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#1 en Deals* en 
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año consecutivo
Gracias a todos nuestros clientes 
por confiar en nosotros.
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La guía definitiva 
para crear valor 
en la empresa

«Un auténtico manual de usuario. 
Aplicando los conceptos de Albert Alsina, 

inversores y empresarios estarán en el 
camino correcto para lograr un crecimiento 

sostenido de su empresa.»
CARLOS TUSQUETS, PRESIDENTE EJECUTIVO Y CEO,

TREA ASSET MANAGEMENT

«Albert presenta un modelo sistemático 
de creación de valor, con casos reales 

que muestran cómo agregar valor 
a cualquier compañía.»

JOSH LERNER, ECONOMISTA Y PROFESOR DE BANCA DE INVERSIONES
EN HARVARD BUSINESS SCHOOL

Disponible (en inglés) en las principales librerías de temática 
económica y librerías on-line (Amazon, Casa del Libro, FNAC).

Albert Alsina, Fundador y CEO de Mediterrania Capital Partners
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APRENDER A VIVIR 
CON EL VIRUS 

Esta pandemia nos ha sacudido hasta el fondo, 
creando una enorme incertidumbre. Aparte del 
drama de las muertes causadas, es obvio que la 
herida que sufre el tejido empresarial es profunda 
y que la crisis producida por el Covid-19 seguirá 
afectando a nuestras compañías hasta que no 
haya una vacuna. No tenemos más remedio que 
aprender a vivir con el virus.

Lógicamente, el private equity tampoco ha re-
sultado inmune a la pandemia. Prácticamente 
todo el sector ha visto cómo el coronavirus im-
pactaba de lleno en la valoración de su carteras. 
Pero, sin quitar importancia a la compleja situa-
ción de incertidumbre actual, no todo son malas noticias. Los máximos históricos de liqui-
dez en los que navega la industria (dry powder) se sitúan en máximos históricos, antici-
pando que seguirá habiendo actividad. Con más prudencia y cautela, el capital ha seguido 
fluyendo durante el verano con el cierre de importantes transacciones. Pese a la amenaza 
de los rebrotes, los fondos internacionales continúan apostando activamente por España 
en grandes operaciones como MásMóvil, Idealista, Neuraxpharm o Rovensa.

En este contexto cobra especial importancia el papel que jugarán las pequeñas compa-
ñías españolas, el verdadero tejido empresarial del país. Ante el problema de su escasez de 
tamaño, el M&A se ha convertido en un instrumento muy útil para dinamizar su crecimien-
to, con un trasfondo, además, de construir país, tratando de lograr un impacto positivo en 
la economía real y en la creación de empleo. La capacidad de generar valor en las inversio-
nes llegará también de la mano de procesos de consolidación, especialmente en sectores 
particularmente afectados por la pandemia. Y, como en crisis anteriores, el private equity 
contribuirá a la recuperación económica mediante una gestión, si cabe, más activa de sus 
carteras. Juntos, superaremos la actual zozobra política, económica y sanitaria.
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en España por valor de más de 10.000 millones de euros 
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Deoleo acaba de cerrar con éxito su 
reestructuración financiera y societa-
ria, ¿en qué ha consistido exactamente 
el proceso? 

Así es. En junio finalizamos un pro-
ceso que se inició en 2019 y que nos ha 
permitido adecuar la estructura socie-
taria, de deuda y de capital del grupo 
con el objetivo de dotarlo de la estabi-
lidad necesaria para poder afrontar la 
ejecución de nuestro plan de negocio 
durante los próximos ejercicios. Fue 
un proceso bastante complejo con tres 
pilares fundamentales. En primer lugar, 
realizamos una ampliación de capital 
de €50M en la sociedad matriz, Deoleo 
S.A., precedida de una reducción com-
pleta del capital social preexistente para 
compensar pérdidas de ejercicios ante-

riores. Los fondos obtenidos con la am-
pliación han ido destinados al repago de 
parte de la deuda sindicada inicial, que 
ascendía a €575M. Por otro lado, hemos 
llevado a cabo una reestructuración de 
la deuda financiera sindicada por la que, 
los acreedores financieros que formaban 
parte de ese crédito sindicado entregan 

una parte muy significativa (€283M) a 
cambio de la titularidad del 49% del ne-
gocio del grupo, que se queda con una 
nueva deuda financiera sindicada de 
€242M, estructurada en dos tramos cu-
yos plazos de vencimiento se sitúan en 
5 y 6 años. Esta capitalización de deuda 
se formalizará en el ejercicio 2021. Por 
último, hemos completado una reorga-
nización societaria de Deoleo que fa-
cilita los acuerdos alcanzados, refuerza 
el paquete de garantías otorgado a los 
acreedores financieros y dota al negocio 
de la suficiente estabilidad financiera y 
operativa para llevar a cabo un plan de 
crecimiento en los próximos años.

La ampliación de capital se ejecutó a 
través de una operación acordeón, ¿no? 
¿Por qué optaron por esta fórmula? 

Uno de los pilares básicos del acuer-
do de refinanciación era la inyección 
de €50M para el repago de parte de la 
deuda financiera sindicada preexistente, 
que efectivamente se realizó median-
te una ampliación de capital que vino 
precedida de una reducción de capital 
completa y simultánea, la operación 
acordeón. Se optó por esta fórmula por-
que, además de solventar la situación 

C&C   ENTREVISTA

Refinanciación exitosa, cifras 
en positivo y un nuevo plan  
de crecimiento

Por el momento, las fusiones y 
adquisiciones no son una prioridad 
clave, pero, evidentemente, 
estamos abiertos a futuras 
oportunidades 

Deoleo vuelve a crecer.  
Con el apoyo de CVC como 
accionista mayoritario, el 
grupo ha culminado con éxito 
una compleja reestructuración 
financiera que le permitirá 
reducir su deuda financiera 
neta hasta los €190M, 
afrontar el futuro con 
garantías y lanzar un nuevo 
plan de negocio en busca de 
la estabilidad. Tras años en 
números rojos, la compañía 
cerró el primer trimestre de 
2020 en positivo y espera 
consolidar la tendencia 
en los próximos meses. 

EL RENACER  
DE DEOLEO
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LUIS 
VILLALBA
DIRECTOR 
FINANCIERO DE 
DEOLEO

asociada a la sostenibilidad de la deuda 
sindicada y a la proximidad de sus ven-
cimientos, debíamos resolver una situa-
ción de desequilibrio patrimonial. 

¿Cuál es ahora la nueva estructura 
de Deoleo?

Tras la operación, el patrimonio de 
la matriz del grupo, Deoleo S.A., se ha 
reequilibrado y CVC continúa siendo el 
accionista de referencia de la compañía. 
Además, con la reorganización socie-
taria, esta sociedad ha pasado de tener 
la propiedad del 100% del negocio del 
grupo, e incluso actividad propia, a ser 
la propietaria del 51% de otra sociedad 
(Deoleo Holdings) que posee la totali-
dad del negocio, y en la que los acree-
dores financieros han capitalizado los 
€283M de deuda a cambio del 49% de 
su capital. En cuanto a Deoleo Preferen-
tes, tal y como se establecía en la Nota de 
Valores en la que se fijaban las condicio-
nes de las participaciones preferentes que 
dicha sociedad emitió, se ha liquidado.

Los minoritarios que no acudieran 
a la operación perdían íntegramente 
su participación, ¿es correcto?

Efectivamente es así, pero conviene 
destacar que esa pérdida se produce 
tanto si eran minoritarios como si eran 
mayoritarios. El patrimonio de Deoleo, 
S.A. era negativo, por lo que podríamos 
decir incluso que todos los accionistas 
habían perdido ya “de facto” toda su in-
versión. La solución pasaba, necesaria-
mente, por un acuerdo con las entida-
des financieras y la operación acordeón. 
Durante todo este período, la compañía 
ha trabajado en minimizar el impacto, 
en la medida de lo posible, para aquellos 
que no eran inversores profesionales. 
Por ello, Deoleo emitió 491 millones de 
warrants a accionistas no profesionales 
a los que se les reconoció el derecho 
de suscripción preferente en el marco 
del aumento de capital, independien-
temente de su participación o no en la 
operación. Estos warrants, que se ofre-
cieron sin coste de ningún tipo y por un 
plazo de 10 años, otorgan el derecho a 
participar en un potencial beneficio fu-
turo que pudiese producirse en una po-
tencial operación corporativa.

¿Han dado entrada a nuevos accio-
nistas?

Más allá de las entidades financieras 
acreedoras, en la ampliación de capital 
ha entrado algún nuevo accionista mino-
ritario, entre los que destaca Juan Ramón 
Guillen, principal accionista de Acesur, 
que ha tomado un 5% de Deoleo, S.A. 

CVC también acudió a la ronda y cuenta 
actualmente con un 57% de la sociedad.

¿A cuánto asciende la deuda de la 
compañía ahora? ¿Cuánto han reduci-
do su pasivo con esta reestructuración? 

Una vez cerrado todo el proceso, que 
ha supuesto una reducción de nuestra 
deuda financiera neta de €375M (€50M 
repagados con los fondos obtenidos en 
la ampliación de capital, €283M can-
jeados por el 49% de la titularidad del 
negocio y €42M asociados a la liqui-
dación de las obligaciones preferentes), 
nuestro pasivo financiero neto asciende 
a €190M a 30 de junio de 2020. Esta 
deuda está compuesta, principalmente, 
por los €242M del nuevo crédito sindi-
cado, en torno a €20M de financiación 
de circulante y una caja disponible de 
€73M. En cuanto al ratio deuda/ebit-
da, cerramos el ejercicio 2019 en 20,1x, 
después de un 2018 en el que ascendía a 
36x. Tras el cierre de la operación, se si-
túa en 3,2x y nuestros planes son redu-
cirlo todavía más en los próximos años.

