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Capital riesgo de la UE para las pymes: una cantidad de 
financiación considerable que necesita mayor 
orientación, señalan los auditores 
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, está previsto que, entre 2014 y 2022, la 
Comisión haya asignado más de 3 300 millones de euros para apoyar inversiones en empresas de 
reciente creación y empresas innovadoras emergentes a través de fondos de capital riesgo, 
aunque, hasta la fecha, la Comisión todavía no ha llevado a cabo una evaluación global de las 
necesidades del mercado ni de la capacidad de absorción. Además, solo presentó pruebas 
limitadas del impacto logrado, indican los auditores. 

El capital riesgo es un catalizador de innovación, creación de empleo y crecimiento económico. 
Durante más de veinte años, la Comisión ha proporcionado a las pymes capital riesgo para mejorar 
su acceso a la financiación, contribuir a que sus empresas se pongan en marcha y fomentar un 
ecosistema europeo sostenible de capital riesgo. A través del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), 
que canaliza sus inversiones, la Comisión puso a disposición 1 700 millones de euros en 140 fondos y, 
a mediados de 2018, ya había desembolsado más de la mitad de ellos a empresas. 

Los auditores examinaron las seis intervenciones gestionadas de forma centralizada que la Comisión 
había establecido desde 1998 y financiado con cargo a distintos ámbitos presupuestarios como la 
empresa, la industria y la investigación, entre ellos la ventanilla PYME del FEIE. Evaluaron si la 
Comisión había hecho un buen uso de sus instrumentos, si el FEI los había aplicado de manera 
adecuada y si habían atraído a inversores públicos y privados. 

«Se ha puesto a disposición financiación sustancial de la UE para reforzar su mercado de capital 
riesgo, aunque siguen existiendo dificultades», señala Baudilio Tomé Muguruza, Miembro del 
Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. Para desarrollar un mercado de capital 
riesgo paneuropeo, la Comisión necesita una estrategia de inversión global que tenga el objetivo de 
financiar mercados menos desarrollados y reducir la dependencia del sector público. 

Los auditores constataron que las decisiones de la Comisión sobre la cuantía financiera de las 
intervenciones de la UE no estaban suficientemente justificadas, ya sea porque la Comisión no había 
efectuado evaluaciones ex ante del impacto o porque las evaluaciones se elaboraron cuando ya se 

https://eca.europa.eu/


 

2 

 

ES 

habían tomado las decisiones presupuestarias. Advierten de que aumentar los recursos financieros 
destinados a los fondos de capital riesgo sin cuantificar adecuadamente el déficit de financiación 
puede dar lugar a que no se absorban los fondos. 

La Comisión presta apoyo con arreglo al mérito de los proyectos, y no en función de la localización 
geográfica de los fondos de capital riesgo ni de los sectores de inversión. Según los auditores, este 
enfoque basado en la demanda favorece claramente a los mercados de capital riesgo más 
desarrollados y da lugar a una concentración de las inversiones en las mayores economías de la UE, 
mientras que los mercados y sectores de actividad menos desarrollados pueden recibir menos ayuda.  

El mercado de capital riesgo de la UE todavía es muy dependiente del sector público, señalan, y citan 
la baja tasa de rentabilidad como una de las razones del escaso nivel de interés de los inversores 
privados. La Comisión todavía no ha analizado la posibilidad de ceder parte de su propia rentabilidad 
a inversores privados, aunque ya lo permite solo para inversiones sociales. 

El FEI es un inversor principal, y su proceso de diligencia debida se considera a menudo como un 
«sello de aprobación». Sin embargo, debería acortar su proceso de aprobación de las solicitudes de 
financiación, que puede requerir más de un año. Además, el FEI prestó poca atención a la capacidad 
de los fondos para gestionar la fase de desinversión: en el caso de los instrumentos iniciales, los 
fondos no vendieron todas las empresas de su cartera durante su vida útil. Por otra parte, las 
comisiones que cobra a la Comisión no son totalmente transparentes, y sus comisiones de 
incentivación relacionadas con las políticas no fomentan plenamente las inversiones en mercados o 
sectores de actividad de capital riesgo menos desarrollados. 

El Tribunal formula una serie de recomendaciones a la Comisión para que mejore el valor añadido de 
las intervenciones de la UE en el mercado de capital riesgo. La Comisión debería: 

- realizar los análisis necesarios para mejorar la evaluación de las intervenciones de la UE; 

- elaborar una estrategia de inversión coherente y exhaustiva; 

- comprometerse con el FEI para racionalizar su gestión de las intervenciones de la UE. 

Nota destinada a las redacciones 

El mayor número de fondos respaldados por la UE se registró en Francia e Italia. A mediados de 2028, 
ninguno de los fondos de capital riesgo respaldados por la UE había invertido en Chipre, Malta, 
Eslovenia o Eslovaquia, y solo se habían efectuado inversiones limitadas en otros cinco Estados 
miembros. Francia, Alemania y el Reino Unido absorben el 50 % de las inversiones. Las empresas que 
operan en los sectores de la informática, la electrónica de consumo y las ciencias de la vida 
representan más del 50 % de las inversiones totales efectuadas.  

El Informe Especial n.º 17/2019 «Intervenciones de capital riesgo de la UE gestionadas de forma 
centralizada: es necesario proporcionar mayor orientación» puede consultarse en el sitio web del 
Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE. Esta es la primera vez que los auditores examinaron 
el capital riesgo. Previamente, habían publicado informes sobre temas relacionados, como el FEIE, el 
instrumento de garantía para las pymes e instrumentos financieros. 
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