lo
cierto es que con esta proposición se refleja
una vez más la preocupación de los reguladores por reducir las inversiones arriesgadas de
los bancos con lo cual se prevé que muchas
entidades financieras anticiparán vendiendo
sus inversiones en capital riesgo en los dos
años que vienen.

Debido a la crisis de liquidez, la actividad de
fusiones y adquisiciones baja y no se puede vender
las participadas mediante salida a bolsa. Entonces
los fondos no venden activos lo que no les permite
hacer distribuciones a sus inversores.
Además, la incertidumbre de la economía combinada con la volatilidad de los mercados ha frenado
el ritmo de los capital calls; según un estudio de
Cogent Partners, los capital calls del primer trimestre de 2009 representaban el 24% de los del cuarto trimestre de 2007113.
Sin embargo desde que los mercados apuntan que
los indicadores económicos mejoren, los GPs van
a acelerar los capital calls dentro de los próximos
meses lo que combinado a distribuciones históri-

112 Barack Obama en Bloomberg.com.
113 Cogent Partners; “Cogent Research: First Quarter 2009 Valuation and Cash Flow Analysis”; 2009.
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Figura 34: Distribuciones históricas de los fondos de capital riesgo en % del NAV

Fuente: JP Morgan Asset Management; «Secondary Private Equity Discussions.»; 2009; Thomson Financial/ VentureXpert.

camente bajas va a elevar la presión sobre los inversores114. Según un estudio de Fidequity realizado en el tercer trimestre de 2009, más de un 80%
de los inversores tradicionales y no tradicionales
prevén que los gestores van a aumentar el ritmo
de los capital calls dentro de los 12 próximos meses115.
Según una encuesta de Coller Capital, es probable
que un 10% de los LPs no puedan cumplir con sus
requisitos de financiación dentro de los dos próximos años116 lo que aumentará dramáticamente su
necesidad de liquidez ya que perder una solicitud
de capital les conducirá en última instancia a la
pérdida de su capital invertido. Entonces para no
ponerse en situación de mora estos LPs van a tener que buscar soluciones acudiendo al mercado
secundario117.
4.2.4 La visibilidad sobre las perspectivas
económicas mejora
Después de la crisis económica que estalló en 2007
y de los acontecimientos que siguieron como la
quiebra de Lehman Brothers, el rescate de muchos
bancos y compañías de seguros, la incertidumbre
era muy grande en los mercados. Desde Marzo de

2009, los indicadores macroeconómicos mejoran
y los mercados repunten reflejando mejores condiciones económicas. Los fundamentos de las empresas tienen perspectivas de estabilización o de
crecimiento. Debido a estas perspectivas, el valor
neto de los activos subyacentes se estabiliza reflejando el valor real de las compañías hoy basado en
las perspectivas futuras.
El entorno permite tener más visibilidad sobre las
perspectivas de las empresas y su valoración lo que
disminuye el riesgo de las inversiones en capital
riesgo (primario y secundario).
4.2.5 El diferencial (Spread) entre los precios
de oferta (Bid) y de demanda (Offer) se reduce
En 2008-2009, el desajuste entre el precio de oferta y de demanda no permitía a las operaciones de
realizarse. La tasa de realización de las transacciones estaba a un bajo nivel lo que frena el volumen
de transacciones en el mercado. Este diferencial
entre las expectativas de valoración del comprador y del vendedor impide que las transacciones
se realicen a corto plazo y ha sido el mayor freno
a la realización de las transacciones en los años
2008-2009. Según AlpInvest Partners solo un 20%

114 Permal Capital Management LLC; “Private Equity observations-Golden age of secondaries?”; Agosto de 2009.
115 Fidequity; “Global Private Equity LP survey – Q3 2009”; 2009.
116 Coller Capital; “Global Private Equity Barometer - Summer 2009”; 2009.
117 The Boston Consulting Group, Inc.; IESE; « Driving the shakeout in private equity: The role of investors in the industry’s renaissance»;
2009.
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Figura 35: Previsión de la evolución de los capital calls dentro de los 12 meses

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Fidequity; “Global Private Equity LP survey – Q3 2009”; 2009.

de las transacciones que se han contemplado se
han realizado en el segundo semestre de 2008118.
Para entender cuando se podrá reducir este
diferencial hay que analizar sus causas. El diferencial
tiene su justificación en los tres siguientes niveles:
1) El desajuste de valoración: Debido al retraso
entre el NAV y el valor de mercado. Cuando
el mercado de renta variable está cayendo, el
valor de las inversiones cae y una diferencia
se crea entre la valoración de mercado y el
ultimo valor neto del fondo (NAV) publicado.
Esta diferencia se debe al calendario (el
llamado lag del NAV119) y a los métodos
de valoración del gestor. Aunque desde la
aplicación de la norma FAS 157, esta brecha
se está apretando, todavía existe.
2) El desajuste natural debido a las incertidumbres del entorno económico.

3) El desajuste mecánico tradicional existente
en cada mercado entre vendedor y comprador.
A medida que las condiciones macroeconómicas
y de mercado mejoren, la visibilidad sobre el
negocio de las empresas de las carteras mejora
y sus fundamentos también. Los compradores
reflejan la mejora de los fundamentos de las
compañías y la bajada del riesgo aumentando sus
valoraciones. Al aumentar las valoraciones en el
mercado, el desajuste de valoración (1) reduce.
Además como la visibilidad aumenta, el desajuste
natural (2) debido a las incertidumbres del
entorno económico se reduce. Finalmente debido
a la caída de las distribuciones y el aumento de
los capital calls120, la presión financiera aumenta
sobre los vendedores lo que reduce también el
desajuste mecánico tradicional existente entre la
oferta y la demanda (3). Por todas estas razones
vemos que los componentes del diferencial se

118 Wharton Knowledge; “Private Equity Secondary Funds: Are They Players or Opportunistic Investors?”; 09 de Agosto de 2009. http://
knowledge.wharton.upenn.edu/ (último acceso: 20 de Diciembre de 2009).
119 Ver sección III; 3.3.4. El lag del NAV.
120 Ver 4.2.3. Incremento de la presión sobre los inversores: Caída de las distribuciones combinada con un aumento de los capital calls.
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Figura 36: Previsión de la reducción del diferencial entre bid y offer

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fidequity; “Global Private Equity LP
survey – Q3 2009”; 2009.

Figura 37: Cambios en 2010-2011 de la asignación de los LPs a los fondos secundarios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Coller Capital; “Global Private Equity Barometer - Winter 2009-2010”; 2009.

reducen lo que reduce el desajuste existente
entre la oferta y la demanda.
Según una encuesta de Fidequity realizada en
el tercer trimestre de 2009, este diferencial que
empezó a reducir al fin de 2009121 se reducirá
suficientemente en 2010 para permitir que el deal
flow sea más grande. De hecho, más de 80% de los
inversores tradicionales y no-tradicionales prevén

que este diferencial se haya reducido lo suficiente
a finales del primer semestre del año 2010 para
poder estimular el deal flow122.
Para que las operaciones se concluyan, los vendedores y los gestores de los fondos (GPs) también tienen
que tener expectativas realistas de valoración reflejando el valor futuro en lugar de las valoraciones históricas en el mercado123. Los gestores de los fondos

121 Llamada con Breslin (02 de Diciembre de 2009) y Campbell Lutyens (10 de Diciembre de 2009).
122 Fidequity; “Global Private Equity LP survey – Q3 2009”; 2009.
123 Wharton Knowledge; “Private Equity Secondary Funds: Are They Players or Opportunistic Investors?”; 09 de Agosto de 2009. http://
knowledge.wharton.upenn.edu/ (último acceso: 20 de Diciembre de 2009).
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tienen que valorar sus inversiones de manera justa
(fair value) para evitar que exista un desajuste entre
las valoraciones. Cuando el diferencial disminuya, los
agentes podrán ponerse de acuerdo en las valoraciones y el deal flow podrá crecer hasta niveles nunca
vistos en este mercado.
4.2.6 Un mercado que se impone como una
clase de activos cada vez más importante para
los inversores
A los inversores cada vez más les gustan esta clase de activos alternativos por su crecimiento y sus
oportunidades. Según un estudio de Coller Capital,
32% de los inversores en fondos de capital riesgo
buscan aumentar su asignación a los fondos secundarios dentro de los dos próximos años124.

4.3 Unas operaciones cada vez más
estructuradas
Además de esta tendencia de crecimiento se puede destacar otra en cuanto a la estructura de las
operaciones. Según el equipo secundario de UBS
las transacciones estructuradas recibirán más intereses dada la actual aversión al riesgo125. Una
transacción bien estructurada procura la liquidez
necesaria manteniendo buenas relaciones con los
GPs y minimizando los impactos contables de la
transacción. Además, permite maximizar el valor
de la transacción para el vendedor sin perjudicar
a los retornos del inversor. Sin embargo estas estructuras de venta sofisticadas requieren el uso de
un asesor adecuado, competente en estas estructuraciones.

124 C oller Capital; “Global Private Equity Barometer - Winter 2009-2010”; 2009.
125 UBS Private Funds Group; “Secondary capabilities” (Pitchbook); 2009.
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Resumen
La mayor parte de las encuestas realizadas con anterioridad,
se han concentrado en la Prima de Riesgo del Mercado
Esperada (PRME), pero esta encuesta pregunta acerca de
la Prima de Riesgo del Mercado Exigida (PRMX). El trabajo
también incluye las referencias invocadas por los profesores,
analistas y empresas, para justificar sus respectivas PRM, así
como comentarios de 89 participantes que ilustran las diversas
interpretaciones acerca de lo que debe de entenderse por
PRMX. Finalmente, el trabajo también aporta estadísticas de
PRM para 33 países.
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prima histórica, prima exigida, prima esperada.

1. Introducción
La prima de riesgo de mercado (MRP) utilizada por los analistas
en Estado Unidos y Canadá (5,1%) fue parecida a la usada por
otros colegas en Europa (5,0%) y Reino Unido (5,2%). En el caso
de las empresas, la MRP media utilizada por empresas americanas y canadienses (5,3%) fue más pequeña que la utilizada por
empresas europeas (5,7%) y británicas (5,6%). En cambio, la MRP
utilizada en 2010 por los profesores estadounidenses (6.0%) fue
mayor que la utilizada por sus colegas europeos (5.0%).
La dispersión de la MRP utilizada por analistas y empresas fue
alta, pero inferior que la registrada por los profesores: el ran61
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go medio de la MRP utilizada por los analistas
(empresas) en un mismo país fue 5,7% (4,1%) y
la media de las desviaciones estándar fue 1,7%
(1,2%). Estas estadísticas fueron 7,4% y 2,4%
para los profesores.

