INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL

CAPITAL RIESGO (Fondos no cotizados).
El capital riesgo responde a la actividad financiera especializada y sistematizada, que canaliza
capitales hacia pequeñas y medianas empresas (en buena medida innovadoras) al tomar
participaciones en el capital social de las mismas. El horizonte temporal de este tipo de
inversiones es de 5 a 10 años, llevando a cabo la desinversión a través de una salida a bolsa y
consecuentemente, recogiendo en ese momento, en su caso, el cobro de las plusvalías
generadas.
Riesgos de la inversión
Riesgo de liquidez: La liquidez de estas inversiones está limitada, normalmente hasta unas
fechas de reembolsos ya previstas. También en ocasiones los inversores adquieren
compromisos de aportaciones adicionales al inicio de su inversión.
Riesgo del valor liquidativo: El componente agresivo en la estrategia inversora inherente a los
fondos de capital riesgo supone que si bien es posible alcanzar altos rendimientos, también lo
es que para el caso de que la evolución de la inversión no sea la esperada, puedan generarse
grandes pérdidas. Esta característica básica del fondo de capital riesgo supone que el inversor
al que se dirige este producto financiero no puede responder a un perfil conservador o una
modalidad de inversor inexperto.
Riesgo de nuevas aportaciones: El inversor debe saber que en la contratación de fondos de
capital riesgo se le puede obligar en un futuro a realizar nuevas inversiones o contribuciones
denominadas “drawdown”. Por ello, la participación en estos fondos debe ser considerada
como una inversión a largo plazo.
Clasificación MiFID
Se trata de productos complejos con limitaciones a la liquidez y niveles de riesgo que pueden
provocar la pérdida de la inversión o una fuerte volatilidad.
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