
EL TERM SHEET
Contenido esencial y todo lo que

necesitas conocer como emprendedor



En el Term Sheet se especifican las
reglas que van a regir en los dos
documentos vinculantes en cualquier
ronda de inversión:

      EL PACTO DE SOCIOS

      EL ACUERDO DE INVERSION.

El TERM SHEET es un documento por medio
del cual el inversor manifiesta su voluntad
de invertir en una compañía. Es un
documento no vinvulante pero de gran
importancia.

En etapas iniciales de la compañía, estos dos textos se
suelen encontrar en un mismo y único documento.

A pesar del caracter no vinculante del Term
Sheet hay determinadas cuestiones del
mismo que sí vinculan a las partes
intervinientes; tales como la exclusividad,  y la
confidencialidad.



CLAUSULADO ESENCIAL DEL TERM SHEET

DATOS DE LA INVERSION:

Se especifica la forma en que se va a
estructurar la inversión (ampliación de capital,
préstamo participativo...) y la cantidad a
invertir.

Se incluye el valor pre money de la compañía,
normalmente fully diluted.

(*Fully Duluted: en el importe a pagar por el inversor se tendrán en
cuenta no sólo las participaciones sociales, sino también cualquier
instrumento que pueda convertirse ellas, como las stock options, o
cualquier instrumento en virtud del cual la sociedad deba pagar en
algún momento un importe que se calculará por referencia al valor de
las participaciones, phantom shares).

Es importante que la valoración que aparezca
sea la pre-money en lugar de la valoración
post-money, por si el importe final de la ronda
cambiara. Si se acabase levantando mas
dinero del previsto, podría entenderse que la
valoración pre-money se reduce, lo que
significaría una mayor dilución para los socios
actuales.



El term sheet suele incluir un plazo de exclusividad
a favor del inversor. Normalmente se establece un
periodo de entre 30 y 60 días desde la firma del
term sheet, durante el cual el emprendedor se
compromete a no negociar otra ronda o la venta
de la compañía con otros inversores.

La clausula se denomina no shop, y normalmente
tiene carácter vinculante. Su cumplimiento es
obligatorio, sin embargo, no suelen incluirse
penalidades para el caso de incumplimiento, pero
sí facultará al inversor para poder requerir el
abono o resarcimiento de los perjuicios y gastos
ocasionados. 

EXCLUSIVIDAD



CONFIDENCIALIDAD

El term sheet incluye una clausula de
confidencialidad por medio de la cual las partes
se comprometen a no hacer público el contenido
de la carta de intenciones. 

La confidencialidad y el secreto en el ámbito de
las negociaciones y acuerdos mercantiles es uno
de los elementos clave.

A través de esta cláusula, que suele tener también
carácter vinculante, se establece que ninguna de
las partes puede comunicar la existencia y
contenido de la carta de intenciones, ni de las
negociaciones que se estén llevando a cabo.
Puede abarcar también el suministro de
información de due diligence al inversor.

Es habitual que las cuestiones en materia de confidencialidad
y secreto de la información queden recogidas en un
documento independiente, denominado acuerdo de
confidencialidad o NDA por sus siglas en ingles (non disclosure
agreement).



En el Term Sheet también se establece quién va a 
 asumir los costes que conlleva el inicio de las
negociaciones en una ronda de inversión. 

Con estos costes nos referimos a la Due Diligence y,
posteriormente a los documentos necesarios para el
cierre de la ronda, como son el acuerdo de inversión y el
pacto de socios. 

Normalmente es la compañía que va a recibir el capital
quien se compromete a hacer frente a los gastos
generado por la Due Diligence, salvo que la ronda no se
formalice por causa imputable al inversor. 

Lo mismo ocurre con el pacto de socios, la elaboración
del mismo será normalmente sufragada por la startup.

GASTOS

DOS TIPS:

Procura cerrar un límite máximo para no pagar
más de lo previsto y razonable.

Pacta que esos costes solo los asuma la
compañía en caso de cierre de la ronda.
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