Envíe un email (ver anexo 1) en Abril de 2010 a
cerca de 16.000 contactos de analistas, directivos de empresas profesores obtenidos a través
de correspondencia previa, documentos y páginas web. Les pregunté por la prima de riesgo de
mercado (MRP) “que utilizaban para calcular la el
retorno requerido de capital” en 2010 y en 2009.
También pregunté sobre “Libros o artículos que
apoyaban este número”.

La mayoría de encuestas anteriores se interesan en la MRP esperada, pero estas encuestas
preguntan sobre la MRP requerida. Los documentos también contienen algunas referencias
en las que se basan los profesores, analistas y
las empresas para justificar su MRP, y comentarios de 174 participantes que ilustran las diferentes interpretaciones sobre qué es la MRP
requerida.

En Mayo de 2010, he recibido 3971 respuestas:
711 de analistas, 1.749 de otras empresas y 1511
de profesores. De estas respuestas, 601 analistas,
901 empresas y 915 profesores respondieron una
MRP específica utilizada en 2010.

2. Prima de Riesgo de Mercado (MRP) utilizada en 2010 por analistas
Tabla 1. MRP utilizada por analistas en 2010: 711 respuestas
EEUU &
Canadá

Europa

RU

Otros

Suma

107

197

31

266

601

“Mi MRP cambia semanal
o mensualmente””

40

31

19

3

93

“Es confidencial”

7

8

2

Respuestas recogidas

Sin contestar:

17

Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca. Finlandia, Francia, Alemania, Gracia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal,
Eslovenia, España Suecia y Suiza.
Otros: Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Dubai, Egipto, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia,
Irán, Israel, Japón, Kazakhstan, Kuwait, Malasia, Méjico, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, Polonia, Qatar, R. Dominicana, Rumania,
Rusia, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes, Ucrania, Uruguay
Venezuela y Vietnam.

La Tabla 2 contiene las estadísticas de la MRP usada en 2010. Vale la pena mencionar que la MRP
media utilizada por los analistas en Estados Uni-
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dos y Canadá (5,1%) fue similar a las utilizadas
por sus colegas en Europa (5.0%) y Reino Unido
(5,2%).
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La Figura 1 es una representación gráfica de las 601 MRPs recogidas en la Tabla 2.
Tabla 2. Prima de Riesgo de Mercado utilizada en 2010 por 601 analistas.
EEUU &
Canadá

Reino
Unido

Euro

Otros

Suma

Media

5.1

5.0

5.2

6.3

Desv estand.

1.1

1.3

1.4

2.2

10.0

11.9

10.0

25.0

Q3

5.5

5.5

5.7

7.0

Mediana

5.0

5.0

4.5

5.9

Q1

4.5

4.0

4.0

5.0

min

2.5

3.0

3.5

0.7

Número

104

197

31

269

601

Propio análisis/cálculos

24

70

5

96

195

No justifico el número / no contesta

33

64

13

55

165

Referencia a libros o artículos

33

40

8

69

150

Datos históricos

12

19

3

49

83

Otros análisis

2

2

0

3

7

Experiencia, subjetividad, juicio propio

8

9

1

17

35

MAX

MRP utilizada in 2010

Justifica la cifra*:

* Algunos encuestados dieron más de una respuesta.

Figura 1. Prima de Riesgo de Mercado utilizada en 2010 por 601 analistas.
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3. MRP utilizada por analistas en 2010 y 2009
514 analistas indicaron qué MRP utilizaron en
2009. La Figura 2 muestra la diferencia entre la
MRP utilizada en 2010 y la MRP utilizada en 2009
para cada respuesta.

1. 32% de los analistas redujeron la MRP en 2010
(-1% de media)
2. 57% utilizaron la misma MRP y,
3. 11% la incrementaron. (1,3% de media).

Figura 2. [MRP utilizada en 2010] - [MRP utilizada en 2009] por 601 analistas

La Tabla 3 contiene las principales estadísticas de la diferencia [MRP utilizada en 2010] - [MRP utilizada
en 2009].
Tabla 3. [MRP utilizada en 2010] - [MRP utilizada en 2009] por 601 analistas
EEUU &
Canadá
Media

MRP utilizada en
2010
MRP utilizada en
2009

64

Euro

Reino Unido

Otros

Todos

-0,3

0,0

-0,1

-0,3

-0,2

Desv estand.

0.7

0.7

0.7

1.1

0.9

MAX

3.0

4.6

1.0

7.0

7.0

Mediana

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.9

-3.0

-2.0

-6.0

-6.0

Número

99

189

29

197

514

<0

36

42

6

82

166

=0

61

122

19

91

293

>0

2

25

4

24
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4. MRP utilizada por analistas en 2010: una mirada país por país
La tabla 4 contiene las estadísticas por país de
la MRP utilizada en 2010. Solamente se incluyen
estadísticas de países con 5 o más respuestas. La

MRP media usada por analistas en Estados Unidos
(5,12%) fue mayor que la utilizada por sus colegas
en cualquier país europeo.

La Figura 4 es una representación gráfica de los resultados de la Tabla 4.
Tabla 4. Prima de Riesgo de Mercado utilizada en 2010 por analistas en 22 países
Media
Argentina
Australia
Brasil
Colombia
República Checa
Chile
Egipto
Europa
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Méjico
Polonia
Rumania
Rusia
Singapur
Sudáfrica
Tailandia
Turquía
Reino Unido
EEUU
Total

10.4
5.4
5.8
6.9
4.8
5.8
8.0
5.0
6.7
6.0
6.1
7.0
6.5
5.1
7.8
6.0
6.3
5.8
6.9
6.0
5.2
5.1
5.6

Desv
3.6
0.7
1.4
2.3
1.1
1.0
2.6
1.3
3.2
0.9
1.0
2.1
2.6
0.5
1.9
1.2
2.8
0.7
2.2
1.1
1.4
1.1
1.9

MAX
14.5
6.0
10.0
12.0
6.0
8.0
13.7
11.9
12.5
7.5
7.5
11.0
15.0
6.5
10.0
8.9
10.3
7.3
12.0
8.3
10.0
10.0
25.0

Q3
14.0
6.0
6.0
7.3
5.5
6.2
8.2
5.5
9.0
6.3
7.0
8.0
7.3
5.4
8.8
6.5
8.0
6.0
7.5
6.6
5.7
5.5
6.0

Mediana
8.6
5.5
5.6
6.4
4.8
5.8
8.0
5.0
5.0
5.5
6.0
6.2
5.5
5.0
7.6
5.5
4.6
6.0
6.4
6.0
5.0
5.0
5.0

Q1
8.0
5.0
5.3
5.7
5.5
5.1
6.4
4.0
4.2
5.5
5.2
5.4
5.0
4.8
7.2
5.0
4.4
5.0
5.0
5.0
4.1
4.5
4.5

min
6.4
4.1
2.0
4.5
3.0
3.8
5.4
3.0
3.7
5.3
5.0
5.0
3.7
4.5
5.0
5.0
3.9
4.9
4.9
4.5
3.5
2.5
0.7

# de
analistas
5
7
36
8
6
14
8
197
9
5
10
7
20
18
5
11
5
13
13
21
31
104
601

Figura 4. MRP utilizada en 2010 por analistas de diferentes países.
Para cada país se muestra la media, (media + σ) and (media – σ),
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5. Prima de Riesgo de Mercado (MRP) utilizada en 2010 por empresas
Tabla 5. MRP utilizada en 2010 por empresas: 1749 respuestas
EEUU

Euro

RU

Otras

30

123

Sum

Respuestas contestadas

205

543

901

Outliers

2

9

MRP es confidencial

39

17

9

5

70

Empresas que no usan MRP

153

405

65

144

767

Usan una TIR mínima

48

75

42

107

Usan un retorno reterido de capital

7

12

3

Usan otro criterio

4

11

2

5

“MRP es un concepto que no usamos”

54

307

18

32

11

Europa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España,
Suecia y Suiza
Otros: Argentina, Australia, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, India, Iran, Israel, Japón, Kazakhstan, Marruecos, Nueva
Zelanda, Perú, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Ucrania y Vietnam.

La Tabla 6 contiene las estadísticas de la MRP utilizada en 2010. La Figura 5 es una representación gráfica
de las 902 MRPs consideradas en la Tabla 6.
Tabla 6. Prima de Riesgo de Mercado utilizada en 2010 por empresas
EEUU

Euro

RU

Otras

Suma

Media

5.3

5.7

5.6

7.5

Desv estand

5.0

5.5

5.5

7.0

MAX

1.8

1.5

1.8

3.2

11.2

12.1

10.0

22.5

min

1.9

3.0

1.3

3.0

Número

205

543

30

123

901

Propio análisis/cálculos

38

67

5

21

131

No justifico el número / no contesta

40

154

5

34

233

Referencia a libros o artículos

96

229

18

54

397

8

53

3

18

82

12

41

2

0

55

3

46

0

2

51

MRP utilizada in 2010
Mediana

Justifica la cifra*:

Datos históricos
Prima de Riesgo de Mercado implícita
Informes de analistas

* Algunos encuestados dieron más de una respuesta.
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Figura 5. Prima de Riesgo de Mercado utilizada en 2010 por empresas

6. MRP utilizada por empresas en 2010 y en 2009
845 compañías indicaron qué MRP utilizaron en
2009. La Figura 6 muestra la diferencia entre la
MRP utilizada en 2010 y la MRP utilizada en 2009:

1. 31% de las empresas redujeron la MRP en 2010.
2. 51% utilizaron la misma MRP, y
3. 18% la aumentaron.

Figura 6. [MRP utilizada en 2010] - [MRP utilizada en 2009] por empresas

La Tabla 7 contiene las principales estadísticas de la diferencia entre la MRP utilizada en 2010 y en
2009.
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Tabla 7. [MRP utilizada en 2010] - [MRP utilizada en 2009] por empresas
EEUU

RU

Otras

Todo

-0.13

-0.07

0.06

-0.30

-0.11

Desv estand.

1.7

1.0

0.8

1.2

1.2

MAX

4.1

4.0

2.0

5.0

5.0

Mediana

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

min

-8.0

-3.0

-1.1

-2.8

-8.0

Número

189

519

28

109

845

<0

70

141

10

39

260

=0

83

282

12

54

431

>0

36

96

6

16

154

Media

MRP utilizada en 2010
MRP utilizada en 2009
(%)

Euro

7. Referencias empleadas por las empresas y analistas para justificar la MRP
utilizada
436 analistas y 639 empresas indicaron qué libros
o documentos emplearon como referencia para
justificar la MRP que utilizaban (127 de ellos

proporcionaron más de una referencia). La Tabla
8 contiene las referencias más citadas.