¿Cómo valoran el proceso?
Creemos que el resultado de la am-

pliación de capital en Deoleo, S.A. y de 
todo el proceso ha sido muy positivo. En 
el periodo de suscripción preferente se 
recibieron peticiones por más del 99% 
del capital emitido, mientras que du-
rante el periodo de suscrición adicional 

las solicitudes alcanzaron hasta el 154% 
del capital disponible. Esto, en sí mis-
mo, es una prueba de la buena acogida 
del mercado a la operación, como tam-
bién lo es la evolución que la cotización 
ha tenido desde ese momento. Además, 
hay que tener en cuenta que la situación 
que atravesaba la compañía era enorme-
mente compleja, ya que se encontraba en 
causa de disolución, con un patrimonio 
negativo y con unos vencimientos de 
deuda a corto plazo que no habría podi-
do atender en caso de no haber cerrado 
con éxito este proceso. Ahora la situa-
ción financiera y patrimonial del gru-
po está totalmente solventada, con una 
posición de liquidez muy positiva, una 
adecuada estructura de financiación y un 
patrimonio de casi €400M que nos da la 
estabilidad necesaria para implementar 
nuestro plan de negocio.

Esta no es la primera refinanciación 
de Deoleo. En 2012 y 2013, se transfor-
mó radicalmente con desinversiones 
importantes ¿Ha sido así en este caso? 

En esta ocasión no ha sido necesario 
realizar ninguna desinversión porque to-
das las partes presentes en la negociación 
han sido conscientes de que había que 
buscar una solución definitiva que per-
mitiera la viabilidad futura del negocio y 
esto no pasaba por descapitalizar la em-
presa mediante la venta de ningún activo. 
Sí tenemos algún activo disponible para 
la venta, pero ni son activos productivos, 
ni su venta obligada ha formado parte 
del acuerdo de refinanciación alcanzado.

Además, en 2018, también cerraron 
otro movimiento de este tipo, ¿no?

Más que refinanciación, en 2018 al-
canzamos un acuerdo con algunas de las 
entidades financieras acreedoras partici-
pantes en el crédito sindicado, median-
te el cual realizamos una ampliación de 
capital de €25M y, a cambio, se amplió 

el importe disponible de la línea de 
revolving del antiguo crédito 

sindicado en otros €25M, sin 
necesidad de cumplir un de-
terminado covenant que no 
cumplíamos. Ese acuerdo 
reforzó la posición de liqui-
dez de Deoleo con €50M 
y, aunque no era su objetivo 

inicial, nos han permitido en-
focar el complejo proceso de 

refinanciación que acabamos de 
culminar sin ninguna tensión de 

caja.

Hace seis años, CVC entró en 
el capital de  Deoleo tras el lan-
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zamiento de una OPA ¿Su apoyo du-
rante este tiempo ha sido clave para la 
compañía?

En mi opinión, el compromiso y 
apoyo de CVC a Deoleo desde su en-
trada en el capital ha sido incuestio-
nable. CVC entró en una compañía 
que necesitaba de un claro proceso de 
restructuración a todos los niveles y ha 
demostrado ser un inversor resiliente y 
comprometido que ha aportado un gran 
valor en todo el proceso llevado a cabo 
en los últimos años. Así lo demuestra, 
por ejemplo, su apoyo en la ampliación 
de capital que cerramos en 2018 o en la 
refinanciación que acabamos de cerrar. 
Sin duda, haber contado con su respal-
do en todo el proceso ha sido clave para 
el éxito del mismo. Baste como ejemplo 
el compromiso que adquirió de suscri-
bir hasta €40M de la ampliación de ca-
pital en el caso de que no hubiera habi-
do suficientes peticiones de suscripción 
por parte de otros inversores. 

Tras la reestructuración, Deoleo 
inicia una nueva fase de crecimien-
to ¿Dónde tienen puesto el foco? ¿Se 
centrarán en la vía orgánica o volverán 
a apostar por el M&A?

En estos momentos estamos centra-
dos en la gestión de la situación actual, 
que dadas las circunstancias globales no 
está siendo fácil. Contamos con un plan 
de negocio hasta 2024 que marca nues-
tras líneas estratégicas para alcanzar un 
crecimiento sostenible en el medio y lar-
go plazo y que se basa en la revalorización 
de nuestras marcas, en la calidad y en la 

El primer trimestre de 2020 cerra-
ron en positivo tras seis años en pérdi-
das ¿Han presentado ya los resultados 
del primer semestre?

Efectivamente, acabamos de presen-
tar los resultados del primer semestre de 
2020 y han sido extraordinariamente po-
sitivos. Un aspecto importante es que el 
negocio comenzó a ver resultados positi-
vos durante el último trimestre de 2019 
y principios de 2020, antes del confina-
miento por coronavirus, lo que demostró 
que las acciones y medidas correctivas 
tomadas por la compañía comenzaban a 
dar frutos. Hemos alcanzado un ebitda 
de €44M en estos primeros 6 meses del 
ejercicio, que son cifras que no se veían 
desde hace muchos años y que muestran 
claramente el cambio de tendencia en los 
resultados de Deoleo y el efecto de todas 
las medidas que hemos venido tomando 
durante estos últimos años. El aumento 
del volumen y de la cuota de mercado 
son signos positivos, sin embargo, nos 
encontramos al inicio de nuestro viaje 
y permanecemos centrados en las tareas 
que tenemos entre manos.

El Covid-19 ha alterado los planes 
de negocio de muchas compañías ¿Es 
el caso de Deoleo?

Es evidente que la crisis sanitaria ha 
tenido un gran impacto del que aún 
desconocemos su magnitud. En nuestro 
caso, dado el sector en el que nos encon-
tramos, podemos decir que nos hemos 
visto beneficiados. Sin embargo, no co-
nocemos todavía cuánto va a durar, cómo 
va a evolucionar, ni cómo cambiarán los 
hábitos de los consumidores una vez al-
cancemos una situación que podamos 
considerar estable. Cumpliremos con 
creces los resultados previstos para este 
ejercicio, pero todavía existe cierta in-
certidumbre en cuanto hasta qué punto 
nuestras expectativas de crecimiento po-
drían haberse visto aceleradas o no, o qué 
parte de los resultados de este ejercicio 
pueden considerarse como extraordina-
rios o no recurrentes.

innovación en nuestros mercados clave. 
Deoleo es líder global en el sector del 
aceite de oliva. El éxito de nuestra pre-
sencia internacional se apoya en la capa-
cidad de desarrollar iniciativas diferentes 
en cada geografía según las posibilidades 
de desarrollo de la categoría, el entorno 
competitivo y nuestra fortaleza en cada 
una de ellas. Es lo que nos permite ser 
lo más eficientes posible para aprovechar 
las oportunidades que vemos en nue-
vos mercados. Es todavía pronto en 
el marco de nuestro plan estratégico 
y nos mantenemos muy centrados en 
los mercados clave donde la categoría 
continúa afrontando desafíos. Esto 
significa que por el momento las fu-
siones y adquisiciones no son una 
prioridad clave, pero, evidente-
mente, estamos abiertos a futu-
ras oportunidades.

¿Qué importe tienen dis-
ponible para invertir en nue-
vos activos o compañías?

La estructura de deuda actual 
nos deja bastante capacidad fi-
nanciera para poder afrontar 
cualquier tipo de oportunidad 
que pudiera darse en el futuro. 
Sin embargo, nuestro foco está 
puesto en el crecimiento orgá-
nico, con el objetivo de afianzar 
nuestro liderazgo en los merca-
dos tradicionales y aprovechar 
las oportunidades de crecimien-
to que existen en otros países a 
través de nuestras marcas, de la 
innovación, etc.

Cerramos 2019 con un ratio deuda/ebitda de 20,1x, 
después de un 2018 en el que ascendía a 36x. Tras la 
reestructuración, se sitúa en 3,2x y queremos seguir 
reduciéndolo 
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empleados. Y, por otro lado, compañías 
fuera de España que quieren invertir en 
nuestro país. También trabajamos estre-
chamente con fondos de private equity y 
family offices dentro y fuera de España. 
Nuestro elemento diferencial es que CDI 
Global ofrece una red líder internacional 
en el segmento low middle market con 
160 asesores repartidos en 50 oficinas en 
23 países y 1.600 operaciones cerradas 
Nuestra horquilla en deals cross border 
es bastante amplia. El valor de algunas de 
nuestras transacciones más recientes ron-
da los €100M, pero el tamaño medio se 
sitúa entre los €10M y €50M. 

¿Qué lecciones aprendidas en la cri-
sis anterior deberían aplicarse ahora?

En primer lugar, las empresas y sus 
accionistas e inversores deben establecer 
business plan creíbles y realistas, ahon-
dando en una mejor gestión del circu-
lante. Otro elemento importante son 
las fusiones o integraciones ¿Por qué las 
pymes españolas necesitan realizar más 
operaciones corporativas? La respuesta 
es muy clara: existe un problema de esca-
sez de tamaño y el M&A se ha converti-
do en un instrumento muy útil para di-
namizar el crecimiento de las pymes, con 
un trasfondo, además, de construir país, 

C&C   PUNTOS DE VISTA

➜ CDI Global Iberia augura un mercado convulso para el M&A y el private equity en Iberia pero, al mismo tiempo, lleno 
de oportunidades. Las fusiones y adquisiciones facilitarán que la pequeña y mediana empresa familiar pueda afrontar 
la crisis originada por el Covid-19 cumpliendo sus objetivos estratégicos y, sobre todo, ganando tamaño. Su nicho de 
mercado son operaciones en el low middle market de gran complejidad -como la fusión de Xiomara y Quimi Romar, una 
doble adquisición de GPF Capital-, o el asesoramiento a la familia Vidal en la venta de Germaine de Capuccini a Acon 
Investments y Torreal, proyectos donde el componente cross-border puede ser crucial para el crecimiento.

