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El presente documento contiene información sobre el Fondo de Capital Riesgo BBVA Capital Privado FCR, de Régimen Común, inscrito en CNMV con fecha 
22/11/06. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.ha adoptado todas las medidas necesarias para que la información aquí reflejada sea cierta y rigurosa y 
para que ningún hecho relevante haya sido omitido de manera que pueda dar lugar a valoraciones o evaluaciones equivocadas. Cierta información que contiene 
esta presentación ha sido obtenida de fuentes ajenas a BBVA Gestión. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.no asume responsabilidad sobre la exactitud 
de esta información.

La presente documentación tiene carácter meramente informativo y no constituye, ni puede interpretarse, como una oferta, invitación o incitación para la 
suscripción del Fondo, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Cualquier decisión de suscripción deberá 
basarse en la documentación legal de BBVA CAPITAL PRIVADO, FCR Ninguna persona/entidad que reciba este documento debería adoptar su decisión de 
inversión sin recibir un asesoramiento previo de carácter legal, fiscal y financiero particularizado a tenor de sus circunstancias personales.

Los productos, opiniones, estimaciones o estrategias de inversión que se expresan en la presente declaración se refieren a la fecha que aparece en el mismo y 
por tanto, pueden, con posterioridad a dicha fecha, verse modificados y/o afectados por riesgos e incertidumbres que afecten a los productos y a la situación del 
mercado, sin que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.se obligue a revisar las opiniones, estimaciones o estrategias de inversión expresadas en este 
documento. 

Los datos sobre Entidades de Capital Riesgo que pueda contener el presente documento pueden sufrir modificaciones o cambiar sin previo aviso. Las alusiones a 
rentabilidades pasadas no presuponen, predisponen o condicionan rentabilidades futuras. Las inversiones de las Entidades de Capital Riesgo están sujetas a 
fluctuaciones de los mercados y otros riesgos inherentes a sus inversiones. 

La presente documentación y la información contenida en la misma no sustituye ni modifica la contenida en la documentación legal de BBVA CAPITAL PRIVADO, 
FCR. En caso de discrepancia entre este documento y dicha documentación, prevalecerá ésta última. 

Está expresamente prohibida la publicación, copia o reproducción (total o parcial) de este documento o su envío o revelación (total o parcial) a cualquier 
persona/entidad.

Aviso Legal
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Datos Generales

A 31 de marzo 2016, el valor del patrimonio neto contable ajustado de BBVA Capital Privado, FCR asciende a €
64.719.027 y el valor unitario por participación (valor liquidativo) es de € 14,95.

Constitución

Política de 
inversión

Marco normativo

Patrimonio Total 
Comprometido

Admisión a 
negociación (MAB)

Valoración 
patrimonial y 

valor liquidativo

BBVA Capital Privado, FCR (en adelante el Fondo) es un Fondo de Entidades de Capital Riesgo gestionado por 
BBVA Asset Management. El Fondo se constituyó el 22/11/2006 con una duración ilimitada y figura inscrito en el 
registro de la CNMV desde el 4 de diciembre de 2006, con el número 69, código ISIN ES0180660039 y CIF 
V84922764.

El vehículo tiene el objetivo de construir una cartera diversificada de entidades de capital riesgo centrados en los 
segmentos de buyouts y capital expansión, que operen mayoritariamente en el mercado europeo y con especial 
atención al mercado español.

El Fondo se regulará por lo previsto en su Folleto informativo, Reglamento de gestión, por lo previsto en la Ley 
25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras y por las 
disposiciones que la desarrollan o que puedan desarrollarla en un futuro.

El cierre definitivo del proceso de comercialización fue el 22 de mayo de 2007. El Patrimonio Total Comprometido 
ascendió a € 123.228.840, totalmente suscrito y desembolsado, dividido en 12.322.884 participaciones nominativas 
de €10 de valor de emisión inicial cada una.