Tabla 8. Referencias utilizadas por compañías y analistas para justificar la MRP
Empresas
EEUU

Euro

Estimación Interna

38

67

Damodaran

12

Morningstar/Ibbotson

Otras

Todo

EEUU

Euro

Otras

Todo

5

21

131

23

65

5

91

184

83

5

18

118

15

15

0

43

73

40

32

8

10

90

10

9

3

10

32

8

39

3

14

64

6

14

3

39

62

12

41

2

0

55

1

5

0

5

11

Analistas / otros analistas

3

46

0

2

51

2

2

0

3

7

Mckinsey, Copeland

4

40

1

0

45

6

8

0

7

21

Fernandez

4

31

0

4

39

1

2

0

1

4

12

14

0

8

34

5

7

1

14

27

Encuestas, conversaciones,…

8

10

0

4

22

3

2

0

3

8

Brealy and Myers

8

14

0

0

22

0

0

0

2

2

Bloomberg

0

16

0

4

20

5

5

0

11

21

Dimson, Marsh and Staunton

4

8

4

0

16

3

3

2

1

9

Libros CFA

4

2

0

4

10

2

0

0

3

5

Fama and French (2002)

0

4

0

2

6

2

0

0

1

3

Grabowski / Pratt’s and
Grabowski

0

0

0

0

0

3

0

1

1

5

Mehra & Prescott

0

0

0

0

0

1

1

0

1

3

19

37

11

7

74

8

16

6

19

49

Datos históricos
MRP Implícita

Experiencia, subjetividad,

Otros

68
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8. MRP utilizada por empresas en 2010: Una mirada país por país
La Tabla 9 contiene las estadísticas por país de la MRP utilizada en 2010. Solamente se incluyen estadísticas
de los 26 países con 5 o más respuestas.
Tabla 9. Prima de Riesgo de Mercado utilizada en 2010 por empresas en 26 países
Media

Desv

Mediana

Max

min

# empresas

Austria

5.3

0.7

5.3

6.8

4.1

10

Bélgica

5.3

0.6

5.3

6.8

4.1

11

Brasil

7.3

1.9

6.8

9.7

4.5

12

Chile

7.4

3.1

6.5

14.0

4.0

14

Dinamarca

5.2

1.1

5.0

7.0

4.0

12

Finlandia

5.0

0.9

5.0

6.8

4.0

10

Francia

5.6

0.7

5.5

6.8

4.1

20

Alemania

5.9

1.0

6.0

8.0

4.1

20

Grecia

5.7

0.9

5.8

6.8

4.1

10

India

7.9

0.8

8.0

9.0

6.6

11

Irlanda

5.5

0.8

5.5

6.8

4.1

8

Israel

5.9

1.1

5.9

7.0

4.5

7

Italia

5.8

1.4

5.3

9.6

4.1

22

Mejico

6.9

3.0

5.5

12.5

4.0

13

Holanda

5.3

0.9

5.0

6.8

4.1

12

Noruega

5.0

1.0

5.0

6.8

4.0

8

Peru

7.6

1.7

8.0

9.9

5.5

10

Polonia

5.8

0.3

6.0

6.0

5.5

6

Portugal

5.4

0.7

5.5

6.8

4.1

9

Sudáfrica

5.8

0.3

6.0

6.0

5.5

6

España

5.9

1.7

5.5

12.1

3.0

369

Suecia

5.3

0.6

5.5

6.8

4.1

12

Suiza

5.2

0.8

5.0

6.8

4.1

8

Reino Unido

5.6

1.8

5.5

10.0

1.3

30

Estados Unidos

5.3

1.8

5.0

11.2

1.9

205

13.3

6.4

12.0

20.0

7.2

5

Vietnam
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9. Prima de Riesgo de Mercado (MRP) utilizada en 2010 por profesores
Tabla 10. MRP utilizada por profesores en 2010: 1511 respuestas
EEUU
respuestas
MRP en
2010

462

49

23

29

6

4

1

1

1

1

17

1

1

2

33

55

271

132

34

17

21

105

580

41

12

9

7

2

23

94

6

11

13

31

51

36

5

11

16

121

38

12

9

3

18

80

3

8

outliers

Sin cifra de MRP para 2010:
“No utilizo la MRP, pienso sobre una prima para
algunos valores”
“Tiendo a usar cualquier MRP que aparezca en los
libros”
“Creo que ni el método CAPM ni su concepto de MRP
son muy útiles”
No tengo que utilizar una estimación del MRP en 2010”
“No creo en esas cosas. Soy un académico, no un
professional”
“Enseño derivados. No tengo que usar la MRP”
“La MRP cambia todos los días”
Otras razones
SUMA

1
2

145

Suma

194

Diferentes países
Dif. universidades/escuelas de negocios

Europa RU Canada Australia Otros

13

2

26

15

2

2

37

21

9

3

902

13
45

8

15

93

46

19

9

7

6

32

119

716

332

93

58

50

262

1,511

Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca. Finlandia, Francia, Alemania, Gracia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal,
Eslovenia, España Suecia y Suiza.
Otros: Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Dubai, Egipto, Hong Kong, Hungría, India,
Indonesia, Irán, Israel, Japón, Kazakhstan, Kuwait, Malasia, Méjico, Nueva Zelanda, Pakistán, Perú, Polonia, Qatar, R. Dominicana,
Rumania, Rusia, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes, Ucrania,
Uruguay,Venezuela y Vietnam.

La Tabla 11 contiene las estadísticas de la MRP
usada en 2010. Vale la pena mencionar que la
MRP media utilizada por los analistas en Estados
Unidos (6.0%) fue superior a las utilizadas por

sus colegas en Europa (5.3%), Canadá (5.9%) y
Reino Unido (5,0%). Sin embargo, hay una gran
dispersión en la MRP utilizada por los profesores
de un mismo país.

La Figura 7 es una representación gráfica de las 902 MRPs recogidas en la Tabla 11.
Tabla 11. Prima de Riesgo de Mercado utilizada en 2010 por 601 profesores de finanzas.
USA

Euro

UK

Media

6.0

5.3

5.0

5.9

6.2

7.8

Desv estand.

1.7

1.7

1.6

1.1

1.7

4.2

12.0

12.0

10.3

8.0

10.0

30.0

7.0

6.0

5.8

6.2

7.0

9.0

MAX
MRP utilizada
in 2010

Q3

Canada Australia

Other

Mediana

6.0

5.0

5.0

6.0

6.0

7.0

Q1

5.0

4.3

4.0

5.5

5.0

5.5

Sum

min

2.0

2.0

2.5

3.5

4.0

0.7

Número

462

194

49

23

29

145

902

No justifica la cifra/ Sin respuesta

151

56

14

4

8

40

273

Referencia a libros y artículos

191

110

29

12

18

77

437

Datos históricos

116

20

5

7

2

20

170

4

8

1

0

1

8

22

Justifican la cifra:

Investigación propia/ cálculos
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Figura 7. Prima de Riesgo de Mercado utilizada en 2010 por 902 profesores de finanzas.

10. Prima de Riesgo de Mercado (MRP) utilizada por profesores en 2010 y en 2009
882 profesores indicaron qué MRP utilizaron en
2009. La Tabla 12 lo compara con la MRP utilizada
en 2010:

• 29% de los profesores redujeron la MRP en
2010 (2.0%) en media
• 55% utilizaron la misma MRP, y
• 16% la aumentaron (1.3% en media).

Tabla 12. [MRP utilizada en 2010] - [MRP utilizada en 2009]

Media
MRP utilizada en
2010
MRP utilizada en
2009
(%)

EEUU

Europa

RU

-0.4

-0.1

0.2

Canada Australia
-0.5

-0.2

Otros

Todos

-0.7

-0.4

Desv estand.

1.8

1.1

0.9

2.2

1.6

2.6

1.8

MAX

4.0

4.0

4.0

1.0

2.5

7.0

7.0

Mediana
min

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-18.0

-6.0

-1.5

-10.0

-6.0

-10.0

-18.0

Número

448

194

49

23

29

139

882

<0

135

40

8

3

10

59

255

=0

248

122

32

17

13

54

486

>0

65

32

9

3

6

26

141
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Figure 8. MRP utilizada en 2010 - MRP utilizada en 2009 por 882 profesores de finanzas

11. Referencias empleadas para justificar la MRP
629 profesores indicaron qué libro y documentos
empleaban como referencia para justificar la MRP
que utilizaban (98 de ellos respondieron más de
una referencia). La Tabla 13 contiene las referencias

más citadas y la Figura 9 contiene la dispersion de
la MRP utilizada en 2010 por los profesores que
citaron las refrencias más populares: Damodaran
e Ibbotson.

Tabla 13. Referencias para justificar la Prima de Riesgo de Mercado utilizada.
References

EEUU

Europa

Damodaran

40

27

2

2

3

22

96

Morningstar/Ibbotson

66

5

1

5

1

7

85

Datos históricos

44

8

2

2

0

12

68

Experiencia, juicio propio

30

15

6

1

3

7

62

Canada

Australia

Otros

Todos

Dimson, Marsh and Staunton

10

13

10

1

2

4

40

Fernandez

15

16

1

0

0

5

37

Brealy & Myers

15

9

0

0

0

6

30

5

10

2

1

1

7

26

11

2

1

2

0

3

19

6

7

2

0

1

1

17

Analistas, bancos de inversión
Ross, Westerfield and Jaffe/Jordan
Bloomberg
Encuestas, conversaciones

6

5

0

1

1

3

16

10

5

0

0

0

0

15

Mckinsey, Copeland

6

2

0

0

0

4

12

Bodie, Kane, Marcus

8

1

0

0

0

2

11

MRP implícita

3

1

1

0

1

2

8

Mehra & Prescott

1

1

1

0

0

1

4

Siegel

4

0

0

0

0

0

4

Fama and French (2002)

72

RU

Otros

93

54

15

8

11

43

224

Total

373

181

44

23

24

129

774
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Figura 9. Dispersion de la MRP utilizada en 2010 por los profesores que citaron las referencias
más populares: Damodaran e Ibbotson. Solo EEUU, Europa, RU, Canadá y Australia

12. MRP utilizada por profesores en 2010: Una mirada país por país
La Tabla 14 contiene las estadísticas por país de
la MRP utilizada en 2010. Solo recogemos estadísticas de los 33 países con 5 o más respuestas.
La MRP media utilizada por profesroes en EEUU
(6.3%) fue mayor que la utilizada por sus cole-

gas en cualquier país europeo, con la excepción
de Grecia.
La Figura 10 es una representación gráfica del
resultado de la Tabla 14.

