
José Martí Pellón 
Departainento de Economía 

Financiera III. 
Universidad Comphtense 

de Madrid 

Marina Balboa 
Ramón 

Departamento 
de Economía Financiera. 

Universidad de Alicante 

REViSTA ESPAÑOLA DE FLNANCIACI~N Y CONTABILIDAD 
Vol. X X X I I I ,  n." 122 
julio-septiembre 2004 
pp. 773-805 

l 

IMPACTO DE LA DEMANDA Y LA LIQUIDEZ 
SOBRE LA CAPTACIÓN DE NUEVOS FONDOS 
DE CAPITAL RIESGO EN EUROPA ("i) 
Demand and liquidity impact on venture capital 
fundvaising in Europe 

Resumen.-Palabras clave.-Abstract.-Key words.-l. Introducción.- 
2. Descripción del proceso de captación de fondos, inversión y desinversión 

en capital riesgo.-3. La hipótesis de sobreveacción y otros factores que afectan 
a la atracción de nuevos fondos.4.  Datos y metodología.-5. Resultados 

obtenidos.-6. Conclusiones.-Bibliografía.-Anexo. 

E L objetivo de este trabajo es explicar la evolución de los flujos de 
captación de nuevos fondos por parte de los inversores de capital 
riesgo. En concreto, se pretende valorar si se produce un efecto de 

sobrerueacción en la captación de nuevos fondos de capital riesgo ante 
cambios en la demanda (inversiones) y en la liquidez (desinversiones) del 
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período anterior. El trabajo se realiza aplicando la metodología de econo- 
metría de datos de panel a un conjunto de 16 países europeos. En las 
especificaciones del modelo planteado se encuentra evidencia de que las 
cantidades invertidas y desinvertidas en el año anterior tienen un impacto 
positivo, significativo en todas ellas, en la captación de nuevos fondos. La 
hipótesis de sobrerreacción se ve confirmada al registrarse coeficientes 
superiores a la unidad, que son mayores aún cuando de la estimación se 
excluyen los datos relativos al país con un mercado de capital riesgo más 
desarrollado. 

PALABRAS CLAVE 

Capital riesgo; Captación de nuevos fondos; Desinversiones; Sobre- 
rreacción. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to identify the key factors that lie behind 
venture capitallprivate equity fundraising. In particular, we seek to assess 
the existence of an overreaction effect of a shift in the demand curve, 
represented by the amount invested lagged one period, on the decision to 
raise new funds. Additionally, we also check the impact of divestments 
on fundraising, justified by the interest of limited partners to enrol in 
follow-on funds once they get their money back fi-om a previous fund. 
We use panel data techniques on data fi-om 16 European countries. We 
find that the amounts invested and divested in the previous year have a 
positive and significant impact on fundraising. The overreaction 
hypothesis is confirmed, since coefficients are larger than one. Further- 
more, the overreaction is more intense in countries were venture capital1 
private equity markets are less developed. 

KEY WORDS 

Divestnents; findraising; Oven-eaction; Private equiw; Venture ca- 
pital. 



artículos José Martí Pellón y Marina Baiboa Ramón 

doctrinaleS IMPACTO DE LA DEMANDA Y LA LIQUIDEZ SOBRE LA CAPTACI~N DE NUEVOS FONDOS 
775 

El término venture capital, que fue traducido al castellano como capi- 
tal riesgo, hace referencia a una actividad financiera profesionalizada 
consistente en la participación en acciones, o instrumentos relacionados 
con acciones, en empresas en proceso de puesta en marcha (start-up) o 
que están atravesando un ciclo de alto crecimiento (expansion). Además, 
el inversor suele incorporar un valor añadido a la empresa financiada, 
aportando credibilidad frente a terceros (entidades financieras, distri- 
buidores, proveedores) y ofreciendo su experiencia ante situaciones difí- 
ciles [Martí, 19991. El capital riesgo se implantó por primera vez en 
EE.UU., en los años cuarenta, como alternativa a la inversión en los 
mercados de acciones oficiales, creándose la primera sociedad de capi- 
tal riesgo, American Research and Development (ARD) en 1946 [Domín- 
guez, 19741. 

La mayoría de los inversores de capital riesgo empezaron a operar en 
Europa en los años setenta. Aunque al principio también se invertía en 
etapas tempranas del desarrollo de una empresa, la falta de un entorno 
adecuado que propiciara su desarrollo provocó que, desde mediados de 
los años ochenta, la mayor parte de las inversiones de capital riesgo se 
orientara hacia empresas consolidadas (1). Por ello, en Europa se utiliza 
un término más amplio que venture capital para designar este tipo de in- 
versiones: prZvate equity. Con esta denominación se pretende englobar a 
todas aquellas inversiones que se realizan en empresas que no cotizan en 
bolsa, sea cual sea su estado de desarrollo y tamaño. A los efectos de este 
trabajo, por capital riesgo se entenderá la traducción de private equity. 

A pesar de las diferencias conceptuales entre EE.UU. y Europa Occi- 
dental, los vehículos de inversión utilizados son similares. Los fondos ce- 
rrados de vida limitada, identificados en países anglosajones como Zimited 
partnerships, constituyen el vehículo de inversión habitual desde media- 
dos de los años ochenta. Alrededor del 75% de los nuevos fondos compro- 
metidos anualmente para capital riesgo en los países con mercados de ca- 
pital riesgo más desarrollados va a parar a fondos cerrados que tienen 
una vida limitada [Sahlman, 1990; Venture Economics, 1993-20001. Estos 
fondos son creados por sociedades gestoras que atraen capital de inverso- 
res institucionales, empresas o particulares. 

(1) Entre todas ellas destacan las compras de empresas con apalancamiento, conoci- 
das como Management Buy-out (MBO) o Management Buy-in (MBI). 
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Dado que se pretende la inversión en empresas que no cotizan en bol- 
sa, el ciclo de inversión de capital riesgolprivate equity requiere, aproxi- 
madamente, de 8 a 12 años. Este es el tiempo habitualmente pactado co- 
mo duración limitada, que transcurre entre la firma del compromiso de 
aportación de recursos por parte de los inversores (fondistas) y la desin- 
versión de la última sociedad participada del fondo. A lo largo de los 
años de desarrollo de este proceso la posición de dichos inversores es ilí- 
quida, aunque van recuperando sus recursos de forma pa~ilatina a medi- 
da que se producen las desinversiones. De este modo, la rentabilidad fi- 
nal de la inversión realizada solo es conocida por los inversores una vez 
que se produce la venta de las acciones de la última empresa participada 
por el fondo. Hasta ese momento sólo se dispone de rentabilidades espe- 
radas anticipadas, que están basadas en las desinversiones reales ya efec- 
tuadas y en las valoraciones provisionales de las empresas que todavía 
permanecen en cartera. 

En los mercados más maduros de capital riesgo, los inversores dis- 
ponen de información sobre la rentabilidad pasada de los fondos ges- 
tionados por los distintos operadores de capital riesgo. Los inversores 
pretenden encontrar al mejor equipo profesional para que gestione su 
aportación, basando su decisión en la rentabilidad pasada, acreditada en 
fondos anteriores (2). Sin embargo, esta información solamente está dis- 
ponible en ciertos países, como EE.UU., en los que muchos equipos ges- 
tores han tenido tiempo para cerrar un número suficiente de fondos. A 
pesar de ello, los retrasos en la difusión de ésta y de otras informaciones 
relativas al mercado, que no se conocen día a día, provocan la existencia 
de sobrerveacciones que determinan cambios en la oferta de capital riesgo 
ante desplazamientos de la demanda [Gompers y Lerner, 20021. La de- 
manda depende de empresas que buscan financiación de capital riesgo, 
mientras que la oferta viene dada por el deseo de los inversores de pro- 
porcionar fondos para capital riesgo. 

Eil economías en las que el capital riesgo es un sector poco consoli- 
dado, la elevada duración de esta actividad financiera determina que la 
información sobre la rentabilidad pasada de los fondos sea muy limita- 
da o no esté disponible. Por otra parte, cada año entran nuevos agen- 
tes, tanto operadores, que pretenden colocar su primer fondo, como in- 
versores, buscando nuevos vehículos para invertir en esta actividad. 
Por todo ello, en estos países la mencionada sobreneacción debería pre- 
sentarse con mayor intensidad. Como consecuencia, resulta necesario 
identificar, en dichos países, una variable proxy que pueda anticipar la 

1 (2)  El historial de rentabilidades de fondos pasados se conoce corno tmck record. 
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evolución futura del rendimiento de un fondo, así como la calidad de 
un equipo gestor de fondos de capital riesgo. En este sentido, teniendo 
en cuenta que las salidas a bolsa (o IPOs, Initial Public Offerings, de 
aquí en adelante) suelen estar, generalmente, correlacionadas con ren- 
tabilidades positivas, el volumen de IPOs realizado hasta la fecha tam- 
bién puede ser considerado como variable proxy. Una mayor actividad 
en las colocaciones registradas es indicativa de que se espera un incre- 
mento en la rentabilidad de la cartera, así como de que el dinero está 
retornando a los fondistas. 