BBVA Capital Privado, FCR es el primer fondo de capital riesgo admitido a negociación en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). Las participaciones comenzaron a negociarse el 27 de junio de 2007 a un precio inicial de € 10 por 
participación.
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Términos y condiciones BBVA Capital Privado

Compromisos de inversores € 123.228.840

Fecha de constitución 22/11/06

Mercado organizado en el que 
cotizan las participaciones Mercado Alternativo Bursátil (MAB) http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm

Fecha admisión a cotización en MAB 27/06/07 (Ticker: CAPRI)

Periodo de compromisos 5 años, prorrogable uno más

Horizonte temporal 12 años + 1 +1

Importe mínimo de inversión € 50.000 

Comisión de gestión 1,5% anual sobre el patrimonio

Comisión de éxito 5,0% de todos los rendimientos y plusvalías netas de cada una de las inversiones

Retorno preferente 8,0% rentabilidad neta acumulada anual 

Nº de fondos objetivo de inversión Entre 8 y 15 fondos (Se han realizado inversiones en 11 fondos)

Diversificación/Concentración Máximo 20% en una misma inversión

Diversificación/Geográfica Europa (especial atención al mercado español)



BBVA Capital Privado, FCR

Página 6

España
36%

Europa
64%

Situación de las inversiones

Se han firmado compromisos de inversión con 11 fondos. 
Los compromisos firmados ascienden a un total de € 141,4 
millones, de los que se han desembolsado, a 31 de marzo 
2016, € 128 millones. De los 11 compromisos firmados, uno 
(MFE) se ha liquidado y mantenemos 10 inversiones en 
cartera.

Actividad del Fondo

Domicilio de los fondos 
subyacentes subyacentes

Estrategia de inversión 
de los fondos 
subyacentes

Distribución de los compromisos / inversiones

Mezzanine
13%

Mid - 
Large 

Buyout
58%

Cap. 
Expans. & 

Small 
Buyout

29%

CVC EEP V
11%

Miura F I
8%

Apax E VII
11%

MCH IB III
7%

ProA IB I
7%

MFE Series 
26 & 32

13%

PAI E V
5%

Doughty 
Hanson V

13%

AC CP II
7%

Carlyle EP III
11%

Mercapital 
SBF III

7%
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Situación de las inversiones

El 95% de las inversiones se han realizado en EUR, USD y 
GBP de acuerdo a la distribución presentada en el gráfico. 
El resto de las inversiones está repartido en otras 7 divisas, 
siendo las más importantes el CHF.

Inversión inicial en compañías por divisa Distribución de la inversión inicial en compañías 
por industria y por país
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Situación de las inversiones
Los compromisos firmados 
con entidades de capital 
riesgo ascienden a € 141,4 
millones que representan 
un 114,7% del Patrimonio 
Total Comprometido por 
inversores en BBVA 
Capital Privado, FCR, por 
importe de € 123.288.840.

Los desembolsos 
realizados a 31 de marzo 
2016 en los fondos 
subyacentes en cartera 
ascienden a € 128 
millones, que representan 
el 90% de los compromisos 
firmados con ellos y con 
los que han invertido en 
139 compañías.
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Situación de las inversiones: Valoración de la cartera
La tabla siguiente muestra 
el resumen de los 
desembolsos efectuados 
en los distintos fondos en 
cartera, las distribuciones 
recibidas, su valoración a 
31 de marzo 2016 y las 
plusvalías o minusvalías 
correspondientes en cada 
inversión.

Datos en euros, a 31 de marzo 2016

Fondos en cartera
Desembolsado en 

fondos en cartera
%**

Distribuciones 

recibidas
Valoración %

Ganancia / 

Pérdida

Rev. 

(xveces)

Mercapital Spanish Buyout Fund III España, FCR 9.684.362 96,8% 3.246.622 3.568.105 5,57% (2.869.635) 0,70x

Carlyle Europe Partners III, LP 12.117.470 80,8% 15.769.711 8.530.384 13,32% 12.182.625 2,01x

AC Capital Premier II, FCR 7.729.760 77,3% 1.991.342 4.098.462 6,40% (1.639.956) 0,79x

Doughty Hanson & Co V, LP 16.755.758 88,7% 16.910.402 6.078.685 9,49% 6.233.329 1,37x

PAI Europe V, LP 6.969.398 92,9% 5.933.100 4.863.137 7,60% 3.826.839 1,55x

ProA Iberian Buyout I, FCR 8.359.129 83,6% 7.652.529 8.305.110 12,97% 7.598.510 1,91x