CDI GLOBAL 
IBERIA

“Las pymes necesitan el M&A tanto 
o más que las grandes compañías”

El equipo de CDI Global Iberia en su sede en Madrid. De izda. a dcha., Carmelo de las Morenas (Socio Director), Alberto Rojas (Senior Advisor); Eduardo González-Gallarza (Socio Director), 
Mónica Corbacho, responsable administrativa, Pablo Martí (Socio Director), José María Varas (Socio Director), junto Javier Blasco (Senior Advisor) y Eduardo López (Analista).

Desde su particular nicho, el low 
middle market en Iberia, ¿qué empre-
sas saldrán reforzadas de esta crisis?

En el actual contexto de crisis, saldrán 
reforzadas aquellas compañías que han 
realizado un trabajo previo de interna-
cionalización, han mejorado la gestión 
del circulante, fortaleciendo su balance, 
incorporando planes de contingencia y 
abriendo su capital a nuevos socios. Nues-
tro target en Iberia son, por un lado, las 
pequeñas y medianas empresas familiares, 
que en España suponen un universo de 
unas 60.000 compañías, en su mayoría, a 
partir de unos 20 trabajadores y hasta 250 
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tratando de lograr un impacto positivo 
en la economía real y el empleo. La pe-
queña y mediana empresa española está 
haciendo un gran esfuerzo por lograr la 
dimensión necesaria para competir glo-
balmente y veremos años futuros de mu-
cha consolidación sectorial vía buy and  
build, tanto nacional como internacional. 

Antes de la pandemia, el segmento 
de middle market en España vivía un 
especial dinamismo, ¿cuál es su previ-
sión para los próximos meses? 

Vivimos un momento de gran pre-
sión social por un incremento sustancial 
del paro. El mundo empresarial tiene la 
vista puesta en los políticos, para generar 
confianza en un plan de reactivación eco-
nómica impulsado por fondos europeos. 
El mercado de M&A tampoco ha sido 
inmune a la pandemia. El 2020 está sien-
do y será un año difícil con una caída en 
la actividad, pero el 2021 estará lleno de 
oportunidades, especialmente en los sec-
tores más afectados, como retail, hostele-
ría, viajes y turismo, ocio o gastronomía. 
Especialmente, en empresas muy apalan-
cadas, con vencimiento de créditos ICO 
y ERTES y flujos de caja inciertos por la 
caída de la demanda. Todos estos facto-
res harán necesario reforzar los balances, 
también con la entrada de nuevos inver-
sores. Un ejemplo de nuestra especializa-
ción son operaciones complejas en em-
presas familiares que necesitan un nuevo 
socio para crecer y tener continuidad.

¿Las pymes acuden cada vez más a 
profesionales expertos? ¿El mercado se 
está profesionalizando?

Desde luego. El empresario cada vez 
acude más a asesores externos, aunque 
todavía estamos lejos de los estándares 
internacionales. Todavía hay empresa-
rios reacios a comunicar cambios en el 
accionariado de sus compañías o la en-
trada de nuevos socios. Pero la realidad 
es que las pymes necesitan el M&A tan-
to o más que las grandes compañías por 
varias razones. En primer lugar, por su 
menor dimensión frente a sus compara-
bles europeos o americanos y porque, en 
definitiva, son más vulnerables y menos 
rentables, lo que dificulta que puedan 
competir globalmente. Estas razones 
empujan a las pymes a ganar tamaño vía 
fusiones, adquisiciones e integraciones. 

Otra de sus áreas de especialización 
es el MAB (BME growth) y el experti-
se sectorial en negocios como telecom/
IT, cosmética, healthcare… 

Nuestro expertise sectorial se centra en 
healthcare, farma-biotech, energía, cos-

mética, cuidado personal, alimentación 
y bebidas… En mercados más maduros 
como packaging o químico también te-
nemos equipos potentes y un gran exper-
tise. En el sector de tecnología y telecom 
hemos estado en los inicios de Másmóvil, 
en transacciones con Eurona y Adamo y, 
actualmente, en un proceso de consolida-
ción regional en el sector. Las operaciones 
corporativas también han generado mu-
cho interés en las empresas de cosmética 
españolas, donde nuestras compañías tie-
nen la oportunidad de potenciar la mar-
ca España liderando procesos de M&A. 
También estamos inmersos en operacio-
nes de consolidación en el sector del cui-
dado personal, alimentación y limpieza 
del hogar y creemos que este tipo de pro-
cesos crecerán los próximos meses. Los 
grupos industriales están acelerando las 
ventas de activos y divisiones de negocio 
no estratégicas. Por ejemplo, estamos tra-
bajando en un mandato de un corporate 
carve-out en servicios industriales.

En 2019 cerraron operaciones como 
la fusión de Xiomara y Quimi Romar, 
la adquisición de Germaine de Capuc-
cini o la compra de Metalúrgicas Ga-
lindo por NBI Bearings…

El mandato de Envasado Xiomara 
era comprar Quimi Romar, un compe-
tidor con un tamaño cuatro veces mayor 
y controlado por Realza Capital. Ade-
más de la venta simultánea de ambas 
compañías, involucró a dos fondos de 
private equity, -GPF Capital por el lado 
comprador y Realza Capital por el ven-
dedor-, y un fondo de deuda, Oquendo 
Capital. Creemos que la clave del éxito 
estuvo en encontrar el socio adecuado 
(GPF Capital), en las sinergias de Xio-
mara con Quimi y en el buen conoci-
miento que tenía el equipo de Xiomara 
tanto del sector como de Quimi Romar. 

Por su parte, la venta de Germaine de 
Capuccini, donde asesoramos a la familia 
Vidal, fue la segunda operación en Espa-
ña de Acon Investments, tras la compra 
de Contenur a Demeter. Germaine de 
Capuccini encajaba con su estrategia de 
inversión en empresas familiares media-
nas bien posicionadas y con proyección 

internacional. El reto era alinear los in-
tereses de la tercera generación de la fa-
milia y, a la vez, conducir con éxito la ne-
gociación. Conocíamos bien al fondo de 
origen norteamericano y su interés por 
invertir en Iberia, especialmente en el 
sector cosmético, y Torreal confirmó de 
nuevo su apuesta por la marca España. 
Con estas inversiones, algunas próximas 
a los €100M de valor, nos alineamos con 
el tamaño de deals en nuestra red CDI 
Global, sin abandonar el low middle 
market, pero entrando en operaciones de 
mayor tamaño y complejidad. 

 Otros dos mercados estratégicos 
para CDI Global Iberia son, sin duda, 
Portugal y Latinoamérica...

Sí, actualmente estamos abriendo ofi-
cinas en Portugal y hemos fichado a un 
socio con amplia experiencia en M&A 
y un gran conocimiento del tejido em-
presarial luso. Hemos cerrado deals en el 
sector industrial y tenemos mandatos en 
alimentación y cuidado personal. Tam-
bién estamos apostando decididamente 
por reforzar nuestra presencia en Latam 
donde ya tenemos oficinas en México, 
Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Uru-
guay y Estado de Florida. 

Estamos abriendo oficinas en 
Portugal, donde hemos fichado a 
un Socio con amplia experiencia en 
M&A y un gran conocimiento del 
tejido empresarial luso 

José Varas

Socio Director
Áreas de expertise: PACKAGING, 
ALIMENTACIÓN, HEALTHCARE Y 
AUTOMOCIÓN.

Pablo Martí 

Socio Director
Áreas de expertise: TMT, GRAN CONSUMO Y 
ALIMENTACIÓN.

Carmelo De Las Morenas

Socio Director
Áreas de expertise: HEALTHCARE, QUÍMICA, 
INDUSTRIA MECÁNICA E IT.

Eduardo González-Gallarza 

Socio Director
Áreas de expertise: INDUSTRIAL, 
INDUSTRIAL & BUSINESS SERVICES Y 
CONSTRUCCIÓN.
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En la imagen, de izda. a dcha: Daniel Viñas, Socio; Saâd Bendidi, Presidente y Socio; 
Albert Alsina, Fundador y CEO, y Hatim Ben Ahmed, Socio.

