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I. INTRODUCCiÓN 

El capital-ri esgo puede delimitarse conceptualmente como «una actividad finan
ciera con sistente en proporcionar recursos a medio y largo pla zo , pero sin vocac ión de 
permanencia ilimitada, a empresas que presentan dificultades para acc eder a otras fuen
tes de financiación »' . Est a interven ción en cl capital de ot ra empresa está o rientada 
tanto al apoyo a la creación de nuevos entes empresariales como a poten ciar e l crec i
miento de compañías ya establecidas o a la adquisici ón de paquetes accionariales co n 
el fin de garantizar la sucesión empresarial '. Además del objetivo de creació n y mante 
nimi ento del tej ido empresar ial, el capitalista de riesgo per sigue la obtención de una 
rentabilidad proced ente de la posteri or venta de su part ic ipación en el ca pita l de la 
empresa, una vez madurada la inversión . La voluntad del inversor de capital -riesgo, en 
cuanto a la permanencia en la empresa, se plantea en términos de temporalidad limita
da , ya que lo que se pretende es ofrecer al empresario una finan ciación alternativa a los 
préstamos a corto plazo, que limitan e l crec imiento de su negocio y, por otra parte , per
manecer el tiempo suficiente en la empresa para que madure la inversión ) 

1. Definición formulada en la Exposici ón de Moti vo s de la Ley 111999. de 5 de enero. reguladora de las 
Ent ida des de Capital -Riesgo y de sus soci edades gestoras (B.O.E. de 6 de enero) --en ade lante LEC RYS G- . 
De form a lacóni ca se ha definido tambi én el ca pital-r iesgo como «ernpresariado financiero ». en con cret o , 
ZORITA LEES, M. , " El nuevo capital de riesgo», Dir. y Prog.. núms. 11 -12 . 1988 . pág. 41 ; sin embargo. e l 
venture capltalist es una entidad que sue le es tar más ce rca na al empresario emprendedor que al pu ro finan
ciero (ibidem, pág. 42) . Para una visión global acer ca de las d istint as defi niciones que se han dad o del ca pi
tal-riesgo. vid. ALCALÁ OLIO, F., El capital riesgo en España : Anális is del pro cedimi ento de actuación. 
Madrid , 1995. p ágs, 87 y sigs. 

2. En efec to. según la filo sofía empresar ial ame rica na . el venture capital con siste en la ex istencia de 
din er o es peculativo para apoyar la c reación de empresas en áreas genera lme nte de nueva tecnol og ía. por 
per sonas jó venes, co n ima ginaci ón, con ocim ient os téc nicos y se ntido de rie sgo pe rso na l. qu e necesitan 
apoyo econó mico par a inici ar S il acti vidad . Vid. H ERNANDO DE LARRAMENDI. J.. «Ca pital-riesgo y seg uro". 
ESIC-Mar ke/. núm . 47 . 198 5. pág. J27 . S in emba rgo, en nuestro contex to y siguiendo a BaTí AS. M. J., «El 
cap ita l riesgo qui er e llegar al fond o», And. Ec.. núm . 4, 1990. pág. 63. e l ca pita l-riesgo no es tá só lo restrin
g ido a inver sion es nue vas en e mpresas de a lta tecn olog ía, sino que tam bién es ca pital- riesgo c ualqu ier 
inve rsió n en ca pital hecha co n vocac ión industrial y co n la fin alid ad de ge nerar y de real izar plu svalía s apo
yadas en el val or añadido desarrollado en la e mpresa partic ipad a. En es te sen tido . tamb ién sería capita l-ries 
go inve rtir e n una empresa desarrollada -corno de hecho se hace en la ac tua lidad- co n e l fin dc incrementar 
el valo r, vía mejora de la ges tión. 

3. PERRINI. F., Capitale di rischio e mercati per PMI. Milano, 1998, págs . 19 y sigs . 



--
En nuestro país, aunque la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de 

soc iedades , y la Ley 18/1982, de 26 de mayo , contenían referencias parciales a la acti
vidad finan ciera de capital-riesgo" las entidades que de sarrollan tal acti vidad no se 
regularon ha sta marzo de 1986. En efecto, el régimen jurídico vigente de las referidas 
instituciones f inancieras tiene sus orígenes en las pre scripciones contenidas en el Real 
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, sobre Medidas urgentes administrativas, finan
cieras, fiscales y laborales , en concreto, en sus artículos J2 a 20 5

• Estas previ siones nor
mati vas han sido objeto de suces ivas reformas. Entre e llas cabe destacar las introduci
das por la Ley 33/1987 , de 23 de diciembre; la co ntenida en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 3/19 94 , de 14 de abril , por la que se adapta la legislación española en 
materia de entidades de crédito a la seg unda Directiva de Coordinación Ban caria y se 
introducen otras modificaciones relati vas al sistema financiero; la Le y 43/1995, de 27 
de diciembre. del impuesto sobre sociedades; las producidas por el Real Decreto-Ley 
7/19 96 , de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fom ento y libera
lización de la actividad econ ómica", o la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de Medidas 
fisca les, administrativa s y de orde n social. 

Era notorio que el cap ital- riesgo en España no habí a entrado por la puerta gran
de en el campo de la regul ación normativa -un Real Decreto-Ley de medidas urgentes' , 
pero en definiti va lo im portante era la ex iste nc ia de un marco normativo en el cual 
podían desarrollarse las act ivid ades de capital-riesgo". No obstante, no se podía habl ar 
de la configuración de un régim en jurídico , s ino meram ente de la aportación de ciertos 
datos normativos -de forma un tanto «impresio nista»> a la ord enación jurídica de las 
entidades de capital-riesgo". De todas formas, qu edaba pend iente un a reforma global de 
la muy insuficiente normativa es pañola sobre capital-riesgo ". La LE CRYSG tiene por 
objeto, preci samente, la regul ación de las Entidades de Capital-Riesgo y las sociedades 
ges toras de Entidade s de Capital-Riesgo (art. 1.1) y, en definitiva, la regulación de la 
ac tividad fin anciera del capital-riesgo" . 

Convien e señalar la incidencia positiva, si bien esc asa, que ha tenid o esta regula
ción de las entidades de capi tal-rie sgo y de sus sociedades gestoras sobre la propia acti
vidad de capital-riesgo". S in embargo, es preciso volver a recordar que nos encontra

4. Para ser precisos. la regulación de las Sociedades de Promoción de Empresas constituyó el primer com
promiso. propiamente dicho, en materia de legislación de capital-riesgo en España y fue realizada a través de 
tres escalones temporales sucesivos: Ley del Impuesto de Sociedades, de 27 de diciembre de 1978 (art . 26.8) , 
Real Decreto 306111 979. de 29 de diciembre. sobre el régimen de la inversión empresarial, y Real Decreto 
263 1/1982, de 15 de octubre. que aprobaba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (arts. 243 a 252). 

5. Conviene indicar que las prescripciones reguladoras del capital-riesgo eran esos preceptos citados 
( 12 a 20) y no sólo los artículos 12 a 16 como se señala en In Exposición de Motivos de la LECRYSG, así 
como DE LA PUENTE MARTíN. J. A.. "La nueva regulaci ón del capital riesgo en España» , Impuestos , mím. 
23, 1999, pág. 12. 

6. Vid.. nuevamente. la Exposición de Motivos de la LECRYSG. 
7. En este sentido, Á0v rLA R FER NANDEZ-HoNTORIA, J.. «La entrada en escena del "Capital-Riesgo": el 

Real Decreto-Ley 111 986, de 14 de marzo: un primer paso a rectificar y superar», B.CE, núms. 4-6 ,1986, 
pág. 37, señalaba que la regulación del capital-riesgo debería haber sido objeto de una Ley ordinaria, tanto 
por razones jurídico form ales de respeto al sistema de fuentes, como porque el procedimiento legislativo es 
el cauce más idóneo para medir y preparar detalladamente el alcance de las regulaciones que se estima con
veniente introducir en una comunidad. 

8. MARTiN MENDOZA, 1. L.. El capital -riesgo : Un siste ma inno vado r de fi nanciación. Barcelona. 1988, 
pág. 56. 

9. EMBIDTRUJO, J. M.. «Aproximación al significado jurídico de las sociedades y fondos de capital-ries
go». R.D .B.B.. núm. 22 , 1986. pág. 369. 

10. CARVAJO VASCO. D.; LÓPEZ CORRAL. A. M., «Medidas de apoyo a las PYMES. En la aportación 
española a la iniciativa europea de crecimiento». B.E .l.C.E., 1993. pág. 2154. 

11 . En este último sentido se expresaba la introducción de la memoria del proyecto de Ley reguladora 
de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras. 

12. Vid., en una etapa anterior a la promulgación y posterior entrada en vigor de la LECRYSG, MARTt 
PELLÓN, 1.. El capital inversi ánen España. 1998 (Capital riesgo y capital desarrollo). Madrid. 1999. passim. 
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mas únicamente ante «un intrumento más» de fin anciación para hacer crecer nuestra 
economía a través del apoyo financiero a proyectos empresariales, sin que el mismo 
sea , lamentablemente, la solución definitiva a la dificultad de much as empresas para 
acceder a las fuentes de financiación". 

11. LAS ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO Y SUS SOCIEDADES GESTORAS 

El Título Preliminar de la LECRYSG está dedicado a la delimitación del ámbito 
de aplicación de la men cionada Ley. Para ello la norma ha optado por un cr iterio subje
tivo, de forma que ya en el artículo 1 se enuncia quienes son los destinatarios de la 
misma: las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las entidades de capital
riesgo. Este artícul o representa una novedad respecto a la regulac ión anterior, ya que en 
el artículo J 2 del Real Decreto-Ley 1/1986 no se delimitaba a priori el ámbito de apli
cación sino que se entraba directamente en el concepto de sociedad y de fondo , por 
ello , desde un puma de vista sistemático se con sidera que la redacc ión dada por la 
LECRYSG resulta más adecuada. De acuerdo con el artículo 1.2 LECRYSG y en idén
tica línea que el Real Decreto- Ley 1/1986 (art. 12), son Entidades de Capital-Riesgo las 
Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo. Es decir, la norma mantiene la práctica impe
rante de distinguir entre esquemas societarios, la sociedad de capital-riesgo , y los 
esquemas de corte fiduc iario -patrim onio sin personalidad jurídica gestionado por una 
entidad financiera especializada o gestora- los fondos de capital-riesgo. 

Estas entidades inversoras asumen unos riesgos superiores a los que normalmen
te está dispuesta a asumir cualquier entidad crediticia. Esto, sin embargo, no debe 
hacemos pensar que las entidades de capital-riesgo son «jugadoras de riesgo »!' . De la 
multitud de proyectos de inversión que reciben , tan solo participan en aquellos que 
ofrecen unas determinadas ca racterísticas , ya sean del producto o servicio que pretenda 
lanzarse (originalidad, innovación tecn ológica, etc.) ", ya de la sociedad receptora o de 
la persona o equipo que la dirij an, ya del proyecto de inversión globalmente con sidera
do, ponderando meticulosamente los riesgos que se van a asumir y las expectativas de 
beneficios. los cuales pueden llegar a ser relativamente rápidos y cuantiosos": 

Otra novedad respecto a la normati va anterior es la definición, en el artículo 4 
LECRYSG, de las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, las cuales podrán 
tener encomendada tanto la gestión de fondos de capital-riesgo como de los activos de 
una sociedad de capital-riesgo. Novedad no sólo porque la regulación anterior carecía de 
un precepto de estas características, sino también porque, por primera vez , se admite que 
los fondos de capital-riesgo puedan ser gestionados por las sociedades gestoras de institu
cione s de inversión colectiva, dando paso así a la universalización de la gestión financiera 
en sujetos de estatuto único. A fin de permitir el desarrollo de uno de los elementos esen

t3. Cfr.. por lodos, PREGEL. G.; SUÑOL, R.: NUt::ND, P.. lnstrumentos financieros al servicio de la empre
sa, Bilbao, 1989 .passim. 

14. Término que hit sido utilizado por MART1NMENDOZA, J. L.. El capital-riesgo: Un sistema innovador 
dc fin onciaci án, cit., p ág. 12. 

15. Vid . USANO CRESPO. D., «Innovaci ón. capital riesgo y fiscal idad», en Capital Riesgo . Papeles de 
Econo mía Espa ñola , núm. 20, Madrid. 1987. págs. 45 y sigs.: OYA RZÁ BAL. M., « venture-Capital; Una opor
tunidad para el empresario innovador». ES fC-Ma rket , núm. 47. 1985 . págs. t6 t Y sigs., y E SCORSA. P.; 
REMOLI NA, 1. R., "PYME innovadora: La necesidad del capita l de riesgo». A.D.. núm. 118, 1984; págs. 460 
y s igs. En la literatura norteamericana, por todos. HARTON, L , «T he Role of the Venture Capital Company 
in ínnovati on» , Canada-LiS La... JOIlr., vol. 15. 1989, págs. 39 y sigs, 

16. Como señala ALCALA OLlD, F., Las intermediarios y la acti vidad de capital riesgo . Un an álisis del 
procedimiento de actuación del sector en España . Jaén: t ésis . 1994 . pág. 106, la prueba de que la decisión 
de asumir riesgos es razonable y cuidadosamente meditada, además de selectiva, es que las soc iedades 
inversoras suelen participar en un n úmero de proyectos que suponen entre el dos y el tres por ciento de los 
que se les presentan para su consideración. 



--
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ciales del capital-riesgo , se autoriza a las sociedades gestoras de entidades de capital-ries
go, en cuanto entidades profesionales, a realizar tareas de asesoramiento si bien sólo a 
aquellas empresas con las que tengan una relación que se derive de su actividad principal. 

El presente trabajo se va a circunscribir al estudio de las sociedades de capital
riesgo en cuanto ejemplo y concreción de sociedad anón ima especial, excluyendo, por 
consiguiente, del objeto de análisis del mismo tanto los fondos de capital-riesgo como 
las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo" , así como el crucial aspecto fis
cal de la figura jurídica". 

111. LAS SOCIEDADES DE CAPITAL-RIESGO 

Es cierto que , desde una perspectiva económica, la expresión «capital-riesgo» 
posee un valor semántico que resulta relevante en la contraposición con el denominado 
«capital ajeno », procedente del endeudamiento con terceros. Pero desde una perspectiva 
jurídica, no es dudo so que todas las sociedades mercantiles son de capital -riesgo, en cuan 
to que el destino de las aporta ciones patrimoniales de sus socios es precisamente una acti
vidad empresarial que, por esencia, implica riesgo; ni es dudo so, tampoco, que las socieda
des capitali stas lo son con mayor razón. porque el capital representa en ellas la medida del 
riesgo asumido por los propios socios. Y en este sentido, si en la razón de ser de su espe 
cialidad se hallaba -corno parece hallarse- la articulación de un instrumento finan ciero 
apto para promover inversiones con un nivel de riesgo superior al que normalmente asu
men los inversores institucionales o los particulares, hubiera sido preferible elegir una 
denominación menos equívoca, en lugar de ceder al atractivo de la expresión anglosajona 
del venture capital'". Porque, en definitiva , y como se ha señalado acertadamente en nues
tra doctrina, las sociedades de capital-riesgo son unas entidades que, al margen del emba
laje que las legitima como producto de importación, antes se acostumbraba a conocer más 
sencillame nte como sociedad a secas". En efecto, la creación de «nuevas figuras» respon
de a la marcada preferencia detectable en nuestro ordenamiento jurídico por crear y etique 
tar categoría s y tipos societarios diferentes para cada tipo de actividad socia!". 

l. Aspectos estructurales 

A) Régimen de autorización 

Frente al escueto tratamiento del régimen de autorización en el Real Decreto-Ley 
111986 y en la Orden de 26 de septiembre de 1986 por la que se regulaba el acceso al 

17. Vid . para una aproximación a las mismas. MADllI D PARR A. A.. «Aspectos jurídicos del capital-r ies
go» . en Persp ectivas del sistema finan ciero. Monográfica sob re el capita] riesgo en España, núm. 67 , 1999, 
págs. 69 y sigs. Puede encontrarse este trabajo, asimismo, en el Libro Homenaje al Profesor Fernando S án
che: Calero (Derecho de sociedadesJ. Vol. IV, Madrid , 2002, págs. 4131 y sigs. 

I R. Vid. al respecto ESEVERRI. E.; MARTíN PASCUAL, «El régimen fiscal de las sociedades y fondos de 
capital-riesgo», en Perspectiva s del sistema fi nanciero. Monogr áfico sobre el capital riesgo en España , 
núm. 67, 1999, págs. 55 y sigs ; y L ETE ACHIR ICA. c., «Las uniones temporales de empresas y las sociedades 
de capital-riesgo en el Derecho tribut ario español», en Libro Homenaje al Profe sor Fernando S ánche: 
Calero (Derecho de sociedades) . Vol. IV,Madrid , 2002, págs. 4099 y sigs, 

19. IGLESIAS PRADA, J . L. , «Aproximación al estudio de las sociedades de capital-riesgo », R.D.M., 1989, 
págs. 47 Y 48. 