Teniendo en cuenta las características específicas de los fondos que se 
dedican a esta actividad, el primer objetivo de este trabajo es demostrar 
que existe sobrerreacción de la oferta ante cambios en la demanda. En 
segundo término, también se pretende medir el impacto de la liquidez 
sobre la captación de nuevos fondos. Se considera que las inversiones y 
desinversiones son factores relevantes que explican el volumen de nuevos 
recursos que, cada año, los inversores comprometen (aunque no desem- 
bolsen físicamente) en fondos de capital riesgo. Dichos factores, introdu- 
cidos con un retardo de un año, ofrecen una explicación alternativa a la 
recogida en los escasos trabajos empíricos sobre la oferta de capital ries- 
go, que se apoyan en variables macroeconómicas y en otras variables re- . 
lacionadas con el entorno. 

El ámbito del estudio se centra en el volumen de fondos comprometi- 
dos cada año en una muestra de 16 países europeos (formando catorce 
de ellos parte de la Unión Europea), durante el período 1987-2000, me- 
diante el empleo de técnicas aplicables a datos de panel. No se incluyen 
otros países con mercados de capital riesgo desarrollados por el deseo de 
contrastar las hipótesis señaladas en países que siguen un patrón econó- 
mico similar. 

Las limitaciones fundamentales que existen en los trabajos sobre capi- - 
tal riesgo son dos. La primera de ellas está relacionada con los datos dis- 
ponibles, mientras que la segunda se relaciona con el marco teórico exis- 
tente. Así, en primer lugar, la principal limitación para la investigación 
sobre aspectos relacionados con los mercados de capital riesgo es que la 
información sobre las operaciones es privada y confidencial. En los paí- 
ses con mayor nivel desarrollo es posible encontrar información agrega- 
da, pero el acceso generalizado a datos sobre operaciones individuales es 
casi imposible. Además, existe otra limitación, ya que los datos suelen 
captarse sólo con periodicidad anual. 

En segundo lugar, cabe destacar la ausencia de un marco teórico esta- 
blecido. Esta circunstancia es explicable en parte por la relativa juventud 
de esta actividad financiera y por la dificultad en el acceso a información 
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abundante, detallada y fiable (3). Como punto de referencia se va a tomar 
la propuesta, no contrastada empíricamente, que realizan Gompers y Ler- 
ner [2002]. Con anterioridad, tan solo se encuentran en la literatura con- 
trastaciones de hipótesis y trabajos de carácter exploratorio, orientados a 
ir sentando las bases de un cuerpo teórico que permita el avance de la in- 
vestigación en este campo de gran interés para la economía de cualquier 
país. Contando con estas limitaciones, la investigación aquí desarrollada 
pretende contrastar la existencia de sobrerveacción en la captación de nue- 
vos fondos ante cambios en la demanda y en la liquidez, que contribuya a 
la consolidación de un marco teórico sobre los procesos de captación de 
nuevos recursos por parte de los inversores de capital riesgo. 

El trabajo se ha estructurado de la siguiente forma. En el segundo 
apartado se ofrece una descripción del funcionamiento del mercado de 
capital riesgo. La descripción del proceso de captación de fondos, in- 
versión y desinversión en capital riesgo se considera necesaria para 
comprender los planteamientos teóricos que se pretenden contrastar. 
El tercer apartado recoge una revisión de los estudios previos sobre los 
determinantes del volumen de captación de nuevos fondos, así como la 
propuesta de una explicación teórica alternativa, no contrastada, de los 
mismos. En el cuarto apartado se exponen las hipótesis a contrastar, 
incidiendo en la información pasada sobre la propia actividad como 
base para explicar la atracción de nuevos fondos, así como los datos 
utilizados, la metodología aplicada y las especificaciones del modelo 
propuesto. En el quinto apartado se recogen y comentan los resultados 
obtenidos. Por último, se exponen las conclusiones y las líneas de ac- 
tuación futura. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAPTACIÓN DE FONDOS, 
INVERSIÓN Y DESINVERSI~N EN CAPITAL RIESGO 

Como regla general, cuando los inversores deciden participar en un 
nuevo fondo se comprometen a entregar una determinada cantidad de di- 
nero en un plazo establecido, pero inicialmente sólo desembolsan un pe- 
queño porcentaje. Habitualmente, irán entregando a los gestores del fondo 
la cifra comprometida en la medida en que se vaya aprobando la realiza- 
ción de inversiones. El capital total comprometido (aunque no desembol- 

(3) Esto no ocurre en los mercados de capitales, en ios que se cuenta hasta con el de- 
talle de informaciones intradiarias que son públicas. 
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sado en su totalidad) es la base para calcular la comisión anual que cobran 
los gestores del fondo por el servicio que prestan. Esta comisión se calcula 
aplicando una tasa entre un 2 y un 3% al capital total comprometido. Ade- 
más de este coste fijo (4)) reciben una cantidad adicional que es función de 
las plusvalías obtenidas por el fondo, una vez deducidos los gastos de ges- 
tión y otros gastos legales (5). 

Una vez cerrada la participación de todos los inversores, los gestores 
del fondo ponen en marcha su capacidad para atraer proyectos empresa- 
riales en los que participar. Las propuestas de inversión son analizadas 
inicialmente por la sociedad gestora. Como referencia de la selectividad 
del proceso, sólo tres de cada diez contactos iniciales son objeto de un 
mayor estudio. En estos casos, los operadores de capital riesgo analizan 
y contrastan la información aportada por los representantes de la empre- 
sa solicitante, recogida en su plan de negocios (business pían). Entre los 
factores principales en que se suelen fijar los inversores de capital riesgo 
destacan los aspectos relacionados con el equipo directivo de la empresa 
(experiencia, honestidad, conocimiento del mercado y de la competen- 
cia, capacidad de trabajo en equipo, etc.), el potencial del mercado y la 
ventaja competitiva del producto o servicio [Gladstone, 1988; Tyebjee y 
Bruno, 1984; Fried y Hisrich, 19941. 

Si se mantiene el interés de ambas partes, y se alcanza un principio de 
acuerdo en las condiciones de entrada (6) ,  el equipo gestor entrega una 
carta de intenciones. Alcanzado este punto, la propuesta de inversión es 
presentada al comité de inversiones del fondo, que es un órgano en el 
que están representados los fondistas, para su aprobación. En caso de 
producirse ésta, los gestores del fondo solicitan a cada uno de los inver- 
sores del fondo su proporción del capital que es requerido para dicha in- 
versión. No obstante, antes de producirse la entrega de los fondos, el 
equipo gestor realiza una investigación detallada de los activos de la em- 
presa que recibirá la financiación: sus pasivos, contratos, los procedi- 
mientos contables utilizados, etc. Esta actuación, que se conoce como 
due diíigence, requiere un mínimo de dos semanas. 

(4) Este coste fijo suele convertirse en variable al cabo de 5 a 7 años, girándose la co- 
misión de gestión sobre la cartera viva al coste. 

(5) A esta cantidad se la conoce como can-ied interest y suele oscilar entre el 20 y el 
25% de las plusvalías reales del fondo. Para calcular éstas, se suelen capitalizar las canti- 
dades comprometidas a una tasa mínima, conocida como hurdle rate. 

(6) Se negociarán, entre otros aspectos, el instrumento financiero con el que se parti- 
cipará y el precio que se pagará por cada unidad de activo financiero recibido a cambio de 
la financiación, sin olvidar la introducción de acuerdos con los accionistas originarios que 
protejan los derechos de los nuevos. 



780 José Martí Pellón y Marina Balboa Ramón artículos 
1MPACT.O DE LA DEMANDA Y LA LIQUIDEZ SOBRE LA CAPTACI~N DE NUEVOS FONDOS doctrinaleS 

El cierre del ciclo de inversión de capital riesgo se produce con la ven- 
ta de las participaciones en las empresas de la cartera. Al tratarse de in- 
versiones ilíquidas, la salida de las inversiones es más complicada que en 
el caso de la gestión de fondos de inversión ordinarios. En éstos, los ges- 
tores pueden vender los títulos en los mercados oficiales, mientras que el 
operador de capital riesgo debe vender las acciones de cada empresa de 
forma individual y no inmediata. 

La duración del proceso, en su totalidad, suele oscilar entre doce y 
dieciséis semanas [Martí, 1997-20011. El tiempo requerido para invertir 
es, por tanto, muy superior al necesario en un fondo de inversión ordina- 
rio, en el que el gestor del fondo, con una simple llamada, puede asignar 
importantes cantidades de dinero a instrumentos financieros que cotizan 
en los mercados oficiales. 