“Hoy, más que nunca, lo que convence al inversor 
es el impacto directo creado en la comunidad 
africana sin sacrificar los retornos”

¿Por qué África sigue ganando atrac-
tivo para los inversores con posiciones 
en mercados emergentes? El impacto 
de la pandemia en la región ha sido me-
nor que en Europa y América…

Efectivamente, aunque no hay que 
bajar la guardia, las cifras generales de 
letalidad en el continente africano están 
siendo más bajas que en Europa y Amé-
rica por varios factores. África es el con-
tinente con la población más joven del 

mundo, con más del 60% de la misma 
menor de 25 años. El factor demográfi-
co, sumado a la escasa movilidad dentro 
del continente, han contribuido a una 
expansión controlada del virus. La rá-
pida reacción de los Gobiernos también 
ha sido fundamental. Egipto, Argelia, 
Túnez y Marruecos, por ejemplo, cerra-
ron sus fronteras tan pronto el Covid-19 
empezó a afectar a Europa. El atractivo 
de los países emergentes se fundamen-

ta en el continuo desarrollo de sectores 
sólidos que estimulan el crecimiento de 
las economías. En un contexto general 
de recesión de los países desarrollados, 
los mercados emergentes serán el motor 
principal factor de crecimiento a nivel 
mundial a lo largo de las próximas déca-
das. Esto es algo que ya están viendo los 
fondos de pensiones, los fondos sobera-
nos y las grandes empresas americanas y 
globales, que reciben el 50% de sus in-

MEDITERRANIA 
CAPITAL PARTNERS

C&C   AL DESCUBIERTO
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La pandemia del Covid-19 no ha impedido que Mediterrania Capital Partners cierre este año su tercer fondo de 
€286M y la mayor operación de su historia: la adquisición de MetaMed a Gulf Capital por más de €100M, realizada 
en coinversión con varios LPs. Ray Lab, la plataforma resultante de la fusión de MetaMed y su participada Cairo Scan, 
prevé alcanzar una valoración próxima a los €500M en cinco años consolidando el mercado de centros de diagnóstico 
por la imagen en la región. Con el 70% del tercer fondo invertido en 6 compañías, la gestora prevé lanzar en 2022 
su cuarto vehículo de inversión en el entorno de los €400M. La gran motivación del equipo es el enfoque en temas 
de sostenibilidad y el impacto social y económico creado en las pymes africanas, gracias a su modelo sistemático 
y recurrente de creación de valor y a su fuerte presencia local, con oficinas en Barcelona, Abidjan, Argel, El Cairo, 
Casablanca y La Valeta.

gresos de Asia, África y Latinoamérica. 
Es una tendencia que irá en aumento.
Además del factor económico, hay un 
elemento demográfico fundamental en 
el caso de África. Actualmente hay 1.200 
millones de personas en el continente y 
las previsiones para dentro de 30 años 
son de 2.000 millones, es decir, 700 mi-
llones más de consumidores. Estos dos 
factores son los que van a contribuir, sin 
duda, al crecimiento del private equity en 
el continente africano.

¿Cómo se está desarrollando ese re-
surgir del private equity en África? Su 
fondo MC III, cerrado el pasado mes 
de abril con €286M, es un gran expo-
nente de su dinamismo…

Aparte de haber trabajado intensa-
mente durante estos 13 años, hemos te-
nido la suerte de estar en este mercado 
emergente en un momento decisivo. La 
llegada de los grandes fondos interna-
cionales y panafricanos ha generado un 
rápido crecimiento del private equity en 
África y una clara tendencia al alza de los 
secondary buyouts. Los potenciales com-
pradores del portfolio de Mediterrania 
son, precisamente, fondos como Carlyle, 
Actis o Helios, que son fuertes en la re-
gión y cuyas transacciones se sitúan entre 
los €100M y €300M. Las grandes cor-
poraciones como Coca-Cola, Unilever o 
Procter & Gamble hace tiempo que están 
también presentes en el mercado africa-
no y probablemente serán el motor de 
futuras empresas del private equity. Sin 
embargo, los inversores van siempre de-
trás. Todavía sigue habiendo un concepto 
erróneo de África y la rentabilidad-riesgo 
del inversor. Mi experiencia es que los 
inversores no van a sacrificar retorno por 
tener mucho impacto en África. Lo que 
buscan hoy en día es obtener un buen 
nivel de rentabilidad acompañado de im-
pacto social. Por eso, a muchos inversores 
les interesa conocer las historias que hay 
detrás de nuestras inversiones. 

Un aspecto importante de la crea-
ción de valor es la mejora de los aspec-
tos ambientales, sociales y de gobier-
no ¿Cómo integran los factores ESG 
en sus procesos de inversión? 

Los factores ESG siempre han sido 
una parte fundamental de nuestro pro-

ceso de inversión. Creemos firmemente 
que las empresas que trabajan de forma 
ética, sostenible y responsable tienden a 
ser inversiones atractivas a largo plazo. De 
hecho, hemos creado un equipo de “Sus-
tainability”, liderado por Rajaa Berrkia, 
completamente dedicado a implementar 
cuestiones de Sostenibilidad y ESG en 
nuestro portfolio. Ésta es, creo, la gran 

motivación del equipo de Mediterrania. 
El impacto creado en la comunidad afri-
cana, con empresas sostenibles y a largo 
plazo y con rendimiento. Los 20.000 em-
pleos directos de nuestra cartera impactan, 
de forma indirecta, en cientos de miles de 
personas. El crecimiento más notable se 
aprecia en el portfolio del segundo fondo 
(MC II), donde desde hace tiempo que 
venimos implementado nuestro modelo 
de creación de valor, con un incremento 
del 78% del número de empleados des-
de que invertimos en las empresas hasta 
el 31 diciembre del 2019. En el mismo 
período y también para MC II, el empleo 
femenino creció un 80%. Por otro lado, las 
demandas de los LPs en inversión soste-
nible son cada vez más exigentes. Hemos 
definido nuestros propios Indicadores de 
Resultados (KPIs), aglutinando los prin-
cipios de otros estamentos internacio-
nales y proporcionamos informes ESG 
trimestrales detallados para mejorar la 
transparencia de la cartera. Esto, al final, 

se traduce en iniciativas innovadoras. Por 
ejemplo, en la tunecina Randa hemos ad-
quirido maquinaria de trigeneración para 
la fabricación de pasta que reduce a la 
mitad el gasto energético. La cadena de 
supermercados de Aziza también cuenta 
con sistemas de refrigeración mejorada 
que reducen el consumo de energía. En la 
due diligence, estos factores ESG suelen 

Un Director de Inversión de uno de nuestros LPs en 
Alemania, que quería vivir la experiencia “in situ” en África, 
ha estado trabajando con nosotros. Iniciativas como ésta 
generan una gran cohesión y confianza
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percibirse como un coste adicional. Pero, 
en el momento de la salida, las grandes 
corporaciones y multinacionales los exi-
gen y, sin duda, suponen un beneficio 
añadido importante que impacta en la 
valoración. 

MetaMed supone la mayor inver-
sión de su historia, valorada en más de 
€100M… ¿Cómo crearon la coalición 
con sus LPs, el banco de desarrollo 
holandés FMO, la francesa Proparco, 
la alemana DEG y EBRD? 

MC III aportó directamente €30M y, 
los restantes €70M fueron aportados por 
nuestros LPs, con el objetivo de crear la 
mayor plataforma de diagnóstico por 
imagen en Oriente Medio y el Norte de 
África. Los inversores demandan cada 
vez más coinversiones. En primer lugar, 
porque aumenta su exposición a aquellos 
proyectos que más les atraen y, además, 
sus “fees” se reducen, con lo que aumenta 
la rentabilidad neta del fondo. Las coin-
versiones, junto con la licencia AIFM que 
nos permite gestionar fondos en cualquier 
país de la Unión Europea, han sido claves 
para lograr el cierre del fondo MC III en 
€286M. También destacaría el valor de la 
comunicación y la transparencia. Algunos 
General Partners dejan un poco de lado 
al LP hasta que le dan retorno una vez al 
año. Nosotros se lo explicamos todo, las 
buenas y las malas noticias, y eso crea un 
clima de gran confianza. Algunos inver-
sores, incluso, vienen a nuestras oficinas 
para trabajar con nosotros durante unos 
meses. Un Director de Inversión de un 
LP alemán, que quería tener la experien-
cia “in situ” en África, trabajó con noso-
tros durante unos meses, viendo el día a 
día de Mediterrania y lo que hacemos. 

Un Asociado de nuestro equipo también 
se trasladó a Alemania para trabajar en el 
LP durante tres meses. Iniciativas como 
ésta generan una gran cohesión y confian-
za con nuestros inversores. 

Antes de MetaMed, ya habían rea-
lizado coinversiones en la construc-
tora marroquí TGCC y en la tunecina 
Randa ¿Están trabajando en nuevas 
operaciones de este tipo?

Sí, afortunadamente, tenemos una 
base inversora con voluntad de invertir 
lo que nos permite invertir tickets supe-
riores a €30M y realizar transacciones 
de un valor compañía por encima de 
€200M. En realidad, este tipo de ope-
raciones funcionan de forma parecida a 
un club deal: cada inversor aporta capital, 
entre €20M y €30M, en función de su 
estrategia o sus preferencias sectoriales, 
y trabajamos conjuntamente para pasar 
su propio Comité de Inversión. Para 
aquellos inversores que todavía no es-
tán convencidos de querer invertir en un 
fondo, la coinversión funciona como un 
ensayo general. Les involucramos en las 
negociaciones, en la due diligence y les 
asignamos funciones. Esta fórmula de la 
coinversión está siendo un éxito para no-
sotros, por sus numerosas ventajas tanto 
para el gestor como para el inversor.

¿Qué tamaño puede alcanzar Ray 
Lab, la compañía resultante de la fu-
sión de MetaMed con Cairo Scan? 