20. Vid . SÁNCHEZ ANDR ÉS. A., «Aumento y reducción del capital ». en La reforma del Derecho espa ñol 
de soc iedade s de capital , Madrid, 1987, pág. 373. 

21. En este sentido AGUILAll FERNÁNDEZ-HoNTORIA. J. , «La entrada en esce na del "Capital-Riesgo" : el 
Real Decreto-Ley 1/1986. de 14 de marzo: un primer paso a rectificar y superar», cit., págs. 22 Y 23. señala 
que se trata de un enfoque bastante formali sta que debería sustituirse por el enfoqu e alternativo de concen
trar toda la atención. no en la creación de tipos y denominaciones socie tarias distintas, sino en la regulaci ón 
sustantiva y rigurosa y en profundidad de las diver sas actividades económicas. 
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registro administrativo de sociedades y fondo s de capital-riesgo", en la LECRYSG, en 
aras de una mayor seguridad jurídica, se opta por una descripción mucho más detallada de 
todos los requisitos exigibles y de las distinta s fases de que consta. En el artículo 7 se pre
cisan las condiciones de acceso a la actividad, o lo que es lo mismo , el procedimiento que 
habrán de seguir las ent idades de capital-riesgo para poder dar comienzo a su actividad. 

a) Régimen común a las entidades de capital-riesgo 

Para poder dar comienzo a su acti vidad , las entidades de capital-ri esgo deberán : 
a) haber obtenido la autorización previa del proyecto de co nstitución por e l Mini sterio 
de Economía y Hacienda (en adelante M.E.H. )21a propuesta de la CNM V2\ b) haberse 
constituido en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil , y e) estar inscri
tas en el regi stro administrativo correspondien te de la CNMY. En este sentido y de 
acuerdo con el artí culo 8.1 LECRYSG, las entidades de capita l-riesg o para obtener la 
autorización previa del M.E.H. deberán cumplir los siguientes requisitos: a) limit ar su 
objeto al es tablecido por la LECRYSG; b) disponer del capital social o del patr imonio 
establecidos en la LECRYSG para cada tipo de entidad, y c) presentar un proyecto 
financiero de la entidad. 

b) Régimen espec ífico de las sociedades de capital-riesgo 

Las sociedades de capital-riesgo deberán cumplir, además de los requisitos esta
blecidos en el artículo 8.1 LECRYSG, los requisitos siguientes : a) conta r con una buena 
organi zación administrativa y contable, así como con los medio s humanos y técnicos ade
cuados a las características y volumen de su actividad; b) que su Consejo de Administra
ción esté form ado por, al menos , tres miembros y sus consejeros, así como sus directores 
generales y asimilados tengan una reconocida honorabilidad com erc ial , empresa rial o 
profe sional" ; e) que ninguno de los miembros del Consejo de Adm inistración, así como 
ninguno de sus directores generales o asimil ados, haya sido, en España o en el extranjero, 
declarado en quiebra o concurso de acreedores sin haber sido rehabilitado, se encuentre 
procesado, o, tratándo se del procedimiento a que se refiere el Títul o III del Libro IV de la 
L.E. Cr., se hub iera dictado auto de apertura del juicio oral , o tenga antecedentes penales, 
por delit os de falsedad , contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de infi
delidad en la custodia de documentos y violación de secretos, de blanqueo de capitales, 
de receptaci ón y otras conductas afines, de malversación de caudales públ icos, contra la 

22. Con respecto a la necesidad de la autorización administrativa se alzaron voces críticas. al considerarla 
difícil de entender y de justificar. Así, AGUILAR FERNANDEz-HoNTORI A, J., «La entrada en escena del "Capital
Riesgo": el Real Decreto-Ley 111 986, de 14 de marzo: un primer paso a rectificar y superan>, cit., pág. 29. 

23. En la actualidad el ministerio competente es el de Economía. a través de la Subsecreta ría de Econo
mía. Vid. R. D. 777/2002, de 26 de julio. 

24. De acuerdo con la Norma l' -lugar Y forma de presentación y contenido de /a documelltación- de la 
Circular 411 999 de la CNMV, <<1 . La tramitación de los proyectos de constitución de las ECR y de las SGECR 
reguladas en la LECR, se iniciará mediante la presentación ante la CNMV de una solicitud de autorización y de 
la documentación prevista, que se ajustará a los criterios e instrucciones establecidos en esta Circular. Una vez la 
CNMV haya verificado que el proyecto planteado reúne los requisitos exigidos en la normativa vigente, remitirá 
al Ministerio de Economía y Hacienda, el correspondiente informe y propuesta de autorización acompañada de 
la documentaci ón presentada al efecto. Obtenida la autorización ministerial, las referidas entidades deberán 
constituirse en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil y solicitar su inscripción en el Registro 
Administrativo de la CNMV 2. La CNMV podrá requerir la presentaci ón de los documentos a que se refiere el 
apartado anterior en soporte informático o a través de sistemas de transmisión electrónica o informática de acuer
do con los requerimientos técnicos que se establezcan. 3. Sin perjuicio del contenido de los documentos estable
cidos en cada caso, la CNMV podrá exigir la inclusión en L11es documentos de cuanta informaci ón adicional 
estime necesaria para la adecuada información y protección de los inversores y la transparencia del mercado». 

25. Éntre los documentos que se deben de acompañar a la solicitud de autorización de sociedades de 
capital-riesgo , se encuentra un «cuestionario sobre condiciones de honorabilidad». Dicho cuestionario debe 
ser redactado con arreglo al modelo contenido en el anexo 5 de la Circular de la CNMV 411 999 y curnpli
mentado y firmado por cada una de las personas que accedan a los cargos para los que se requiere la hono
rabilidad (Norma 2' 6 de la citada Circular). 
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propiedad, o esté inhabilitado o suspendido penal o administrativamente, para ejercer car
gos públ icos o de administració n o dirección de entidades financieras, y d) que la mayo
ría de los miembros de su Consejo de Administración, así como todos los directores gene
rale s y asimilado s cuen ten co n co nocimientos y experiencia adecuados en materias 
financieras o de gestión empresarial, así como las personas físicas que representen a las 
personas jurídicas que sean consejeros (art . 8.2 LECRYSG). 

Para la acreditación de es tos requisitos en la solicitud de aut or ización de las 
sociedades de capital-riesgo se deberá aco mpañar un documento en el que se recoja el 
«historial profesional» debid amente firmado, de los miembros del Consejo de Adminis
tración de las soc iedades de capital-rie sgo y de las personas que desempeñen en ellas 
puestos de alta direc ción, en el que quede reflejado su conocimiento y ex periencia en 
materias relacionadas con los mercado s financieros o de ges tión empresarial. Tratándo
se de personas jurídicas que vayan a ser designadas consejeros, se remitirá el histori al 
profesi onal de las personas físicas que las representen (Norma 2" 5 de la Circular de la 
CNMV 4/1999). 

c) Procedimiento de autorizacián 

Es competencia del M.E. H. autori zar las ent idades de capital-ri esgo a propuesta 
de la CNMY. La resolución será motivada y deberá notificarse dentro de los tres meses 
siguientes a la recepci ón de la solicitud, que se entenderá desestimada con los efectos 
previstos en la L.RJ .A.P. y P.A.c., si transcurrido el plazo anterior no hubiera recaído 
resoluc ión sobre la misma (art. 10.1 LECRYSG)"ó. Ahora bien , la solic itud de autoriza
ción só lo podrá den egarse por las siguie ntes causa s: a) por incumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 8 LECRYSG; y b) por la existencia de gra ves dificul 
tades para obtener inform ación que la CNMV es time necesaria para el adecu ado de sa
rrollo de sus fun cione s supervisoras (art. 10.2 LECRYSG) . 

E l M ini stro de Eco nomía y Ha c iend a o, con s u habil itac ión ex pres a , la 
CN MV , determinará para cada tipo de Entidad de capital-riesgo, atendie ndo a sus "7 

especialidades: a) los requisitos y mode los norm ali zados de solici tud de autorización, 
y b) los modelos normalizado s de los doc umentos que se deberán acomp añar , en tre 
los que figurarán , necesari ament e, el proyecto de sus Estatutos o de su Reglamento, 
un fo lle to info rm ati vo y una memor ia so bre e l proyecto de entidad (art. 10.3 
LECRY SG )28. 

26. Co n esta dispo sición legal se está excepcionando el silencio administrativo posi tivo que se dispone 
en e l artíc ulo 43.2 de la L.R.J.A.P. y P.A.e. 

27. La apuntada posibilidad de habili tac ión a la CN MV ha s ido llevada a ca bo mediante Orde n de 17 de 
ju nio de 1999. E n concreto, su artículo Pri mero dispone : « l . Con el fin de agilizar la tramit aci ón de los pro
yectos de constitución de entidades de capital-riesgo y de sus sociedades ges toras, la document ación nece
saria para obtener la prece pt iva autorización del Ministeri o de Eco nomía y Haciend a se diri girá directamen
te a la Comisión Nac ional del Mercado de Valores . La Co mis ión Nac ional del Mercado de Valores analizará 
y revisará los docume ntos presentados y. hab iendo verificado que el proyecto reúne los requi sitos exigidos 
en la norma tiva vige nte, remitirá al Ministe rio de Economía y Hacienda e l correspo nd iente infor me y pro 
puesta jun to con una co pia de la doc umen tación presen tada . 2. Se habilita a la Co misión Nacional del Mer
cado de Valores para que de termine para cada tipo de entidad de capita l-riesgo , atendiendo a sus espec iali
da des : a ) los requ isi to s y los model os norma lizados de solici tud de au to rizac ión. y b) los mode los 
norm alizados de los doc umentos que se deberán acompañar». 

28. De acuerdo con la Norma 2' -solicitud de autorizaci án de fo ndos y sociedades de cap ital-ri esgo y 
documentos que se deben acompaña r- de la Ci rcular 4/1999 de la CNM V, « l . Los promotores de una nueva 
ECR presentarán una solicitud de autorizació n en la que harán constar los datos identifi cat ivos del solicitan 
te o solicitantes y la relación de documentos que se acompañan , en tre los que figurarán los señalados en los 
números 2 a 6 de esta norma. La solic itud de autorizació n irá firma da por persona O pe rsonas con poder bas
tante para obligar a la SeR o a la soc iedad ges tora de la ECR y se ajustará al model o estab lec ido por esta 
CNMV contenido en e l anexo l de es ta Circulan>. 

ASPECTOS SOCIETARIOS... 
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La memoria explicativa del proyecto deberá contener cuanta información se pre

cise para permitir una correc ta evaluación de la entidad que se pretende crear y entre 
ell a, necesariamente, la correspondiente a la identificación de los promotores, aportan
tes y sus respectivas participaciones, relación de los mismos con otra s entidades finan 
cieras y posibles vínculos entre ellos, fines y objetivos de la futura socied ad de capital
riesgo o fondo de capital-riesgo, política de inversiones y de distribución de resultados, 
así como el ámbito personal y geográfico en el que operará la correspondiente entidad 
(art. 10.4 LECRYSG), En particular, se precisará si la oferta de las parti cipaciones o 
acciones de la entidad de capital-riesgo se va a reali zar con carácter público o estricta
mente pri vado, si está previsto o no realizar ult eriores transmisiones de las partic ipacio
nes o acciones a favor de terceros que no tengan la condic ión de part ícipes o accionis
tas promotores y. tratándose de sociedades de capital-riesgo, se ind icará s i está previsto 
o no solicitar la admisión a cotización en una Bolsa de valores , La mem oria explicativa 
de la entidad de capital-riesgo se redactará confo rme al modelo y con las especif icacio
nes seña ladas en el anexo 2.A de la Circular de la CNMV de 22 de septiembre de 
1999'9y se presentará fi rmada por el soli citante o solic itantes (Norma 2". 2 de la Circu
lar 4/1999 de la CNMV), 

Por su parte , e l foll eto informativo contendrá los Estatutos o e l Re glamento, 
según proceda , así co mo aquellos aspectos princ ipales de la inst itución de carácter 
financiero y jurídico (art. 10.5 LECRYSG). En co ncreto, el folleto informativo debe 
contener aquellos aspec tos principales de la entidad de capital-riesgo , de carácter jurí
dico y financiero , que permitan al inversor form ular un juicio fundado sobre la inver
sión que se le propone. Entre otros aspectos, en e l folleto se informará sobre los datos 
identificativos de la entidad de capital-riesgo, las características de sus participaciones 
o acciones, el régimen previsto de suscripc iones y reembolsos y de comerc ializac ión en 
general, así como las políticas de inversión y de distribución de resultado s. Igu almente, 
el folleto debe incluir información sobre las personas que asumen la resp onsabil idad de 
su contenido, sobre los orga nismos supe rvisores de la entidad de capital-riesg o y sobre 
su soc iedad ges to ra (No rma 2a

. 3 de la Circul ar 4/1999 de la CNMV). 

Las soci edades de capital-riesgo el aborarán , asimismo , un folleto informati vo 
que se ajustará a lo previsto en el art ícul o 28 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores y en las disposiciones que lo desarrollan , con las peculiaridades 
que para dichas Entidades puedan establecerse. Dicho folleto será registrado por la 
CNMV, con el alcance previ sto en la Ley del Mercado de Valores (Norma 2". 3 de la 
Circular 4/1999 de la CNMV). 

No obs tante, las entidades de capital-riesgo de carácter ce rrado cu ya oferta de 
acciones o participaciones se vay a a reali zar con carác ter estr ictamente pri vado, en las 
que no estén prev istas ulteriores tran smisiones de acciones o parti cipaciones a favor de 
terceros que no tengan la condición de partícipes o accionistas promotores , y que no 
tengan prev isto so licitar su admisión a cotización en una Bolsa de valores , podrán aco
gerse al modelo de folleto reducido incluido como anexo 3.B de la mencionada Circu
lar (Norma 2a. 3 de la Circular 4/19 99 de la CNMV)lOy, por ende, un eje mplo má s de la 
constante penet ración del Estado en la vida económica. 

En defin itiva, con relación a la men cionada autori zación - y por lo que respecta 
en particular a las sociedades de capital-rlesg o-, se trata de un ejemplo más de los ya 

29, Cua ndo la informa ción que se so licita en alguno o algunos de los apa rtados de esta memoria no 
result en 'a plica bles a l tipo de ent idad de que se trat e , no se rá necesario menciona r tales apartados. La 
CNMV pondrá a disposición del públi co . utiliza ndo los medio s habituales de difu sión. formu larios aplica
bles a cada tipo de entidad. Vid. todos estos formular ios en la web www.cnrnv.es, 

30 , El folleto info rmativo inco rpo rará co mo anexo e l Reglam ento de ges tión o los Es tatutos soc iales. 
seg ún proced a, redac tados co nforme a los modelos establecidos en los anexos 4.A y 4,B de la Circular citad a. 
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abundantes casos en lo que se condiciona el ejercicio de la actividad empresarial a la 
obtención de una autorización administrativa" y. por ende, un ejemplo más de la cons
tante penetración del Estado en la vida económica. 

B) Constitución 

El artículo 13.3 del originario Real Decreto-Ley de 14 de marzo de 1986 fue 
modificado por la Ley 3311987, modificación que suprimía la exigencia -mantenida en 
la LECRYSG- de un mínimo de socios o partícipes para constituir una sociedad o 
fondo de capital-riesgo respectivamente". Sí se mantenía, sin embargo, la prohibición 
de que ningún socio tuviese -directa o indirectamente- una participación mayoritaria , 
con excepción de aquellos socios o partícipes que fueran entidades públicas, entidades 
oficiales de crédito o emp resas públicas . 

Una vez. autorizada, la entidad de capital-riesgo podrá proceder a su con stitu ción 
en escritura pública. Las aportaciones para la constitución del capital social o del patri
monio podrán realizarse en efectivo o, si se trata de sociedad de capital-riesgo , en espe
cie, según los criterios que se establecen en el artículo 23 LECRYSG. Las entidades de 
capital-riesgo , una vez con stituidas en escritura pública, se inscribirán en el Registro 
Mercantil (art . II LECRYSG). 

C) Inscripción en los distintos registros 

El artículo 15. I del Re al Decreto-Ley 1/ 1986 cre ó en el Ministerio de Economía 
y Hacienda un Registro especial administrativo de sociedades y fondos de capital-ries
go . Con el f in de facilitar el acceso de este tipo de entidades a dicho Regi stro y, con si
guientemente, al mercado financiero , se dictó la Orden de 26 de septiembre de ]9863

) . 