Teniendo en cuenta el proceso de inversión descrito, un fondo se in- 
vierte en un 75%) habitualmente, al cabo de unos tres años. A partir de 
ese momento, el equipo gestor no podrá participar en nuevas inversiones 
a menos que consiga colocar un nuevo fondo. Desde ese momento, las 
actividades que aquél llevará a cabo en el fondo invertido consistirán en 
añadir valor a las empresas de la cartera y, ocasionalmente, acudir a se- 
gundas o terceras rondas de financiación de empresas participadas. In- 
cluso en el caso de contar con recursos procedentes de las desinversiones 
en empresas de la cartera del fondo, el funcionamiento habitual de éstos 
contempla la entrega progresiva de lo obtenido a los partícipes, hasta el 
momento de la liquidación final del mismo a los 10-12 años de su crea- 
ción. Por ello, los inversores de capital riesgo deben captar nuevos fon- 
dos regularmente. Si no contaran con un nuevo fondo, con liquidez dis- 
ponible, perderían su capacidad de atender a nuevas oportunidades de 
inversión. 

En definitiva, para mantener vivas sus habilidades y contactos relacio- 
nados con todo el rango de actividades que implica el proceso de capital 
riesgo, desde la inversión a la desinversión, los gestores de capital riesgo 
deben realizar el lanzamiento de nuevos fondos, aproximadamente, cada 
dos o tres años. Este es el argumento fundamental que motiva el interés 
de la actividad inversora como variable explicativa en la captación de nue- 
vos fondos en mercados en los que sólo un número reducido de operado- 
res han cerrado fondos, existiendo, por tanto, una reducida información 
sobre rentabilidades. Además, es importante tener en cuenta que varios 
operadores de capital riesgo podrían estar analizando simultáneamente el 
mismo plan de negocios. Como resultado de este proceso competitivo, un 
eqfiipo gestar podrirc estar analizando y negociando varias propuestas y 
no cerrar una sola inversión. 
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3. LA HIPÓTESIS DE SOBRERREACCIÓN Y OTROS FACTORES 
QUE AFECTAN A LA ATRACCIÓN DE NUEVOS FONDOS 

Ya se ha comentado, como es habitual en el estudio de las pequeñas y 
medianas empresas, que no existe un marco teórico consolidado que per- 
mita dar una mayor robustez a la investigación. Sin embargo, Gompers y 
Lerner [2002] han planteado la existencia de cambios en la rentabilidad 
esperada de la inversión, ante saltos en la demanda, que pueden implicar 
ajustes desproporcionados en la oferta con posterioridad. Aunque este 
planteamiento se realiza con la intención de contrastar el impacto de las 
variaciones en la oferta y la demanda de capital riesgo sobre la innova- 
ción en EE.UU., se apoya en una intuición que puede sentar las bases pa- 
ra la construcción de un modelo teórico sobre el funcionamiento de los 
mercados de capital riesgo. Su planteamiento, no contrastado empírica- 
mente, parte de la explicación del carácter cíclico de los mercados de ca- 
pital riesgo. Ante cambios en la demanda, la oferta tarda en reaccionar y, 
cuando lo hace, el impacto suele ser desproporcionado. Como causas de 
esta situación plantean la existencia de retardos en la información, así 
como la propia naturaleza de los fondos de capital riesgo, cuyo funciona- 
miento fue explicado en el apartado anterior. 

Por otra parte, es posible encontrar en la literatura algunos trabajos 
empíricos que pretenden la identificación de los principales factores que 
afectan a la oferta o a la demanda de capital riesgo. No obstante, las 
principales dificultades afrontadas en estos trabajos tienen que ver con 
los problemas en la medición de muchas de las variables y con la existen- 
cia de importantes diferencias en la estructura y grado de desarrollo de 
los mercados de capital riesgo y private equity en los diferentes países 
considerados. Para Jeng y Wells [2000] las diferencias existentes en el 
grado de desarrollo del capital riesgo entre los distintos países, se deben, 
entre otros factores, a la amplia variedad existente de vehículos de inver- 
sión, al origen o fuente de los fondos disponibles para capital riesgo, a 
las diferentes técnicas de gestión de las carteras y al tamaño y grado de 
desarrollo de las entidades de capital riesgo. 

Otros factores importantes que pueden explicar también la heteroge- 
neidad entre países, según Black y Gilson [1999], son las diferencias insti- 
tucionales (no funcionales), el papel que juegan los fondos de pensiones, 
las diferencias en la regulación del mercado de trabajo (7) y diferencias 

(7) Generalmente, los países con mercados laborales más flexibles suelen contar con 
mercados de capital riesgo más desarrollados. 
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culturales sobre la capacidad emprendedora (8). Como resultado de estas 
diferencias entre países, se observa que los procesos de captación de nue- 
vos fondos, y de inversión en cada uno de ellos, tienden a seguir patrones 
separados, dificultándose así la posibilidad de identificar los factores cla- 
ve que los determinan. 

Además de las divergencias existentes entre países, deben mencionarse 
dos tipos de problemas. El primero de ellos es que, con la excepción de 
EE.UU., en la mayoría de los países sólo existen datos a partir de media- 
dos de los años ochenta y, además, la información sólo está disponible de 
forma agregada y una vez al año. En segundo término, existe también la 
dificultad de que la mayoría de los factores que son clave para determinar 
estos procesos no son fáciles de medir, habiéndose utilizado en la literatu- 
ra una serie de variables proxy para tratar de solventarla. En particular, la 
lista de factores que han sido estudiados en la literatura económica como 
posibles determinantes del volumen de fondos comprometidos para capi- 
tal riesgo son la rentabilidad obtenida por los inversores de capital ries- 
go (9)) las IPOs, la tasa impositiva sobre las ganancias de capital, la regu- 
lación sobre los fondos de pensiones, el crecimiento de la capitalización 
bursátil, la rentabilidad obtenida en las inversiones bursátiles (lo), la rigi- 
dezlflexibilidad en la regulación del mercado de trabajo y el grado de con- 
fianza que se tenga en los procedimientos/información contable. 

Gompers y Lerner [1998] manifiestan que, si la evidencia observada 
para los fondos de inversión tiene implicaciones para el capital riesgo, 
debería esperarse que la historia reciente de rendimientos estuviera posi- 
tivamente relacionada con las nuevas cantidades comprometidas a esta 
actividad. De igual modo, es posible que la reputación de una entidad de 
capital riesgo, medida de forma aproximada a través de la edad y la can- 
tidad de capitales bajo gestión, influya en la habilidad para captar nue- 
vos fondos. Esta relación se considera positiva, deduciéndose que las en- 
tidades de capital riesgo de mayor dimensión y antigüedad tendrían más 
reputación y conseguirían, por tanto, mayores cantidades que otras enti- 
dades similares de menor reputación. 

No obstante, dada la dificultad para encontrar datos sobre rentabili- 
dades y la vinculación de éstas con la evolución del mercado de IPOs, 
también éstas deben estudiarse por sus efectos sobre los mercados de ca- 

(8) Por ejemplo, Alemania y Japón, que son países con menor iniciativa empresarial 
que EE.UU., también tienen un nivel menor de actividad de capital riesgo. 

(9) S610 en países con una trayectoria histórica suficientemente larga. 
(10) Como variable presuntamente correlacionada con las inversiones en capital 

riesgo. 
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pita1 riesgo. Se infiere que, a un mayor volumen de colocaciones de ac- 
ciones de nuevas empresas en el mercado de valores, suele sucederle un 
mayor volumen de captación de nuevos fondos [Berlin, 1998; Black y Gil- 
son, 1999; Jeng y Wells, 20001. El efecto, según Jeng y Wells [2000] se 
producirá no sólo a través de la oferta de capital riesgo sino también a 
través de la demanda, por las ventajas que tienen las IPOs tanto para las 
entidades de capital riesgo como para las empresas de su cartera. Por un 
lado, permite a las empresas participadas obtener financiación adicional 
mediante la emisión de nuevas acciones y recuperar la mayor parte del 
control efectivo de su empresa. Por otro lado, la entidad de capital riesgo 
suele valorar ésta como una de las formas más rentables de desinvertir 
[Venture Economics, 1988; Arnit et al., 19981. 

En este mismo sentido, Black y Gilson [1999] argumentaron que la 
existencia de un mercado de acciones desarrollado, que permitiera la de- 
sinversión mediante IPO es fundamental para la existencia de un merca- 
do de capital riesgo activo. En concreto, encuentran una relación signifi- 
cativa entre el número de IPOs de empresas financiadas originalmente 
con capital riesgo y el volumen de nuevos fondos comprometidos para 
capital riesgo en el año siguiente. También Berlin [1998] encuentra evi- 
dencia de que cuando el mercado IPO está muy activo, nuevos fondos 
fluyen con facilidad al sector de capital riesgo. En este mismo sentido, 
Dittmann et al. [2002], señalan que el despegue del capital riesgo en Me- 
mania como fuente de financiación propia se produjo cuando éste se 
emancipó de los bancos comerciales y que este proceso coincidió con el 
éxito inicial del Neuer Market. 