Nuestra previsión es alcanzar una va-
loración próxima a €500M en cinco años 
gracias a las múltiples sinergias genera-
das, la integración vertical hacia servicios 
complementarios, como los análisis clí-
nicos o la radioterapia, y y la continuidad 
de la expansión a través de aperturas de 
nuevos centros en los tres países en los 
que MetaMed tiene presencia actual-
mente: Egipto, Jordania y Arabia Sau-
dita. Al frente de Ray Lab estará el Dr. 
Hatem El Gabaly, fundador y Presiden-
te de Cairo Scan y antiguo ministro de 
Sanidad de Egipto. Invertimos en Cai-
ro Scan en 2018 con una participación 
mayoritaria y la voluntad de crecer tanto 
a nivel orgánico como vía adquisiciones. 
Hasta entonces, no habíamos invertido 
en el país, porque las valoraciones eran 
elevadas, pero en 2016 hubo una de-
valuación de casi el 50% de la moneda 
egipcia. El objetivo era crear una plata-
forma para consolidar el sector en la re-
gión siguiendo la estrategia del anterior 
propietario de MetaMed, el fondo Gulf 
Capital, que hizo un gran trabajo desa-
rrollando su red de centros de radiología 
en la zona del Golfo. Pronto llegamos 

Nos queda capital para 
dos nuevas inversiones del 
tercer fondo, hasta un total 
de 8 operaciones. En 2022, 
lanzaremos nuestro cuarto 
vehículo, en el entorno de los 
€350M ó €400M

BIO | Rajaa Berrkia 
Directora de Sostenibilidad
Rajaa Berrkia se incorporó a Mediterrania Capital Partners  
como Analista en 2009. Más tarde fue promovida a Asociada y luego 
pasó a ser Directora de Operaciones. A principios del 2020, Rajaa fue 
nombrada Directora de Sostenibilidad y asumió la responsabilidad de 
definir y coordinar los procesos de inversión para asegurar que éstos 
generan un impacto positivo en las sociedades y el medio ambiente  
de los países africanos.

BIO | Daniel Viñas

Socio
Daniel Viñas es Socio de Mediterrania Capital Partners  
desde 2014 y cuenta con más de tres décadas de experiencia 
profesional, con 25 años en el sector del private equity en Europa 
durante su etapa en 3i y en África desde su incoporación a 
Mediterrania Capital Partners. Actualmente, forma parte de varios 
Consejos de Administración de sociedades gestionadas por MCI y MCII 
y es miembro del Comité de Inversiones de Mediterrania CP. 
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a la conclusión de que la operación era 
una magnífica oportunidad pese a su 
gran complejidad. Daniel Viñas, Socio 
de Mediterrania Capital Partners, estuvo 
al mando del proceso de inversión y ce-
rró la operación el pasado mes de mayo.

¿En qué otros sectores están iden-
tificando las próximas oportunidades 
de inversión? 

Principalmente, estamos viendo opor-
tunidades en educación, alimentación, 
sanidad… en pymes africanas consolida-
das y en crecimiento con una facturación 
anual de entre €20M y €300M y estra-
tegias de expansión en los mercados del 
norte y África subsahariana. Realmente, 
son los sectores que, en el escenario ac-
tual, están dando generando los mejo-
res resultados al ser negocios esenciales. 
Además, también estamos identificando 
oportunidades de inversión a precios 
atractivos en sectores menos defensivos 
o resilientes que están afectados más di-
rectamente por la pandemia. 

Su tercer fondo cuenta ya con seis 
participadas en cartera: MetaMed, 
TGCC, Cofina, Cairo Scan, Aziza y 
Akdital ¿Cuántas nuevas inversiones 
prevén cerrar antes del cuarto fondo?

Nos quedan dos inversiones más por 
realizar, hasta un total de 8 operaciones. 
Nuestra estrategia, en este sentido, es un 
poco diferencial. Preferimos levantar un 
fondo de menor tamaño para invertirlo 
más rápidamente y salir antes al merca-
do con un nuevo vehículo. También es 

siones en compañías participadas con un 
performance muy positivo, que se harán, 
presumiblemente, en 2021. 

En estos tiempos inciertos, una 
parte importante de los planes de ne-
gocio no se van a poder cumplir… 

En el caso de Indigo Group, por 
ejemplo, la compañía de tiendas de ropa 
de marcas líderes como Zara, Bershka, 
Pull&Bear, Mango, Oysho, el impacto 
de la pandemia ha sido mayor. El obje-
tivo de Indigo fue mantener los 2.000 
puestos de trabajo y las 130 tiendas. 
Gracias a que todas nuestras empresas 
del portfolio están bien saneadas, Indigo 
contó con la caja suficiente para sobre-
vivir mientras las tiendas estaban cerra-
das. Otras compañías del portfolio como 
supermercados, hospitales y clínicas, 
eestán creciendo significativamente. De 
hecho, tenemos empresas con previsión 
de aumentar los resultados de ventas y 
ebitda en más del 50% con respecto al 
año pasado. Uno de los factores clave de 
Mediterrania es contar con oficinas en 
Abidjan, Argel, Casablanca, Cairo y La 
Valeta. Nuestra presencia local nos apor-
ta un valor añadido espectacular, ya que 
contribuye muchísimo a la monitoriza-
ción, supervisión y gestión de la cartera. 

¿En qué medida el private equity 
ayudará en la preservación y supervi-
vencia de las pymes africanas?

Creo que el private equity va a jugar 
un papel clave para el desarrollo y la 
preservación del tejido empresarial en 
todo el mundo, tanto en la gestión de la 
liquidez y del balance, como en apoyar 
la relación con entidades de crédito, y en 
ofrecer ideas innovadoras sobre cómo 
aportar capital a las empresas a través de 
préstamos del accionista, bonos conver-
tibles, etc. Y por supuesto, a la hora de 
definir la mejor estrategia para que cada 
una de las empresas estén preparadas 
para afrontar la era post-covid-19. Ac-
tualmente estamos trabajando con 20 
empresas de varios sectores, que, sin em-
bargo, muestran los mismos problemas y 
las soluciones son generalmente aplica-
bles a todo el portfolio. El pasado mes 
de marzo creamos nuestro propio Task 
Force, un equipo específico para analizar 
el circulante y el working capital, inclu-
yendo la gestión de stocks en el portfolio 
y la continuidad de las estrategias de la 
cadena de suministro. Todos los gestores 
de private equity estamos pensando en 
qué estrategias son más adecuadas para 
superar la crisis actual creando valor y 
mejorando los retornos. 

“PARA CREAR VALOR EN LA EMPRESA, 
EL GESTOR DE PRIVATE EQUITY 
NECESITA EXPERIENCIA OPERACIONAL, 
SABER DIRIGIR Y LIDERAR”

No es muy habitual que los gestores de private equity 
desarrollen proyectos académicos o literarios. Pero, tras 
tres años de trabajo, Albert Alsina ha publicado este 
año su primer libro: “Value Creation In Private Equity”. 
Una guía en la que comparte sus 25 años de experien-
cia creando valor en compañías en mercados emergen-
tes. “El proyecto nació porque quería escribir un 
Doctorado. Al empezar a prepararlo, me di cuenta de 
que debía explicar el modelo único y sistemático de 
creación de valor de Mediterrania Capital Partners, que 
ha generado cifras de crecimiento sostenido en las 
empresas del portfolio, y es el tema que imparto en mis 
clases en la Universidad. Mi equipo también llevaba 
tiempo pidiéndome un manual con un enfoque 
proactivo y práctico, con casos reales, vividos en 
primera mano”. El libro, afirma Alsina, nace de la 
vocación de compartir conocimiento con un variado 
perfil de lectores, desde empresarios a inversores, 
pasando por estudiantes y profesionales de private 
equity y venture capital. “Creo que el conocimiento hay 
que compartirlo, especialmente en el mundo del private 
equity, donde no existen competidores, sólo colabora-
dores, salvo momentos puntuales como el fundraising”.

Alsina reconoce que implementar el modelo de 
creación de valor no es fácil, requiere conocimientos de 
gestión y liderazgo. Uno de los mensajes del libro 
versa sobre la importancia de tener a la persona 
adecuada en la posición adecuada. En este sentido, 
las empresas más exitosas suelen estar gestionadas 
por directivos que van más allá del perfil financiero. 

“Para crear valor desde el primer día”, explica Alsina, “y 
mejorar las compañías a todos los niveles, haciéndo-
las más fuertes, competitivas e internacionales, es 
necesario un enfoque práctico de los aspectos 
operativos, combinado con fuertes conocimientos y 
experiencia profesional para conducir proactivamente 
la creación de valor en la empresa y generar altos 
rendimientos”. 

importante que el equipo tenga la capa-
cidad de absorción de nuevos proyectos, 
por lo que, previsiblemente, el próximo 
año será un ejercicio activo en desinver-
siones. En 2019 ya salimos parcialmente 
con éxito de Cash Plus, líder fintech en 
Marruecos, y hemos desinvertido tam-
bién en Cepro y en Grupo San José & 
López (SJL). Actualmente, estamos en 
negociaciones con potenciales compra-
dores para realizar dos o tres desinver-

En la imagen, Albert Alsina, Fundador  
y CEO de Mediterrania, con su libro  
“Value Creation in Private Equity”
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Tradicionalmente estos vehículos 
han tomado posiciones minoritarias 
en sectores de bajo riesgo y renta-
bilidad moderada, como infraes-
tructuras o energía, pero ya hemos 
visto algunas operaciones que es-
tarían sugiriendo un mayor interés 
de los fondos soberanos por invertir 
en otros sectores de la economía es-
pañola, como el tecnológico y el de 
telecomunicaciones, entre otros.

 
Y los inversores, ¿ven a España 

como una economía abierta?
 Sí,  así la ven porque realmente lo 

es; cualquier indicador así lo indica, 
como la tasa de apertura comercial 
o su posición en el FDI Restrictive-

ness Index de la OCDE, que sitúa a 
España entre los países más abier-
tos del mundo al capital exterior. 
Respecto de las razones, la última 
edición del Barómetro del Clima de 
Negocios en España desde la Pers-
pectiva del Inversor Extranjero, rea-
lizado desde Invest in Spain junto al 
IESE y Multinacionales por Marca 
España, indica que los principales 
factores para la atracción de inver-
siones hacia España son la dotación 
de infraestructuras, el tamaño de 
nuestro mercado (incluido el acce-
so al mercado europeo), la calidad y 
competitividad del capital humano 
y la calidad de vida.

