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El 69% de los inversores de Private Equity se sienten cómodos con sus 
conocimientos en esta clase de activo. 
Los inversores de EE. UU. (84%) y de Europa (72%) muestran mayor confianza que los de Asia 
(53%), y también presentan menores barreras para aumentar sus posiciones en esta clase de 
activo en el futuro. Los Millennipreneurs (71%) están más dispuestos a invertir en Private Equity 
que los Boomerpreneurs (45%).

BNP Paribas Wealth Management ha entrevistado a más de 1.000 
emprendedores de éxito de todo el mundo para descubrir que estrategia 
de inversión han seguido en 2019 y 2020. 

Esta parte del Informe estudia las tendencias y comportamientos de estos emprendedores con 
respecto al Private Equity y al Private Real Estate o inmobiliario. El estudio ha sido coordinado 
por la empresa AON. La muestra está compuesta por emprendedores High Net Worth y Ultra 
High Net Worth, propietarios o expropietarios de empresas. La metodología de la investigación 
combinó un programa de encuestas online y telefónicas.
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De cara al futuro, los Ultrapreneurs y los emprendedores de Asia ven mayor 
potencial en las inversiones de Private Equity. 
Los Ultrapreneurs prevén duplicar sus posiciones en Private Equity, del 10% actual a un 
20% en un plazo de 12 meses. La diversificación, y una rentabilidad por encima de la media, 
son elementos considerados importantes por todos los emprendedores que invierten en 
Private Equtiy. Sin embargo, los Ultrapreneurs se sienten especialmente atraídos por la 
diversificación geográfica y por su alineación con su apetito de riesgo.

La falta de información es una barrera para la inversión (o para incrementar 
posiciones) en Private Equity para casi el 37% de los emprendedores en general y 
para el 38% de las mujeres emprendedoras. 
Las mujeres emprendedoras se ven disuadidas por la incertidumbre macroeconómica 
(35%) y por la iliquidez (29%) de esta clase de activo. Los hombres emprendedores son 
más propensos a sentirse disuadidos por la falta de oportunidades de calidad (36%) y por 
la complejidad del sector. Los Ultrapreneurs en China, Hong Kong y Singapur, así como los 
propietarios de negocios en EE. UU., España y Turquía perciben menos barreras.



Las estrategias más populares de Private Equity a nivel global son los fondos de 
crecimiento (54%) y de deuda (49%). 
Los emprendedores europeos, especialmente en Bélgica (62%), Países Bajos (69%), Suiza (77%), 
Francia (61%) y Reino Unido (61%), prefieren los fondos de crecimiento. En cambio, los fondos 
temáticos, aunque no son los más populares en el escenario mundial, son los preferidos por 
los Ultrapreneurs (48%), Boomerpreneurs (42%) y por los inversores en Asia (43%).
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El apetito por el Private Real Estate está creciendo y se espera que las posiciones 
de las carteras en este activo crezcan del 10% al 18% en los próximos 12 meses. 
Los emprendedores con más edad y con mayor patrimonio prefieren el Private Real Estate 
porque estas inversiones son tangibles y son también una forma de minimizar el riesgo. 

El 73% de los emprendedores son inversores activos en Private Real Estate.
De ellos, casi un tercio (31%) posee Private Real Estate en el extranjero. En este grupo, 
China es el país más popular para la inversión en Private Real Estate en el extranjero, 
seguido de EE. UU. y de Francia.

Dos tercios de los emprendedores usan inversiones directas para acceder al 
mercado de Private Real Estate. 
Las inversiones directas son especialmente populares entre los Boomerpreneurs y los 
Ultrapreneurs, que invierten alrededor de la mitad de sus posiciones en Private Equity 
y Private Equity Inmobiliario de esta manera. Las estrategias de mayor riesgo se están 
popularizando, especialmente los fondos de Private Equity y Private Equity Inmobiliario 
oportunistas, ya que los inversores buscan, cada vez más, retornos mayores. El aumento 
de esta demanda es especialmente visible entre los Ultrapreneurs (66%) y los inversores 
en Asia (60%), liderados por China (73%), Hong Kong (69%), Singapur (63%) y Taiwán (64%).


