
ANUARIO DE CAPITAL RIESGO 2018 

Madrid julio 2019 – El Instituto de Capital Riesgo ha presentado su Anuario de Capital 
Riesgo 2018 que cumple así su quinto aniversario, desde su primera aparición en 2015.  

El acto tuvo lugar en el palacio de la Bolsa de Madrid y fue presidido por D. Jose Maria 
Marcos Bermejo, Director General de Entidades de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), quien pronunció asimismo el discurso de clausura. Tras unas palabras de 
bienvenida a los asistentes por parte del presidente del Instituto, D. Rodrigo Recondo, quien 
también destacó las principales novedades que incorpora la presente edición respecto de 
las anteriores, intervino Reyes Palá, Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Zaragoza y directora del Anuario, que hizo una pormenorizada exposición del  contenido de 
la presente edición, que incluye 14 artículos doctrinales a cargo de 19 autores procedentes 
del mundo del Derecho y de la Economía, así como un detallado balance de la actividad del 
mercado español de capital riesgo en 2018 y una panorámica del mercado latinoamericano 
en el mismo ejercicio. 

Por su parte el Director General de Entidades de la CNMV, destacó en su intervención el 
elevado número de vehículos (52) de capital riesgo registrados en los meses transcurridos 
de 2019, casi tantos como en todo 2018 (59), que a su vez fue un récord histórico, indicando 
que algunos de tales vehículos tienen un importante volumen equiparable al estándar 
europeo. José María Marcos también hizo mención a la conveniencia de introducir cierta 
flexibilidad en el régimen de comercialización a inversores minoristas de vehículos de capital 
riesgo (así como otros vehículos de inversión colectiva cerrados e IIC de Inversión libre) 
alineándolo con la última normativa europea de manera que, frente a la inversión mínima 
actual de 100.000 euros, resulte posible la inversión desde sólo 10.000 euros cuando se 
preste el servicio de asesoramiento y se limite al 10% del patrimonio financiero del cliente, 
con lo que, además, se reforzaría la protección del inversor.  Por último, reiteró el apoyo de 
la CNMV a que se produzca una equiparación del tratamiento fiscal del ‘carried interest’ con 
el de países de nuestro entorno y a que se eliminen ciertas restricciones a la inversión en 
capital riesgo de los fondos de pensiones.   

 
En la mesa de izquierda a derecha, Rodrigo Recondo (Presidente de INCARI), Jose Maria Marcos (Director General 
de Entidades de la CNMV, Jorge Yzaguirre (Director de Mercados de BME) y Reyes Palá (Catedrática de Derecho 
Mercantil de la Universidad de Zaragoza.) 



                        

Sobre el Instituto de Capital Riesgo y el Anuario de Capital Riesgo .  

El Instituto de Capital Riesgo (INCARI) es una institución académica de naturaleza privada, 
constituida en 2014 como Asociación sin ánimo de lucro, y promovida por un conjunto de 
profesionales de las finanzas, del derecho y de la docencia universitaria, que, por razones 
de trabajo mantienen una estrecha relación con el mundo del capital riesgo y que desde 2006 
ya venían editando varias publicaciones científicas relacionadas con este sector.  La 
investigación aplicada, la formación, la opinión independiente y la divulgación y difusión del 
conocimiento sobre capital riesgo y private equity constituye una de sus actividades 
principales que se ve ampliada y reforzada con la edición del Anuario de Capital Riesgo que 
se añade a la Revista Española de Capital Riesgo y Boletín de Actualidad del Mercado 
Español de Capital Riesgo. 

El principal objetivo del Anuario, que inició su andadura en 2014, es contribuir, de una parte, 
a la difusión del conocimiento del Capital Riesgo como fuente de financiación alternativa para 
el crecimiento sostenible del tejido empresarial, la innovación y el empleo, en una economía 
especialmente bancarizada como la española. De otro lado, se pretende continuar aportando 
valor añadido a los operadores del mercado, a la comunidad académica y a las instituciones 
públicas y privadas implicadas en este sector económico. 

En la línea de las ediciones anteriores, la presente entrega aúna la reflexión teórica con el 
análisis empírico, ofreciendo contenidos doctrinales de gran riqueza, interés y actualidad, 
junto a un análisis estructurado y pormenorizado de las operaciones y acontecimientos 
protagonizados por los actores de la industria del capital riesgo en España y también en 
Latinoamérica. 

 