La economía española ¿man-
tiene su capacidad de atraer in-
versión extranjera? 

La pandemia ha generado una 
caída muy sustancial en los flujos 
de inversión en todo el mundo. 
El posicionamiento de España se 
mantiene estable, en términos rela-
tivos, pues el principal determinante 
son factores estructurales. Según el 
informe Índice de Confianza de la 
Inversión Directa que elabora AT 
Kearney, España ocupa la undécima 
posición  mundial y la cuarta en Eu-
ropa. Es la misma posición relativa 
de 2019 y cuatro puestos mejor que 
en 2018. España está entre los ma-
yores receptores mundiales de IED 
por motivos sobradamente conoci-
dos, y no esperamos que esto cam-
bie. Cuando las compañías vienen a 
establecerse, lo hacen esperando re-
cuperar la inversión durante años o 
décadas. Ésta es la perspectiva bajo 
la que debemos trabajar.

¿Es previsible que el Covid-19 
impacte en la situación de España 
como generador de negocios en el 
plano internacional? 

Sin duda. La epidemia está te-
niendo un efecto muy acusado so-
bre los flujos de inversión directa. 
La UNCTAD proyecta para este 
año una caída de la IED en el mun-
do del 40%, y España lógicamente 
tampoco será ajena a esta caída. El 
objetivo es minimizar el impacto y 
preparar la recuperación, limitando 
el desgaste en el camino. No sabe-
mos cuántos meses, pero se trata ne-
cesariamente de un shock limitado 
en el tiempo. Probablemente haya 
un efecto rebote cuando las expec-
tativas de evolución de la pandemia 
así lo permitan. Algunos proyectos 
de inversión en “stand by” por la 
imposibilidad material de viajar po-
drían retomarse tan pronto como se 
despeje la incertidumbre. 

Desde el punto de vista de la in-
versión, ¿España se ha beneficiado 
del Brexit? 

No creo que el Brexit beneficie 
a nadie. Una economía integra-
da facilita a las empresas instalarse 

En cuanto a los países emisores 
de inversión, ¿hay cambios signifi-
cativos respecto a los últimos años? 

En un año completamente atí-
pico, con una gran disminución de 
la IED en el todo el mundo, puede 
ser arriesgado hacer un análisis so-
bre las fuentes de inversión en 2020. 
Los principales inversores no suelen 
variar mucho de un año a otro, pero 
sí se observan algunas tendencias 
a más largo plazo. Por ejemplo, es 
interesante apreciar cómo distintos 
países emergentes han logrado ha-
cerse un hueco entre los principales 
inversores en España, que tradicio-
nalmente han sido EE.UU. y países 
europeos. Éste es el caso de México 
o China. Respecto a la inversión 
directa latinoamericana en España, 
tal y como publicamos en nuestro 

informe Global Latam, alcanzó los 
€40.500M, un 10,3% del total re-
cibido por España, registrando un 
crecimiento continuado en los úl-
timos años. Esto es particularmente 
interesante, porque España se está 
convirtiendo en un destino atractivo 
y seguro para el capital latinoameri-
cano en el exterior.

Su último informe sobre Fon-
dos soberanos, elaborado junto a 
la IE University, revela cómo su 
inversión en España se dispara... 

La posición de estos fondos so-
bre activos españoles ronda los 
€40.000M, considerando tanto 
IED como inversión en cartera. 

allí donde más les interesa. Es im-
portante distinguir entre sectores. 
Aquellos más expuestos a la regu-
lación (por ejemplo, el financiero) 
pueden verse más afectados. Ya he-
mos visto anuncios de importantes 
entidades financieras extranjeras 
para establecerse en España por la 
incertidumbre regulatoria. No es de 
excluir tampoco que, si no se con-
cluye un acuerdo en materia arance-
laria, algunas inversiones de terceros 
puedan replantearse su presencia en 
Reino Unido. Por ejemplo, la UE 
aplica un arancel del 10% sobre au-
tomóviles y Reino Unido exporta a 
la UE la mitad de los automóviles 
que fabrica. Sin un acuerdo aran-
celario, puede haber movimientos 
puntuales. Pero nos va a costar hacer 
un seguimiento, porque los posibles 

efectos del Brexit se confundirán 
con los de la pandemia. En otros 
sectores, no serán tan relevantes 
como, por ejemplo, en empresas de 
Reino Unido muy arraigadas en el 
tejido empresarial español, con una 
presencia fundamental en teleco-
municaciones, tabaco, educación o 
servicios postales. Por el momento, 
lo que sabemos es que en los 12 
trimestres transcurridos desde el 
referéndum del Brexit (del tercer 
trimestre de 2016 al segundo de 
2019, ambos incluidos) los flujos de 
inversión británica hacia España su-
maron más de €20.266M, más del 
23% de los flujos de IED española 
en todo el mundo en ese período. 

“España se está convirtiendo en un destino atractivo  
y seguro para el capital latinoamericano en el exterior”

Cuando las compañías vienen 
a España a establecerse, lo hacen 
esperando recuperar la inversión durante 
años o décadas

Alberto Sanz Serrano, Director de Financiación y Relación con 
Inversores de ICEX-Invest in Spain 
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En base a su experiencia, ¿las com-
pañías españolas están siendo ágiles 
para gestionar el cambio y adaptarse a 
la nueva realidad post Covid-19? 

Las compañías españolas tuvieron 
una reacción inmediata al primer im-
pacto del coronavirus en la economía, 
principalmente enfocada en preservar la 
liquidez. La aprobación de los ERTEs y 
los avales del ICO, entre otras medidas, 
nos han situado en una fase que defino 
como “el ojo del huracán”. En cuanto 
a la adaptación a la nueva realidad y al 
escenario de recesión para los próximos 
años, creo que aún falta trabajo por ha-
cer. Aquellas compañías que estén apro-

vechando este periodo de ayudas guber-
namentales para adaptar sus modelos de 
negocio a la nueva realidad, apostar por 
la digitalización, ajustar sus estructuras 
de costes y negociar una estructura de 
capital sostenible serán, claramente, las 
ganadoras de esta crisis.

¿Qué factores clave deberían tener 
en cuenta los equipos directivos para 
tener éxito en un turnaround?

Hay seis aspectos clave para el éxito 
de cualquier turnaround: asegurar la 
liquidez para el proceso, generar sen-
sación de urgencia, ganarse la credi-
bilidad de los stakeholders, utilizar un 

La gestión de la crisis inicial 
provocada por el coronavirus 
dará paso a un proceso de 
reestructuración empresarial 
sin precedentes en España. 
Miguel Sánchez Arbeo, 
Managing Director y Socio 
Responsable de las prácticas 
de Turnaround y Private 
Equity de BCG en Iberia, 
vaticina un periodo intenso de 
reestructuraciones durante 
los próximos dos años. Sin 
embargo, el escenario de 
recesión generará también 
muchas oportunidades 
donde el private equity será 
el mejor posicionado para 
adquirir compañías en crisis 
y consolidarlas con sus 
participadas en estrategias 
de buy-and-build.

C&C   EXPERTISE

MIGUEL SÁNCHEZ ARBEO
Managing Director & Partner de 
Boston Consulting Group (BCG)

“EL MAYOR ENEMIGO ANTE UNA CRISIS 
EMPRESARIAL ES HACER DEMASIADO 
POCO, DEMASIADO TARDE”

plan realista que no dependa de que el 
mercado se recupere, alinear el plan de 
incentivos del equipo directivo con el 
plan de turnaround y finalmente, pero 
no menos importante, celebrar los pe-
queños éxitos durante el proceso para 
crear una cultura ganadora. Un error 
muy común en situaciones de crisis es 
no querer aceptar el problema, ni escu-
char malas noticias, con la esperanza de 
que desaparezca con el paso del tiempo, 
olvidando que el mayor enemigo ante 
una crisis empresarial es hacer demasia-
do poco, demasiado tarde. También es 
un error muy común tratar de evitar que 
los “stakeholders”, como por ejemplo 
los accionistas o los acreedores finan-
cieros, sean conocedores del problema, 
pese a que, por lo general, su apoyo re-
sulta imprescindible para solucionarlo. 
En todo turnaround también es clave 
dar claridad y aumentar la frecuencia de 
comunicación con los “stakeholders” de 
cara a retornar a una relación de con-
fianza y conseguir su apoyo.

¿Cómo se inicia su relación con la 
empresa en el contexto de un turna-
round? ¿Suelen contactarles directa-
mente los equipos directivos en busca 
de apoyo?

En realidad, son raras las ocasiones 
en las que los equipos directivos con-
tactan a especialistas en reestructuración 
en busca de ayuda. Cuando esto ocurre, 
suele tratarse de grandes grupos con un 
problema en una unidad de negocio o en 
una región específica. Una gran parte de 
nuestro trabajo es solicitado por los ac-
cionistas, en muchas ocasiones inversores 
de capital riesgo, que experimentan pro-
blemas en una compañía participada y 
buscan aportar al equipo directivo cono-
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cimientos específicos a la hora de diseñar 
y gestionar un turnaround. Es importan-
te resaltar que en momentos de crisis el 
volumen de trabajo se multiplica, siendo 
inviable que el equipo directivo dedique 
todo su tiempo al turnaround, ya que 
debe gestionar también el día a día del 
negocio. En mi experiencia, los profesio-
nales de turnaround son percibidos por 
el equipo directivo como un compañero 
de viaje en el que apoyarse. Además, es 
importante que ambos cuenten con un 
sistema de incentivos vinculado a la con-
secución de los mismos objetivos. De ahí 
que en BCG Turn vinculemos una parte 
significativa de nuestros honorarios al 
éxito del turnaround.