Table 14. MRP utilizada en 2010 por profesores de 33 países diferentes
MRP (%)
Argentina
Australia
Belgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Dinamarca
Egipto
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
India
Israel
Italia
Malasia
Mexico
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia
Portugal
Singapur
Sudáfrica
España
Suecia
Suiza
Taiwan
Turquía
Reino Unido
EEUU

Average
12.4
6.1
4.0
6.8
5.9
4.8
8.7
8.7
3.6
7.1
5.0
5.1
4.9
7.5
10.3
6.0
5.7
7.8
10.9
5.6
6.4
5.3
6.3
5.6
8.4
5.5
5.0
5.3
5.8
8.5
8.0
5.0
6.0

St. dev.
8.9
1.9
1.3
1.1
1.1
1.9
3.1
4.7
1.0
2.0
0.9
1.8
1.9
3.3
6.6
2.3
1.7
2.6
7.3
1.6
1.0
1.1
1.2
0.4
2.5
1.3
1.3
1.3
2.3
2.3
4.7
1.6
1.7

MAX
25.0
10.0
5.5
9.0
8.0
6.5
15.0
15.0
5.0
9.0
6.0
10.0
11.0
12.0
30.0
10.0
10.5
10.0
25.0
8.0
8.0
8.0
8.0
6.0
12.0
7.0
9.0
7.0
8.0
12.0
16.0
10.3
12.0

Median
7.1
6.0
4.0
6.0
6.0
5.5
8.0
7.3
3.5
7.0
4.5
5.0
5.0
6.3
8.5
6.0
5.5
8.2
9.1
5.8
6.5
5.0
6.5
5.8
7.2
6.0
4.8
5.4
6.3
8.0
6.0
5.0
6.0

min
4.3
4.0
2.0
6.0
3.5
1.5
5.0
3.4
2.3
4.1
4.0
2.0
2.0
3.5
4.4
0.7
3.0
5.0
5.5
3.0
5.0
3.5
4.4
5.0
6.0
4.0
3.0
3.0
2.0
5.5
4.5
2.5
2.0

Number of
professors
5
21
10
9
23
5
7
5
5
7
5
19
19
5
13
14
38
5
6
16
8
12
6
6
5
8
33
6
8
7
5
49
462
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Figura 10. MRP utilizada en 2010 por profesores en diferentes países
Para cada país se muestra la media, (media + σ) y (media – σ).

13. Diferencias en la MRP utilizada por analistas, empresas y profesores
La Tabla 15 muestra las MRPs utilizadas en 2010
por analistas y profesores en diferentes países. Los
profesores utilizaron casi en cada país, en media,

una MRP más alta que los analistas. La dispersión
de las MRPs utilizadas por los profesores fue
también más alta que la de los analistas.

Tabla 15. Diferencias entre estimaciones de analistas y profesores en 2010
Analistas
Media Mediana Desv MAX

74

Profesores
min

Respues

Media Mediana Desv MAX min

Respues

Argentina

10.4

8.6

3.6

14.5

6.4

5

12.4

7.1

8.9 25.0

4.3

5

Australia

5.4

5.5

0.7

6.0

4.1

7

6.1

6.0

1.9 10.0

4.0

21

Brasil

5.8

5.6

1.4

10.0

2.0

36

6.8

6.0

1.1

9.0

6.0

9

Colombia

6.9

6.4

2.3

12.0

4.5

8

8.7

7.3

4.7 15.0

3.4

5

Egipto

8.0

8.0

2.6

13.7

5.4

8

7.1

7.0

2.0

9.0

4.1

7

Europa

5.0

5.0

1.3

11.9

3.0

197

5.3

5,0

1,7 12.0

2.0

194

India

6.1

6.0

1.0

7.5

5.0

10

10.3

8.5

6.6 30.0

4.4

13

Méjico

6.5

5.5

2.6

15.0

3.7

20

10.9

9.1

7.3 25.0

5.5

6

Polonia

5.1

5.0

0.5

6.5

4.5

18

6.3

6.5

1.2

8.0

4.4

6

Singapur

6.3

4.6

2.8

10.3

3.9

5

8.4

7.2

2.5 12.0

6.0

5

Sudáfrica

5.8

6.0

0.7

7.3

4.9

13

5.5

6.0

1.3

7.0

4.0

8

Turquía

6.0

6.0

1.1

8.3

4.5

21

8.0

6.0

4.7 16.0

4.5

5

Reino Unido

5.2

5.0

1.4

10.0

3.5

31

5.0

5.0

1.6 10.3

2.5

49

EEUU

5.1

5.0

1.1

10.0

2.5

104

6.0

6.0

1.7 12.0

2.0
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La Tabla 16 muestra la MRP utilizada en
2010 por profesores, analistas y empresas de
Estados Unidos, Europa, Reino Unido y otros
países. Los profesores tenían una dispersión
mayor que los analistas y las empresas. La
Figura 11 es una representación gráfica de los
resultados principales de la Tabla 16. La Tabla

17 muestra la MRP utilizada en 2010 y en 2009
por profesores, analistas y empresas de Estados
Unidos, Europa, Reino Unido y otros países. La
MRP media utilizada por los grupos en 2010 es
menor que la usada en 2009. La Figura 12 es
una representación gráfica de los resultados
principales de la Tabla 17.

Tabla 16. MRP utilizada en 2010 por profesores, analistas y empresas en algunos países.
Analistas
Media

Mediana

Empresas

Desv std

Media

Desv std

Media

Mediana

5.8

5.6

1.4

6.8

6.0

1.1

7.3

6.8

1.9

Europa

5.0

5.0

1.3

5.3

5.0

1.7

5.7

5.5

1.5

India

6.1

6.0

1.0

10.3

8.5

6.6

7.9

8.0

0.8

Méjico

6.5

5.5

2.6

10.9

9.1

7.3

6.9

5.5

3.0

Polonia

5.1

5.0

0.5

6.3

6.5

1.2

5.8

6.0

0.3

Sudáfrica

5.8

6.0

0.7

5.5

6.0

1.3

5.8

6.0

0.3

Reino Unido

5.2

5.0

1.4

5.0

5.0

1.6

5.6

5.5

1.8

EEUU

5.1

5.0

1.1

6.0

6.0

1.7

5.3

5.0

1.8

Brasil

Mediana

Profesores

Analistas
MAX

min

Profesores

Respuestas

MAX

min

Desv std

Empresas

Respuestas MAX

min

Respuestas

MAX

Brasil

10.0

2.0

36

9.0

6.0

9

9.7

4.5

12

Europa

11.9

3.0

197

12.0

2.0

194

12.1

3.0

543

7.5

5.0

10

30.0

4.4

13

9.0

6.6

11

Méjico

15.0

3.7

20

25.0

5.5

6

12.5

4.0

13

Polonia

6.5

4.5

18

8.0

4.4

6

6.0

5.5

6

India

7.3

4.9

13

7.0

4.0

8

6.0

5.5

6

Reino Unido

10.0

3.5

31

10.3

2.5

49

10.0

1.3

30

EEUU

10.0

2.5

104

12.0

2.0

462

11.2

1.9

205

Sudáfrica

Tabla 17. Prima de Riesgo de Mercado utilizada en 2010 y 2009 por profesores, analistas y empresas.
EEUU

2010
Euro
RU

Otros

EEUU

Euro

2009
RU

Otros

Profesores

Media

6.0

5.3

5.0

7.8

6.4

5.4

4.9

8.9

Analistas

Media

5.1

5.0

5.2

6.3

5.5

5.1

5.3

6.3

Empresas

Media

5.3

5.7

5.6

7.5

5.5

5.8

5.9

7.3

Profesores

Desv estand

1.7

1.7

1.6

4.2

2.4

1.9

1.5

3.8

Analistas

Desv estand

1.1

1.3

1.4

2.2

1.3

1.2

1.2

2.0

Empresas

Desv estand

1.8

1.5

1.8

3.2

1.8

1.6

0.8

2.3

Profesores

Mediana

6.0

5.0

5.0

7.0

6.0

5.0

5.0

7.1

5.0

5.0

4.5

5.9

5.0

5.0

5.0

6.0

Analistas

Mediana

Empresas

Mediana

5.0

5.5

5.5

7.0

5.5

5.5

5.8

7.0

Profesores

Respuestas

462

194

49

145

448

194

49

140

Analistas

Respuestas

104

197

31

269

99

189

29

197

Empresas

Respuestas

205

543

30

123

189

521

28

109
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Figura 11. MRP utilizada en 2010 por analistas, profesores y empresas en distintos países.
El gráfico muestra la media y el intervalo [(media - σ) , (media + σ)]

Figura 12. MRP utilizada en 2010 y en 2009 por analistas, profesores y empresas en EEUU y Europa.
El gráfico muestra la media y el intervalo [(media - s) , (media + s)]

14. Conclusión
La mayoría de encuestas anteriores se interesan en
la MRP esperada, pero estas encuestas preguntan
sobre la MRP requerida.
La prima de riesgo de mercado (MRP) utilizada por
los analistas en Estado Unidos y Canadá (5,1%) fue
parecida a la usada por otros colegas en Europa
(5,0%) y Reino Unido (5,2%). En el caso de las

76

empresas, la MRP media utilizada por empresas
americanas y canadienses (5,3%) fue más pequeña
que la utilizada por empresas europeas (5,7%) y
británicas (5,6%). En cambio, hay poco consenso
entre los profesores sobre la magnitud de la
MRP. La MRP utilizada en 2010 por los profesores
estadounidenses (6.0%) fue mayor que la utilizada
por sus colegas europeos (5.0%). Además, la MRP
media registrada en 18 países diferentes varía
entre un 3.6% (Dinamarca) y un 10.9% (Méjico).
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La dispersión de la MRP utilizada por analistas y
empresas fue alta, pero inferior que la registrada
por los profesores: el rango medio de la MRP
utilizada por los analistas (empresas) en un mismo
país fue 5,7% (4,1%) y la media de las desviaciones
estándar fue 1,7% (1,2%). Estas estadísticas fueron
7,4% y 2,4% para los profesores.
Esta falta de consenso también se ve reflejada
en los libros de texto. Fernandez (2008) revisa
100 libros de Corporate Finance y Valoración
publicados entre1979 y 2008 y encuentra quesos
recomendaciones sobre la prima del equity varían
en un rango de entre un 3% y un 10% y, que 28
libros usan diferentes primas en varias páginas.
La falta de consenso sobre la MRP es un efecto
del hecho de que “la MRP Requerida” y la “MRP
esperada” no existen: los diferentes participantes
del mercado requieren diferentes MRP y tienen
distintas expectativas.
¿Cómo enlaza este documento con el Equity Premium Puzzle? Fernandez et al (2009), argumentan

ANEXO 1. Mail enviado en Abril y Mayo
de 2010
Estoy haciendo una encuesta sobre la Prima de Riesgo de
Mercado (MRP) que las empresas, analistas y profesores usan
para calcular el retorno requerido del capital en diferentes
países.
Les agradecería si me pudiesen contestan a las siguientes 3
preguntas.

que el puzzle de la prima del equity puede ser explicado por el hecho de que muchos participantes del mercado (bancos de inversión, analistas,
empresas, …) no utilizan la teoría estándar (como
un modelo de valoración de activos estándar representativo) para determinar su Prima de Equity
Requerida, pero en su lugar, utilizan datos históricos y consejos de libros de texto y profesores de
finanzas. Consecuentemente, si la prima del equity
ex-ante es alta, los precios de mercado han estado consistentemente infravalorados, y la prima de
riesgo ex post ha sido también alta. Los profesores
utilizan primas de equity altas (en media alrededor
del 6%, en un rango entre el 3% y el 10%) en clase y en sus libros de textos, y los inversores usan
primas altas para valorar empresas (alrededor de
un 6%). El resultado global es que los precios del
equity han estado, en media, infravalorados en
las últimas décadas y, por lo tanto, las medidas ex
post de la prima de riesgo del equity son también
altas. Como muchos inversores utilizan datos históricos y libros de finanzas para estimar la prima
del equity esperada y requerida, la infravaloración
y el alto riesgo ex post son un círculo vicioso.