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la LECRYSG los Regi stros relacionados 
con las instituciones de capital-riesgo pasan de manos del Ministerio de Econom ía y 
Hacienda a manos de la Co misión Nacion al del Mercado de Valores. Así. en [a CNMV 
se llevarán los siguientes Registros público s: a) Registro de sociedades gestoras de 
entidades de capital-riesgo ; b ) Reg istro de sociedades de capital-riesgo; c) Registro de 
fondos de capital-riesgo; d) Registro de participaciones significativas, y e) Registro de 
folletos y memorias anuales (art. 9 LECRYSOY4. Los Registros Oficiales de la CNMV 
también contienen amplia información económica y finan ciera, individu alizada, de las 

31. Cfr. S ANCHEZ CALERO. F.. lnstituciones de Derecho Mercantil, I , 24' ed. , Madrid , 2002. pág . 81. 
32. En efecto , inicialmente existía la exigenc ia de un número mín imo de accionista y part ícipes, cinco en 

ambos casos. que se precisaba tanto en la fundación co mo durante e l func ionamiento. AsÍ- EM BID ¡R UJO, J. 
M., " Aproximac ión al significado jurídico de las sociedades y fondos de capital-riesgo», cit., pág. 37 J. 

33 . De acuerdo con la Disposición transitoria primera - Ad aptación de las e ntidades ya inscritas en el 
Registro del Ministerio de Econ omía y Hacienda- « l . Las Entid ades y Sociedades Ge storas de Capital
Riesgo inscritas en el Registro espe c ial dependi ente del Ministerio de Economía y Hac ienda a la entrada en 
vigor de la presente Ley, deberán adaptar su actividad y Reglamento o Estatutos a lo establec ido en est a Ley 
en e l plazo de un año. 2. En caso de no procederse a la adaptac ión a que se refiere el núm ero anterior se rá 
revocada la autor izació n. cancel ándose de ofic io su inscr ipción en e l Registro de la Co misión Nacional del 
Mercado de Valores . A partir de dich a fecha, la entidad afectada no podr á utilizar la den om inación reser vada 
por esta Ley a las entidades inscrita s y perder á los benefi cios fiscale s prev istos para las Entidade s de Ca pi
tal-Riesgo. 3. Los ac tos y document os legalmente necesarios para que las sociedades constituidas con arre
glo a la legislación anterior puedan , dentro de los plazos señalados en estas dispos iciones transitorias, da r 
cumplimiento a lo es tablec ido e n la presente Ley quedar án exentos de l Imp uesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Jurídicos Document ados. El Gob iern o, a propu esta conjunta del Ministro de Econ omía y 
Hacienda y del rlini.stl"O de Ju sticia, fijará una reducci óne n los der echos arance larios que los nota rios y los 
reg istradores mercant iles apli car án al otorgamiento e inscripción e n el Registro de los actos y document os 
neces arios para la ada ptación de las Soc iedades y Fondos ex istentes a lo previsto en la presente Ley». 

34. De acuerd o co n la Disposi ónadicional primera de la LECRYS G. los Registros de Entidades y socieda 
des gestoras de Entidades de Capital-Riesgo reguladas en el Real Decreto-Ley 111986, de 14 de marzo, se 
incorporarán a los Registros previstos en este artícul o 9, desde la entrada en vigor de la propia LECRYSG. 

ASPECTOS SOCIETARIOS... 
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entidades em isoras de valores, las sociedades cotizadas en las bolsas de valores , las 
soc iedades y agencias de va lores y las instituciones de inversión colec tiva . 

Para obtener su inscripción en e l registro ad minis trativo correspondiente de la 
CNMV, las entidades de capita l-riesgo presen tarán ante e l mismo las escrituras de consti
tuc ión debidamente inscritas en el Reg istro mercant il y la autorización expedida por el 
M.E ,H. La inscripción s610 podrá ser denegada cuando se hubiera producido cualqu ier 
alteración del proyecto inicialmente autori zado (art. 12.1 LECRYSG), Reglamentaria
mente se determinará el plazo y contenido de la verificación previa a la inscripci ón en el 
Registro administrativo correspondiente. Transcurrido un año desde la autorizac ión sin 
haberse produ cido la inscripción en el Registro de la CNMV por causas no imputables a 
la Administrac ión, aquélla se entenderá caducada (art. 12.2 y 3 LECRYSG) . 

El Registro Me rcant il y los dem ás Re gistros públicos no inscri birán aquellas 
entidades cuya den om inación sea contraria al régimen establecido en la LECRYSG . 
Cu ando, no obstante , tale s inscripciones se hayan pract icado, será n nulas de plen o 
dere cho. Dicha nul idad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe , adqu ir idos 
co nforme al contenido de los correspondie ntes registro s (art. 6.3 LEC RYSG) . 

La incorporación de cua lquier docum ento a los Registros Of icia les de la CNMV 
sólo impli ca el reconocimiento, por parte de la CNMV, de que contie ne toda la infor
mac ión requ erida por las norma s que fijen su contenido y en ningún caso de terminará 
responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la falta de veraci 
dad de la información en él contenida. Los Regi stro s Oficiales de la CNMV tienen 
ca rácte r de públicos, por tanto la consult a de sus contenidos es de libre acceso. 

D) R evocación de la autorización 

La rev ocación de la autorización de una sociedad gestora o de una entida d de 
capit al-riesgo, podrá ser acordada, previo expediente con audiencia de l intere sado, por 
las siguientes cau sas: a) por el incumplimiento sobreve nido de los requi si tos exigi dos 
para su autorización ; b) por incurrir, en su caso, en suspensión de pagos o qu iebra, y c) 
co mo sanción , en los casos contemplados en el Título IV de la LECRYSG. Dicha revo
cación será acord ada por el Consejo de Mini stros, a propu esta de l Mini stro de Econo
mía y Hacienda e inici ativa de la CN MY. La revocación de la autorización implicará la 
exc lusión del correspondiente Registro admi nistrativo (art. 13 LECRYSG). 

E) Domicilio 

Las soc iedades de capital-riesgo, al igual que los fondos. deben tener su domici
lio en España, sig uiendo la pauta establec ida por el artículo 3 de la Ley reguladora de 
las Instituciones de Inver sión Colectiva". En efecto, a tenor del artículo 5 LECRYSG , 
no sólo las entidades de capital-riesgo, sino las sociedades gestoras, han de estar domi
ciliadas en terr itorio nacional, así como deben tener tamb ién en éste su administración 
central. Así, algun os de los que operan act ualmente en el mercado españ ol se encuen
tran domiciliados en otros países con el fin , sobre todo, de beneficiarse de un mejor 
trato fiscal. El requi sito de que tanto su domicilio com o su admini stración central se 
encuentren en España es una cuestión que hasta la LECRYS G no se había regu lado de 
modo expreso )' . 

35. M ADRID P ARRA. A. . «Aspectos j urídicos del capita l-riesgo », c it., pág . 84 . 
36 . De acuerd o con DE LA PUENTE MARTlN, J. A., «La nueva regu lac ión del capital riesgo en España», ci t., 

pág. 2 1. resulta interesante la cues tión de l reconoc imiento que nuestra Adm inistració n, fundamenta lmente la 
Tr ibutaria, pueda hacer de las entidade s de capita l-riesgo no domiciliadas en Espa ña; o lo que es más impo r
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F) La reserva de denominación 

Las den ominaciones «Sociedad de Capita l-R iesgo», «Fondo de Capital-Ries 
go» y «Soc iedad Ges to ra de Entidades de Capi ta l -R ie sgo», o sus ab reviatura s 
«SC R», «FC R» y «SGECR» quedan reser vadas a las in sti tuciones autorizadas a l 
amparo de la LECRYSG e inscrit as en el Reg ist ro ad ministrativo que al efe cto Se ha 
creado en la C NMV (art. 6.1 LECRYSG). Las soc iedades de capita l-riesgo, los fon
dos de ca pital-riesgo y la s soc iedades ges toras de e ntidades de capital-riesgo están 
obligadas a in cluir e n su razó n soci al la denominación respectiva o su abrevi at ura 
(art. 6.2 LECRYSG). En es te precepto se ha recogido la reserva de den ominación que 
en la nor mativa an terior co nte nía e l ar tíc ulo 15 del Real Dec ret o-Ley 1/1 986 , si b ien 
se ha completado añadiendo en el número 3 la pre visión de nul idad de plen o derech o 
de las inscripci ones en cu al quier regi stro público que resultaran co ntr arias a es ta 
reserva. En efe cto , e l Regist ro Mercant il y lo s demás Regi stros públ icos no inscribi
rán aquel las en tida des cuya de no m inación sea co ntra ria al régi me n establec ido e n la 
LECRYSG . Cuan do, no obstante, tales inscripciones se hayan practi cado, se rán nul as 
de plen o derech o. Dich a nulidad no perjudicar á los derech os de terceros de buen a fe , 
adq u ir idos co nfor me a l co nte n ido de los co rre spo ndientes re g is tros (art. 6 .3 
LECRYSG) . 

La reserva de den ominac ión sirve funda me nta lme nte co mo med io de pu bli ci
dad para e l tr áfico" . El hech o de qu e las den ominacion es se ña ladas só lo puedan 
co rre sponde r a d ichas e n tida des de ca pital-riesgo, y ade más deb an necesa riamente 
se u til izada s por éstas, impl ica qu e los d iversos operado res de l mercad o tendrán un 
medi o se nc illo y rápido par a ide ntificar a es tos ope radores , que tienen la exclusiva 
e n la rea lizac ión de determinados se rvicios de in versión y es tá n some tidos a un rég i
men jur ídico rigu roso . La mi sma reserva de de nom inación fac ilita ta mbién la iden ti
ficac ión de los «intru sos» . Prohi biendo a terceros la util ización de estas den om ina
ciones se con sigu e que sea posible rápidamente saber qu e e l inter mediario que no 
ten ga es ta den ominación no pued e real izar determinados servicios y que carece de 
co ntroles ta n es tr ic tos co mo los de las en tida des de capita l-riesgo . No obs ta nte , pe r
man ece la po sib il idad de ejercer la ac tiv idad de capi tal-riesgo s in so me terse a la 
LE CRYSG - ni benefici arse de sus be neficios f iscales - , de forma que la actividad 
será la de invers ión en ca pital- riesgo pero sin que es ta ex pres i ón apa rezca e n la 
den ominac i ón". 

Se ha planteado una duda con re lación a aquellas entidades que ya ten ían en su 
razón soc ial las denominaciones «Sociedad de Capital-R iesgo», «Fondo de Ca pital
Ries go» y «Sociedad Gestora ele En ticlad es de Capital- Riesgo», o sus abreviaturas 
«SCR» , «FCR» y «SGECR» , bien por fun cionar com o tales al amparo de la an tigua 
legislación , bien por desarroll ar una activida d que encaj ara en dicha den om inación . A 
este respecto no plantea pro blema la situación de las entidade s de ca pital-ries go que ya 
es taban inscritas en el Registro del Ministeri o de Econom ía y Haci enda, pues de ac uer
do co n lo d ispu esto en la Disposici ón Tr ans itoria Primera de la LECRYSG deberán 
adaptarse a la nueva Ley y, caso de no hac erl o , se revocará su auto rizac ión, se ca nce la

tanteoel tratamiento fiscal que se pueda hacer. tanto en sede de las entidades de capital-riesgo como en la de 
sus socios o partícipes de los rendimientos que generen y de su posterior distribución. A este respecto, pudiera 
servir de criterio orientador el tratamiento que a las Instituciones de Inversión Colectiva no domiciliadas en 
España se o torg~ en nuestro Ordenamiento, dependiendo de su inscripción o no en los registros de la CNMV. 
de su carácter comunitario o extracomunitario y de su localización o no en un paraíso fiscal. 

37. Vid.. por todos. MIR ANDA SERRANO, L.M.. Denominación socia! y nombre comercial, Madrid, 1997. 
págs. 124 y sigs. 

38. En este último sentido, MADRID PARR A, A., «Aspectos jurídicos del capital-riesgo», cit., págs. 84 y 
R5. 
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rá de oficio su inscripción en el Registro de la CNMV y a partir de dicha fecha no 
podrán utilizar la denominación reservada por la LECRYSG'". 

2. Aspectos funcionales. Condiciones de ejercicio 

A) Régimen general 

A tenor del artículo 14 LECRYSG las entidades de capital-riesgo deberán cum
plir en tod o momento los sigu iente s requisitos : a) los ex igidos pOI la LECRYSG para 
su autorización , y b) los porcent ajes de inversi ón en determinados activos fijados tam
bién pOI la LECRYSG y por la normativa que la desarrolle . Las modificaciones que 
tengan lugar en el seno de su consejo de administra ción deberán notificarse a la CNMV 
en el plazo y forma que se determ inen reglamentariamente. 

Las modificaciones de los Estatutos de las soc iedades de capital-riesgo y de los 
Reglamentos de gestión de los fondos de capital-riesgo se ajustarán al mismo proc edi
miento previ sto en la LECRYSG para la autorizac ión, si bien la solicitud de auto riza
ción de las modificaciones esta tutarias pod rá real izar se , de forma condic ionada, por los 
administradores de la sociedad de capital-ries go con anterioridad a la aprobación por la 
Junta general de acc ionistas. Regl ament ar iamente se determinarán aquellas mod ifica
ciones que, por ser de escasa relevancia. requerirán ún icamente la co municación a la 
CNMV (art. 15 LECRYSG). 

B) Régimen de inversiones 

En el art ículo 14 del Real Decreto-Ley de 14 de mar zo de 1986 se regulaba el 
coefici ente de inversión en acciones y participaciones de sociedades que no coti zaban 
en el primer merc ado de bolsas oficial es de come rcio. Del inicial 75 por 100 del activo. 
con la Ley 33/1987 se pasa al 50 por 100 y se perm itía que la parti cipación alcanzase el 
45 por 100 del capital social desembolsado, limit ación és ta últim a que en 1986 se había 
fijad o entre ellO Y el 30 por 100. El resto , hasta completar el 75 por 100 del acti vo de 
la entidad de capital-riesgo había de ser cana lizado a través de fórmulas de financiac ión 
ajen a de las sociedades participadas, con un plazo mínimo de tres años , sin que , en nin
gún caso superase el 45 por 100 de los recursos ajenos de igual plazo obtenida por cada 
parti cipada. La reforma de este artícul o por el Real Decreto-Ley 5/ 1992 redujo el coefi
ciente de inversión obligatoria en las empres as que constituían su objeto social al SO 
por [00 del activo de la entidad de capita l-riesg o y, tanto las sociedades como los fon
dos debían adecua r su política de inversione s a los criterios expresament e establecidos 
en sus Estatutos o Reglamentos de Inversión respectivamente. La Le y 3/ 1994 abrió la 
posibilidad para que exc epcionalme nte pud ieran adqu irirse acc iones de empresas de 

39. Vid. DE LA PUENTE MARTIN, J. A .. «La nueva regula ción del capital riesgo en Esp aña», cit .. págs. 20 
y 21. Para este autor «la c uestión espinosa estriba e n determinar qué ocurre con las sociedade s que no eslan 
do inscritas en el ante rior Registro existente en e l Mini sterio de Economía y Hacienda. sí que obtuvieron 
legalmente la denomin ación de Capital Riesgo. en c ualquie ra de sus varieda des, po r c umplir los requisitos 
necesarios en el mo ment o de la constitución. A este respe cto hay que pensar que la gra n mayo ría de las 
EC R ex istentes bajo la anterior legi slación no operaban como tales, no es tando inscritas en los Registro s del 
Mini steri o de Economía y Hacienda ni en los de la CNMV, y ello porque se constituían con "buenas inten
cio nes" pero la rigidez norm ativa les imped ía cumplir los requisitos de porcen tajes de inversión, o de soc ios 
o cualquie r otro y no pe rfecc ionaban su evolución, no pudien do disfru tar por ello de l Rég imen Fiscal Privi
legiado. Parece que es te lipa de soc iedades podr á seg uir funcionand o s in necesidad de introducir cambios 
e n su denominación , ya que no están afec tadas por la Dispos ición Transi toria 1.' de la LRECR. con lo que 
será co nveniente que los inversores que pretendan adq uirir una participación en ECR so liciten la ac red ita
ció n de la inscr ipción en los Registros de la Co misió n Naci onal del Me rcad o de Valores . auténtico garante 
(...) de la lega lidad de es tas insti tuciones». 
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naturaleza distinta a la prevista en el artículo 12 del Real Decreto-Ley 1/1986. Final
mente. el Real Decreto-Ley 7/1996 modificó sustancialmente el citado artículo 14 
debiendo destacarse especialmente dos cuestiones. En primer lugar, se exigía que el 
porcentaje inverticlo por las entidades de capital-riesgo en las empresas objeto de su 
actividad fuera del 60 por 100, si bien se admitía que dentro de este porcentaje pudie
ran dedicar hasta 15 puntos porcentuales de su activo a cualquier fórmula de financia
ción a medio y largo plazo de las empresas participadas". En segundo lugar, se estable
cían los criterios conforme a los cuales podía invertirse el resto del activo, precisándose 
que en ningún caso se podía mantener más del 15 por 100 de su activo en una misma 
empresa , ni más del 35 por 100 en empresas pertenecientes al mismo grupo. Como se 
podrá comprobar a continuación, esta reforma acaecida en 1996 ha sido seguida bas
tante de cerca por el legislador de 1999 . 

