
 1 

SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO 

 

Concepto 

Sociedades anónimas cuyo objeto social principal consiste en la toma de 
participaciones temporales en el capital de empresas no financieras cuyos valores no 
coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores. 

Mediante la actividad financiera del capital riesgo, también llamado venture capital, el 
inversor de riesgo provee de recursos, a pequeñas y medianas empresas en proceso de 
arranque o de crecimiento, incorporando un valor añadido a la empresa financiada, 
aportando credibilidad frente a terceros y ofreciendo experiencia ante las situaciones 
difíciles. 
 
Las Sociedades Capital Riesgo, invierten, en empresas pertenecientes a sectores 
dinámicos e innovadores de la economía de los que se espera un crecimiento superior 
a la media. Una vez que la empresa ha incrementado su valor lo suficiente, los fondos 
de riesgo se retiran del negocio consolidando su rentabilidad. 

La contrapartida por el riesgo asumido suele producirse en caso de éxito, en forma de 
plusvalías. 
 
Las SCR tienen varias líneas de actuación, una de las cuales, denominada capital 
semilla, está destinada a la financiación de pequeños proyectos de inversión de 
pequeñas empresas de muy reciente creación a través de una participación minoritaria 
y temporal. 

Su actividad se centra en el respaldo a la expansión de sociedades existentes o a la 
creación de otras nuevas; y se materializa con la aportación de recursos financieros, 
apoyo a la gestión y prestación de servicios empresariales. 

Las sociedades de capital riesgo contribuyen al desarrollo del tejido empresarial, 
mediante operaciones de inversión temporal en el capital de las empresas u otros 
instrumentos financieros con criterios de rentabilidad. 

Método de funcionamiento de las Sociedades Capital Riesgo 
 
La toma en participación de las Sociedades Capital Riesgo en las pymes, se desarrolla a 
través de las siguientes fases: 
 

1. Fase de contacto preliminar: consiste en una primera aproximación donde 
se realiza una  evaluación del proyecto, del equipo directivo de la empresa y 
del posicionamiento de la empresa. Estos aspectos son valorados a través 
del Plan de Negocios. 

2. Estudio del proyecto de inversión, que es analizado por el equipo interno de 
la Sociedad Capital Riesgo. A veces, este análisis puede ser completado con 
un informe favorable de un experto independiente. 

http://www.sodical.es/rfinancieros
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3. Formalización: acuerdo de inversión: Si se aprueba la propuesta de 
inversión, se formalizará el contrato definitivo.  

4. Seguimiento y asesoramiento: una vez realizada la inversión, la sociedad 
capital riesgo controlará el plan de negocios aprobado, controlando su 
puesta en marcha, adaptándose en su caso , en función de las condiciones 
del mercado y de las oportunidades posteriores. 

5. Desinversión: tras el periodo inicial previsto, la sociedad  capital riesgo 
retira los fondos aportados con el cumplimiento de las condiciones 
previstas en el contrato formalizado. 

 
El periodo total de realización del proceso es cuatro a seis años, según el tipo de 
proyecto. 
 
Qué aporta una Sociedad de Capital Riesgo a la pyme participada 
 
 Aportación inicial de recursos en forma de capital 

 Participación en el Consejo de Administración de la empresa, lo que 
proporciona un mayor control interno de la empresa y mayor disciplina interna. 

 Frente a terceros, refuerza la credibilidad externa de la empresa. 

 Impulsa alianzas con otras empresas y fomenta las relaciones con otras 
instituciones. 

 Se analizan pormenorizadamente las alternativas que generan más rentabilidad 
para conseguir mayor beneficio en la desinversión. 

 
En la zona de Castilla y León, operan principalmente las siguientes Sociedades Capital 
Riesgo: 

SODICAL  www.sodical.es 

MADRIGAL PARTICIPACIONES  www.madrigalparticipaciones.com 

 

http://www.sodical.es/
http://www.madrigalparticipaciones.com/