ANEXO 2. COMENTARIOS DE ANALISTAS
Y EMPRESAS QUE NO FACILITARON LA
MRP UTILIZADA EN 2010
1.

Habitualmente uso el índice mensual CRSP (valor
ponderado para reducir el efecto de la baja liquidez de
las acciones pequeñas) y luego le resto la letra a un mes
americana.

2.

Uso la regla extendida que consiste en utilizar una
tasa de descuento del 10% y una tasa mayor como
aproximación del riesgo de ejecución del proyecto en
curso.

3.

Rentabilidad media a largo plazo de bonos soberanos
para empresas que seguimos en Reino Unido y Europa.

4.

Los bancos para mi son carteras gigantes de bonos y
deberían negociarse fuera del valor contable, siempre
apoyados por algún tipo de múltiplo de ingresos, que
es mayor dependiendo de los ROEs del negocio. Cuanto
mayor sea el ROE, mayor son los múltiplos.

5.

Empresas biotecnológicas: La menor tasa de descuento
utilizada este y el último año es 12%.

6.

Los flujos de caja descontados son demasiado sensibles
y arbitrarios.

7.

Nuestros accionistas esperan un TIR mínimo de un 20%.

Por supuesto, ni personas, ni universidades ni empresas serán
identificadas y solo los datos agregados serán hecho públicos.
Un saludo y gracias,
Pablo Fernández
Profesor de Finanzas. IESE Business School
3 preguntas:
1. La Prima de Riesgo de Mercado que estoy utilizando en
2010 es __________%
2. Libros o artículos que utilizo para apoyar este número:
3. El último año, utilicé una MRP diferente: ________%
Comentarios
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8.

Nuestro Grupo no cotiza y no invierte en Bolsa. No
tenemos criterio de prima de riesgo para acciones.

9.

Para las grandes compañías petroleras que cubro –
utilizo una equity risk Premium en mi valoración por
descuento de flujos entre un 5% y un 7,5% basada en
la inclinación de la ERP por la apreciación provocada
del sesgo geográfico (y por lo tanto riesgo país) de sus
operaciones.

23.

No puedo expresar la desconfianza hay con la
metodología de descuento de flujos de caja actualmente
– la aversión al riesgo nos lleva a la regla de las ganancias
a corto y métricas de flujos de caja.

24.

Valorando mi universo de pequeñas empresas, yo no
tengo en cuenta específicamente la tasa esperada de
retorno de las acciones o la tasa libre de riesgo.

25.

La prima de riesgo es un concepto que aprendí y que
no se utiliza mucho porque el que toma la decisión no
tiene que justificarse con nadie, sólo con su conciencia,
y la prima de riesgo no la alivia...

26.

No hacemos uso de tan odiado concepto, y no sabemos
qué valor le dan a nivel corporativo en USA.

No puedo revelar nuestros supuestos porque son
parte de nuestro “research”, el cual es exclusivo de
nuestros clientes (además de determinada prensa especializada).

27.

Me definen una rentabilidad de proyecto mínima que
todos los proyectos han de superar.

28.

Principalmente solo hacemos compras.

12.

No hago esos cálculos en mi trabajo, pero en su lugar
sigo lo que el mercado me dice… solo soy un observador.

29.

13.

No utilizo el CAPM para valorar acciones – el múltiplo
PER es la métrica predominante.

14.

No lo uso – desde queme di cuenta que no es un
número que me aporte nada. Es subjetivo o equivocado.
Demasiado teórico y herético. No todo se basa en los
números…

15.

Pocas veces uso el CAPM en valoración.

16.

Realmente, no pongo una prima de riesgo de mercado
en el precio objetivo. Mientras debería usar el descuento
de flujos de caja más a menudo, he observado que en el
mundo real este método no funciona debido a la falta
de información pura, que solo tienen los “insiders”.

¿Qué pasa si las empresas y recursos en Rusia nunca
en el pasado han generado flujos de caja? Incluso en
los años en los que los precios de los commodities eran
extraordinariamente altos. ¿Qué cambiará en el futuro?
¿Las empresas se convertirán menos compradoras? No.
¿Se fijarán en los flujos de caja? No. El management
se fija en el crecimiento sin importar el importe de los
flujos de caja que cuesta obtenerlo. El dueño se fija
en maximizar el precio de las acciones y, de nuevo, no
les importa cuanto les cuesta en términos de flujos de
caja. Entonces, mientras los dividendos son pagados del
beneficio neto y no del flujo de caja libre, los inversores
tampoco se fijarán en los flujos de caja. En mi opinión
la noción de flujo de caja libre y el descuento de flujos
de caja es demasiado académica y aplicable solo a unas
cuantas empresas que tienen en cuenta un horizonte
a largo plazo, algo porco frecuente en acciones que
cotizan.

17.

Realmente, no pongo una prima de riesgo de mercado
en el precio objetivo.

30.

18.

En realidad no uso una MRP fija. Nosotros invertimos
fundamentalmente en empresas no cotizadas. Beta,
CAPM, etc son métodos que no encajan bien con cómo
vemos el binomio rentabilidad-riesgo y últimamente
con cómo obtenemos el retorno requerido en algunas
inversiones determinadas. Para nosotros es tanto arte
como ciencia.

No me baso en libros y no calculo el WACC por principios
básicos. Cuando calculo flujos de caja de la producción
minera futura, uso una regla estándar de descontar
una tasa del 10% y una mayor (arbitrariamente) como
aproximación del riesgo de ejecución.

31.

No uso este concepto en mis actividades inversoras. Es
más, me parece un disparate que conduce a muchos
sinsentidos. Si el equity risk premium, como dicen
muchos, fuese algo que se obtendría con seguridad a
largo plazo ¿donde está el riesgo que se hace merecedor
de la prima?

32.

Nuestros objetivos los marcamos en conseguir una TIR
mínima. En nuestro caso la TIR puede variar entre el 12
y 16%.

33.

Nuestros modelos se basan en análisis fundamental,
experiencia profesional de análisis y, lo que
es más importante, de factores geopolíticos y
macroeconómicos. Consideramos la opinión del analista
y su visión sobre los “juegos políticos” más importantes
que estimar el riesgo de mercado. En nuestra opinión, el
mercado de valores ruso no puede ser analizado de un
modo tradicional. Debido a esto, no puedo responder a
sus dos primeras preguntas. Sobre la tercera pregunta,
nuestros analistas acuden a muchos libros y artículos
sobre el mercado y temas relacionados. Sin embargo,
no nos apoyamos en análisis técnico.

10.

11.
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Parta valorar empresas de biotecnologías, dependiendo
de la fase de desarrollo de los productos, utilizo una
tasa diferente que debe tener en cuenta otra tasa de
descuento que refleje la innovación de la tecnología. Mi
tasa de descuento varía entre 30% y 70% para empresas
que no generan ingresos.

19.

Uso el coste de la deuda +300 puntos básicos para el
coste de capital.

20.

Utilizo la prima de riesgo medida de mercado. No uso
libros para justificar el método. Variaciones ocurren en
el MRP continuamente.

21.

Si utilizamos la MRP la obtenemos de Bloomberg (muy
raramente).

22.

Me temo que no utilizamos una MRP muy formal. Los
eventos de estos dos últimos años han disuadido a los
inversores sobre estas preguntas – los precios de las
acciones se han movido más por “animal spirits” que
por cálculos teóricos de WACC. Prefiero usar WACCs de
8-9% para grandes compañías del FTSE cuando calculo
descuentos de flujo de caja solo porque parece ser la
norma de la industria.
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34.

WACC real del 8%.

35.

La ERP y los precios de las acciones son dinámicos.

36.

Somos consultores de valoración y no tenemos contacto
con la MRP.

37.

Estamos utilizando un coste del capital entre 9,5% y
11% per división. No hemos ajustado la prima de riesgo
para las tasa libre de riesgo artificialmente bajas, ya que
son un reflejo del movimiento hacia la calidad y aversión
al riesgo en el mercado.

38.

Cubrimos más de 130 empresas en muchos países.
Utilizamos una tasa de descuento nominal estándar del
10% para el método de los flujos de caja. Después de 24
años en finanzas, he averiguado que mientras el mercado
puede ser eficiente en su conjunto, para cada valor en
concreto no lo es. También creo que los inversores en
diferentes países tienen actitudes diferentes al riesgo país
y por lo tanto a las tasas exigidas de capital. Por ejemplo,
el mercado en Londres es más propenso a aceptar un
retorno inferior en Rusia que el mercado americano.
Canadá está más a gusto en invirtiendo en países de
América Central que el Reino Unido. El riesgo, la tasa de
retorno requerida y la prima de riesgo de mercado, como
la belleza, está en los ojos del que mira.

39.

Simplemente utilizamos un WACC del 7,5% al 8%,
dependiendo del sector.

40.

Tendemos a usar un WACC constante en el tiempo
para nuestro análisis entre un 7% y un 8%. Hemos
averiguado que en el sector de los bienes de capital,
la selección de valores se basa en el momento de las
ganancias (crecimiento de ventas), independientemente
de su valoración.

41.

Usamos un 11,5% de coste de capital.

42.