En principio, se distinguen dos tipos de coeficientes. Por un lado , el que cualifi
ca las entidades y que es el denominado de «inversión obligatoria»; de otro, el denomi
nado coeficiente de «libre disposición ». El esquema que busca la norma es dotar de un 
cierto margen de maniobra al gestor, de modo tal que no se le exige una dedicación 
total de recursos a la actividad principal, pero sí una mayoritaria al objeto esencial". 

a) Coefi ciente obligatorio de inversión 

Las sociedades y fondos de capital-riesgo adecuarán su poI ítica de inversiones a 
los criterios expresamente establecidos en sus Estatutos o Reglamentos de gestión, res
pectivamente. En todo caso deberán mantener, como mínimo , el 60 por 100 de su acti
vo en acciones y/o participaciones en el capital de empresas que sean objeto de su acti
vidad. Dentro de este porcentaje podrán dedicar hasta 30 puntos porcentuales del total 
de su activo a préstamos participativos a empresas que sean objeto de su actividad , 
estén participadas o no por la entidad de capital-riesgo (art. 16 LECRYSG) . Este por
centaje del 60 por 100 coincide con el establecido en la anterior normativa a través del 
artículo 14 del Real Decreto-Ley 111986; ahora bien, la novedad que se incluye en la 
norma es la concerniente a que la mitad de ese porcentaje también puede ir destinada a 
pré stamos participativos. En suma, se equipara el préstamo participativo a la inversión 
en capital , fomentándose de esta manera dicha fórmula financiera. 

b) Coeficiente de libre disposi ción 

En lo referente al coeficiente de libre disposición, se parte de la premisa de que 
el restante porcentaje del activo no tiene que estar invertido del mismo modo que el 
anterior, si bien, si una entidad así lo desease, podría llegar al 100 por 100 de su inver
sión a través de este coeficiente. En concreto, el resto del activo no sujeto al coeficiente 
obligatorio de inversión podrá mantenerse en : a) valores de renta fija negociados en 
mercados secundarios organizados ; b) parti cipaciones en el capital de empresas que no 
cumplan los requisitos exigidos en el número 1 del artículo 2 de la LECRYSG; e) efec
tivo, a título de coeficiente de liquidez, o demás activos especialmente líquidos que 
reglamentariamente se precisen , en aquellos casos en los que estatutaria o reglamenta
riamente se prevean reembolsos periódicos; d) préstamos participativos; e) financiación 
de cualquier tipo a empresas participadas, y f) en el caso de sociedades de capital-ries
go , hasta el 20 por 100 de su capital social, en e lementos de inmovilizado necesarios 
para el desarrollo de su actividad (art. ¡ 7 LECRYSG) . 

c) Limitaciones de grupo 

Como complemento al esquema básico de di seño de las inversiones, la 
LECRYSG añade un conjunto de precisiones en materia de diversificación de riesgos. 

40. M ADRID P ARRA , A., «Aspec tos jurídicos del capital-riesgo», cit., págs. 76 y 77. 

4l. MfNGUEZ PRIETO. R., «Novedades normativas en materia de entidades de Capital Riesg o», A.F.• 
núm. 6,1998. pág. 5. 
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Así, se establecen una serie de limitaciones en relación con entidades del mismo grupo, 
de tal modo que las entidades de capital-riesgo no podrán invertir más del 25 por 100 
de su activo en una misma empresa, ni más del 35 por 100 en empresas pertenecientes 
al mismo grupo de sociedades, entendiéndose por tal el definido en el artículo 4 de la 
Ley 24/1988. Las entidades de capital-riesgo no podrán invertir tampoco en empresas 
pertenecientes a su propio grupo, definido éste también conforme al artículo anterior
mente citado. A estos efectos, se considerará que las empresas en las que participen 
directamente las entidades de capital-riesgo, que cumplen los requisitos establecidos en 
el artículo 2.1 LECRYSG, no son empresas pertenecientes al grupo de la entidad de 
capital-riesgo de que se trate (art. 18 LECRYSG). 

En el precepto citado se ha recogido el contenido de los apartados tres a siete del 
artículo 14 del Real Decreto-Ley 1/1986. No obstante, se han introducido significativas 
novedades , a fin de flexibilizar las posibilidades de actuación de las entidades de capital
riesgo. Así, se ha elevado el umbral de la prohibición de invertir el activo de la entidad en 
una misma empresa del 15 al 25 por 100, al tiempo que se mantiene el límite del 35 por 
100 en empresas pertenecientes al mismo grupo. Con la primera de estas soluciones se ha 
dado respuesta a una de las principales demandas del sector: la modificación del principio 
general de «part icipaci ón minoritaria de las empresas». El problema del carácter mayori
tario o no de la inversión está ligado a las dificultades de desinversión con que se encuen
tran las entidades de capital-riesgo", Al admitirse la posibilidad de que una entidad de 
capital-riesgo pueda llegar a controlar una empresa a través de ese 25 por 100, se han 
tenido en cuenta las dificultades que la prohibición anterior podía acarrear a la hora de 
liquidar las inversiones e incluso de cara a cumplir los porcentajes del coeficiente de 
inversión obligatoria, dado que la disponibilidad de un paquete de control, frente a uno 
minoritario, incrementa considerablemente las posibilidades de desinversión. De hecho, 
una de las principales razones por las que desde 1994 ha venido produciéndose un nota
ble aumento de peso de las inversiones sindicadas ha sido el deseo de adquirir paquetes 
de control, entre varias entidades de capital-riesgo, en empresas de dimensión mediana
grande con objeto de facilitar una posterior desinversión. La importancia de este proble
ma ha llevado a prever en el artículo 19.3 LECRYSG la posibilidad de que la CNMV 
pueda llegar incluso a excepcionar el cumplimiento de los porcentajes. 

d¡ Otros límites a las inversiones 

Reglamentariamente podrán establecerse limitaciones a la inversión en determi
nados tipos de activos, así como un coeficiente mínimo de liquidez a mantener, en su 
caso, los fondos de capital-riesgo (art. 20.1 LECRYSG). A los efectos de calcular los 
porcentajes previstos en los artículos 16 a 19 de la LECRYSG, se habilita al Ministro 
de Economía y Hacienda para determinar los conceptos contables que integran el acti
vo de las entidades de capital-riesgo (art. 20.2 LECRYSG)4,. Reglamentariamente 
podrán establecerse límites a la financiación ajena que puedan obtener las entidades de 
capital-riesgo (art. 20 .3 LECRYSG). 

42. Vid., por lodos. MILHAUPT, C. J.. «The market for innovation in the United Srates and Japan» , 
Norhw. Univ. Law. Rev., vol. 91, 1997. págs . 883 y sig s. 

43. De acuerdo con el párrafo tercero de la Dispos ición final segunda de la LECRYSG «Sin perjuicio de 
lo establecido en el T úulo Ill del Libro J del Código de Comercio, se faculta al Ministro de Economía y 
Hacienda y. con su habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para, previo informe 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. establecer y modificar en relación con las Entidades de 
Capital-Riesgo y las sociedades gestoras de Entidades de Capital-Riesgo, las normas contables y modelos a los 
que deberán ajustar sus cuentas anuales, las cuales tendrán en cuenta el prolongado período de maduración de 
las inversiones que realizan las primeras , así como los refer idos al cumplimiento de los coeficientes que se 
establezcan: a estos efectos. aquellas informaciones necesarias para verifi car el cumplimiento de coeficientes o 
cualquier otra derivada de la supervisión financiera , se deberán incorporar a la memoria de las cuentas anuales 
en un apartado específico. También se establecerá la frecuencia y detalle con que los correspondientes datos 
deberán ser sumini strados a la Comi sión o hacerse públicos con carácter general por las propias Entidades». 
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Este artíc u lo 20 al regular los «otros límites a las inversiones», prácti cam ente 

reproduce los apa rta dos sei s y siete del artículo 14 del Real Decret o-Ley 1/1986 , aun
que introduciendo mej oras de redacc ión. Se trata de una remisión a la normativ a regla
mentaria del porcentaje de liquidez -que previ siblemente depen derá del carácter abier
to o no de la entidad- y de la d isciplina contable . 

e) lncumplimientos temporales de las inversiones 

Lo s porcentajes previ stos en el núm ero 2 del artículo 16, letra f) del artícu lo 17 y 
número 1 del artículo 18 pod rán ser incumplidos por las entid ades de ca pi ta l-riesgo 
durante los siguientes per íodos: a) durante los primeros tres años, a part ir desde su cons
titución, y b) durante ve inticuatro meses. a contar desde que se produzca una desín ver
sión característica del coefic iente obliga tor io (art. 19.1 LECRYSG). E n el supues to de 
devolución de aportaciones a part ícipes o socios, los coeficientes se computarán teniendo 
en cuenta e l patri monio inicia l (art . 19.2 LECRYSG). La CNMV podrá, con carácter 
excepc ional, exi mir del cum plimiento de los porcentajes previsto s en el apa rtado 2 del 
artículo 16, o autorizar la ampliación de los plazos a que se refiere el apartado 1 del art í
culo 19 , a so licitud de la soc iedad de ca pital-riesgo o de la sociedad gestora del fon do, en 
atención a la situación del mercado y a la difi cultad de encontrar proyectos para cubrir, 
adec uadamente , el porcentaje men cion ado (art. 19.3 LECRYSG). 

Es te incumplimiento temporal enc uentra su ju stificación en la ex istenc ia dellla
mado «coste de bú squeda de nue vos proyectos» , e l cual recogería la dificultad existen 
te para encontrar proyectos empresari ales adec uados do nde invertir", 

C) Obligaciones de información y auditoría 

a) Régimen de información a socios 

Las soc iedades de capital-riesgo , las sociedades ges toras de fondos de ca pital-ries
go, así como las soc iedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva que ges tione n 
fondos de capital-riesgo deberán fac ilitar a la CNMV cuanta info rmación se les requi era y, 
en particular. sobre act ivid ade s, inversion es, recursos, patrimon io, es tados fin ancieros, 
accionistas o partícipes , situac ión económico-financie ra, así como en lo concerniente a 
hechos re levantes, con la frecu encia, alcance y co ntenido que establezca el Ministro de 
Economía y Hacienda, y, con su hab ilitación expre sa, la CNMV (art . 21 .2 LECRYSG)4s. 

Las entidade s de capital-riesgo deb erán some ter a informe de auditoría sus es ta
dos fi nancieros co nforme a lo establ ecido en la leg islac ión sobre auditoría de cuentas 
(art. 21.3 LECRYS G) . Como la ex pres ión util izada po r el prec epto citado es la de 
«so meter a informe de auditoría sus estados financieros » y las soc ie dades de capital
r iesgo ado ptan nece sariamente forma de socieda des anó nimas, el precepto debe ser 
e ntendido en el sentido de «auditor ía de las cuentas anuales y, en su caso, del informe 
de ges ti ón»". 

44 . Vr:NDRELL VILANOVA . A., "U n nuevo impulso para la actividad de capital rie sgo». A.F., núm. 4 . 
1999, pág. 7. Vid.. acerca del procedimiento de actuación en la selecció n de proyectos en los que invertir 
con capital-riesgo. ALcf\LÁOUD. F.. El capital riesgo en España: Análisis del procedi miento de octuaci án; 
cit., págs. 343 y sigs., así como MARTINEZ RODR(CUEZ. M. E.. "Sociedades de capital riesgo: una alternativa 
a las fórmulas tradicionales de financiación», A.J.EE . n úm. 24 . 1992, págs. 333 y sigs. 

45 . Habi litada la CNMV por la Orden de 17 de jimio de 1999 , e l organismo citado dictó la Circular 
5/2000 , de 19 de septiembre . sobre normas contables y modelos de estados financieros reservados y públi
cos de las entidades de capital riesgo y de sus soc iedades gestoras (BOE, núm. 137 . de 3 de octubre de 
2000). desde In doble perspect iva de respetar en la definición de su contenido las características propias de 
estas entidades y de permitir una adec uada supervisión por parte de la CNMY. 

46. En apoyo de esta interpretación puede acudirse al artículo 1.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 
Así, LETIO ACHJRJCA. c.. «Las sociedades de capital-riesgo en el Impuesto sobre Sociedades tras la Ley 
1/1999" , Impuestos, núm. 21, 1999, pág. 86 . 
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Este art ículo 2 1 representa una aut éntica inn ovación . En él , y a image n de lo 
que sucede en el ám bito de la Instituci ones de In versión Colectiva con las que exi ste 
una indudable sim ilitud, se ha regulado e l régimen de informac ión a los socios y partí
cipes" . 

h) Régimen de participaciones significativas 

El art ículo 22 LECRYSG regula e l régimen de parti cipaciones sign ificativas . En 
este ámbito se ha introducido un importante cambio respecto a la regul ación anterior. 
Así. e l art ícul o 13 del Real Decreto-Ley 1/19 86 prohibía que la particip ac ión directa o 
indirecta de cu alquier socio fue ra mayoritaria . Se trataba de una carac terís tica cuyo 
valor axiomático no dej ó de suscitar algunas dudas en la doctrina que observaba incl u
so cómo en el modelo norteamericano, inspirador de estas sociedades , el requ isito de la 
participac ión minoritari a aparecía mitigado e inc luso podía llegar a no ser exi gi ble" . 
Ci ertamente , ni e l carác ter min oritario de la parti cipación de las soc ieda de s de ca pita l
riesgo debería ser imprescindible pa ra asegurar a los gestores de la soc iedad parti cip ada 
el mantenimiento de la dirección empresarial , ni la compensac ión económ ica de su pro
pio esfuerzo qu e busca el empresa r io innovador ha de depender necesari amente de su 
cuo ta de participación en el capital soc ial, puesto que ex isten otras vías soc ietar ias o 
parasocie tarias para logr ar esa retribu ción , ni, en fin , la misma significac ión min or itar ia 
del capital-riesgo respecto de la cifra del capital de la socied ad parti cipada ga rantiza la 
permanenci a de una correl ati va participación mayoritaria y no fragmentada en manos 
de un grupo empresa rial" . 

En la nuev a redacc ión, en línea con la normativa de Instituciones de Inversión 
Co lectiva, se limita a ex ig ir qu e cu ando un mi sm o socio o part ícip e, por sí o por perso
na interpuesta , adqu iera o tran smita acc iones o part icipacion es de una entidad de ca pi
ta l-riesgo y, como resultado de dich as ope raciones, e l porcentaje de ca pital suscrito o 
patr imoni o que qued e en su pod er alcance , exceda o qued e por debaj o del 20 por 100 Y 
tod os sus múltiplos, ha sta e l 100 por 100 del ca pital socia l, e n los casos permitid os por 
la LECRYSG , deberá co municarse a la Entidad y a la CNMV en el pl azo de diez hábi
les a partir de la adquisición o tran smisión , el porcentaje del capital o patrimonio que 
hay a qu edado en su poder tra s la ope rac ión. Pensamos que es ta nueva regulación es un 
paso adelante en pro de las entidade s de capital-r iesgo y, sobre tod o , de los destin ata
rios de sus inversione s, dado que lo importante es «financi ar innovaciones», sin que sea 
re levante la co mposic ión del accionariado de las sociedades de capital -riesgo. 

Dich o porcentaje podrá variarse regl am entariamente en aque llo s supuestos en 
que se co nsidere necesario atendiendo a lo s intereses de los inversores y a las espec ia li
dades de la inversión. Esto es, no se trata de un porcentaje ríg ido , sino que, por el con
trario , podrá varia rse reglamentariamente atendie ndo a las es pec ia lidades de la inver
sión y s iem pre, claro es tá, que redunde e n ben eficio de los inver sores. Con es ta nueva 
solución el legislador pretende evitar que por problemas de compos ición del acc iona
riado o de los partíc ipes -en ocasiones incluso coyuntura lcs- las entidades pued an ver 
perjudicad o. de forma inju stifi cada, su desarroll o. 

D) La temporalidad de las inversiones en capital-riesgo 

Desde una per spectiva económica , el carácter temporal de la participación en capi
tal-ri esgo se relacion a directamente con la pro pia funció n de prom oción inclusttial qu e es 

47. 'Vid .. rv1.~ RTí NEZ M UÑo z, J. F.. " La informaci ón en las instituc io nes de inversión co lec tiva». Der. 
Neg ., núm. 38 , 1993, págs. 26 y sigs . 

48. Vid. FRI GNANI , A.. «Aspetti gi ur idici del venture capital». Banca impr. Societ ñ. agosto . 1987 , págs. 
174-1 75. 