El proceso para reflotar una com-
pañía en crisis es muy complejo, es-
pecialmente en momentos de grandes 
cambios como los generados por la 
pandemia ¿Cómo abordan en BCG 
Turn este tipo de situaciones?

Todo turnaround cuenta con unas fa-
ses muy definidas. En primer lugar, se ha 
de entender en detalle cuál es la situación 
de liquidez de la empresa y qué palancas 
se pueden activar de manera rápida para 
mejorarla. Precisamente, la liquidez es la 
que define el tiempo del que se dispone 
para trazar el plan de turnaround y los 
recursos con los que se cuenta para su 
ejecución. En mi experiencia, por lo ge-
neral, la situación de liquidez siempre 
es peor de lo que se imaginaba antes de 
analizarla en detalle. En segundo lugar, 
se ha de realizar un análisis del nego-
cio desde un punto de vista estratégico 
y operativo, abordando desde acciones 
inmediatas como la reducción de costes 
o los cambios organizacionales, hasta la 
redefinición estratégica que permitirá a la 
empresa volver a la senda de crecimiento 
en el medio plazo. También es importan-
te redefinir la estructura de capital de cara 
a asegurar un calendario de repago de la 
deuda sostenible a futuro. Al final de esta 
fase se debe contar con un plan de tur-
naround detallado que será la clave para 
ganar la confianza y apoyo de los distin-
tos stakeholders, como pueden ser los 
acreedores financieros, proveedores clave, 
representantes de los trabajadores, etc.

En tercer lugar, se deben desglosar las 
distintas iniciativas del plan de turna-
round en actividades detalladas y asig-
nar responsables para su ejecución. Y, en 
último lugar, es necesario realizar un se-
guimiento semanal del avance y la con-
secución de las distintas palancas y ase-
gurar que el impacto llegue a la cuenta 
de resultados y/o al balance, generando 
nuevas iniciativas que aseguren el éxito 

del proceso. En mi experiencia, duran-
te todo el proceso es clave mantener un 
control exhaustivo de la liquidez, para 
asegurar que se cuenta con los recursos 
financieros suficientes para la ejecución 
de las palancas de turnaround. 

Ha trabajado extensamente con el 
private equity en turnarounds com-
plejos para mejorar el performance 
de las compañías participadas, ¿qué 
podemos esperar para los próximos 12 
a 24 meses? ¿Los fondos encontrarán 
oportunidades para adquirir compa-
ñías en crisis y consolidarlas?

Habrá muchas oportunidades para 
adquirir y consolidar empresas en crisis 

en procesos de buy-and-build y distres-
sed M&A, y aquellas compañías que 
cuenten con un sponsor financiero se-
rán las mejor posicionadas para poder 
aprovechar esta situación. En cuanto 
al número de transacciones de private 
equity, efectivamente se ha visto reduci-
do dada la incertidumbre generada por 
la pandemia y el foco que los gestores 
han puesto en ayudar a su porfolio a so-
brevivir al impacto sufrido por las em-
presas desde que se declaró el estado de 
alarma. Sin embargo, es muy probable 
que durante los próximos meses veamos 
una recuperación en el número y en el 
volumen de transacciones. Durante las 
últimas semanas, ya hemos asistido al 
anuncio de grandes operaciones como 
Rovensa, Miya e Idealista, entre otras, 
o la propia OPA sobre Másmóvil, que 
próximamente se cerrará con éxito. No 
debemos olvidar que el denominado 
“dry power”, es decir, el volumen de 
fondos disponibles para invertir, está en 
niveles históricos y que serán muchas 
las compañías que requieran restable-

cer su estructura de capital y obtener 
liquidez, seguramente aceptando va-
loraciones más bajas, dado el contexto 
de recesión previsto para los próximos 
años. Todo apunta a que el gran ajuste 
de valoraciones se iniciará en la primera 
mitad del 2021. 

Los procesos de distressed M&A 
tienen un componente de especial 
complejidad, requieren una gestión y 
un know how muy específicos…

Sin duda. Si las operaciones de M&A 
y los turnaround son ya complejos por sí 
solos, al combinar ambos mediante una 
operación de distressed M&A resul-
ta un cocktail que requiere de una alta 
dedicación y una gestión muy particular 
para asegurar el éxito de la inversión. Al 
evaluar este tipo de procesos, se debe 
analizar y calcular en detalle el volu-
men máximo de inversión que el tur-
naround podría requerir y se debe tener 
muy clara la predisposición y capacidad 
del equipo directivo para comenzar a 
implementar el plan de turnaround de 
manera inmediata tras la adquisición.

¿Los fondos especializados en si-
tuaciones especiales están también 
más activos en España? ¿El Covid-19 
puede darles el impulso definitivo que 
esperaban?

Sí, los fondos especializados en situa-
ciones especiales han vuelto a poner el 
foco en España y nos están contactando 
con mucha regularidad. Si bien en la 
crisis de 2008 muchas de sus operacio-
nes se enfocaron principalmente en la 
compra de deuda relacionada con acti-
vos inmobiliarios, creemos que en esta 
nueva recesión tendrán un papel espe-
cialmente relevante en la reestructura-
ción de compañías de varios sectores.

¿Cómo están reforzando el equipo 
de BCG Turn en España? ¿Están cap-
tando nuevos skills con perfiles exper-
tos sectoriales y operativos?

El equipo senior de BCG Turn está 
formado por profesionales que han rea-
lizado turnarounds y reestructuracio-
nes con éxito. Dada la peculiaridad del 
servicio, nuestro equipo cuenta con un 
perfil muy enfocado en la ejecución de 
las palancas de turnaround y en trabajar 
dentro de las compañías como parte del 
equipo, asegurando el éxito del proce-
so. Apoyamos a las compañías en crisis 
como asesores, pero también tomando 
posiciones de interim management o 
Chief Restructuring Officer, siempre 
ligando nuestros honorarios al éxito 
del turnaround. Sobre el conocimiento 

Apoyamos a las compañías 
en crisis como asesores, pero 
también tomando posiciones 
de interim management o Chief 
Restructuring Officer, siempre 
ligando nuestros honorarios al 
éxito del turnaround
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sectorial, trabajamos siempre de mane-
ra conjunta con las distintas prácticas 
sectoriales de BCG, que nos aportan un 
conocimiento profundo de cada indus-
tria. Esto, sin duda, resulta clave y supo-
ne un elemento diferenciador a la hora 
de asegurar que el turnaround no sea 
únicamente un ejercicio de reducción 
de costes y mejora de la liquidez, sino 
que realice una reorientación estratégi-
ca completa de la compañía que asegure 
su crecimiento futuro.

La figura del Chief Restructuring 
Officer (CRO) como ejecutivo inte-
rino clave del turnaround no ha sido 
habitual entre las compañías en crisis 
en España ¿En qué consiste su misión 
exactamente?

Efectivamente, la figura del CRO es 
muy común en el mundo anglosajón, 
pero que cada vez está más presente 
en España dado que incrementa la 
probabilidad de que los stakeholders 
apoyen la reestructuración. Un CRO 
forma parte del equipo directivo, re-

portando directamente al Consejo de 
Administración, y se responsabiliza de 
la definición, ejecución y reporte del 
seguimiento del plan de reestructura-
ción tanto operativo como financiero, 
liderando las negociaciones con los 
stakeholders y mantenido un férreo 
control sobre la liquidez. Además, en-
tre sus competencias, también está la 
venta de activos no estratégicos cuan-
do sea el caso.

Los servicios especializados en tur-
naround y reestructuración, ¿están ga-
nando cuota de mercado en España? 
¿Cómo está viendo su evolución?

Los servicios de reestructuración en 
España no eran usuales antes de la cri-
sis financiera y del estallido de la bur-
buja inmobiliaria de 2008. Durante la 
crisis pasada, los servicios demandados 
estuvieron principalmente enfocados en 
reestructuraciones financieras, sin hacer 
cambios drásticos en la estrategia y ope-
raciones de las compañías, más allá de 
meras reducciones de costes. Es decir, no 
había un foco en realizar un turnaround 
holístico del negocio. Esto provocó que 
muchas compañías tuviesen que realizar 
varios procesos de refinanciación de deu-
da actualizando continuamente su plan 
de negocio, con el desgaste y pérdida de 
confianza por parte de los stakeholders 
que ello conlleva. Con el paso de los años 
y tras las experiencia vivida en la crisis 
anterior, los accionistas y acreedores fi-
nancieros han aprendido que, de cara a 
hacer frente a la crisis de una empresa y 
mejorar así su probabilidad de recupera-
ción, las reestructuraciones de deuda de-
ben ir siempre soportadas y acompañadas 
por un plan de turnaorund estratégico y 
operativo realista, obviamente adaptado a 
cada situación, pero que su éxito no de-
penda exclusivamente de la recuperación 
de la demanda. Debido a esto, los equipos 
de turnaround, con conocimientos tanto 
en reestructuración financiera como ope-
rativa y en reorientación estratégica han 
comenzado a ganar cuota en el mercado 
dado su mayor valor añadido. Por otro 
lado, en la crisis anterior el asesoramiento 
se quedaba en la preparación del plan de 
negocio, pero nunca involucrándose en la 
implementación del mismo. Sin embargo, 
en los últimos años hemos visto cómo 
los clientes buscan que el asesor se invo-
lucre también en las fases iniciales de la 
implementación del plan de turnaround, 
aportando capacidad adicional al equipo 
directivo y alineando sus honorarios a la 
consecución del plan de negocio sobre el 
que asesoró.