Utilizamos una tasa requerida del 14% en todos nuestros
análisis ya que es la rentabilidad esperada que muchos
inversores, en media, demandan por su inversión en un
banco (nuestro sector objetivo). Supongo que podría
decir que la tasa libre de riesgo es entre un 3 y un 4 por
ciento ahora mismo, por lo que la prima de riesgo sería
10 ó 11, pero esta no sería la forma correcta de explicarlo.

43.

Utilizamos una tasa fija de descuento del 9% en nuestros
cálculos de flujo de caja para empresas de gas y petróleo
en América de Norte.

44.

Empleamos los ratios use EV/EBITDA, P/E and P/B.

45.

Utilizamos los ratios EV/Sales or EV/EBITDA.

46.

Usamos el coste del Equity.

ANEXO 3
COMENTARIOS DE PROFESORES QUE
NO FACILITARON LA MRP UTILIZADA EN
2010
47.

No utilizo una prima de riesgo de mercado. De
hecho, le digo a mis alumnos (y compañeros de la UK
Competition Commission) que es mucho mejor estimar
los componentes de la E(Rm) por separado (e.g. Wright
et al 2003, Jenkinson 1993, etc). Abogo por una media

del enfoque de la estimación adelantada de FamaFrench, y los datos históricos de Dimson et al. La media
geométrica da un rendimiento de alrededor de un 4,9%
con una media aritmética de aproximadamente de 6,7%
(max – pero inferior si uno hace distintos ajustes al
crecimiento de los dividendos). Uno podría estimar una
prima de riesgo deduciendo un estimador consistente de
Rf (ver Jenkinson 1993), pero es algo peligroso de hacer,
especialmente si los reguladores de las utilities modifican
la tasa libre de riesgo. Asumiendo una rentabilidad a largo
plazo de un 2% la MRP implícita es de 2,9% calculada
geométricamente, y un 4,7% calculada aritméticamente.
48.

Uso la beta.

49.

Es una pregunta difícil. Que yo sepa nadie puede saber
el riesgo de mercado ya que no es observable. He visto
estimadores de la MRP que oscilan entre un 2 y un 8%
anual.

50.

Soy un académico y uno necesito calcular una MRP. Si
tuviese que calcular una, la cambiaría varias veces a lo
largo del año.

51.

Solo doy clases de economía, por lo que no hablo sobre
la MRP en mis sesiones.

52.

Mi investigación es teórica y no se basa en MRP. Mi
cartera privada no es representativa porque he tenido la
fortuna de vender todo antes de que la crisis financiera
golpease el mercado.

53.

No calculo explícitamente la prima de riesgo de mercado
porque, como sabes, hay numerosas estimaciones
y otros problemas prácticos asociados con ello; y
definitivamente no uso primas de riesgo históricas.

54.

Uso Ke o WACC directamente.

55.

Simplemente enseño la prima de riesgo de mercado
para el CAPM: rentabilidad del mercado – tasa libre de
riesgo.

56.

No creo en estas cosas. No soy un profesional.

57.

Como típicamente enseño fundamentales, no realizo
ningún trabajo empírico sobre el tema.

58.

No hago estos cálculos en mi trabajo, prefiero seguir lo
que me dice el mercado…solo soy un observador.

59.

Me temo que mi agenda no me permitirá completar su
encuesta.

ANEXO 4
COMENTARIOS DE ANALISTAS Y EMPRESAS QUE FACILITARON SU MRP UTILIZADA EN 2010
60.

La gente razonable no está de acuerdo y la no razonable
puede estar de acuerdo en la aplicación de CAPM.

61.

La prima de riesgo = medias reales derivadas de datos
desde el año 2000.

62.

Prima de riesgo del equity aplicada a determinadas
empresas puede variar dependiendo del riesgo
individual.
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63.

ROE – coste de la deuda.

64.

España un 0,5% más alto que EEUU o Reino Unido.

65.

Por favor, tenga en cuenta que utilizo los bonos del
tesoro americano a 10 años como tasa libre de riesgo
en lugar de las letras.

66.

Posiblemente un tema en donde un profesional como
yo se beneficiaría es si tiene sentido usar una prima de
riesgo de mercado estimada cuando las condiciones
económicas cambian y/o el uso de rangos para las
estimaciones del coste de capital para valoraciones.
En el largo plazo, la media histórica parece ser casi
insignificante cuando uno mira bien al error estándar
de la estimación o a los rangos/volatilidad de las
estimaciones anuales.

67.

El riesgo está aumentando con los crash de mercado,
algo no identificado en cálculos históricos desde mi
punto de vista. Échale un vistazo a la segunda edición
de Security Analysis On Wall Street”.

68.

Distintas empresas utilizan diferentes MRP dependiendo
del retorno esperado.

69.

Como hay tanto debate en torno a esta prima de riesgo,
he decidido utilizar la norma profesional de valoración
de la industria.

70.

Aparte de la prima de riesgo de mercado (5%)
introducimos una prima de riesgo país (CRP) en base a
Damodaran.

71.

Tomo la prima del año anterior como referencia y
la aumento o disminuyo de acuerdo con criterios
totalmente discutibles y opinables.

72.

Aunque las valoraciones por DCF son muy ocasionales
en Leveraged Finance (e inexistentes en Project Finance)
sí que las hemos usado ocasionalmente para análisis de
Loan to Enterprise Value, bien internas o principalmente
hechas por terceros (incluidos Sponsors financieros).
El valor que hemos usado / obtenido para Market risk
(como prima sobre risk free rate Rf) en el último caso es
6%. No se hicieron análisis en 2009.

73.

74.

El WACC de la compañía en 2009 estuvo entre el 7-10%
y que es lo que se suele usar a la hora de la valoración.

75.

Emerging Markets Bond Index (EMBI) + 550bp.

76.

En 2009 y 2010 la rentabilidad que exigen los inversores
a los fondos propios desembolsados es 20%; ello implica
que la PRM es 16%.

77.

80

El inverso del PER medio del mercado menos el valor del
dinero ¨libre de riesgo¨ aplicado a un mismo periodo
t me daría la prima de riesgo. El PER estimado para el
IBEX 2010 es 12.53; pues si al inverso, 7.78 le restamos
la rentabilidad del tipo swap a 5 años, (estimamos 5
años como una inversión típica en RV) nos da un 5,38%.
Para calcular el 2009 con la vol. que tuvimos el dato
varió mucho y el PER fluctuó entre 8 y 13. Pero cogiendo
una media así grosso modo con una rentabilidad del 5
años swap a 2,8%, me sale un 7% de PdR.

Por supuesto ha habido cambios significantes en las
expectativas de los mercados entre 2008 y 2009 y
las series históricas han cambiado radicalmente. Sin

embargo, las expectativas a largo plazo son todavía
difíciles de preveer y los riesgos para el largo plazo
pueden ser considerados similares a 2009. Por supuesto,
todas estas consideraciones serán verificadas en 2010,
porque, especialmente cuando examinamos parámetros
estadísticos, la crisis no ha tenido precedente y es difícil
entenderla.
78.

Sin embargo, creo que los datos históricos dan una
sobreestimación de la MRP. Apoyo la visión de que los
Estados Unidos y el resto del mundo habían tenido una
mejor concepción de la esperado durante los últimos
50 años con respecto al crecimiento a largo plazo de la
economía y el riesgo de las treasuries. Por lo tanto, mi
MRP está rebajada de alguna forma.

79.

He sido un profesional de la inversión (analista, gestor de
carteras y gestor de inversiones) en el mercado durante
30 años y he llegado a la conclusión de que un 6% es
una justa medida a largo plazo de la prima de mercado,
pero con una volatilidad considerable sobre la media.
Estoy a favor del EVA y de los conceptos similares.

80.

No he cambiado la tasa ya que no hay un cambio
significativo en la percepción del riesgo y de la industria
en general.

81.

Creo firmemente que es la prima de riesgo a largo plazo
lo que es interesante cuando se realiza valoración de
acciones y que ésta no cambia. Si llevas la prima de
riesgo de mercado presente a la ecuación, simplemente
terminarás encontrando el precio de mercado, y las
acciones u otros activos nunca serán caros o baratos.
También, creo que en mis conversaciones con inversores
son mis estimaciones para compañías en concreto en
lo que deberían fijarse, no en mi evaluación del riesgo
de mercado. Cambios en el precio objetivo deberían
moverse por cambios en las estimaciones no en cambios
en la prima de riesgo de mercado.

82.

Creo que un ERP del 5% es suficientemente bajo, he
visto gente utilizar número menores pero no estoy de
acuerdo con ello, especialmente en el mercado europeo.

83.

Creo que el riesgo es muy bajo y las perspectivas de que
aumente son enormes.

84.

En Australia, hay un número significante de decisiones
regulatorias que emplean el método del CAPM y lo
llevan a un proceso de consulta pública. Hay un número
significante de envíos sobre el CAPM con opiniones de
expertos al respecto.

85.

De hecho, distingo primas pasivas (clases de activos, y
los números que estimo) y las primas pasivas (via TAA).

86.

Trabajo con el ratio de Sharpe (0.3 para fases
estratégicas en mercados desarrollados un poco más en
mercados emergentes) y la anticipación de la volatilidad
en cada mercado. Excluyo voluntariamente un enfoque
económico aquí porque quiero usar el valor estructural
de las clases de activos. Tengo otra fase que altera la
prima con el ciclo económico.

87.

Letras del tesoro más entre 3% y 4%. Basado en estudios
de 100 años en las bolsas mundiales.

88.

Ahora le doy más valor al dinero, tras vivir la crisis
financiera del 2008, por lo que exigiría al mercado una
rentabilidad superior a la que exigía antes.
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89.

No utilizo libros porque ninguno me va a decir cuáles
son mis expectativas.

90.

MRP en Vietnam está fuertemente relacionada con el
sector inmobiliario y la bolsa.
MRP varía con la tasa de riesgo libre ya que se mide con
los bonos americanos a 10 años.

91.

92.

Ningún libro o artículo es relevante, ya que no hay
investigación que pueda tener en cuenta los escenarios
de crisis o post-crisis.

93.

Pm= 10%-4% = 6%.

94.

Ahora mismo estoy preguntando a los sponsors de
los proyectos que estoy valorando sobre estimar
directamente un retorno requerido estimado para
equity desapalancado. El rango es de 10% a 10%, real.
Prima de Riesgo = diferencial entre la Renta Variable y la
Renta Fija en España desde 1980.

95.

anual. Me gusta utilizar esto porque es un número redondo! Lo llevo utilizando durante años.
5.