49. IGLESIAS PR ADA, J. L. , «Aproxi mació n al est ud io ele las socied ades de ca pital-riesgo». cit., pág. 64 . 
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consustancial a las sociedades y fondos que desarrollan dicha actividad. Asimismo, dicho 
carácter temporal es consustancial con su mismo modo de realizar el beneficio en forma 
de plusvalía para incrementar el cash flow , y no a través de la rentabilidad y liquidez de la 
inversión. Desde un punto de vista jurídico, también debemos plantearnos la cuestión del 
alcance de la temporalidad de las inversiones en capital-riesgo. El Real Decreto-Ley de 
14 de marzo de 1986 se limitaba a señalar que la participación de las sociedades de capi
tal-riesgo en el capital de sociedades no financieras habí a de ser temporal , sin determinar 
plazo mínimo ni máximo en que había de mantenerse dicha participaci ón". 

Por su parte, la LECRYSG no realiza mención directa alguna acerca de la tem
poralidad de las inversiones. Sin embargo, indirectamente los límites de la temporali
dad de las parti cipaciones pueden resultar del régimen fiscal privilegiado que se otorga 
a las entidades de capit al-riesgo en el impuesto sobre sociedades . Así , recordemos, «las 
sociedades y fondos de capital-riesgo , reguladas en la Ley regul adora de las entidades 
de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, disfrutarán de exe nción parcial por [as 
renta s que obten gan en la transmisión de acciones y parti cipaciones en e l capital de [as 
empresa s (Oo .) en que participen , según el año de transm isión computado de sde el 
momento de la adquisición. Dicha exención será del 99 por 100 a partir del tercer año y 
hasta el duodécimo inclusive. Excepcionalmente podrá admitirse una ampliación de 
este último plazo hasta el decimoséptimo año inclu sive» (art, 69.1 de la Ley sobre el 
Impuesto de Sociedades) . De este modo, el estímulo del beneficio fiscal para los incre
mentos de patrimonio obtenidos con la enajenación , sin resolver puntualmente sobre 
los límite s temporales de la participación en el capital, actuará de hecho como defini 
dor, impul sand o el mantenimiento de la misma hasta el tercer año y propiciando la 
desinversi ón antes de que transcurran doce , o excepc ionalmente diecisiete , años desde 
que se llevó a cabo la toma de la participación. 

En definitiva, la temporalidad que la LECRYSG parece exigir a las inversiones 
de las entidades de capital-riesgo viene marc ada fundamentalmente por la concesión o 
no del régimen fiscal privilegiado que al fin y a la postre es la razón de ser de las cita
das entidades" . 

3. La sociedad de capital-riesgo: sociedad anónima 

La participación en proyectos comerciales o industriales mediante aportaciones 
de capital de riesgo , se encuentra en los orígen es de la sociedad anónima y en su misma 
consolidación a partir del liberalismo económico e industrial. La idea de la temporali
dad en la inversión, no sólo se halla en las fórmulas asociativas y parciarias que dieron 
impulso a la actividad marítima de explotación come rcial, sino incluso en las más inci
pientes sociedades de capitales carentes del fo nds perpetuel que históricamente marca 
la frontera entre la inversión ocasional y la estabilización del capital. Y ni siquiera el 
camin o del «interesamiento» en negocios ajenos sin el poder de gestión, que parece 
haber inspirado la configuración de las modernas sociedades de capital-riesgo como 
inv ersores minoritarios, en un camino nuevo, aunque en su instrumentación se halle 
bast ante alejado de la vieja f órmula de las cuentas en participación". No se trata , sin 
embargo, de descalificar por innecesaria la iniciativa del legislador. La mayoría de esas 
fórmulas se encuentra anclada en la historia y el resto per vive en el tráfico con muy 
esca sa vitalidad. Se trata, más bien , de observ ar que el entramado básico de las socie
dades de capital-riesgo no está alejad o de las razones históricas que en otro momento 
impulsaron el desarrollo de los tipos societarios, y que su significación se agota en una 
manife stación más de la característica ductilidad de la soc iedad anónima. 

50. IGLESIAS PR ADA, 1. L., «Aprox imac ión al estudio de las sociedades de capital-riesgo», c it.. pág. 6 1. 
51. Así DE LA PUENTE M ARTíN, J. A., «La nueva regulaci ón del capital riesgo en España» , ci t., pág. 16. 
52. Iglesi as Prada, 1. L" «Aprox imació n al es tudio de las sociedades ele capital-riesgo », cit., pág. 47. 
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Debe quedar patente que las notas distintivas de la actividad fin anciera del capi
tal -riesgo no parecen exigir que las entidades protagoni sta s de la misma reciban un tra
tami ent o soc ietario totalmente original y, por ello , radi calmente diferente de las figuras 
soci etarias ya acuñ ada s entre nosotros. La mejor prueba de ello la ofr ecen los sistemas 
jurídicos que nos han precedido en la regulación del capital-riesgo, sistemas que han 
construido tal regulación sobre un conjunto de especialidades y notas peculiares apli ca
bles a las entidades afectadas y no sobre el diseño de nue vas categorías societarias' ). 

Las socied ade s de capita l-riesgo son , por imperativo legal (art. 2.1 LECRYSG) y 
-para algunos- por lógica conceptual del tipo" , sociedades anónimas , esto es, se apli
can al capital-riesgo unos esquemas de organización mu y experimentados y cuya efica 
c ia ha qu edado ya suficientemente contrastada" . La L.S .A. en su artículo 3 in fin e res
pet a de forma expresa la legi slación especial que de manera específi ca regula las 
sociedades anó nimas dedi cadas a ciertas actividades". En efecto, en dicho precep to se 
establece que la sociedad anónima debe regirse , en primer lugar , por la «disposición 
que le sea específicamente aplicable) y, en seg undo lugar, por la propia L.S.A. Esta 
previsión de carácter gener al hace, por lo tanto , innecesaria la norma contenida en el 
núm ero I del art ícul o 23 LECRYSG, a tenor del cual «Las Soc iedades de Capital-Ries
go se regirán por lo establecido en esta Ley y, en lo no previsto por ella, por el texto 
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre?». Esta expresa disposición nada aporta a la regulación 
de las soc iedades de capital-riesgo, por lo qu e el silencio del legislador al respecto 
hubiera sido la postura más coherente con el necesario respeto a una economía legisla 
tiva razonable. 

El requi sit o para las soci edade s de capital-riesgo de que se traten de soc iedades 
anónimas , constituye una no vedad, dado que el artículo 12 del Real Decreto-Ley 
111986 en su redacción dada por el Re al Decreto-Ley 7/1 996, en su artículo 17, úni ca 
mente establecía que «se consideran Sociedades de Capital Riesgo aquéllas cuyo obj eto 
principal sea la promoción ...» , sin es pecif icac ión alguna acerca de la naturaleza que 

53. AGUILAR fERNÁNDEZ-Hü NTü RIA. J.. "La entrada en esce na del "Capita l-Riesgo": el Real De creto
Ley 11198 6. de 14 de mar zo: un prim er paso a rectificar y superar», cir., págs. 23 y 24 . 

54 . Vid . PRIG NANI , A., Factoring, Leasing, Franchising, Ventllre cap ital, Leveraged huy-out , Hardship 
clause , Couni ertra de. Cash and Carry. Merchandising, cit., págs. 356 . 360 Y sigs. En cambio. pa ra ROJO , 
A., "La sociedad anónima como probl ema», R.D.lVl., núm . 187-1 88, 19 88 , pág. 3 1. <das socieda des de capi
tal -riesgo s irve n para ilus trar la renuncia legislat iva a renunciar ese otro b loque societ ario . e l derecho de 
soc ied ades de pe rsonas, que en algunos países e uro peos vive una larga agonía . La idea de te mporalidad de 
la inversión. esencia de la especialidad de capital rie sgo, se halla presente en las fórmulas asociativas y par
c ia rías qu e dieron impulso en el esp acio euro peo bajomendiev al a la ac tividad marítima de explotaci ón 
comercial. La reforma de la vetusta asoci ac i ón en cue ntas en parti cip ación o de las soc iedades co mand ita 
rias oc asion aría men os d isf uncio nes qu e e l ca mino de la espec ia lida d de la anomina». 

55. Cfr. BAlTTNI, P.. Cop itol -risq ue : les reg les du jeu, Pari s , 1985 , págs. 95 y 96. En Estados Unidos la 
forma que adoptan generalmente la s emp res as de cap ital-riesgo es la de portnership y, en co nc re to. la de 
limited purtnership , La ve ntaja princip al qu e present a es ta forma socie ta ria frente a la de corporate es esen
cialmcntc fiscal. En este último se ntido. T UU K, S . M .. Fo rrnarion and operation of veruure capital compa
lúe s". Mich. Bar Jour .. vol. 69. 1990, págs . 41 y 42 : S YKES. H. B. , «Co rpo rate Ventu re Capital: Strategies 
Ior Suc ce ss». Jour. Bus. Vent .. núm. 5. 1990. p ágs. 37 y s igs., y DENT, G. W. Jr. , «Venture capital and the 
future of corporate finance» , Wash. Univ. Law Quart.. vo l. 70. 1992. pá gs. 1029y s igs . 

56 . Para ser exactos. también el Código de co mercio fue co nsc iente de la necesidad de reglas especiales 
para algunas sociedades anónimas que de sarroll aban determinada actividad 1I objeto soc ia l. Así, co rno se ña
la SÁN CHEZ C ALERO, F.. Instituciones de Derech o Mercant il, 1, cit ., págs. 289 y sigs ., el Código de comercio 
d ictó algun as normas para las compa ñías de créd ito (a rts. 175 y 176). lo s ban co s (arts . 177 a 183 y 199 a 
217 ), I,\s compañ ías de ferrocarr iles y demás o bras públicas (a rts . 184 a 192 ). o las compañía s de almacen es 
ge nera les de depósito (arts , 193 a 19l\). 

57 . Solución ya propuesta por lo LESLAS PLL\ DA. J . L., «Aprox imac ión a l estudio de las sociedades de 
capita l-riesgo ». c it., pág. 47. Y por BAUZÁ MOR É. F.1.. " Soc iedades de Capita l-R iesg o y Fond os de Cap ital
Rie sgo». en Derech o del Mercado Financiero , [.1 ", (Dir.: A . Alonso Ureba y 1. Marrínez-Sirnancas y Sán 
chez) , Madrid , 1994, pág. 645. 
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debían tener dichas sociedades, y por tanto siendo posible, en principio, que revistieran 
cualquiera de las formas recogidas en el artículo 122 del Código de Co mercio. Por con
siguiente, el referido artículo 17 del Real Decreto-Ley 7/1996 suprimió el término de 
«anónimas», permitiendo fundamentalmente la posibilidad de que las sociedades de 
capital-riesgo revi stieran la forma de sociedad de responsabilidad limitada. Aquellas 
sociedades de capital-riesgo que al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996 se constituye
ron o tran sformaron en limitadas, deberán ahora hacerlo en anónimas, conforme a lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria 2a de la LECRYSG5

' . 

4. El objeto social 

En muchas ocasiones sólo una determinación del objeto social hace posible 
someter una sociedad bien a la legislación generala bien a una con creta Ley especial. 
En este plano cobra especial relieve la posición en que, por conducto de normas impe
rativas , vienen a situarse la mayoría de las sociedades que protagoni zan actividades de 
naturaleza finan ciera, como las entidades de crédito, las empresas aseguradoras o las 
financieras especiali zadas -por ejemplo las soc iedades de capital-riesgo-, en las cua 
les, la vin culación a un objeto específico, exclu sivo o no , sue le ven ir notablemente 
reforzada " . 

La asignación legal de un objeto tasado para unas sociedades especiales como 
son las de capital-riesgo, no va acompañado de una reserva del mismo en su favor de 
form a exclusiva . A diferencia de lo que acune con la normativa apli cable a otras socie
dades especiales en las que la asignación a las misma s de una concreta acti vidad como 
objeto social sí va unida a su reserva en exclusiva para las mismas, cual es el caso de 
las entidades bancarias (art. 38 Ley de Ordenación Bancaria ). No puede, por lo tanto , 
entenderse reservada la actividad prevista en e l artículo 2.1 de la LECRYSG a las 
sociedades por ella reguladas, por lo que la misma actividad podía libremente integrar 
el objeto social de otras entidades o constituir actividad de un empresario individual" . 
Eso sí, esa concreción de objeto, unida a la acomodación a las demás prescripciones 
que la citada Ley establece en orden al capital mínimo, composición de activo, régimen 
de autorización, etc., son presupuestos para gozar, en contrapartida, de las especiales 
ventajas fiscales y de otro orden que se les conceden" , De hecho, no hay que olvidar el 
desarrollo de actividad de capital-riesgo por las Sociedades de Desarrollo Regional" , 

A) Objeto social principal 

El artículo 12 del Real Decreto-Ley 1/1986 asignaba como objeto a las sociedades 
de capital-riesgo, para las que su artículo 15 reservaba en exclusiva esta denominación , 
«la promoción o fomento de Sociedades no financieras mediante participación temporal 
en su capital ». Ese objeto fue posteriormente ampliado por el artículo So de la Ley 
2811992. Inicialmente, pues, el objeto de las sociedades de capital-riesgo se confi guró 
como «exclusivo». Sin embargo, la aprobación del Real Decreto-Ley 7/1996 supu so su 
sustitución por una referencia al objeto «principal», lo que condujo a admitir la posibil i
dad de que tanto las sociedades com o los fondo s de capital-riesgo pudiesen desarroll ar 
otro tipo de actividades relacionadas con aquélla que justifica su existencia. Asimi smo , el 
Real Decreto-Ley 7/1996 redefinió el tipo de empresas a las que habría de dirigirse la 

58. Así DE LA PUENTE MARTíN, J. A.. «La nueva regulación del capital riesgo en Espa ña». cit., pág. 16. 
59. SÁENZ PARC iA DE ALl3IZu. J. c.. El objeto soc ial en la sociedad anónima . Madrid , 1990, págs. 77 y 

78. 
60. Así también ocurría estando vigente el Real Decreto-Ley 1/1986. Vid. MfOlNA FER NÁNDEZ, E., 

«Consideraciones y aspectos legales del capital-riesgo en España», EL'. 1Iu1. , núm. 260, 1988, pág. 117, 
61. Cfr. la Resolución de la D.G.R.N. de LO de noviembre de 1993 (Al'. núm. 9 115). 
62. Como , por ejemplo. la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SOD ENA). 
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inversión. Se sustituyó el criterio del tamaño de la empresa (PY MES) por otro más obje
tivo: «deberá tratarse de empresas no financieras que no cot icen en el primer mercado de 
Bolsas de Valores ni en ningún mercado secundario organ izado y que no estén parti cipa
das en más de un 25 por 100 por empresas que cotizan en d ichos mercados o que tengan 
la consideración de entidad financiera». La últim a noved ad que incluy ó el Real Decreto
Ley 711 996 en el artículo 12 implicó pasar de un concepto de finan ciación iden tificado 
exclu sivamente co n toma de partic ipaci ones, a otro más amplio en el que también ten ían 
cabida «los préstamos parti cipativos u otras formas de financiación». Co n es tos nuevos 
requi sitos se seguía garantizando que las empresas destinatarias de la inversión co ntinua
ran siendo aquellas que, por sus especial es características -dimensione s, fase de desarro
11 0 , etc.-, ten ían mayores dificultades para acce der a la financiación a largo plazo que 
precisan para desarrollar sus proyectos de crecimiento" . Es decir, se lograba la flexib ili
zaci ón sin desnatura lizar la esencia del capital-r iesgo . Mención especial requ iere también 
el que , de forma ex presa, se incorporase al articulado del Real Decreto-Ley 711 996 una 
de (as características principales del capi tal-riesgo: la posibilidad de que estas entidades 
pud ieran desarrollar act ividades de asesoram iento. 

Según e l artíc ulo 2. 1 LECRYSG e l objeto social pr inc ipal de las sociedade s de 
capital-riesgo con siste en la toma de part icip ac iones temporales en el capita l de empre
sas no fin ancieras cuyos va lores no coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valo
res" . La ca utela so bre «empresas no financ ieras » parece qu e pretende e lim inar las 
in version es no produ ct ivas" . La ratio de la norm a es d irigir la capaci da d inversora 
hacia todo tipo de ent idades que, no siendo financieras , no hayan accedido a los merca
dos de valores , en cuanto sign o de dificultad a la hora de acudir al mecan ism o más 
ortod oxo y ef iciente de f inanciaci ón" . 

63 . Reciente mente se ha ab ierto una nueva vía de ob tención de recur sos para financiar secto res punteros 
de nuestra eco nomía . En concreto , la O rden de 22 de diciembre de 1999 (BOE de 30 de diciembre) ha crea do 
IIn segme nto especia l de negoc iació n en las Bol sas de Valore s den ominad o «Nuev o Mercado». En es te 
«Nue vo Mercado» se negoci arán los va lores de e mpresas de secto res innovadores de alta tecnología 11 otros 
sectores que ofrezca n grandes posibilid ades de crecimien to futuro , aunq ue con mayores niveles de riesgo que 
los sectores tradicionales. Esta norm ativa supone sentar las bases inst itucionales para desarrollar un cauce de 
financiac ión que ha tenido un gran éx ito en los países anglosajones y que parece que empieza a tenerlo tam
bién en Europa contine ntal. Así cabe seña lar el Neuer Markct alemán o e l NOUVl!ou marché francés . Vid. HIE
RRO ANlBARRO, S.. El nuevo mercado de valores tecno l ágicos, Madrid, 200 1, pa ssim . 

