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1. ¿POR QUÉ SURGE EL OBSERVATORIO?

• Opacidad de la actividad del sector hace 
que se pierdan oportunidades

• Conocer tendencias y tener datos 
actualizados

• Mejorar el acceso a información para 
tomar mejores decisiones

2. ORIGEN DE DATOS

• Operaciones de inversión en startups, 
excluyendo sector biotech.

• Rondas públicas y publicadas en medios 
de referencia

• Operaciones desde 2018 hasta ahora

Observatorio. Objetivos y visión

https://www.fundacionbankinter.org/programas/startups/

Herramienta interactiva
& informes trimestrales



¿Dónde estamos hoy?

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio
Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio
Datos hasta Nov/2021

Evolución de volumen de
inversión & número de deals

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Distribución de rondas por tramo

Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Inversión por tramo

Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Evolución del tamaño de
ticket - media & mediana

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España

Evolución de volumen de
inversión & número de deals
(sin mega rondas)

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Datos hasta Nov/2021
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España

Top inversiones 
por tamaño

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Evolución de número de 
operaciones por fase de inversión

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

# deals

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

Número de operaciones 
por tipo de inversor

€ invertidos 

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Operaciones (€ y #)
por tipo de inversor

Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España



Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

Distribución de rondas
por tipo de inversor

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Los inversores más activos
por número de operaciones

VC

VC

VC

Corporate

VC

Crowdfunding

VC

Vehículo

Nuevos fondos VC

VC

VC

Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España

Corporate

VC

VC

VC

Vehículo

(cerrados o en proceso)



# deals

Evolución de 
inversión extranjera

Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España



# deals

Segmentación por fases de 
inversión extranjera

Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España



Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

Evolución del mix de inversión 
por origen de los fondos

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

Participación de inversores
por origen y tamaño de ronda

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

Países mas activos Inversores extranjeros mas activos

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Actividad de inversión
principales sectores

Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España



Actividad de inversión
principales sectores

Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España



Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Inversión por
tipo de cliente

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Inversión por
ubicación 2021

Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España



Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

Evolución de inversión
por ubicación

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

Evolución de inversión
por ubicación

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Visión de radar
de ecosistemas

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

Centralización vs. Madurez

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

Tabla resumen
de ecosistemas



Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

¿Cómo acabará la inversión en 2021?

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

0

x 3,5

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

¿Crecimiento es algo local
o convergencia con Europa?

Fuente: Dealroom, elaboración propia
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Actividad exits
por año

Datos hasta Nov/2021

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave España



Datos hasta Nov/2020
https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Evolución de tamaño 
de exits por año

Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

Top exits por tamaño

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio


Observatorio de Startups. Visión y métricas clave

¿Crecimiento es algo local
o convergencia con Europa?

Fuente: Dealroom, elaboración propia
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Evolución IPO por mercado (€ y número de operaciones)
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1. Importante aumento de competencia por los 
deals, mayor movilidad entre fases

2. Inversión internacional entrando cada vez más 
temprano, presencia local - convergencia

3. Embudo de fases mucho más sano y balanceado

4. ¿La hiperabundancia de capital en todas las fases 
disminuye riesgos? Modelos alternativos

5. El incremento de exits alimentarán nuevas 
startups e inversiones. ¿IPO es fin del camino?

6. Los corporates están en proceso de reflexión 
sobre su rol, posible incremento de peso

Observatorio de Startups. Conclusiones e ideas



Gracias

jjmegias@bankinter.com

Javier Megias
Startup Director

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

Descarga el informe:

https://www.fundacionbankinter.org/startups/observatorio