MCH Iberian Buyout III, FCR 8.904.264 89,0% 8.086.933 4.760.038 7,43% 3.942.707 1,44x

Apax Europe VII, LP 14.887.500 99,3% 15.353.005 7.288.741 11,38% 7.754.246 1,52x

Miura Fund I, FCR 9.842.276 85,6% 6.216.031 8.121.542 12,68% 4.495.297 1,46x

CVC European Equity Partners V, LP 14.306.652 95,4% 15.177.020 8.411.018 13,14% 9.281.386 1,65x

Total fondos de capital privado 109.556.569 89,1% 96.336.695 64.025.222 100% 50.805.348 1,46x

Mezzanine Finance Europe (MFE Series 26 & 32) 18.501.201 100% 9.385.649 - 0,00% (9.115.552) 0,51x

Total inversiones de BBVA Capital Privado 128.057.770 90,6% 105.722.344 64.025.222 100% 41.689.795 1,33x

(**) En porcentaje sobre el compromiso firmado en cada fondo subyacente.
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Situación de las inversiones: Valoración de la cartera
Los fondos en cartera han realizado en total 139 inversiones en compañías principales. El 66 % del importe ha sido invertido en 
compañías a partir del año 2010. 

El 80,5 % del importe invertido en compañías está valorado a una o más veces el coste de la inversión.
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Situación de las inversiones: Valoración de la cartera
A 31 de marzo 2016, la valoración media de las 71 compañías que permanecen en cartera es de 1,48 veces la inversión.

A cierre de marzo 2016 los fondos en cartera han vendido 46 compañías a una media de 2,47 veces la inversión. Además, se han 
vendido parcialmente 14 compañías a un múltiplo medio de 3,07x y se han dado por perdido 8 compañías. La mayor parte de las 
ventas totales de compañías han sido a través de venta a socios industriales o a otros socios financieros.

8 compañías; valoración 
media 0,0x

46 compañías; valoración 
media 2,47x

14 compañías; valoración 

media 3,07x

71 compañías; valoración 

media 1,48x
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Estados Financieros: Balance a 31 de marzo 2016
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Estados Financieros: Cuenta de resultados a 31 de marzo 2016
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Estados Financieros: Valor liquidativo a 31 de marzo 2016
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BBVA Capital Privado, FCR

Página 16

Negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB)
Las participaciones de BBVA Capital Privado FCR se representan por medio de anotaciones en cuenta y se rigen según lo previsto en
la normativa del mercado de valores.

Con fecha 17 de mayo de 2007 se solicitó la admisión a negociación en el MAB. Las participaciones fueron admitidas, a un precio
inicial de 10,00 €, el 27 de junio de 2007.

El último precio cruzado en MAB a 31 marzo 2016 ha sido de € 6,75 por participación. A fecha de publicación de este informe, la
última cotización es del 29 de junio 2016 de 7,50 € por participación.

Fuente: MAB



BBVA Capital Privado, FCR

Página 17

Distribuciones a partícipes
El 12 de septiembre de 2013 se realizó la primera distribución a partícipes a través de un reembolso parcial obligatorio. El reembolso se
efectuó al valor liquidativo disponible en el momento de la distribución. En total se han realizado, hasta la fecha de publicación de este
informe, siete distribuciones siguiendo el mismo esquema que la primera, a través de un reembolso parcial obligatorio y al valor
liquidativo oficial disponible en el momento de la distribución.

La cantidad total acumulada distribuida a partícipes es de € 96 millones, que representa un porcentaje total acumulado sobre las
cantidades iniciales aportadas por ellos del 78%. A continuación se detalla en la tabla los datos más relevantes de todas las
distribuciones:
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A cierre de marzo 2016, la suma de las distribuciones acumuladas a partícipes más el valor en cartera del Fondo asciende a € 161
millones, lo que representa un múltiplo respecto a la inversión inicial de partícipes de 1,3 veces.

Evolución de las distribuciones a partícipes y valor en cartera

10%

26%

40%

61% 61%

70%
78%