64. Se rá . po r co ns igu iente, den tro de l Primer Mercado Sec undario de las Bolsas de Valore s do nde no 
podrán co tizar ¡" S e mpresas partici padas por las en tidades de capita l-riesgo. En este punto se ha plant ea 
do una cuestió n cual es la de qué ocurre e n el mom ent o ell que una empresa participada por una e ntida d 
de capita l-r iesgo sa le a coti zar mediante una Ofe rta Pú blica de Venta. La imp or tanc ia de la c ues tió n tien e 
una dob le vertie nte : Si la entidad de capita l-riesgo debe e najenar las acciones antes de q ue se formul e la 
OPV. pues de lo co ntrario, una vez rea lizada co n éxi to . pasarí a a tener acciones ya co tizadas en el Se g un
do Merca do de la Bo lsa. La resp uesta a esta c ue stión parece negativa , pues c ua ndo téc nicame nte las 
accio nes no cotizarían hasta e l moment o in med iato poster ior a aquél en el que las acciones so n adj ud ica 
das a los petic ionarios . por lo q ue e n e l moment o de la primera venta, po r part e de la e ntidad de capital
rie sgo a l pe ticion ario, toda vía no coti zab an. Una res pues ta cont raria a la dada sería rea lme nte grave para 
el sec to r, pues no podría esperar al moment o en que realment e se obtendrí a el benefic io , debi endo preci 
pit ar su sa lida y vie ndo po r tanto esca timadas una pa rte impo rtan te de sus plu sva lías. La segunda cues 
tión es la de si existe obligac ión de vender las acc io nes que , una vez reali zad" la OP V, las e ntidades de 
capital- riesgo se reser van o no enaje nan com o consec uenc ia de e lla, y en e l caso de que la respuesta fue ra 
afirmativa , qué régim en fiscal t iene n las plusva lías que e n su caso se obten ga n co mo consec uencia de la 
ve nta , po r cua nto la ap licac ión de l régilnen fiscal pri vilegiado apa rece vinc ulado a que las acc iones que 
se venda n reúna n los requ isitos es tab lecid os e n e l ar tículo 2 de la LECRYSG y, por tanto , no coticen. 
Parece que la respuesta a es ta segunda cues tión podrfa ir e n la direcc ión de co nce der una mora de e n 
to rno a un año para que las e nt idad de capi ta l-r iesgo venda la participac ión, una vez que se haya produc i
do la co tizac ió n. As í DE LA PUENTE M ARTIN , J . A., «La nue va reg u lac ión del capital riesgo e n Es paña». 
c it. , págs . 17 y 18. 

65. En este sentido CARR ASCOSA MORALES , A., «As pectos económ icos y regul ación de las entidades de 
capita l riesgo en Espa ña», I.C.E.R.E., ruim. 7 16 , 1993, p ág. 8 1. 

66 . M iNGlJEZ PRIETO, R., «Novedades normativas en materia de entidades de Capital Riesgo », ci t. pág. 5. 
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Mayores problemas plantea la defin ición y sobre todo el rigor con el que ha de 

entenderse el carác ter de «no financiera» que ha de tener la empresa en la que invierta la 
entidad de capital-riesgo. Es seguro que su concreción puede venir por vía jurispruden
cial, pero sería deseable que fuera el Reglamento de la LECRY SG el que lo hiciera, 
debiendo recoger las realidades sociales y económicas del mom ento. Es decir, parece 
evidente que no debe potenciarse la inversión en sociedades instrumentales llam ando de 
esta forma a las meras tenedoras de acciones, pero también parec e evide nte que en oca
siones, y cada vez más, la realid ad empresarial se articula a través de fórmulas mercanti
les complejas, en las que forman parte multitud de grupos con diferentes intereses", 

La singular posici ón de las sociedades de capital-riesgo en sus partic ipadas, nos 
sitúa ante una especie de tertium genus en la arquetípica hete rogene idad del accio naria
do que , como se nos ha recordad o por la doctrina, jalona la moderna configuración de 
la sociedad por acciones". Se trata ciertamente de soc ios que buscan el obje tivo de una 
inversión productiva y que , por prin cip io, no se mueven por el estímul o del poder eco 
nómi co; pero ni responden al sen timiento abs tencionista del puro inversor de fondo s" , 
cualquiera que sea la magnitud de su participación, ni la temporalidad de su paso por la 
soc iedad participada y el objeto mismo de su entrada en ella permiten iden tificarlos con 
el característico accionariado de co ntrof" . 

B) Otorgamiento de préstamos participativos 

Dado que la finan ciaci ón por capital-riesgo tiene un ca rác ter muy selec tivo 
deben también coexistir con ella una serie de fór mulas financieras tal vez de un segun
do nive l, pero al mismo tiempo muy importantes como son, por ejemplo, la co nces ión 
de préstamos part icipativos, que no dejen sin apoyo financiero a otros proyectos de 
buenos empresarios que pudieran tener un menor poten cial de rentabilidad. El carácter 
de deud a subordinada de los préstamos participativos y la ligazón del pago de intereses 
a la genera ción de beneficios, u otra variable eco nóm ica rele vante de la empresa presta
taria, reduce la prob abilidad de fracaso de la empresa" . 

La conces ión de préstamos parti cipativos por parte de la entidad de capital-ries
go tiene carácter pote stati vo (art. 2.2 LECRYSG). En cuanto a la política de invers ión a 
desarrollar por las sociedades y fondos de capital-riesgo en la LECRYSG se ha seg uido 
y profundi zado en la línea marcada por el Real Decreto-Ley 7/1996. Así, junto a su 
objeto soc ial trad icional de partic ipación tem poral en el capital de empresas no finan
cieras y no coti zadas , se unen dos importantes funciones : de una palie , el otorgamiento 
dc préstamos participativo s y, con ciertas limitaciones, cualquier otra forma de finan
ciación, y, de otr a, e l asesoramiento profesional respecto de las empresas participadas" . 

67. Pensemos, por ejemplo. qUé' una serie de inversores. y entre ellos una sociedad de capital-riesgo. 
deciden invertir en el sector eólico. y para ello acuerdan un plan estratégico común el cual es más fácil 
canalizarlo a través de un único vehículo. Por dicha razón constituyen una Sociedad que actuará como cabe
cera de SlIS inversiones. comprando o constituyendo otras sociedades que serán Jas que definitivamente lle
ven a cabo la actividad. Si la definición de financiera es demasiado estricta. la inversión en la cabece ra por 
par te de la ent idad de ca pital-riesgo no disfr utaría de l régime n fisca l pr ivilegiado pre visto por la 
LECRYSG. lo que carece por completo de sentido. Así DE l.APUENTE MARTIN. J. 1\" «La nueva regulación 
del capital riesgo en España». cit., pág. 17. 

68. MENÉNDEZ. A., Ensayo sobre la evolución actua l de la sociedad anónima, Madrid, 1974. págs. 1I y sigs. 
69. Cfr. CHRISTEN, D.. Anlagen in Velllure Capual-Fonds, Bern, 199 1. págs. to5 Ysigs. 
70. IG LESJ.~ S PR ADA, J. L.. «Aproximación al estudio de las sociedades de capital-riesgo", cit., págs. 65 

y 66. 
71. Acerca de esta figura financiera vid .. por todos, GARCiA VILLAVERDE, R.. «Créditos participativos», 

RdS. núm. 9. 1997, págs. 13 y sigs.; f RADEJAS RUED A, Q . M.. «Créditos participativos», en Derecho del 
Mercado Financiero. ¡_1 °, (Dir.: A. Alonso Ureba y J . Martfnez-Simancas y S ánchez), Madrid. 1994. págs. 
335 y sigs. así como FLORES CABALLERO. M.; RtVERO MENENDEZ.J. A. , «Algunas reflexiones en torno a los 
préstamos participativos», Tapia. mimo 104, 1999. págs. 65 y sigs. 

72. VId. la Exposición de Motivos de la LECRYSG. 
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Como ya se ha antic ipado , los créditos participativos tienen un componente 
variable en función de los resultados de la empresa prestatari a. En efec to, es te tipo de 
instrumento financie ro es un crédito cuya característica ese ncial consis te en que su tasa 
de interés varía con alguna magnitud econ ómi ca ele la empresa. Es ta tasa puede ser 
totalmente variable con los resultados de la entidad prestataria o es tar compuesta de un 
tipo mínim o, al que se añadiría un rendimie nto adicional de acuerdo con la evolución 
de los resul tados" , 

C) Sociedades participadas: Otras forma s de financiación 

De acue rdo co n e l artículo 2.2 LECRYSG las sociedades de capital-r iesgo para 
e l desarrollo de su obje to social pr inc ipal pu eden utili zar, además de los se ñalados 
préstamos particip ativos, otr as form as de financiación , si bien , en éste último caso, úni
camente para sociedades partic ipad as. Esto es, las sociedades de capital-riesgo podrán 
conceder fo rmas de financiación di stintas a la adq uisic ión de cap ital y a la co ncesión de 
présta mos part icipativos, exclu sivamente en el caso de que fueran otorgadas a socieda
des en las que f igure n co rno accionistas o partícipes. Sin du da, uno de los ins trumentos 
de financiac ión ut ilizados en capita l-riesgo es la participación a través de la adquisición 
de obligaciones y. en concreto, a través de obligac iones convert ibles. Se rá, pues, esta 
fo rma de financ iació n en la que cen tremos nuestro análi sis como un ejempl o de esas 
«otras formas de financ iac ión». 

La participación de una entidad de capital-riesgo en la financiación de una empresa 
a través de la adqu isición de obligaciones convert ibles, supone un vehículo para la realiza
ció n de operaciones de venture capital cuando el inversor no desea adquirir desde el pri
mer momento la condición de accionista o partícipe «fuerte» y prefiere mantener, en una 
primera etapa, la posición más segura de l obligacionista. Aho ra bien, es to puede ser bas
tante relativo, ya que el artículo 282 L.S.A. establece que el importe total de las emisiones 
de ob ligaciones no puede ser superior al cap ital socia l desembolsado, más las reservas que 
figuren en el últim o balance aprobado y las cuentas de regularización y actualización de 
balances, cuando hayan sido aceptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. Si se 
tiene en consideración que el capi tal-riesgo se dirige esencialmente a pequeñas y medianas 
empresas , se puede deducir que e l margen de maniobra que ofrece la suscripción de obli
gaciones es tan estrecho que quizás no resulta practicable. Máxime si se piens a que la 
única for ma de salvar el límite establecido en el artículo 282 L.S.A. es realizar la emisión 
de obligaciones con las garantías reguladas en el art ículo 284 del mismo texto legal" , 

D) Asesoramiento profesional 

Al margen de suminis trar fo ndos, las ent idades de capita l-riesgo también pre stan 
fun ciones de aseso ría a las empresas que apoyan en campos como los siguientes : ges 
tión fi nancie ra, es tudios de viabilidad, estudi os de mercado, selección de pers onal , etc. 
Esta labor de asesoramiento es especialmente benefi ciosa para las empres as en proceso 
de co nstitución o de rec iente creación, en la medid a en que su nula o corta exp eriencia 
no les pudiera permitir utili zar y gestionar sus recur sos de la manera más eficaz" , 

7:1. CENTELLES EClIEVARR iA, E. . «La intervención de las sociedades de capital-riesgo en la empresa" , 
ESIC-Market. núm. 47,1 985, pág. 177. 

74. Cfr. URiA M""WÉNDANO. R., «La problemática ele los contratos de capital-riesgo en España», en La 
financiac i án capital-riesgo (ventura capital) y el desarrollo de nuevas empresas . Madrid . 1984, págs. 8R y 
89, así como ALCALÁ OLIO. F., Los intermediarios y la actividad de capital riesgo. Un anális is del procedi
miento de actuación del sector en Espa ña. cit., págs. 130 y 131. 

75. En este ii l í i rno sentido, LÓI'I::i'., PINTO R U1Z, v., «Las sociedades de capita l riesgo, como apoyo a la 
creación de empresas», Dir. y Prog.. núms. 5-6. 1987. pág. 8. Y EN RIQUEZ. C., «Los servicios de informa
ción y asesoramiento" . Dil'. y Prog., núm 9:1, 1987, pág. 30. 
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Pese a la importancia prácti ca del asesoramiento para la act ividad de capital
riesgo , la LEC RYSG la regul a como potestativa y e llo a pesar del teno r literal del artí
culo 3, ya que és te hay que ente nderlo co mo en el caso de que alguien hiciera esa labo r 
de ase soramie nto y no como un imperativo legal. En el fondo, la labor de asesoram ien
to es prácticamen te inherente -al menos en una etapa inicial de la relaci ón- al conce pto 
de capital-riesgo precisamente por la interacción entre inversa r y receptor del capital. 
El artículo 4 confirm a esta interpretac ión acerca del ase soramiento como ac tiv idad 
compleme ntaria . 

De hecho, no es difícil adve rt ir cómo el soc io de capital-riesgo se ve impulsado 
a mantener un cierto cont rol so bre la marcha de la empresa y una intervención más o 
menos relevante en la toma de dec isiones en el seno de la sociedad participada para 
colaborar en la ge neració n de la plusvalía que le asegure el rendimiento esperado de la 
inversión e incluso para velar por la obtención de la misma. En efecto, el venture capi 
talis t no se caracteriza sólo para la voluntad de compartir el riesgo de la empresa, sino 
también por el hecho de ser un inversor act ivo al contrario de los interm edi ar ios trad i
cio nales" . 

5. El capital social 

Siguiendo una pauta habitual en el es tablec imiento de regímenes especi ales para 
determinadas sociedades, la disciplin a del capital-riesgo acoge la técnica del ca pital 
mínimo. Así, el patrimonio será como mínimo de 275 mill ones de peseta s en el caso de 
los fondos y de 200 mill ones de ca pital si se configuran como soc iedades" . Unas canti
dades que pueden fa vorecer la aparició n de muchas entidades. La LECRYSG con el 
establecimiento de es te capital soc ial y pat rimonio mínimos es tá tratando de refor zar la 
solvencia de estas institu ciones, co n una medida de regulación prudencial. No obstante, 
aún cuando se trat a simpleme nte de una cuestión de políti ca eco nómica, no fa ltan razo
nes para estimar aconsejable la ex igenc ia de una c ifra de capital mínimo superior que 
indirectamente , a través de la estruc tura impuest a para sus ac tivos, ase gurase un a 
mayor capacidad de inversión de las sociedades de capital-riesgo diversificada en una 
pluralidad de proyect os" , máxime cuando , al parecer, tales entidades se vinculan en el 
pensami ent o del legi slador a iniciativas empresa riales de dimen siones considerables" . 
La diferente cantidad exigid a para las sociedades y para los fondos obedece , al parecer, 
exclusivamente a razones de tradici ón". 

La titularidad del capita l soc ia l pued e es ta r en man os de personas jurídico
públicas o ele persona s privadas" , De esta forma, convive n soc iedades de capital-ríes

76 . SANDRL, S .. « Il ve nrurc capita l: an ali si dellesper ien za statuu itcnse e prospertive per I'Jtalia», Banca 
inipr. Societ á, abril, 198 8, pág. 85. 

77 . Por supues to , en la actua lidad dichas cantidad es deben se r rel acion ad as por sus eq uivalentes e n la 
nueva moneda europea. 

78. E n este último se ntido IGLESIAS PilADA, J. I~. , «Ap roxima ción a l estud io de las socieda des de capi
tal- riesgo», cit., pág. 54. Y BAUZA MORE, F J .. «Sociedades dc Ca pita l-Riesgo y Fondos de Ca pital-Riesgo», 
CiL, pág. 649. En la misma línea MARTi PELLÓN. J.. « Una pro puesta nlterna tiva de regulación de las entida 
de s de capital riesgo en Es paña», B.E.J.C.E., nú m. 2092. 1987. pág. 2492, propuso la e levaci ón del capita l 
soci al o patrim o nio inicial m ínimo a 500 millones. co n e l fin de ga rantiza r una adecuada divers ificación 
e ntre di stinto s proyec tos. 

79. E M BID TRUJO. J. M .. "Aprox imac ión al significado juríd ico de las soc iedades y fon dos de capita l
riesgo». c it., p ág. 370. 

80 . Así, s i bie n hac ien do refer en ci a a las institucion es de in versión co lec t iva, RODRíGUEZ ARTLG AS. F. 
«Ins tituc io nes de inversión co lect iva . (Soc iedades y fondos de inversión)», R.D.B.B.. 1989, p ág. 54 1. 