El último año hubiese utilizado un número diferente,
pero no puedo recordar cual es. Estaría cerca del 7.9%
ya que el número que siempre utilizo lo obtengo a partir
de datos históricos de IBBOTSON. Cada año el número
cambia un poco según se van añadiendo años para el
cálculo de las medias.

6.

Un análisis científico de inversión tiene formas de
estimar este parámetro minuto a minuto.

7.

El uso de una MRP específica tiene que estar unido
al concepto de la prima libre de riesgo subyacente
asumida. Yo utilizo las letras americanas a 90 días
como tasa libre de riesgo. He visto a otros (académicos
y profesionales del sector) usar bonos americanos
como tasa libre de riesgo y por lo tanto una MRP más
baja.

96.

Como filial de un grupo multinacional, estamos obligados a usar WACCs dados por la matriz. La última actualización de WACCs fue enviada en Sep 09. La MRP del 4,5%
permaneció constante comparada con el año anterior.

8.

Prefiero utilizar dos enfoques diferentes que a veces
pueden dar diferentes resultados. Utilizo mi juicio
propio para reconciliar las dos estimaciones o decidir
cual es más relevante.

97.

Las implicaciones de la crisis financiera cambiarán a los
emprendedores en su forma de buscar capital para financiar expansiones o llevar a cabo adquisiciones estratégicas. Este punto se pone de manifiesto en el ratio
Debt to Capital de 2004 en EEUU de 2,33, donde toda
la deuda corporativa era igual a $12.1 trillions versus
$5.2 trillions en equity corporativo. Esto contrasta con
el mismo ratio al final de 2008 de 1.35, con $9.6 trillion
de deuda y $7.1 trillion de equity.

9.

Como MRP histórica, considero la prima de riesgo
(media geométrica) respecto a los bonos del gobierno
americano (20-30 años). Por otra parte, también calculo
la MRP implícita utilizando el modelo de Descuento de
Dividendos.

10.

“Todas” las empresas en Suecia están usando un RoE de
20% para el cálculo del WACC.

11.

La discusión que se planteó en Holanda entre el banco
central y los fondos de pensiones relativa a la MRP:
Los fondos de pensiones querían usar un 3,5%. El
banco central y el Bureau de planificación querían un
2%.

12.

Se basa en el Índice S&P500 de 1180, ganancias de
80 Dividendos de 30 y Kappa (Return on Corporate
Investment / Market Discount Rate) de 0,75.

13.

10-20. No utilizo ninguna referencia oficial. Sin
embargo, para proyectos “serios” tiendo hacer un
análisis en grupo con compañías cotizadas.

14.

8,8, pero 8 en problemas de clase. Sé que hay otros que
se mueven en un rango de un 5 a un 9-10.

15.

Actualmente la MRP (habitualmente sobre un 4%)
debería ser alta en Reino Unido porque la tasa base
bancaria es de un 0,5%.

16.

Basándome en el conocimiento general, sabiendo lo
que utilizan mis clientes, tu documento del SSRN y ,
principalmente, el hecho de que el CAPM es un poco
basura, cualquier cifra que utilice será una estimación
tosca y tendrá poco poder de explicación.

17.

Claramente a corto plazo, en Reino Unido por lo menos,
la rentabilidad del mercado está adelantada a la prima,
pero asumamos que estamos hablando de una media a
largo plazo.

18.

Tengo planeado trabajar en la predicción de los precios
del equity en mercados emergentes: una aplicación de
los números de Fibonacci.

98.

La prima de riesgo subyacente se deriva de una
aproximación de la regresión del 0SEBX vs un índice
Mundial.

99.

Utilizamos el CDI como benchmark de la tasa libre de
riesgo. Esta tasa se publica en el Banco Central y está
actualmente al 8,75%. La tasa futura indicada por el
mercado va del 10 al 11% para la segunda mitad. En
consecuencia, una MRP de 9,75% es un benchmark
aceptable.

100.

Cada vez estoy más convencido es que la Bolsa (en el caso
de España, al menos) en lugar de estar “supervisada”
por la CNMV, debería estar supervisada por “Loterías y
Apuestas del Estado” y abrir quioscos junto con los de
la Quiniela y la Primitiva.

ANEXO 5
COMENTARIOS DE PROFESORES QUE
FACILITARON SU MRP UTILIZADA EN
2010
1.

Utilizo la MRP implícita y no la histórica.

2.

Utilizo alrededor de un 6% para el CAPM y sobre un
4,5% para el bond Premium model.

3.

A mi juicio, la MRP debería ser mayor que en años
anteriores. Sin embargo, no parece que sea así.

4.

En Reino Unido, asumo una tasa libre de riesgo del 2%
anual, por lo tanto el coste del capital sería de un 10%
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19.

Fama y French (2002) reportan una MRP real de un
4,32% para el período 1951-2000, utilizando el Earnings
Growth Model. Este valor es mucho menor que la
estimación de la rentabilidad media de la bolsa (7,43%).
Algunos investigadores añaden una tasa de inflación del
3% al 4.32% y utilizan un 7% como estimación de la
prima de riesgo del equity.

20.

Primero, si utilizas HEP tienes que hacer cálculos basados
en una perspectiva muy a largo plazo. Segundo, si tu
crees en HEP entonces consecuentemente tu MRP es
estable a lo largo del tiempo.

21.

Desde mi perspectiva, es más importante para los
estudiantes entender la relación entre los supuestos de
la MRP y la rentabilidad esperada antes que meterles
una prima de riesgo en la cabeza.

22.

Obtener una buena estimación para la ERP es
extremadamente difícil. Creo que es probablemente
la variación del tiempo pero obtener lo que debería
ser para cualquier período de tiempo determinado
es fácil que conduzca a errores. La estimación a largo
plazo de CSGIRS es probablemente la mejor idea para
estimaciones a futuro. Pero dependiendo del enfoque
de la ERP puede variar de un 1% a un 11%!!!!

23.

Dados los bajos niveles en 2008 el riesgo de una caída
mayor es limitada. Este año la corrección ha sido muy
fuerte durante 2008 y por lo tanto el riesgo es mayor.

24.

Debido al largo período de tipos bajos y la contracción
del crédito a largo plazo, opino que las tasas libres de
riesgo aumentarán a partir de ahora y una falta de
apalancamiento agresivo no fortalecerá la rentabilidad
de los mercados en un futuro como pasó en el pasado –
tirando hacia abajo la MRP durante el tiempo.

riesgo durante los últimos 30 años (media/mediana
de los ratings corporativos)…esto debería hacer que la
MRP fuese mayor que la media histórica de 1920 a 2010
(que creo que es un poco menos de un 6%). Mientras
que el riesgo idiosincrático no entra en el CAPM, el
riesgo de mercado es simplemente el agregado de todas
las empresas del mercado. Si cada empresa tiene más
riesgo, también lo hace el mercado. Adicionalmente,
EEUU no ha vivido una crisis real durante las series
utilizadas más frecuentemente como la mayoría de
otros países desarrollados (ver texto sobre Valoración
de Activos de Cochran sobre el sesgo de supervivencia).
33.

Creo que este número recoge el riesgo de mercado
sistemático a largo plazo y no debería ajustarse por
condiciones a corto plazo.

34.

Calculo estadísticas internacionales para bases de
datos MSCI BARR o SP IFCG. No he calculado todavía
las cifras para el MRP. Por favor, continúa calculándolas
por ti mismo, así serán estimaciones más precisas. No
deberías obtener cifras arbitrarias. También puedes ver
la base de datos de Ibbotson Associates.

35.

He leído varios documentos hace unos años y encontré
útil pensar sobre este asunto, y me he percatado de
que los inversores estaban siendo demasiado optimista
durante estos años. (Incluso yo debería sonar cauto,
todavía estoy perdiendo dinero por la caída de los
mercados de los dos últimos años).

36.

No cambio la MRP en la crisis. Desde mi punto de vista
la caída de la bolsa se debe por menores expectaciones
de ganancias.

37.

No creo que nadie pueda predecir los cambios anuales
de la prima del equity.
Simplemente cojo una cifra razonable para enseñar el
CAPM a mis alumnos.

38.
25.

39.

En las clases digo que el rango está entre un 2% y un
12%, pero lo más habitual está entre un 4% y un 8%. Mi
coste de capital estándar es un 8-10% nominal para una
empresa genérica, grande y consolidada.

26.

Con una visión a largo plazo, en procesos de valoración,
la MRP no varía.

27.

Un 5% histórica pero mejorando las posibilidades de
diversificación significa que el número histórico está
sobreestimado. Y cualquier cosa por debajo del 3%
suena muy bajo.

40.

Normalmente uso un 5,5%, está en línea con la práctica
financiera de un número entre 5% y 6%. En medio de la
agitación del mercado, he aumentado el número a un
8%.

28.

Estoy de acuerdo con el sentimiento general de que
la MRP en EEUU descenderá de los niveles históricos
de 6-8% durante los próximos 10 años, pero creo
que llevará varios años para llegar a ello. Veo la MRP
internacional en el rango del 7 al 10% durante el mismo
período.

41.

Veo la MRP como personal, subjetiva, dinámica y muy
heterogénea entre los inversores.

42.

Muestro en mi clase que la media histórica es un 6,5%
pero creo que se ha ido reduciendo según la gente se
sentía más cómoda con el mercado de valores.

29.

Entre los estudiosos de la contabilidad, un coste del
capital del 12% es universalmente aceptado.

43.

Específicamente insisto en que no hay un número único
y mágico para la MRP.

30.

Estoy utilizando un tipo de híbrido entre el CAPM y el
descuento de dividendos más el sentido común y las
expectaciones del mercado.

44.

La media aritmética de la MRP usando datos de Ibbotson
es alrededor de un 7-7,5%. Enseño a mis alumnos
un 3,5-4% puede ser más razonable. Cuando invierto
personalmente espero más que eso!

31.

Tiendo a preocuparme menso sobre las fluctuaciones a
corto plazo de la MRP.

45.

Le cuento a mis alumnos que no se tomen las finanzas
modernas demasiado en serio.

46.

Creo que en la evaluación de una empresa es necesario
asumir una posición a largo plazo cuando hablamos

32.
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Dado el efecto contagio de la crisis financiera, es difícil
invertir en instrumentos de alta rentabilidad. El mercado
de valores es todavía muy volátil.

Creo que la tasas de los títulos del tesoro americano no
son libres de riesgo y hay evidencia de que la mayoría/
muchas empresas han incrementado sus niveles de
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de la MRP y no aceptar estar influenciado por la vista a
corto.
47.

Creo que los números de Ibbotson han sido demasiado
altos para nuestra historia reciente.

48.

Utilizo 4% para Reino Unido y 4,25% para mercados
maduros en general. La tasa más baja para Reino Unido
la atribuyo a gobierno corporativo.

