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Inglés
Ingelesa

Private Equities have acquired a very high importance in recent years in the global economic
and financial landscape. For this reason an analysis of the contracts and their clauses is carried
out, in order to determine the conditions governing these entities and, in particular, the
payments and commissions they can charge to their investees. In the same way, a study of the
set of services provided by economic and financial intermediaries is done, seeking analyze of
the disbursements which have been made, as well as the possible relevance of them. The
previous study is clarified by the analysis of the annual accounts (balance sheet and income
statement) of some companies, showing the negative effects that, in many cases, the acquisition
of the target company by the Private Equity
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Castellano
Gaztelania

Las sociedades de capital riesgo han adquirido una relevancia muy elevada durante los últimos
años en el panorama económico-financiero mundial. Por este motivo se lleva a cabo un análisis
del conjunto de contratos y sus cláusulas, con el objetivo de determinar las condiciones por las
que se rigen estas entidades y, particularmente, los pagos y comisiones que pueden cargar a sus
participadas. Del mismo modo, se procede al estudio del conjunto de servicios prestados por
los intermediarios económicos y financieros, analizándose los desembolsos realizados, así como
la eventual pertinencia de los mismos. El anterior estudio se ve matizado por el análisis de las
cuentas anuales (balance y cuenta de resultados) de algunas empresas, consiguiendo poner de
manifiesto los efectos negativos que, en muchos casos, supone la adquisición de la compañía en
cartera por parte de la entidad de capital riesgo.
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