El efecto de una variación en el tipo impositivo sobre las ganancias de 
capital ha sido también estudiado en la literatura. Poterba 119891 encon- 
tró que una disminución en esta tasa podía incrementar la demanda de 
capital riesgo, por su impacto sobre la venta de las acciones por parte de 
empresarios con éxito. Por el lado de la oferta el nexo es menos convin- 
cente. Gompers y Lerner [1998] argumentaron que si los cambios en di- 
cha tasa impositiva afectan a la demanda de capital riesgo, una reduc- 
ción impositiva aumentaría el capital aportado por los inversores exentos 
y no exentos, pero que si afectan a través de la oferta, sólo lo haría para 
los inversores no exentos, encontrando otra vez evidencia de que el efec- 
to se produce a través de la demanda. Esta relación no sólo se ha encon- 
trado para los países en los que el capital riesgo está desarrollado, sino 
que también se ha observado en países en los que la experiencia de capi- 
tal riesgo es más limitada [Aylward, 19981. 

Otra variable que puede afectar de manera considerable a las cantida- 
des comprometidas para capital riesgo son los fondos de pensiones. Da- 
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da la gran cantidad de recursos que manejan, si se les permite invertir en 
capital riesgo pueden elevar de manera considerable el volumen de fon- 
dos en circulación, manifestándose su efecto a través de la oferta de capi- 
tal riesgo [Gompers y Lerner, 1998; Jeng y Wells, 20001. En particular, la 
modificación de la prudent rnan ruZe en EE.UU. permitió a los fondos de 
pensiones invertir en capital riesgo, elevándose de forma muy considera- 
ble la disponibilidad de recursos a partir de dicho momento. Sin embar- 
go, su impacto no es tan importante en la mayoría de los países de Euro- 
pa Occidental porque no manejan tales cantidades de recursos y10 no 
tienen el hábito de invertir en empresas que no cotizan en bolsa. 

Existen otros factores macroecon6micos que pueden afectar tanto a la 
oferta como a la demanda de capital riesgo. Según Gompers y Lerner 
[1998], si la economía está creciendo, se presentarán más oportunidades 
para invertir, luego habrá una mayor demanda de capital riesgo. Por tan- 
to, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB, de aquí en adelante), 
mayores rentabilidades del mercado de acciones y mayores gastos en 
1 + DI deberían aumentar la demanda de capital riesgo. Sin embargo, 
también hay que tener en cuenta que aumentos en los tipos de interés in- 
crementarán el atractivo de inversiones alternativas al capital riesgo, 
afectando negativamente a la oferta. Por su parte, Jeng y Wells [2000] es- 
tudiaron el efecto del crecimiento del PIB y el crecimiento de la capitali- 
zación del mercado considerando que ambas variables influyen tanto so- 
bre la oferta como sobre la demanda de capital riesgo. También se 
encontró evidencia en este sentido en países en los que el capital riesgo 
está bastante menos desarrollado. Aylward [1998] constató que en Euro- 
pa Central y Oriental muchas de las cantidades destinadas a capital ries- 
go se produjeron en los años 1994 y 1995, en los que mejoró la perspecti- 
va de una estabilidad económica sostenida. 

De igual modo, las rigideces existentes en el mercado laboral pueden 
afectar al capital riesgo. Jeng y Wells [2000] argumentan que cuanto más 
rígido sea el mercado de trabajo, más difícil le será encontrar un puesto 
de trabajo a un empresario que fracasa a la hora de llevar su empresa 
adelante. Por tanto, el menor incentivo a la asunción de la condición de 
empresario afectará negativamente a la demanda de capital riesgo. En 
este sentido, también para Black y Gilson [1999] las restricciones sobre 
los despidos afectan negativamente al ritmo de creación de nuevas em- 
presas. 

Por último, el grado de confianza que el mercado tenga sobre la infor- 
mación contable proporcionada por las nuevas empresas también afecta- 
rá al capital riesgo. Cuanto más fiable sea dicha información, menos es- 
fuerzo precisará la entidad de capital riesgo para analizar la realidad de 
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la empresa estudiada y mayor será la facilidad para materializar el segui- 
miento posterior de dicha inversión. Estas ventajas se traducen, en últi- 
ma instancia, en un menor coste de financiación para la empresa partici- 
pada, ocasionado por la información asimétrica [Jeng y Wells, 20001. El 
efecto se producirá, en este caso, tanto por el lado de la oferta de capital 
riesgo como por el de la demanda. 

A modo de resumen, los artículos que se centraron en EE.UU., en don- 
de hay una notable disponibilidad de referencias sobre rentabilidades, se 
intentaron apoyar en dichos datos, complementados por variables relacio- 
nadas con el entorno macroeconómico e institucional. Los modelos desa- 
rrollados en estos trabajos buscaron identificar la existencia de una in- 
fluencia relevante en variables como el crecimiento del PIB, la tasa 
impositiva sobre las ganancias de capital que se generan en el momento 
de la desinversión, el volumen de IPOs realizado en los mercados de valo- 
res (1 l), la capitalización del mercado y la legislación sobre los fondos de 
pensiones (12), etc. Por otro lado, en los artículos apoyados en datos de 
países en los que la información sobre rentabilidades pasadas era escasa, 
o poco fiable, la orientación general fue más descriptiva y especulativa. 
Los escasos trabajos empíricos se basaron en datos agregados, obtenien- 
do resultados poco concluyentes. Por todo ello, en este trabajo se desarro- 
lla un planteamiento alternativo que consiste en identificar los factores 
que influyen en el volumen de nuevos fondos comprometidos desde una 
perspectiva que tiene en cuenta las características específicas del proceso 
de inversión de capital riesgo, lo que constituye una de las principales 
contribuciones de este trabajo. 

Dado el gran beneficio que proporciona el capital riesgo a la economía 
[Barry, 1994; Fried y Hisrich, 19941 o, más específicamente, al desarrollo 
de nuevos sectores [Bygrave y Timrnons, 19921, a la financiación de la in- 
novación [Kortum y Lerner, 19981 o la generación de empleo (13) [Birch, 
1979; Storey, Watson y Wynarczyk, 19891 mediante el estudio de todas es- 
tas variables se pretende identificar aquellas que influyen en mayor medi- 

(1 1) Algunos de estos trabajos tienen en cuenta el voIumen total de IPOs realizado en 
el mercado de valores, mientras que otros solo tienen en cuenta el volumen de esos IPOs 
que se debe exclusivamente a empresas que han sido financiadas con capital riesgo. 

(12) Ya que son potenciales inversores que manejan grandes cantidades de fondos. 
(13) Ello ha fundamentado el interés de las autoridades económicas por apoyar el 

desarrollo de este mercado. En la cumbre monográfica sobre el empleo (Amsterdam, 
1997), los quince países de la Unión Europea se propusieron la canalización de recursos 
propios hacia las empresas no cotizadas como mecanismo prioritario de actuación, bus- 
cando la consolidación del mercado de capital riesgo. Este propósito fue reafirmado en la 
Cumbre de Lisboa, celebrado en 2000. 
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da sobre los nuevos fondos comprometidos para capital riesgo. No obstan- 
te, sobre este punto hay que realizar una observación importante. El traba- 
jo que se desarrolla puede contribuir a alertar sobre los peligros de un in- 
cremento excesivo de los recursos destinados a la inversión en capital 
riesgo. Gompers 119981 encuentra evidencia del aumento de las valoracio- 
nes de las empresas como consecuencia de incrementos desproporciona- 
dos en la oferta de recursos de capital riesgo, pudiendo disminuir, por tan- 
to, las rentabilidades futuras esperadas por los inversores. Esta situación 
podría implicar una caída futura en los fondos disponibles para inversión. 