8 1. vid. M ARTIN RODRIGUEZ. M.; SAEZ FERNÁNDEZ, El.. «Po líticas públ icas de a poyo a la fina nciación 
de PYME: f un da me nto s, in st rumentos y resu lta dos». e n Papeles de Economia Espa ñola , ruims. 89/90 . 
200 1, págs . 167 Ys igs. y, e n especia l, 180 y ISI. 
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go privadas - con la ban ca privada como principal protagonista">, y sociedades de 
capital-riesgo promovidas por entidades públicas - Adrninistración Central , Consejos 
de Gobierno de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayunta
mientos"-. 

El capital social suscrito será al menos de 200 milJones de pesetas" , debiéndose 
desembolsar en el momento de su constitución el 50 por 100 y, el resto, en una o varias 
veces , dentro de un plazo de tres años desde la con stitución de la sociedad. Los desem
bolsos deberán realizarse en efectivo o en bienes que integren su inmovilizado , no 
pudiendo superar estos últimos el 10 por 100 de su capital social (art. 23.2 LECRYSG). 
El capital estará representado por acciones con igual valor nominal y con los mismos 
derechos, representadas mediante títulos, en cuyo caso serán nominativas, o mediante 
anotaciones en cuenta (art. 23.3 LECRYSG). Con este precepto se continúa en la línea 
del artículo 13 del Real Decreto-Ley 111986, si bien , como novedad, se admite que los 
de sembolsos puedan ser en bienes que integren el inmovilizado hasta un máximo del 
10 por 100. 

Vigente la normativ a establecida por el Real Decreto-Ley 111986 llegó a admi
tirse por algún autor la posibilidad de que pudieran constituirse sociedades de capital
riesgo con capital soci al variable, siempre y cuando se hubiesen obs ervado los requisi
tos establecidos para las sociedades de inversión mobiliaria de tal condición , tanto en la 
Ley como en el Reglamento de instituciones de inversión colectiva" . Sin embargo , con 
la normativa actu al no sería posible una conclusión similar. En efecto. el artículo 23 .1 
LECRYSG es tajante al establecer que las sociedades de capital-riesgo se regirán por lo 
establecido en esta norma y, en lo no previsto por ella, por la L.S.A., texto que no prevé 
entre sus disposiciones la posibilidad del capital variable. 

6. El órgano de administración: El consejo 

La sociedad de capital-riesgo , como toda sociedad anónima, tiene la obligación 
de que en sus estatutos se haga constar «la es tructura del órgano al que se confía la 
administración de la sociedad» [art , 9 h) L.S.A .]. Por su parte , el artículo 124 .t R.R.M. 
señala que en dichos estatutos sociales se deberá determinar si la estructura del órgano 
administrativo es un administrador único, varios administradores que actúen solidaria
mente, do s administradores que actúen conjuntamente o un consejo de administración. 
integrado por un mín imo de tres miembros. 

Pues bien, una de las especialidades de las sociedades de capital-riesgo en rela
ción con el régimen general de las sociedades anónimas es que los fundadores de las 

82. Al respecto se ha apuntado como una medida para la revitalización del capual-rlesgo la hipótesis de 
que estas sociedades fueran independientes elel sector bancario. Es decir. que estuvieran en manos de profe
sionales que canalicen el ahorro ele las personas físicas hacia empresas de nuevo cuño. Vid. CASTLOABr';JAR , 
R., «Instituciones no bancarias y financiación de las PYME», BE.l. C.E., 1992. pág. 3273. Desde una pcrs
pectiva radicalmente distinta vid . SPECHT, M., «Capital-Riesgo: La banca se lanza a la aventura », FUI. Emp .. 
núm. 22. 1988, págs. 58 y sigs. 

83. SARASA URTASUN, J. A.. «Capital-riesgo: Un modelo para el desarrollo empresarial», Ekono miai. 
RE .V.. 1986. pág. 143. ha desconfiado de la intervención del sector público debido a que el mismo muestra 
los siguientes inconvenientes: al el riesgo de interferencia de condicionantes políticos en las inversiones: b) 
la ambigüedad del sector p úblico en la definición de beneficio: e) el posible conflicto entre objetivos econó
micos y sociales; y d) la tendencia probada de que la intervención de la administración conduce a un incre
mento de las presiones sociales y laborales. Por ello, el citado autor ha sugerido que el apoyo público elebe 
dirigirse ~ crear un marco propicio e incentivar la inversión de capital -riesgo y a disponer de créditos para 
proyectos de negocio sin participar directamente en su financiación. 

84. Como he indicado antes. en la actualidad. dicha cantidad elebe ser relacionada por su equivalente en 
la nueva moneda europea. 

85. EMlllD IRUJO. 1. M., «Aproximación al significado jurídico de las sociedades y fondos de capital
riesgo», cit., pág. 370. 
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mismas o, ulter iorm ente, [a Junta general de accio nistas no tienen la pos ibilidad de ele
gir la est ructura del órgano de administración, dado que el artículo 8.1 b) LECRYSG, 
es tablece co mo requ isit o para las soc iedades de capital-riesg o «que su Consejo de 
Adm inis tración, esté formado por, al menos, tres miembros...» . Por cons iguiente, el 
modelo elegido por la LECRYSG para la administración de las soc iedades de capital
riesgo es el basado en [a administ rac ión conjunta conferida a un colegio de administra
dores" . 

7. La prohibición de remuneraciones o ventajas de los fundadores o promotores 

El artículo I l de la L.S .A. perm ite que los fundadores o promotores de una 
sociedad anónima se reserven derecho s espec iales de contenid o eco nómico, con dos 
tipos de limitaciones, una de carácter cuantitativo -que su valor no exce da del 10 por 
100 de los beneficios netos- y otra de carác ter temporal -circunscr ibirse la duración de 
estos derec hos a un periodo máximo de diez años- oPor otra parte, se autoriza su incor 
poración a títulos nominativos dis tintos de las accio nes -denomin ados usualmente par
tes, bonos O cédulas de fundador- , y que es tatutariamente se restri nja 'su circ ulación. 
Esta posibilidad encuentra su justificac ión mater ial en la necesidad que a veces se sien
te de recompen sar de alg una manera la iniciativa y la actividad desplegada por los fun
dadores o promotores en la constitución de [a soc iedad y su puesta en funcionamiento, 
y en la conveniencia de dilatar esa reco mpensa en el tiemp o, usualmente haciéndola 
dependiente de los beneficios que obtenga la soc iedad, para hacerla menos gravosa a 
ésta y a sus accio nistas". 

Es ta discipl ina es sus tituida por una proh ibición abso luta de cualquier ventaja 
o remuneración a los fundadores o promotores, en algunas d isposiciones es peciales , 
respecto a sociedades anónimas con determinado objeto, en el ente nd imiento de que 
la na turaleza de és te - debido al peculi ar alcance económico de las actividades co ns 
titutivas del mism o- es incompatible con el mantenimient o de est as cargas financie 
ras y/o con la situación de privilegio que represe ntan" Este es el caso, por ejemplo, 
de las sociedades bancari as [art. 2.1 e) Real Decreto 1245IJ995, de 14 de julio) , o de 
las soc iedades de inversió n mobiliaria (art. 12.3 de la Ley de 26 de diciembre de 
1984). 

De acuerdo con el artículo 23.4 LECRYSG qued an prohibi das tambi én las remu
neracione s o ventajas de los fund adores o promotore s previstas en la L.S .A. para las 
sociedades de capital-riesgo. Nuestro legislador con es ta norma no se está planteando 
los invonvenientes y po sibles abusos a que puede llevar el es tablec imiento de ventajas 
para los fundad ores o promotores de la sociedad an ónim a" , sino que simplemente se 
es tá dejando llevar po r la inerc ia de las disposicion es de otras soc iedades anónimas 
especia les. 

86. Como apunta ESTEBAN VELASCO, G., Voz "Consejo de Adrninisrraci ón», en Enciclopedia Jur ídica 
Básica, I, Madrid, 1995, pág. 1470, se trata de una modalidad impuesta por el legislador para algunos tipos 
de sociedades anónimas especiales. publicas, financieras, cte. 

87. VELASCO SAN PEDRO, L. A., «Las ventajas de fundadores y promotores en la sociedad anónima (art, 
11 de la LSA)>>, en Estudios Juridicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menénde z; TI . Madrid, 1996, págs. 
2625 y 2626. Vid, también al respecto, SACRISTÁN REPRESA, M., Voz «Ventajas de los fundadores», cn Enci 
clopedia Jurídica Básica, IV, Madrid, 1995, págs. 6835 y sigs. 

88. GARR IGUES, J., «Artículo 12», en Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas, (J . Garrigues y R. 
Uría), I, 3' ed., Madrid. 1976, pág. 259. 

89. PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., «La fundación cua lificada (ventajas de fundadores o promotores y 
aportaciones in natura]»; en La ref ormo del Derecho español de sociedades de capital, Madrid, 1987, págs. 
154 y 157, preconizaba la supresión de las ventajas. 
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8. Previsiones específicas en los estatutos sociales 

En los Esta tutos de las sociedades de capita l-riesgo se recogerán, ade más de las 
especificaciones previstas en el artículo 9 de la L.S .A., la política de inversiones, así 
co mo la posibilidad de que la gestión de las inve rsiones, previo acuerdo de la Junta 
general, la rea lice una sociedad gestora de entidades de capital-riesgo con la que con
trate e l mencion ado ser vic io (art. 23.5 LE CRYSG ). La redacción de los Estatutos 
socia les de la soc iedad de capital-riesgo se ajustará a las es peci f icaciones señaladas en 
el mode lo es tab lecido en el anexo 4 B de la Circul ar de la CNMV 4/ 1999 9°. 

Ju nto a las menc ione s indicadas , de be ten erse en cuenta que e l artículo [O 
L.S .A. perm ite que se inclu yan en la escritura y, por consiguiente, también en los esta 
tutos en cuanto parte integ ran te de la mism a, todos aque llos «pactos y cond iciones que 
los soc ios fundadore s ju zguen conveniente estab lece r, siem pre que no se opongan a las 
Leyes ni contradigan [os princip ios co nfiguradores de la sociedad anón ima». 

S in duda , e l inversor dispone en nue stro ordenam iento de todo un co njunto de 
derecho s que tienen ex preso reconocimien to legal. al tiempo que también nuestra leg is
lación de sociedades anónimas depara , asimismo, protección al accionista minor itario. 
No obsta nte, los de rec hos y la protección refer idos no parecen sufic ientes para el caso 
de inversores tan espec ialmen te interesados en e l negocio como son los inver sores de 
capi tal-riesgo". Es por ello necesario que en el contra to en que se plasme la inversión 
de capit al-riesgo se impongan a los be neficiarios determi nadas obligaciones co n la 
f inalidad de asegurar al inver sor que el nego cio va a seguir unas determinadas po líticas 
considerada s por éste como ese ncia les para el éxito del proyecto, por una parte , y ase
gurarle tamb ién que va a disponer en todo mom ent o de eficaces mecan ismos de con
trol, por otra" . Esta «protección adicio nal» deber ía ser recogida en los esta tutos de la 
sociedad. Es decir, que no se trate sólo de una protecc ión meram ente co ntractua l y 
exte rna sino de una pro tección esta tutaria". 

La necesidad de asegurar la desinversión ha sido la causa determinante del naci
miento de la obligació n para los accionistas mayor itar ios de recomprar las acciones obje
to de la inversión en capital-riesgo bien al f inal de su duración , bien gradualmente a lo 
largo de su vida . Estos pactos de recornpra, aunque usuales en la prác tica , desnaturalizan 
sin duda la filosofía que subyace en la noción de capital-riesgo ya que el ideal sería que 
las inversiones tuviesen acceso a verdadero s mercados bursátiles acercando así a los aho
rradores a empresa" modern as, e ficaces y bien dimensionadas. Estos pactos de recompra 
plantean un concreto problema jurídico : [a fijac ión del prec io, problema éste muy tratado 
por la doc trina merca ntil de los títulos no habiend o encontrad o una so lución satisfac toria 

90. EsTATUTOS SOCIALF.5 DE SOCIEDADES CAPITAL-RIESGO TíTUI-O 1. OENOMINAClÓN. RÉGIMEN JURIDICO. OBJE
TO, DOMICILIO SOCIAL Y DUR ACiÓN: Denomin ación de la Soc iedad. Objeto social. Domi cilio social. Plazo de 
durac ión, que podrá ser ilimi tado. T ITL:LO 11. CAPITAL SOCIAL: Importe del capital social en el momento de la 
const ituc ión. Características de las acc ione" formade representació n y derecho s inh erentes a las mismas. Natu
raleza de las aportaciones en el mom ento dc la co nsti tuc ió n, Transmisibilidad de las acci ones. T íTULO 111 . POLlTI
CA DE I NVER SI ONF_~ y LíMITES l EGAllOS APLICABLES: L os criterio s sobre inversiones y las norm as para \;1 selecci ón 
de valores. Sistemas ele control de las in versiones. en su caso. Sind icac ió n de las inversiones, en su caso. Crite
r ios sobre dcsinversioncs, en su caso. Ob li gaci ones frente a terceros. TíTULO IV. RW IMEN y ADMINISTRACiÓN DE 
LA SOCIEDAD: Régimen sobre convocatoria, const itución, asistencia. representación y celebración de la Junta 
General de A ccio nistas. Composición, duración y régimen de funcionamiento del Co nsejo de Administración. 
TiTULO v. EJERCICIO SOCIAL y DISTRIBUCiÓN DE BENEFICIOS: Ej erc icio social. Reg las de va loraci ón de los activos. 
Composic ió n del beneficio . Cr iterios apli cables para la determinación y di stri buci ón del resultado . 

91. 'vid .. en el Derech o alem án, Hor- r, K. J ., «R isikokapita l, Ne benborscn und A nlegerschurz», WM, 
19R5. pág, . 793 Ysigs. 

92 . C fr. GRISFBAUI. R., tnnovanonsfinanzierung durch Vell/ure Capital: Einc juristische und iikonomis
che Analyse, München, 1989 . pág s. 18 t y sigs 

9.1. URCA M ERUÉNDANO, R .. " L a prob lemáti ca de los contratos de capital -riesgo en España». c i t., pág. &4. 
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con carácter genera l. Ya que no hay ningún sistema perfecto para determinar el prec io. se 
ha propuesto que la fijació n del mismo se haga a través del valor contable O en libros de 
las acciones en el momento de la venta, o bien que el precio se fije por terceros perito s en 
un arbitraje de equidad convenido en e l contrato inicial y en cuya cláusula de compromi
so se hayan designado por las partes el árbitro o árb itros que deban intervenir concedién
doles un plazo de tiernpo lo más breve posible para la realización del encargo", En este 
sentid o, ya se había hecho referencia por algún autor. si bien mirando a la normativa de 
1986 , en la cual se echaba en falta el tratami ento de los mecanismos de garantía del reem
bolso de las part icipaciones en un Fond o" . 

Por lo que se refiere a la existenc ia en los es tatutos de la empresa recep tora de 
cláusulas limitativas de la transmi sibilidad de las acc iones que co ncede n a los accionis 
tas un derecho preferente de compra hay que seña lar que pueden ser noc ivas para los 
inver sores de capital-riesgo en la medida en que lim itan su sa lida libre o bene ficios a en 
el supues to de que los que quieran salir de la sociedad sean los otros accionistas. En 
muchos casos la protección frent e a la salida de los mayoritarios , o alguno de ello s, se 
co mpleta co n una cláusula contractual que vincul a la presencia del inversor en la socie
dad a la correlativa de los accionistas ge stores o a los que hayan ideado el proyecto . 

¿Qué suce de si los acc ionistas mayoritarios, es dec ir, normalme nte los empresa
rios beneficiar ios de la inversión incumplen las obligac iones as umidas contractu almen
te o el pacto de recompra con venido? En el primer orde n de supuestos las con secu en
cias inmediatas son de una doble naturaleza: por una parte , la violac ión de precept os 
es tatutarios por parte de los órganos socia les llevará co nsigo e l posible ejercic io de 
acc iones impu gnator ias o de responsabilidad y por otra, e l incumplimie nto de los com
promi sos contractuales por los beneficiarios de la inversión tendrá - y as í debe pactar
se- la sanción de resolución inmediata de l contrato de financiación en régimen de capi
tal- riesgo. En este caso , entrará en j uego la obligación de recompra de las acciones 
pertenecientes al inve rsor con la consiguiente indemnización de los dañ os y perjuicios 
que el incumplimiento haya podido produ cirle . Desde el punt o de vista de los inverso
res se reconduce por tanto el probl ema a garantizar al máximo el cumplimient o por 
parte del empresario o empresarios beneficiarios de todas las obli gaciones , pero muy 
especia lme nte , de la obligación de recornpra . Garantías éstas de cumplimiento que no 
son cont rar ias a la filosofía de las operaciones de capital-riesgo, ya que el inver sor 
asume e l riesgo de fra caso del pro yecto pero no tiene por qué asumir el rie sgo de 
incumplim ient o del beneficiario. 