49.

Utilizo datos de los últimos 30 años para hacer los cálculos.
No hay una fuente auténtica para obtener la MRP.

50.

Utilizo datos históricos para estimar la media geométrica
desde 1925 (S&P – letras americanas 90 días).

51.

Utilizo el modelo de la Fed para calcular el ERP – Cojo
la diferencia entre la inversa del P/E del mercado como
earnings yield y luego le resto la rentabilidad de los
bonos a 10 años (estadounidenses).

52.

Uso la misma RP ya que, aunque la RP es probablemente
variable en el tiempo, no lo hace con un gran error
estándar.

53.

Menciono la prima de riesgo alrededor de un 10%, pero
pregunta a estudiantes de MBA para estimar el valor
real basado en rentabilidades históricas.

54.

En el mercado actual creo que es muy difícil sugerir una
prima de riesgo apropiada.

55.

He indicado (aunque avisado de que no la usara) una
MRP de 8% o más. No estoy feliz al no haber encontrado
las conclusiones correctas para vender mis acciones
antes de la crisis financiera.

56.

He tendido a utilizar aproximadamente un 4% in
mis ejemplos de clase durante los últimos años. He
enfatizado que la MRP no es una variable conocida, sin
embargo lo más común es utilizar un número entre 3 y
6%.

57.

En el último año el mundo tuvo una recesión severa.
Letonia y Hungría no entraron en bancarrota, incluso
Grecia evitó la bancarrota. Creo que la recesión ha
terminado pero la resaca puede durar un par de años.
Por lo tanto, he reducido mi MRP.

58.

MRP = (Rm-Rf) = 10% - 0.25% = 9.75%. Rf = 0.25%.

59.

MRP = 7% (rentabilidad requerida del mercado: recíproco de 15X actual múltiplo de Mercado basado en estimaciones de CY 2010) - 0% (risk-free rate: 30-day T-bills).

60.

Nunca sobre pagues por valor! Sé un inversor paciente
como Mr. Buffet.

61.

No hay diferencia entre 2009 y 2010. ¿Por qué? Me
parece que la medida más precisa es coger una media,
alrededor de un 6%.

62.

Algunos argumentan que debe ser baja, un 1% dado
las perspectivas de bajo crecimiento económico en las
economías desarrolladas. Yo tiendo a gravitar hacia la
media a largo plazo.

63.

La MRP relativa a los bonos a través de la historia –
específicamente, desde 1802.

64.

La MRP ha caído este año debido a la estabilidad de
los mercados financieros. También, los BRIC los están
haciendo mejor este año y se encuentran de alguna
forma desacopladas de la economía de EEUU. Esto es
evidente en el las subidas de los mercados de Brasil,
Rusia, India y China.

65.

La MRP depende del tipo de instrumento a valorar.

66.

La principal razón para una prima más alta el último
año, está relacionada con mi creencia de que ha
habido un movimiento en los niveles de aversión al
riesgo de los inversores. Debido a la severa recesión
del último año, los inversote, en mi opinión, fueron
más adversos al riesgo- por lo tanto esperando una
MRP más alta. Debido a la recuperación—aunque
lenta—la aversión al riesgo ha sido menor resultando
en una MRP menor.

67.

Es difícil, algunos dirían imposible, estimar con precisión
rentabilidades a partir de datos históricos, debido al
fenómeno estadístico de la “mean Blur”. Sucede lo
mismo en los esfuerzos para estimar los cambios medios
en la temperatura global. Las predicciones de la ciencia
de la inversión y el clima deberían ser tratadas con cierto
grado de escepticismo.

68.

Utilizo la rentabilidad del mercado implícita calculada
utilizando DDM para el S&P 500. Actualmente, me
inclino a estar de acuerdo con el Dr. Damodaran en este
asunto.

69.

En el pasado, utilicé la MRP esperada = A*(desviación
estándar de la rentabilidad del índice de mercado)
siguiendo a Bodie et al. Pero este enfoque utiliza
una estimación del coeficiente de aversión al riesgo
actual A, sin claras instrucciones de cómo utilizarlo,
más allá de que está habitualmente entre un 2 y un
4.

70.

Todo esto está en parte basado en intuición o juicio
y en parte en algún modelo financiero con supuestos
propios. Tiene tanto de arte como de ciencia. Nadie lo
sabe seguro.

71.

Deberíamos esperar que la MRP sea variable en el tiempo
según las actitudes del inversor hacia el riesgo cambian
en función de las condiciones del mercado ya que dicha
prima representa el “apetito del riesgo” y cambia con el
tiempo.

72.

¿Quién sabe la prima de riesgo de mercado ex ante? Yo
uso las cifras históricas de Ibbotson.
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Formación y eventos
Vindeira Capital Network
El primer encuentro Vindeira Capital Network, organizado por el Cluster TIC de Galicia, Gradiant y Vindeira, tuvo lugar los días 6 y 7 de Julio en Santiago
de Compostela con el objetivo de presentar iniciativas previamente seleccionadas a los inversores y ser
el primer paso para constituir una red de apoyo a la
creación de nuevas start-ups del sector TIC en Galicia.
Frente a los emprendedores, se situaron analistas, consejeros delegados y directores de inversión de los más
importantes fondos de capital riesgo y business angels
a nivel nacional en materia TIC, -cuyo rango de inversión oscila entre los 100.000 y los 6 millones de eurosasí como empresas públicas que apoyan el sector.
En el evento se presentaron catorce proyectos
de empresas y emprendedores gallegos del
sector TIC, de los cuales ocho fueron presentados
directamente en el evento por sus promotores y
otros 6 fueron recogidos en un Book de proyectos
que fue presentado brevemente por la Secretaría
Técnica de Vindeira.

Mediante Vindeira Capital Network se pretende
consolidar el sector TIC gallego, consiguiendo
una masa crítica de empresas orientadas a la
creación de productos tecnológicos con vocación
internacional, que permitan posicionar la industria
TIC de Galicia como un referente reconocido
a nivel europeo. Se trata de seguir los pasos
necesarios para apoyar el desarrollo del sector, en
colaboración con las empresas, las universidades
y la administración, y con los agentes existentes
o futuros con interés en realizar actividades y
proyectos de I+D+i. Todo ello a través de un
modelo de gestión que estimule la generación de
propuestas y la materialización de compromisos
de ejecución.
Vindeira Capital Network es una iniciativa lanzada
conjuntamente por el Cluster TIC Galicia, la
Plataforma Tecnológica Galega de las TIC - Vindeira
y el Centro Tecnolóxico de Telecomunicaciones de
Galicia – Gradiant para sumar fuerzas de cara al
objetivo de construir un sector TIC gallego que
sea una referencia en España y en el contexto
internacional.
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Naturaleza y perfil editorial
La Revista Española de Capital Riesgo (en adelante, la “Revista”) es una publicación que, con un criterio
académico-científico, y desde una perspectiva multidisciplinar, se centra en el mundo del capital riesgo o
private equity, en particular, y del corporate finance en general.
La Revista tiene por objeto proporcionar información, análisis en profundidad y opinión sobre el mundo
del capital riesgo, con énfasis en el mercado español, y ello con una manifiesta orientación práctica y de
mercado.
La Revista se dirige a todas aquellas personas interesadas en el sector del capital riesgo, desde los
operadores directa o indirectamente relacionados con el mismo (inversores, asesores, financiadores,
empresas, etc.) hasta el colectivo académico (universidades, escuelas de negocios, etc.).

Instrucciones a colaboradores para la normalización de originales
1.- Envío y presentación
A. Los trabajos para la Revista deben presentarse en soporte informático, preferentemente en formato
Microsoft Word (archivo tipo .doc).
B. Los trabajos se remitirán a la dirección: redaccion@recari.es
C. Junto con el texto del trabajo, se proporcionará:
c.1 nombre y adscripción institucional del autor; y
c.2 correo electrónico, dirección postal y teléfono de contacto.
D. Los trabajos serán remitidos por la redacción de la Revista al Comité Asesor para su evaluación a
fin de velar por la calidad de los mismos y por su encaje en la línea editorial.
E. Los trabajos serán publicados tanto en la edición impresa de la Revista como en su página web
(www.recari.es) y no serán objeto de publicación en ningún otro medio, ya sea este impreso o
digital, hasta no transcurridos al menos 6 meses desde su publicación en la Revista.

2.- Texto
A. Orientativamente, la extensión total (incluyendo texto, cuadros, gráficos, bibliografía, etc.) de los
trabajos no excederá las 20 páginas, con interlineado 1,5 y fuente de tamaño de 12 puntos.
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B. Los trabajos deberán incluir un índice o sumario expresivo de las secciones o partes en que se
dividan los mismos.
C. Las notas irán colocadas a pie de página.
c.1 Si es revista, la cita se deberá realizar conforme al siguiente ejemplo:
GARCÍA MANDALONIZ, Marta, “Un billete de ida y otro de vuelta para el capital riesgo”,
Revista Española de Capital Riesgo, Nº0/2006, pp. 6-31.
c.2 Si es libro, la cita se realizará conforme a este modelo:
VICENT CHULIÁ, Francisco, Introducción al Derecho Mercantil, 19ªed., Tirant lo Blanch, 2006,
pp. 15-25.
c.3 Si es obra colectiva, la cita se realizará conforme a este modelo:
HALLET CHARRO, Rosana, “Due Diligence”, Fusiones y Adquisiciones de Empresas, obra
colectiva dirigida por José María Álvarez Arjona y Ángel Carrasco Perera, 1ª ed., Aranzadi,
2004, pp. 145-202.
D. De incluirse una lista bibliográfica, se ordenará por los apellidos de los autores e irá colocada al
final del trabajo.

3.- Cuadros y gráficos
La información gráfica (cuadros, gráficos, etc.) deberá enviarse:
(a) en el documento final, integrada con el texto; y
(b) en la medida de lo posible, en archivo(s) separados adjunto(s) al documento integrado, a fin de
favorecer su correcta maquetación.

4. Resumen y palabras clave
Al principio del trabajo el autor deberá incluir un resumen, lo más expresivo posible de su contenido
y con una dimensión que, orientativamente, no exceda de 100 palabras. El resumen deberá ir
acompañado de entre 3 y 5 palabras clave que definan el artículo.
Igualmente, en la medida de lo posible, el autor incluirá los códigos JEL (Journal of Economic Literature)
en los que podría incluirse el trabajo. Tales códigos están disponibles en la web http://www.aeaweb.
org/journal/jel_class_system.htm.

5. Corrección de pruebas
El editor realizará las correcciones tipográficas que no afecten al fondo del trabajo en la medida que
resulten necesarias.
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