4. DATOS Y METODOLOG~A 

En esta sección se pretende profundizar en el estudio de las inversio- 
nes y desinversiones protagonizadas por los operadores de capital riesgo, 
a través del fondo o fondos activos a su cargo, como variables explicativas 
de la captación de nuevos recursos de capital riesgo. Para ello, el ámbito 
del trabajo se centra en 16 países europeos, los 15 de la Unión Europea 
menos Luxemburgo, más Noruega y Suiza, en el período 1987-2000. La 
longitud del período escogido para el estudio se ha visto limitada por la 
disponibilidad de datos. Un aspecto relevante que debe ponerse de mani- 
fiesto es que la información sólo está disponible una vez al año, por lo que 
sólo se contará con una observación por país y año. Además, es importan- 
te destacar que las cifras relativas a un año se hacen públicas en junio del 
año siguiente (14). La información sobre nuevos fondos captados, inver- 
siones y desinversiones está disponible para todos los países en el período 
considerado, con la excepción de los siguientes años en: Alemania (1 99 1 - 
1992), Austria (1 991-1994), Dinamarca (1993), Grecia (1991-1994), Fin- 
landia (1987), Noruega (1987) y Suiza (1995). Por otra parte, los desgloses 
detallados de las desinversiones, según el mecanismo de desinversión, só- 
lo se pudieron obtener a partir de 1991, con la excepción de España 
(1987) y Austria (1988). Los datos sobre el volumen de nuevos fondos cap- 
tados, inversiones y desinversiones se tomaron de los libros de la EVCA 
relativos a los años 1988 a 2001, excepto en el caso de España. Para este 
país todos los datos se extrajeron de Martí Pellón 11997-20011 (15). Final- 

(14) No obstante, debe ponerse de manifiesto que la existencia de informaciones par- 
ciales no oficiales también puede tener un efecto sobre la variable a explicar. 

(15) El profesor Martí realiza una encuesta sobre el mercado de private equity en Es- 
paña desde 1985, por encargo de la Asociación Española de Capital Riesgo (ASCRI), publi- 
cando un informe anual desde entonces. 
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mente, los datos del PIB de cada país, en moneda local, se obtuvieron de 
las oficinas estadísticas propias de cada país en cuestión. 

En el modelo que se presenta, la variable dependiente es el volumen 
anual de nuevos fondos captados. Se pretende contrastar que los cam- 
bios en esta variable están íntimamente relacionados con las variaciones 
retardadas de la demanda y de la liquidez, sin olvidar el posible efecto de 
la situación económica general. La primera variable independiente es el 
volumen invertido por las propias entidades de capital riesgo en el año 
anterior. Ante la existencia de retardos en la información, se considera 
que la existencia de una variación en la demanda por parte de empresas 
que ofrezcan una expectativa de rentabilidad razonable puede conducir a 
una atracción de nuevos fondos en un momento posterior. El retraso de 
un año también se justifica también por el tiempo que es necesario para 
cerrar un nuevo fondo. En segundo término, Gompers y Lerner [2002] 
también explican la variación de la oferta por el efecto de la liquidez. 
Cuando el mercado de valores está muy activo, registrándose un impor- 
tante número de IPOs, los fondistas reciben importantes reembolsos de 
los gestores de capital riesgo. Dado que su presencia en estos mercados 
no es coyuntural, la desinversión activa la necesidad de una nueva colo- 
cación en otros fondos similares. Como el mercado de IPOs no es muy 
importante en Europa, se toma como referencia el volumen total desin- 
vertido a precio de coste. 

La rentabilidad pasada de los fondos de capital riesgo sería una varia- 
ble explicativa relevante para analizar la captación de nuevos fondos. Pe- 
ro, ante la ausencia de referencias de rentabilidad homogéneas, también 
se incorporan desgloses del total desinvertido, como las desinversiones 
que fueron realizadas a través de IPOs y las desinversiones producidas 
como consecuencia del reconocimiento de la pérdida de la inversión . 

(provisiones y liquidaciones), todas ellas valoradas a precio de coste. La 
introducción, en una misma regresión, del volumen total de desinversio- 
nes, junto con las desinversiones que han sido realizadas a través de 
IPOs, o por eliminación del balance de las participaciones provisionadas, 
no se espera que genere problemas de multicolinealidad entre los regre- 
sores. En las figuras 1 y 2 puede observarse el reducido peso de estas vías 
de desinversión en relación con las ventas a terceros. 

Toda la información relativa a cada país está expresada en moneda lo- 
cal, por lo que, en orden a homogeneizar la información procedente de 
distintos países, cada una de las variables se normalizó por el valor del 
PIB del país y del año en cuestión. Este tipo de ajuste es útil y necesario, 
al menos, por dos razones. La primera de ellas es que distintos países di- 
fieren entre si en su nivel desarrollo económico, pudiendo aparecer en- 
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FIGURA 1 

IMPORTANCIA RELATIVA DE DISTINTAS V~AS 
DE DESINVERSI~N EN EUROPA 

(Porcentaje de cantidades desinvertidas) 

60% - -- - - - - - -- - -- - - 

0% 
1.991 1.992 1993 1.994 1 995 1 996 1.997 1998 1999 2 O00 

- - -- - - - -- - - - - - - - 
-Venta a terceros - .Oferta pública 
+Liquidaciones y provisiones no recuperables +Otras vias de desinversi611 - - - - - - - - - - 

FUENTE: Elaboración propia, con los datos de EVCA [1992-20011 y Marti [1997-20011. 

tonces problemas de heterocedasticidad, ya que las variables de aquellos 
países con un mayor nivel económico presentarán una mayor variabili- 
dad que aquellos de menor nivel de desarrollo. Normalizar cada variable 
por el PIB del año ayuda a resolver este problema. 

La segunda razón se deriva del hecho de que todas las variables están 
expresadas en términos nominales. De este modo, un incremento obser- 
vado en una variable a lo largo del tiempo puede deberse exclusivamente 
a un aumento en la tasa de inflación y no a un incremento en términos 
reales de dicha variable. Además, existe el problema de que la tasa de in- 
flación anual de distintos países no tiene por qué ser la misma, lo que 
puede sesgar la estimación de los parámetros. En este caso, el parámetro 
estimado no convergerá a su valor actual, sino a su valor real más el efec- 
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FIGURA 2 

IMPORTANCIA RELATIVA DE DISTINTAS VÍAS 
DE DESINVERSI~N EN EUROPA 

(Porcentaje de número de desinversiones) 

O,O% - 1 1  
1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 

+Venta a terceros - !'i .Oferta pública 
-8- Liquidaciones y provisiones no recuperables +Otras vías de desinversión 

FUENTE: Elaboración propia, con los datos de EVCA [1992-20011 y Martí [1997-20011. 

to indeterminado de las distintas tasas de inflación en el tiempo. Así, 
normalizar cada una de las variables por el PIB supone un tipo de defla- 
ción ya que el propio PIB incorpora el efecto de la inflación. Por este mo- 
tivo, este procedimiento parece ofrecer más ventajas que el utilizado por 
Jeng y Wells [2000], que normalizaron cada observación por el PIB me- 
dio del país en cuestión para el período considerado. 

En la figura 3 se describe la evolución de los nuevos fondos captados 
para private equity, en relación con el PIB, en cada uno de los países de la 
muestra durante el período 1987-2000 (16). En ella se destaca el mayor 

(16) Con objeto de facilitar una visión más clara, en esta gráfica sólo se ha tomado 
este período por concentrar observaciones de casi todos los países analizados. 
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grado de desarrollo del mercado de private equity en el Reino Unido so- 
bre el resto de mercados, con la excepción de la actividad registrada en 
Suecia en el año 2000. 

FIGURA 3 

NUEVOS FONDOS CAPTADOS EN LOS 16 PAISES SELECCIONADOS 

(Normalizados por el PIB del país correspondiente 
en moneda local) 

Países (de izquierda a derecha): Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido. 
Período: 1987-2000. 
FUENTE: Elaboración propia basada en datos de la EVCA [1988-20011 y Martí [1997-20011. 

Debe señalarse que el volumen de nuevos fondos conseguidos en la 
mayoría de los países siguió una tendencia alcista en el tiempo. Esta ob- 
servación introduce la necesidad de incorporar en el análisis empírico 
posterior una variable explicativa para captar este efecto: la variable tem- 
poral «T» que recogerá el paso del tiempo. No obstante, se ha de señalar 
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que el propio proceso de maduración del mercado de capital riesgo po- 
dría estar ocasionando esta tendencia alcista. 

La tabla 1 muestra las diferencias en los nuevos fondos obtenidos pa- 
ra private equity, en relación con el PIB, entre los distintos países. Puede 
observarse la elevada diferencia entre los valores medios, mínimos y má- 
ximos, indicativa de la evolución experimentada por esta actividad finan- 
ciera en dichos países en el período observado. De igual modo, debe des- 
tacarse la enorme distancia existente entre los países extremos: Austria y 
Reino Unido. Sin embargo, en la mayoría de los países el dato no se aleja 
de la mediana del conjunto, que se estimó en 0,07%. 

TABLA 1 

NUEVOS FONDOS CAPTADOS EN LOS 16 PASES SELECCIONADOS 

(Normalizados por el PIB del país correspondiente 
en moneda local) . 

FUENTE: Elaboración propia, apoyada en datos de EVCA [1988-20011 y Martí [1997-2001]. 
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Para poner de manifiesto la relación entre el volumen de nuevos fon- 
dos captados e invertidos, en la figura 4 se ofrece una gráfica para cada 
uno de los años del período analizado en los que se concentraron las ob- 
servaciones de casi todos los países. En cada gráfica se representó la re- 
lación entre nuevos recursos captados (ordenadas) y el volumen inverti- 
do en el año anterior (abscisas) en cada país, normalizando previamente 
ambas cifras por el PIB del país en el año correspondiente. Como puede 
observarse, en todas ellas se advierte una relación lineal positiva, con 
una pendiente igual o superior a la unidad. 