S in embargo , la obligac ión de recompra por su especial naturaleza -no conti ene 
una prestación directamente patrim on ial de dar algo . sino que se trat a de una obliga
ció n de hacer- no se presta, a primera vista , a ser gara ntizada a través del sistema usual 
de garan tías reales, prendarias o hipotecarias. A este respecto se ha sostenid o que la 
garantía más adecuada par a asegurar el cumplimie nto de dicha obligac ión es la fianza, 
esto es , la garantía person al otorgada por un tercero que se compromete a hacer aquell o 
que no hace el obligado princip al, e inclus o la propi a soc iedad podrá ser fiador o cofia
dor y a tal efecto susc ribirá el contrato , quedando comprometida de plano, aunque sea 
con carácter subsidiario a co mprar al inver sor de capital-riesgo las acciones cuya co m
pra no hayan realizado los accion istas mayoritar ios" . 

94 . URi A M ERUÉNDANO. R.. «La prob lemática de los co ntratos de capita l-riesgo en España». c it., págs . 
86 y 87. 

95 . As í CJ\RRASCOSA MORALES , • A.. «Aspec tos eco nómicos y regulación de las entida des de capital 
riesgo en España". cit ., pág. 82. 

96. Vid. U RíA M ERUÉNDANO. R.. «La problem ática de los con tratos de capi tal-riesgo en Espa ña" . cit., 
pág. 87 Y 88. Este auto r lan za incluso la idea de introducir en los estatutos de la sociedad una c láusula en 
virtud de la cual ésta queda obligada a co nstituir con parte de los beneficios anuales un fo ndo de reserva 
espec ial afec to especí fica mente al cum plimiento de la obligación social subsid iaria de rccornpra. 
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9. Las acciones rescatables como medida inccntivadora de capital-riesgo 

Uno de los frenos más acu sados en nue stro país para el desarrollo de la activi
dad de capita l-riesgo ha sido la dificultad que encuentran las entidades de capital-ries 
go para la desinversi ón de sus aportaciones en el capital de las empresas benefi cia
rias. El reducido éxito de la implantación de los segundos mercados bursátiles ha 
reclamado y sigue reclamando el recurso a otras vías que faciliten la salida de las 
sociedades de capital-riesgo de aquellas otras en las que participan , abriendo cauces 
para la realización de la plu svalía que ha de retribuir la inversión y proporciona r 
liqu idez que permita nue vas tomas de parti cip ación . Una de estas v ías pueden ser las 
acciones rescatables que recientemente ha introdu cido el legislador en nue stro ord e
namiento jurídico". 

En efecto , la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley 37/1998, de 16 de 
noviembre, de reforma de la Ley 24/1988 , de 28 de julio, del Mercado de Valore s ha 
servido para incorporar a nuestro ordenamiento el régimen jurídico de las denominadas 
«acciones rescarables? ». Estas acciones únicamente podrán ser emitidas por las socie
dades cotizadas , deberán ser íntegrament e desembolsadas en el momento de la suscrip
ción y el importe nominal de la emi sión no podrá nunca exceder de la cuarta parte del 
capital social. El derecho de rescate podrá ser ejercitado por la soc iedad emisora, por 
los titul ares de las acci ones, O por amb os, y en e l supues to de que el citado dere cho se 
atribuya exclusivamente a la sociedad, ésta no podrá ejercitar el derecho ante s de que 
tran scurran tres años desde el momento en que se produjo la emisión (art. 92 bis 
L.S .A.)99. En definitiva, con la aparición de las acciones rescatables en nue stro ordena
miento j ur ídico las soci edades de capital-riesgo disponen de un instrumento societario 
apto para facilitar las operaciones de desinversi ón '?'. 

IV. EL CONTROL PÚBLICO DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL-RIESGO 

1. Régimen general 

Entre las prin cipales novedades de la LECRYSG se encuentra el establecimiento 
de un régimen jurídico de autori zaci ón . supervisión y sanció n homologable al resto de 
los sujetos que actúan en nue stros mer cado s financieros, s iendo el argumento de la 

97. IGLESIAS PR¡\OA, J . L., «Aproximación al estudio de las sociedades de capital-riesgo" , cit., pág. 63, 
ya anticipó que «si el Real Decreto-Ley de 14 de marzo de 1986 hubiera autorizado la emisión de acciones 
rescatables para su suscripción por estas sociedad es, o si esta clase de acciones hubieran permanecido en el 
Proyecto de ley de reforma de nuestro Derecho dc sociedades (...) las sociedades de capital-ri esgo podrían 
llegar a disponer de una vía societaria (...) apta para faci litar las operaciones de desinversi ón...» . 

98. Con respecto a estas acciones, vid. , en nuestra doctrina , SÁNCHEZ ANDR ÉS, A.. Sociedad anónima 
modelo 1998. Reforma (parcial) y crítica (total) de un TeXTO legislativo reciente, Madrid, 1999, págs. 3 y 
sigs.: GARClA DE ENTERR iA . J.. «Las acciones rescatable s», R.J.E. La Ley, núm. 4847 , 1999. págs. I y sigs: 
GAR.cí A-CRUCES GONZÁLEZ, J. A.. «Las acc iones rescatable s». R.J.E. La Ley. mim, 4802 , 1999. págs. 1 y 
sigs.. así como K1RCII NER . P.: SALI NAS. c., La reforma de la Ley del Mercado de Valores, Valencia. 1999, 
págs. 399 y sigs. 

99 . La amorti zación de estas acciones rcscaiables se rea lizará «con cargo a beneficios o a reservas 
libres o con el product o de una nueva emisión de acc iones aco rdada por la Jun ta General con la finalidad 
de financi ar la operac ión de amortiz ación» y en el caso de que no fue ra posible utili zar ninguno de los 
dos medio s para proceder a la amortización, entonces únicamente podrá llevarse a cabo «con los requisi 
tos es tab lecidos para la reducci ón de capital social mediante de volución de aportaciones» (art. 92 Ter 
L.S.A .). 

IDO. No obstante. vid ., la cr ítica que realiza el profesor SÁNCHI,Z ANDRÉS. A.. Sociedad anónima modelo 
1998. Refo rma (parcial) y critica (total¡ de IIn texto legislativo reciente, cit., págs. 3 Ysigs., a la regulación 
de esta clase <le acciones en nuestro ordenamiento. 
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«coherencia» el esgrimido por el legislador para adoptar tal decisi ón'". Por consiguien
te, estas entidades de capital-riesgo dependen a partir de la entrada en vigor de la 
LECRYSG de la CNMV, cuando antes lo hacían de la Dirección General del Tesoro. 
Fondos y sociedades tienen que registrarse en este organismo que se encargará de su 
supervisión y también de proponer las sanciones oportunas al Ministerio de Economía 
y Hacienda. Una nueva labor para la CNMV, no acostumbrada a supervisar inversiones 
que no se encuentren negociadas en los mercados organizados. 

Quedan sujetos al régimen de supervisión, inspección y sanción de la 
LECRYSG: a) las sociedades de capital-riesgo; b) las sociedades gestoras de entidades 
de capital-riesgo; c) los fondos de capital-riesgo; d) cualquier entidad, a los efectos de 
comprobar la infracción de la reserva de denominación prevista en el artículo 6 
LECRYSG, y e) las sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, en 
todo lo relativo a la gestión de fondos de capital-riesgo y de activos de sociedades de 
capital-riesgo (art. 34 LECRYSG). 

En consecuencia, quedan sujetas al régimen de control y sanción , por una parte, 
las propias instituciones que operan en la actividad de capital-riesgo de acuerdo con la 
LECRYSG y, por otra, las que podríamos denominar «entidades intrusas», dado que las 
denominaciones «Sociedad de Capital-Riesgo», «Fondo de Capital-Riesgo» y «Socie
dad Gestora de Entidades de Capital-Riesgo», o sus abreviaturas «SCR», «FCR» y 
«SGECR» quedan reservadas a las instituciones autorizadas al amparo de la 
LECRYSG e inscritas en el Registro administrativo que al efecto se ha creado en la 
CNMV (art. 6.1 LECRYSG ). 

Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo serán responsables en el 
ejercicio de su actividad de todos los incumplimientos de la LECRYSG y su normativa 
de desarrollo, respecto a las entidades que gestionen (art . 35.1 LECRYSG). 

Las entidades previstas en el artículo 34 LECRYSG, así como quienes ostenten 
cargos de administración o dirección de és tas o actúen de hecho como si los ostentaran, 
que infrinjan lo dispuesto en la LECRYSG incurrirán en responsabilidad administrativa 
sancionable con arreglo a lo dispuesto en el Título IV LECRYSG. Ostentan cargos de 
administración o dirección en las entidades aludidas anteriormente, a los efectos de lo 
dispuesto en el Título IV LECRYSG, sus administradores o miembros de sus órganos 
colegiados de administración, así como sus directores generales y asimilados , enten
diéndose por tales aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta 
dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración o de comisiones 
ejecutivas o consejeros delegados del mismo (art . 35.2 LECRYSG). 

2. La relación de sujeción administrativa especial 

La disciplina de las instituciones de capital-riesgo comparte con los restantes 
sectores del ordenamiento financiero la característica común de basarse en una relación 
de sujeción especial de una serie de instituciones e intermediarios a las potestades de 
una Entidad de carácter público. En este caso, la relaci ón se establece entre la CNMV y 
las entidades de capital-riesgo y sus sociedades auxiliares , abarcando a los administra
dores y directivos de ambas '" . 

lO\. Vid. la Ex posici ón de Moti vos de la LECRYSG. En efecto , e n el aruculo 18 del Real Decreto-Ley 
111986 ünicarnneme se regulaban las co nsecue ncias del incumplimiento de los preceptos establecidos por 
dicha norma. previénd ose como respuesta la exclusión del regi stro especial y la pérd ida de los benefi cio s 
fiscales obtenidos. En el mismo sentido de «cohere nc ia» , cfr. DE LA PUENTE. MAIHfN, J. A., «La nueva regu 
lación del capital riesgo en España». cit., pág . 21 . 

102. Vid., como ejemplo similar. e l cont rol públi co de las instituciones de inversión colecti va en TAPIA 
HERMIDA, A. J.. Sociedades )'fondos de inversión y fo nd os de titulizact án, Madrid. 1998. págs . 255 Ysigs . 
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Dentro de este ámbito de competencias, la CNMV podrá recabar de las entida
odes seña ladas en el artículo 34 LECRYSG1 ; cuantas informaciones estime necesarias 

sobre tos extremos que interese relacionados con las materias objeto de la LECRYSG. 
Con el fin de allegar dicha información o de confirmar su veracidad , la CNMV podrá 
reali zar cuantas inspecciones considere nece sarias (art. 36 .1 LECRYSG). 

Además, las sociedades de capital-riesgo y las socie dades gestoras de entidades 
de capital -riesgo, quedan obligadas a poner a disposi ción de la CNMV cuantos libros, 
registros y documentos ésta considere precisos inclu ido s los programas informáticos y 
los archivos magnéticos. ópticos o de cualquiera otra clase (art. 36.2 LECRYSG). 

Las actuaciones de comprobación e inve stigación podrán desarroll arse , a elec
ción de Jos servicios de la CNMV: a) en cualquier despacho , ofic ina o dependencia de 
la entidad inspeccionada o de su representante, y b) en los propios locales de la CNMV 
Cuando las actuaciones de comprobación e investigación se desarrollen en los lugares 
señalados en el apartado a) anterior, se observará la jornada laboral de los mismos, sin 
perjuicio de que pueda actuarse de común acu erdo en otras horas y días (art. 36.3 
LECRYSG). 

En definitiva, con la entrada en vigor de la LECRYSG se establece un régimen 
concreto de infracciones y sanciones aplicable a las soci edades de capital-riesgo y a las 
sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, de manera que se supera la mera 
remisión al de las inst ituciones de inversión colectiva, vigente con anterioridad a la 
LECRYSG. La competencia para la incoación e instrucción de los expedientes sancio
nadores por las infracciones qu e se de scriben el capítulo II del Título IV de la 
LECRYSG corresponde a la CNMV (art. 36.4 LECRYSG). 

La imposición de sanciones por infracci ones mu y graves corresponderá al 
Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la CNMV, salvo la de revocación de 
la autorización, que se impondrá por el Con sejo de Mini stros (art. 36.5 LECRYSG) , 
mientras que la imposición de sanciones por infraccione s graves y leves corresponderá 
a la CNMV (art, 36 .6 LECRYSG ). 

3. La presencia de la CNMV: valoración crítica 

El artículo 17 del Real Decreto-Ley] /1986 admitía la posibilidad de que las 
sociedades y los fondos de capita l-riesgo cotizasen en el segundo mercado de las bol
sas oficiales de comerc io. Pese que a que es te precepto no fue modificado por norma 
alguna, lo cie rto es que su virtualidad prá ct ica ha sido nula por cuanto ni las socieda
des ni los fondos coti zan en dicho mercado. A ell o, se unía la falta de dinami smo del 
segundo mercado , lo que ha refrendado la escasa vinculación entre los mercados y 
las entidades de capital-riesgo y, en consecuencia , esta referencia ha desaparecido en 
la LECRYSG. 

Se ha señ.alado que la CNMV es la Entidad de carácter público que tiene atri
buida la funci ón de supervisión , insp ección y sanción de las sociedades y fondos de 
capital-riesgo y de sus sociedades gestoras. Esta atribución no constituye una aplica
ción sectorial del principio general del Mercado de Valores que atribuye a dicha 
CNMV «la supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de 
cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos , el ejer
cicio sobre ellas de la potestad sancionadora y las demás funciones que se le atribu-

103. El artículo 36. 1 LECRY SG se remit e a <d as entidades se ñaladas en el artícul o anterior". es to es. al 
35. Sin embargo. éste a su vez se remit e al :'>4. por lo que la remi sión del 36.1 se ent iende real izada al 34. en 
e l cua l. precisamente. se aluden a los suje tos que qued an bajo el régimen de supervión, inspección y sanci ón 
es tablecido en la LEC RYSG . 
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yen en esta Ley» (art. 13, párrafo primero L.M.Y.) , sencillamente porque las entida
des de ca pital-riesgo no tienen necesari amente que estar relac ionadas con e l mercado 
de valores. 

El objeti vo de la CNMV es velar por la tran sparencia de los mercados de valores 
españoles y la correcta formación de precios , así como la protección de los inversores. 
La CNMV promueve la difusión de cuanta información de estos fine s, con todos los 
medios a su alc ance, para lo que cuenta con las más modernas herramientas inforrnáti 
cas y está atenta a las mejoras que ofrece la evolución tecn ológica. La acción de la 
Comisión se proyecta sobre las sociedades que emiten valores para se r colocados de 
forma pública, sobre los mercad os secundarios de valores y sobre la s empresas que 
ofrecen servicios de inversión. Sobre los dos últimos tipos la Comisión eje rce también 
una supervisión prudencial , que garanti za la seguridad de las tran sacciones y la solven
cia del sis te ma'?'. 

Es cierto que la CNMV. en la mayoría de los supues tos, se ha revelado como un 
organismo operativo y eficaz en la inspección , sanc ión y supervisión de nuestros mer
cados de valore s. La expe rienc ia y profesionalización de SLlS efecti vos humanos y pro
fesional es parece hacerle especialmente idónea para de sarrollar sus cometidos también 
en e l terreno de capital-riesgo'?' . Sin embargo, dada la rel aci ón net am ente indirecta 
entre la CNMV y las entidades de capi tal-riesgo, pensamos que la atribución de compe
tencias a dicha Entidad pública ha respondido más a razones de una malentendida simi
litud con otras instituciones del mercado financiero , que a un claro encuadre de las 
entidades de capital- riesgo dentro de las finalidade s y competencias propias ele la 
CNMY. 

104. Vid.• el ámbito subje tivo de la supervisión de la CNMV en el artículo 84 LM.v. . reformado por la 
Ley 37/1998. y con respecto a dicha Entidad pública. SÁNCHEZ ANDRES. A., Voz "Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV)>> , en Enciclopedia Jurídica Básica , 1, Madrid. 1995. págs. 11 39 y sigs.: FU ER 
TES LÓPEZ. M., La Comisi án Nacional del Mercado de valores. Valladolid, 1994. pass im, y JIMÉNEZ-BLAN
ca y CARRILLq DE ALBORNOZ, G.. «La Comisión Nacional del Mercado de Valores y las Entidades del Mer
cado Financiero». en Derecho de! Mercado Financiero. 1-2°, (Dir.: A. Alonso Ureba y J. Mart ínez-Simancas 
y Sán ch cz). Madrid. 1994, págs 79 y sigs. 

105. Incluso se ha llegado a afirmar que «la presencia de la CNMV en el capital-riesgo contribuye a que 
el sector cuente con una mayor seguridad jurídica». Así ORTIZ DE JUAN. J. M.. «La alternativa del capital
riesgo». en Expansión. 9 de octubre de 1999. pág. 25. 
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