La metodología empleada en el análisis empírico se basa en las téc- 
nicas econométricas aplicables a los datos de panel. Se dispone de ob- 
servaciones de series temporales sobre una muestra de unidades indivi- 
duales, en este caso países. El uso de esta metodología presenta una 
serie de ventajas. En primer lugar, permite controlar la heterogeneidad 
individual inobservable si ésta permanece constante a lo largo del tiem- 
po, reflejando los coeficientes estimados el impacto real de x sobre y. 
En segundo lugar, proporciona al investigador una gran cantidad de in- 
formación, lo que permite incrementar los grados de libertad en el test 
y reducir la colinealidad entre las distintas variables explicativas. En 
tercer lugar, permite estudiar una serie de cuestiones económicas im- 
portantes que no podrían ser analizadas mediante el uso exclusivo de 
series temporales o de datos de sección cruzada. Por último, permite 
controlar de una forma más natural el efecto de variables omitidas o 
inobservables (1 7). 

La regresión a estimar será, por tanto, 

observándose una variable endógena, y,, y un vector de variables explica- 
tivas, x,~. A su vez, el subíndice i hace referencia al individuo, país en este 
caso, y el subíndice t al año en cuestión. vil es un residuo de media cero y 
qi representa los efectos individuales específicos de cada país que no son 
observables, que se suponen constantes en el tiempo para un determina- 
do país y con una distribución N(O,0,2). 

El problema consiste en determinar si las variables explicativas xil 
están correlacionadas o no con los efectos individuales qi, puesto que 
esto condicionará el método de estimación más adecuado. En el caso 
en que esta correlación sea distinta de cero, la estimación por MCO se- 
rá consistente, pero no eficiente, siendo necesario eliminar los efectos 

(17) Para un estudio más detallado sobre las ventajas y otros temas relacionados con 
los datos de panel, véase Arellano y Bover [1990] y Hsiao 119861. 
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FIGURA 4 

RELACI~N ENTRE NUEVOS FONDOS CAPTADOS 
E INVERSIONES RETARDADAS. 

UN PEMODO EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS 

FUENTE: Elaboración propia, con los datos de EVCA [1991-20001 y Martí [1997-20011. 
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individuales de la muestra. Tradicionalmente, esto se realiza transfor- 
mando los datos en desviaciones respecto a las medias de cada indivi- 
duo en particular, y al estimador MCO resultante se le denomina de 
efectos fijos o intragrupos. Si, por el contrario, los efectos individuales 
pueden considerarse aleatorios respecto a las variables explicativas, es 
decir, E(q, / xir) = O y uil = y, t vil, los errores estarán correlacionados en 
el tiempo para cada individuo, no cumpliéndose la hipótesis E(u,u,) = O 
para t # S, y la estimación por MCO será consistente, pero no eficiente. 
En este último caso, la estimación por MCG sí será consistente y efi- 
ciente y recibe el nombre de estimador de efectos aleatorios o de Balestra- 
Nerlove [1966]. 

Se puede contrastar si los efectos individuales están o no correlacio- 
nados con x ,  mediante el test propuesto por Hausman [1978], que se ba- 
sa en la comparación directa de los estimadores intragrupos y de Bales- 
tra-Nerlove. Si se acepta la hipótesis nula de este test, se puede asumir 
que los efectos individuales no están correlacionados con las variables 
explicativas y la estimación más eficiente será la proporcionada por el es- 
timador de Balestra-Nerlove. 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados de las regresiones se recogen en las tablas 2 y 3. La ta- 
bla 2 ofrece la información relativa al conjunto de los 16 países conside- 
rados, mientras que la tabla 3 sólo representa a 15 países. Los datos co- 
rrespondientes al Reino Unido son excluidos en esta iLltima tabla por 
constituir un valor anómalo, a lo largo del período considerado, que pue- 
de apreciarse en todas las gráficas recogidas en la figura 4. Además de in- 
tentar contrastar la robustez de las estimaciones, con esta exclusión se 
pretende validar la idea de que la sobrerueacción a un cambio en la de- 
manda es mayor cuanto menor sea el grado de desarrollo del mercado de 
capital riesgo (1 8). 

En primer término, debe señalarse que el test de Hausman determinó 
la existencia de diferencias significativas en los coeficientes estimados, en 
casi todas las versiones del modelo propuesto, entre la estimación supo- 
niendo la existencia de efectos aleatorios o, alternativamente, de efectos 

(1 8) El desarrollo del capital riesgo en el Reino Unido se produjo antes y con mayor 
rapidez que en el resto de! continente, llegando a acumular más de la mitad del total de las 
inversiones hasta bien entrada la década de los años noventa [EVCA, 1989-20011. 
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fijos. Por ello, la no verificación de la hipótesis nula en las versiones 1 a 3 
de la tabla 2 condicionó la estimación suponiendo la existencia de efectos 
fijos. Por el mismo motivo, éste fue el mecanismo de estimación en todas 
las especificaciones de la tabla 3. 
Al considerar el panel formado por los 16 países, debe señalarse que 

los coeficientes de determinación obtenidos se encuentran por encima de 
los observados en los estudios empíricos antes mencionados, apoyados i 
sólo en variables macroeconómicas o relacionadas con el entorno, osci- l 
lando entre 0,71 y 0,77. Este coeficiente aumenta de valor cuando los da- ! I 
tos del Reino Unido son excluidos, oscilando en este caso entre los valo- 
res 0,72 y 0,80. 

El primer panel, que recoge las observaciones de todos los países 
analizados, muestra los siguientes resultados. Apoyando la tesis sobre 
la sobreweacción, los coeficientes estimados para las inversiones retar- 
dadas oscilan entre 1,42 y 134, resultando ser significativamente supe- 
riores a la unidad, sin que en la versión 4 cambie sustancialmente el va- 
lor del coeficiente al variar el sistema de estimación. Con este resultado 
se infiere que, en aquellos países en los que se observa un incremento 
en el volumen de inversiones del año anterior, también se produce un 1 

aumento más que proporcional en la captación de nuevos fondos. En 
otras palabras, un incremento en las oportunidades de inversión y en la 
fluidez en el proceso de inversión tiene una repercusión en el interés de , 
los inversores por dedicar una parte de sus recursos a esta actividad fi- 
nanciera. 

Respecto a las desinversiones, salvo en la última versión, en la que la 
significación alcanza el 5%, en las restantes la variable es significativa 
al 1%. De igual modo, en todas las especificaciones, excepto la última, 
que incluye la variable temporal «T», el coeficiente es superior al regis- 

l 

trado para las inversiones. Con ello se pone de manifiesto que los reem- 1 

bolsos de recursos a los fondistas tienen un impacto positivo sobre la 
captación de nuevos fondos en el período siguiente. 

Dado que las desinversiones están valoradas a precio de coste, recogien- I 
do tanto las ventas a terceros como las IPOs y las recompras por accionis- I 

tas originarios, sin olvidar el reconocimiento de pérdidas, esta información 
no lleva ninguna carga informativa de las rentabilidades generadas, que no 
está disponible en la mayoría de los países considerados. Por este motivo, 
la introducción de dos componentes de peso no significativo en el conjun- 
to de las desinversiones, con objeto de evitar la aparición de multicolineali- 1 

dad, pretende incorporar nueva información. Estas variables son las desin- 
versiones a través de IPOs y el reconocimiento de una pérdida relevante en 
la inversión. 

1 
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La primera, introducida en todas las versiones por haber sido conside- 
rada en otros trabajos empíricos, sólo alcanza una significación del 10% 
en la última especificación. Este hecho no es sorprendente por el escaso 
peso de esta vía de desinversión en la mayoría de los países europeos. Lo 
que sí resulta llamativo es el signo negativo del coeficiente estimado. La 
explicación de este signo tiene que ver con la naturaleza de los datos em- 
pleados. Al tratarse de desinversiones a precio de coste no reflejan el valor 
en el momento de la colocación. Por otra parte, también debe destacarse el 
escaso uso de esta vía de desinversión, coincidente con la evolución ascen- 
dente de la captación de fondos, al tratarse de países en los que el mercado 
de capital riesgo estaba en expansión. 

La consideración de las desinversiones por reconocimiento de pérdi- 
das se justifica por dos razones. En primer lugar, se puede utilizar como 
medida negativa de la rentabilidad. En segundo término, por la existen- 
cia de un porcentaje relevante de inversiones fallidas en la primera parte 
del período considerado (ver figuras 1 y 2). Sin embargo, en ninguna de 
las especificaciones consideradas se aprecia un nivel de significación su- 
ficiente, coincidiendo tan sólo el signo de los coeficientes con la intui- 
ción existente en relación con esta variable. 

En las dos últimas especificaciones se introduce la variación del 
PIB, principal variable considerada también en los trabajos de Gom- 
pers y Lerner [1998] y Jeng y Wells [2000]. Como se aprecia en la ta- 
bla 2, en ninguna de las dos versiones esta variable fue significativa, en 
contra de la evidencia del primer trabajo y coincidiendo con la del se- 
gundo. 

Dado que el volumen de nuevos fondos captados (19) registró una ten- 
dencia alcista en el tiempo, en la mayoría de los países, la cuarta versión 
incluye una variable temporal, manteniendo las restantes, que resultó ser 
positiva y significativa. A través de ella se pretende medir el crecimiento 
en los fondos captados por el simple paso del tiempo. El valor obtenido 
era esperado por tratarse de mercados de capital riesgo en proceso de cre- 
cimiento. Como ya se ha comentado, la introducción de esta variable res- 
ta validez a la sobrerueacción existente por causa de la liquidez, estimada a 
partir del coeficiente de las desinversiones, al presentarse un coeficiente 
próximo a la unidad. 

/ (19) En relaci6n con el PIB. 



artículos Jos6 Marlí Pellón y Marina Balboa Ramón 

doctrinaleS IMPACTO DE LA DEMANDA Y LA LIQUIDEZ SOBRE LA CAPTACI~N DE NUEVOS FONDOS 
797 

TABLA 2 

RESUMEN DE RESULTADOS PARA EL CONJUNTO DE 16 PAÍSES 

* = significativo al 1%; " = significativo al 5%; "** = significativo al 10%. 
+ = estadísticos t para la hipótesis nula de que el coeficiente estimado es igual a la unidad. 
La variable dependiente representa los nuevos fondos captados en el país «i» en el período «t» di- 

vididos por el PIB,. Las variables independientes son: 1) Cantidades totales invertidas en el país «i» 
en «t» divididas por PIB,, retardadas un período. 2) Cantidades totales desinvertidas en el país «i» en 
«t» divididas por PIB,, retardadas un período. 3) Cantidades totales desinvertidas a través de IPOs en 
el país «i» en «t» divididas por PIB,, retardadas un período. 4) Cantidades totales desinvertidas a tra- 
vés de liquidaciones en el país «i» en «t» divididas por PIB,, retardadas un período. 5) Crecimiento 
del PIB de «t-1)) a «t» en el país «i». (6) Variable temporal. Estadísticos t entre paréntesis. Todas las 
cifras de desinversión están valoradas a precio de coste. 

INDEPENDIENTES 

La tabla 3 recoge los resultados de las regresiones de las mismas espe- 
cificaciones del modelo comentado, pero excluyendo los datos relativos 
al Reino Unido. La razón de esta exclusión es doble. Por un lado, se trata 
de un valor anómalo identificado en las diez gráficas de la figura 4. Por 

(6) T 

Constante 

R2 

Test Hausman 
[p-valor] 

- 

-4,636E-4" 
(-2,621 

0,708 

24,73 
[O,OOl 

- 

-3,998~-4*** 
(--1,67) 

0,709 

13,69 
[0,011 

- 

-5,334E-4 
( 4 4 4 )  

0,710 

13,07 
[0,021 

1,473E-4" 
(3,991 

-1,275E-3" 
(-2,821 

0,765 

4,40 
[0,491 
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otra parte, con esta exclusión se pretende contrastar el cambio que se 
produce en los coeficientes estimados al no considerar las cifras del país 
en el que el capital riesgo está más desarrollado y sobre el que existe una 
completa información sobre rentabilidades de fondos desde el año 1984. 

TABLA 3 

RESUMEN DE RESULTADOS PARA EL CONJUNTO DE 15 PAÍSES 
(excluido el Reino Unido) 

* = significativo al 1%; ** = significativo al 5%; *** = significativo al 10%. 
+ = estadísticos t para la hipótesis nula de que el coeficiente estimado es igual a la unidad. 
La variable dependiente representa los nuevos fondos captados en el país «i» en el período «t» di- 

vididos por el PIB,. Las variables independientes son: 1) Cantidades totales invertidas en el país «i» 
en «t» divididas por PIB,, retardadas un período. 2) Cantidades totales desinvertidas en el país «i» en 
«t» divididas por PIB,, retardadas un período. 3) Cantidades totales desinvertidas a través de IPOs en 
el país «i» en «t» divididas por PIB,, retardadas un período. 4) Cantidades totales desinvertidas a tra- 
vés de liquidaciones en el país «i» en «t» divididas por PIB,, retardadas un período. 5) Crecimiento 
del F Z  de «t-1)) a «t» en el país «i». (6) Variable temporal. Estadísticos t entre paréntesis. Todas las 
cifras de desinversión están valoradas a precio de coste. 

INDEPENDIENTES 

(5) APIB,( 

(6) T 

Constante 

R2 

Test Hausman 
b-valor] 

- 

- 

-5,326E-4* 
(-3,82) 

0,779 
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- 

- 
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- 

-4,3 16E-4 
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0,780 
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[0,011 

-3,060E-5 
(-0,Ol) 

9,490E-5" 
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-1,235E-3* 
(-322) 
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26,36 
[0,001 
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Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes apreciacio- 
nes. En primer lugar, tanto para las inversiones como las desinversiones, 
los coeficientes estimados son positivos y significativos. Sin embargo, se 
observa un notable aumento en el valor de los relativos a las inversiones 
y una reducción de los relativos a las desinversiones. En cualquier caso, 
se reafirma con mayor intensidad el impacto de la demanda pasada so- 
bre la captación de nuevos fondos, manteniéndose un intenso efecto 
también de las desinversiones, esta vez en todas las especificaciones. 

En el caso de las inversiones, los valores estimados se sitúan en el in- 
tervalo 1,85-2,O 1, frente a los menores valores computados en la tabla 2. 
Por el contrario, los coeficientes relativos a las desinversiones se reducen 
desde valores en el entorno de 1,94-1,99, en el primer panel, hasta cifras 
entre 1,47 y 1,73, en el segundo. Independientemente de la importancia 
que este resultado atribuye a la desinversión, como cierre del ciclo limi- 
tado de permanencia de un inversor de capital riesgo en el accionariado 
de una empresa, se pone de manifiesto la mayor relevancia de ésta sobre 
la inversión cuando mayor es la disponibilidad de información sobre los 
resultados de los procesos de venta. 

Otra interpretación que debe darse a la diferencia de los coeficientes 
estimados en ambos grupos es debida a la menor fluidez en los procesos 
de desinversión. Si se hace un seguimiento de las cifras de captación de 
fondos, inversión y desinversión, en la mayoría de los países europeos, se 
comprueba que los crecimientos en las cifras relativas a los dos primeros 
conceptos no se ven acompañados por crecimientos similares en los vo- 
lúmenes desinvertidos al cabo de 5 años, tiempo medio de permanencia 
en las inversiones [Martí, 1997-20011. Esta circunstancia pone de mani- 
fiesto las dificultades de los inversores para salir de las participaciones 
que toman en empresas no cotizadas. 

En segundo lugar, al contrario de lo registrado en el caso de las inver- 
siones y las desinversiones, los coeficientes estimados para las salidas a 
través de IPO no se comportan, como ya ocurriera en la tabla 2, según lo 
esperado. Sus coeficientes mantienen el signo de las estimaciones de la 
tabla 2, registrando valores aún más negativos y significativos todos ellos 
al 5%. La única explicación a este hecho radica en la naturaleza de los 
datos empleados, que consisten en el valor al coste, y no a precio de ven- 
ta, de las desinversiones por introducción en los mercados de valores. Es- 
ta circunstancia contrasta con la definición de los datos empleados en 
los trabajos citados anteriormente, que se apoya en valores de mercado 
que no están disponibles para el conjunto de países considerados en este 
trabajo. Por otra parte, la escasa utilización de este mecanismo de desin- 
versión en la mayoría de los países considerados, con una evolución des- 
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cendente en el número de colocaciones desde 1999, contrasta con el fuer- 
te crecimiento experimentado por el sector por el impulso de la Nueva 
Economía. 

Por último, y con relación al resto de las variables estimadas, las desin- 
versiones por reconocimiento de pérdida, al igual que en el panel anterior, 
no parecen incidir de forma significativa en la captación de nuevos fondos. 
Esta circunstancia puede explicarse por la escasa disponibilidad, o difu- 
sión, de resultados sobre rentabilidades en operaciones individuales. Con 
respecto al efecto del crecimiento del PIB sobre la captación de nuevos 
fondos, los resultados alcanzados para los coeficientes tampoco son signi- 
ficativos, mientras que sí lo es la variable temporal «T». 

6. CONCLUSIONES 

La naturaleza privada de las inversiones individuales constituye una 
limitación importante en la investigación de materias relacionados con 
la actividad de capital riesgo, en sentido amplio, incluyendo dentro de es- 
ta acepción tanto las operaciones de venture capital como de private 
equity. Además, la información relativa a la actividad inversora y desin- 
versora de los gestores de capital riesgo sólo está disponible de forma 
agregada y una vez al año. 

La información sobre las rentabilidades obtenidas tampoco está 
siempre disponible. En unos países, la larga duración del ciclo inversor 
limita el número de fondos que ya han sido desinvertidos en su totali- 
dad. De igual modo, no es posible obtener referencias de mercado para 
las participaciones no desinvertidas de una cartera ya que no cotizan 
en mercados oficiales. En otros casos, o bien la información es mante- 
nida como confidencial por los gestores o no puede ser verificada por 
terceros. 

Por otra parte, no existe un marco teórico consolidado que contribuya 
a dar robustez a las investigaciones sobre esta materia. Hasta la fecha só- 
lo ha sido posible encontrar en la literatura algunos trabajos descripti- 
vos, apoyados en intuiciones, y unos pocos trabajos empíricos que pre- 
tenden explicar los factores que inciden en la oferta y la demanda de 
capital riesgo. Generalmente, los autores de estos trabajos se centraron 
en variables como el crecimiento del PIB, la tasa impositiva sobre las ga- 
nancias de capital, el volumen de IPOs, la rigidezlflexibilidad existente en 
d mercado de trabaja, el rive! existente de fondos de pensiones o el cre- 
cimiento de la capitalización bursátil. Con la excepción de las desinver- 



siones de participaciones a través de IPOs, en dichos estudios no se in- 
trodujeron algunas variables estrechamente relacionadas con el propio 
proceso de capital riesgo, como puede ser el ritmo de inversiones realiza- 
das por los operadores. 

La explicación del efecto de los cambios de demanda sobre la oferta, 
propuesta recientemente por Gompers y Lerner [2002], puede tomarse 
como uno de los primeros intentos, hasta la fecha, para explicar el fun- 
cionamiento de los mercados de capital riesgo en este campo. Aunque 
sus argumentos se apoyan en intuiciones, no contrastadas todavía, que 
se refieren al mercado de Estados Unidos, se considera que son extrapo- 
lables a otros mercados. Según estos autores, un desplazamiento no pre- 
visto de la curva de demanda provoca desajustes a corto plazo en la ofer- 
ta que terminan por provocar un desplazamiento de la curva de oferta. 

El objetivo del presente trabajo es contrastar si, para un conjunto de 
países europeos, las intuiciones presentadas por Gompers y Lerner 
[2002] se verifican en la realidad. En concreto, se presenta y contrasta la 
hipótesis de sobreweacción de la oferta frente a un cambio en la deman- 
da. En paralelo se pretende investigar si el efecto liquidez, que consiste 
en la existencia de un mayor interés por la captación de nuevos fondos 
después de un aumento de las recuperaciones procedentes de inversiones 
anteriores, también tiene carácter significativo. 

El ámbito del estudio se centra en datos agregados de 16 países euro- 
peos, en el período 1987-2000, acudiéndose al uso de técnicas economé- 
tricas aplicables a datos de panel. Las estimaciones de los modelos pro- 
puestos se realizan dos veces, eliminando en el segundo caso las 
observaciones relativas al Reino Unido. La exclusión del Reino Unido se 
fundamenta tanto en la naturaleza anómala de las observaciones que 
aporta como en el intento de contrastar el cambio en los coeficientes es- 
timados al no considerar el país en el que el capital riesgo ha alcanzado 
un mayor grado de desarrollo. 

Los resultados obtenidos permiten confirmar que la actividad inver- 
sora del período anterior tiene una incidencia estadísticamente signifi- 
cativa sobre la captación de nuevos fondos. La hipótesis de sobreweac- 
ción se confirma por el valor superior a la unidad de los coeficientes 
estimados en todas las especificaciones. De igual modo, los coeficientes 
estimados excluyendo los datos del Reino Unido resultan ser superiores 
y significativos. En consecuencia, puede afirmarse que la sobreweacción 
es mayor cuanto menos desarrollado esté el mercado de capital riesgo. 
Este resultado es lógico ya que cuanto menos desarrollado esté un mer- 
cado, menos eficaces son los mecanismos de adaptación entre la oferta 
y la demanda. 
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Por otra parte, los coeficientes positivos de las desinversiones, también 
significativos en todas las especificaciones, confirman la existencia de un 
efecto liquidez en los mercados. El retorno de recursos a los inversores im- 
plica una mayor canalización de recursos hacia nuevos fondos en el peno- 
do posterior. Este resultado se obtiene a pesar de apoyarse la contrastación 
en los importes desinvertidos a precio de coste. Al contrario de lo ocurrido 
con las inversiones, los coeficientes experimentan una reducción en el pa- 
nel que excluye las cifras del Reino Unido. Esta circunstancia puede tener 
su origen en las mayores dificultades que se producen en la mayoría de los 
mercados europeos en la desinversión de las participaciones. 

Las desinversiones a través de IPO, pese a alcanzar un valor significa- 
tivo al excluir las cifras del Reino Unido, registran coeficientes negativos, 
que sólo son explicables por la naturaleza de los datos empleados. De las 
restantes variables consideradas, las desinversiones por reconocimiento 
de pérdida y el crecimiento del PIB se mantienen como no significativas, 
mientras que para la variable temporal «T» el coeficiente es positivo y 
significativo. 

La lectura que puede hacerse de los resultados obtenidos es que, para 
desarrollar los mercados de capital riesgo, debe incidirse en la existencia 
de un flujo suficiente de inversiones potenciales, sin perder de vista la 
fluidez en la salida de las participaciones, representada por un activo 
mercado de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, debe ponerse aten- 
ción para evitar que una sobrerveacción de la oferta desequilibre nueva- 
mente el mercado en sentido contrario. En fechas recientes se ha podido 
observar este efecto, aunque los datos no se han incorporado a este tra- 
bajo, con el fenómeno de Internet. Las espectaculares cifras de captación 
de fondos de los años 1999 y 2000 dieron paso a caídas notables en el 
año 200 1. 

Se considera que los resultados de este trabajo son compatibles con 
las conclusiones encontradas en trabajos anteriores. Fomentar un mayor 
ritmo de natalidad de empresas, para que exista un elevado flujo de in- 
versiones de capital riesgo, no sólo requiere un buen entorno económico, 
una reducida tasa impositiva sobre las ganancias de capital, mercados de 
trabajo flexibles, etc., sino también otra serie de variables que no se han 
incluido específicamente en los trabajos citados por las dificultades de 
identificación y medición. 

Finalmente, y como líneas de investigación futura, los autores preten- 
den también buscar la explicación a los efectos de sobrerreacción y liqui- 
dez desde la perspectiva microeconómica. Este planteamiento, que se 
centrzriz en dztos de I11verseres individcdes, deberia b?isc~r apoyo en la 
teoría de agencia o en la teoría de señales. 
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Inversiones. 

DESCRIPCIÓN Y ORIGEN DE LOS DATOS 
DE LAS VARIABLES UTILIZADAS 

Valor agregado de las desinversiones 
suscritas en cada país en el año co- 
rrespondiente, en moneda local, di- 
vidido por el PIB del país en el mis- 
mo año. 

Variable 

EVCA [1989-20011, para todos 
lo países, excepto España. 

Martí Pellón, J. [1997-20011, 
para los datos sobre España. 

Desinversiones. 

Descripción 

Valor agregado a precio de coste de 
las desinversiones.contabi1izadas en 
cada país en el año correspondien- 
te, en moneda local, dividido por el 
PIB del país en el mismo año. 

Fuente 

EVCA [1989-20011, para todos 
lo países, excepto España. 

Martí Pellón, J. [1997-20011, 
para los datos sobre España. 

Desinversiones a tra- 
vés de IPOs. 

Valor agregado a precio de coste de las 
desinversiones mediante venta de 
acciones en el mercado de valores 
en cada país en el año correspon- 
diente, en moneda local, dividido 
por el PIB del país en el mismo año. 

EVCA [1989-20011, para todos 
lo países, excepto España. 

Martí Pellón, J. [1997-20011, 
para los datos sobre España. 

EVCA [1989-20011, para todos 
lo países, excepto España. 

Martí Pellón, J. [1997-20011, 
para los datos sobre España. 

Desinversiones por li- 
quidación. 

Valor agregado a precio de coste de 
las participaciones provisionadas 
totalmente en cada país en el año 
correspondiente, en moneda local, 
dividido por el PIB del mismo año. 

Oficina estadística nacional 
de cada país. 

Crecimiento del pro- 
ducto interior bruto. 

Porcentaje de cambio en el PIB. 