Ya para terminar, ¿esta crisis supon-
drá un antes y un después en la estra-
tegia de crecimiento de BCG Turn 
en España? ¿Qué nuevos retos se han 
marcado?

Sin duda, el equipo de BCG Turn ha 
crecido ya de manera significativa en 
este año 2020 y continuamos incorpo-
rando talento senior con experiencia en 
turnarounds. Con los perfiles que he-
mos incorporado y la estrategia de cre-
cimiento que estamos siguiendo, BCG 
Turn está posicionado para ser el asesor 
de turnaround y reestructuraciones de 
referencia en España.

El equipo senior de BCG Turn. De izda. a dcha., Ignacio Serra (Associate Director); José Miguel Gómez 
(Associate Director); David Carnero (Principal) y Miguel Sánchez Arbeo (Managing Director & Partner).

UN REESTRUCTURADOR CON 
EXPERIENCIA EN PRIVATE EQUITY

MIGUEL SÁNCHEZ ha dedicado prácticamente toda su 
carrera profesional al reflotamiento de compañías en 
situaciones especiales, muchas de ellas participadas por 
fondos de capital riesgo.

Antes de su incorporación a BCG para liderar las prácticas de 
Private Equity y Turnaround en España y Portugal, trabajó 
como Operating Partner e Interim Manager para Sun Capital 
Partners, liderando varias de las reestructuraciones realizadas 
en las compañías del porfolio europeo de la gestora de capital 
riesgo. Con anterioridad, fue Director en la oficina de Londres 
de AlixPartners.

Ha ocupado distintas posiciones directivas interinas en 
compañías en crisis como, por ejemplo, Interim CFO y miembro 
del Consejo de Administración del conocido grupo de moda 
holandés Scotch & Soda durante 2019, compañía a la que volvió 
a asesorar una vez estabilizada, ayudándole a sortear el impacto 
de la crisis del coronavirus. Entre los múltiples casos en los que 
se ha visto involucrado en Europa y Latinoamérica, figuran varios 
nombres españoles como Grupo Celsa, GAM y Famosa.
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Ese interés por las cotizadas espa-
ñolas no es nuevo ¿Qué han visto los 
fondos en las compañías? 

Creo que han visto proyectos de cre-
cimiento en sectores en plena consoli-
dación, que en algunos casos requieren 
niveles de inversión en capex muy ele-
vados. Son compañías donde los fondos 
ayudarán a que esos procesos se aceleren 
y se consoliden. En general, es una opor-
tunidad para los grandes fondos pero 
también para las propias cotizadas, que 
pueden así operar a medio y largo pla-
zo sin la volatilidad de los mercados de 
capitales. En el pasado hubo interés por 
otras compañías cotizadas españolas que 
finalmente no fructificaron, y ese interés 
se mantiene muy vivo.

Frente a la crisis anterior, hay mu-
cha liquidez, un importante dry pow-
der, de unos €4.000M disponibles para 
invertir, y una gran oferta en deuda…

Sin duda, frente a la crisis financie-
ra anterior, la situación actual es muy 
distinta, con un sector bancario más 
saneado, un dry powder importante y 
un mayor número de proveedores de fi-
nanciación alternativa con gran liquidez 
disponible. En el punto de vista de los 
inversores estarán compañías de ma-
yor calidad y más protegidas. La gran 
competencia por los buenos activos no 
cesa, lo hemos visto en grandes pujas y 
en procesos con varias decenas de fon-
dos. Pero, en general, el foco inversor va 
a ser más selectivo. Hay sectores más 
afectados directamente por la pande-
mia, como restauración, ocio, turismo y 
hoteles mientras otros negocios, como 
TMT, se han visto impactados de for-
ma positiva, debido, entre otras cosas, al 
incremento del teletrabajo. 

La industria ha estado muy focali-
zada en la continuidad del negocio de 
sus participadas, ¿cómo ha visto esa 
gestión del portfolio, tratando de mi-
nimizar el impacto en las carteras?

El foco ha estado en la gestión de 
cartera, en estabilizar el portfolio y pre-
servar valor, especialmente mediante 

PESE A LA PANDEMIA, EL PRIVATE EQUITY HA SEGUIDO PROTAGONIZANDO ESTE AÑO GRANDES INVERSIONES COMO 
IDEALISTA, NEURAXPHARM, ROVENSA O MIYA Y NUEVAS OPAS SOBRE COTIZADAS COMO MÁSMÓVIL. DE CARA A LOS 
PRÓXIMOS MESES, LAS CAÍDAS EN EL PRECIO DE LAS ACCIONES PUEDEN REPRESENTAR NUEVAS OPORTUNIDADES 
DE OPERACIONES DE PTOP PARA SACAR COMPAÑÍAS DE BOLSA DE GRAN VALOR A PRECIOS AJUSTADOS. LOS 
PROCESOS DE CONCENTRACIÓN SECTORIAL VÍA BUILD UP TAMBIÉN ESTARÁN EN EL FOCO DE LOS FONDOS.

Los fondos han visto  
en las cotizadas proyectos  
de crecimiento en sectores  
en plena transformación  
y consolidación 

 ¿Cómo está impactando la pande-
mia por Covid-19 al private equity? 
Los grandes fondos internacionales 
siguen impulsando la actividad...

Efectivamente, este año 2020, mar-
cado por la pandemia después de tres 
ejercicios récord en inversión, está sien-
do, lógicamente, atípico, pero puede 
acabar con un volumen anual invertido 
importante. En marzo la originación 
y ejecución de operaciones se paró en 
seco durante el período más duro del 
confinamiento, pero desde el comien-
zo del verano el sector se ha reactivado 
con grandes inversiones como Rovensa, 
Idealista, Neuraxpharm o Miya, entre 
otras, gracias a un importante dinamis-
mo de las compraventas entre fondos y 
de los secondary buyouts. Operaciones 
como Freepik se cerraron en pleno con-
finamiento. Algunas desiversiones se 
han parado, pero se han cerrado ventas 

como las de Papresa, GTT o Iberfrasa. 
De cara a los próximos meses, en el pi-
peline de los fondos hay oportunidades 
y un gran interés por invertir y rotar 
portfolios. Las importantes caídas en 
el precio de las acciones de algunas co-
tizadas españolas pueden representar 
oportunidades para realizar operaciones 
de Public To Private (PtoP). La OPA 
lanzada por KKR, Cinven y Providence 
sobre la operadora de telecomunicacio-
nes Másmóvil, valorada en €3.000M, 
es un buen ejemplo. Las oportunida-
des para los fondos pasan también por 
operaciones de carve outs y procesos de 
consolidación sectorial (vía build ups).



| 23 |  

la búsqueda de financiación y de liqui-
dez, incluso inyectando nuevo equity y 
deuda en algunos casos. Ha habido una 
gran dedicación al portfolio dependien-
do de la exposición de las carteras a los 
sectores más afectados y del endeuda-
miento previo de las compañías parti-
cipadas. Todos los gestores han estado 
ahí, y ese appoyo a los equipos directivos 
de las compañías ha ocupado una parte 
significativa del tiempo. A medio plazo, 
ahora el gran reto es la adaptación de 
los modelos de negocio, anticipando los 
cambios estructurales de cada industria.

tar de las expectativas del vendedor. En 
el caso de los buenos activos, las valo-
raciones no han caído, lo que vemos es 
una dura competencia por hacerse con 
esas compañías que, en general, gustan 
por su calidad y por sus proyecciones de 
crecimiento aunque, coyunturalmente , 
sus valoraciones puedan haberse visto 
afectadas por el Covid-19. 

¿Cómo se están desarrollado los 
procesos de renegociación de deuda 
en las compañías participadas? ¿El di-
rect lending jugará un rol importante?

Estamos viendo, efectivamente, re-
financiaciones de deuda. En algunas 
compañías participadas en sectores es-
pecíficos los covenants financieros han 
sufrido y se ha tenido que refinanciar 
la estructura de la deuda con los ban-
cos por las dificultades para cumplir 
sus planes de negocio y, por tanto, para 
poder atender sus compromisos finan-

En cuanto a las valoraciones, ¿hay 
desajustes importantes entre los pre-
cios ofrecidos y los esperados?

Veníamos de años de valoraciones 
altas. Desde el año 2012 a 2018, los 
precios se han movido al alza pero, en 
el corto plazo, ya ha habido una correc-
ción de las valoraciones. En principio, 
no creo que se tengan que producir 
correcciones a la baja con carácter ge-
neral, excepto en sectores concretos 
más afectados donde la percepción del 
riesgo del comprador hace que exija 
una mayor rentabilidad, que puede dis-

Fernando García Ferrer 
Chairman de Private Equity de KPMG 
en España y Socio Responsable de 
Private Equity de KPMG  
en España y EMA

“HAY UN GRAN INTERÉS 
INVERSOR DEL PRIVATE 
EQUITY POR LAS 
COTIZADAS ESPAÑOLAS”

cieros. Los próximos meses veremos 
más renegociaciones de deuda y alar-
gamientos de plazos especialmente en 
sectores con caídas fuertes de ebitda, lo 
que afecta al pago de las obligaciones de 
la deuda y a la capacidad de repago. En 
cualquier caso, la situación de apalanca-
miento actual de las compañías no es la 
misma que en 2008. Muchas empresas 
han hecho los deberes y han reducido 
su deuda los últimos años. En cuan-
to al direct lending, consolidará como 
una fuente de financiación importante 
en España gracias a su capital compro-
metido para invertir, su flexibilidad y el 
carácter a largo plazo de sus estructuras 
a medida, especialmente relevantes en 
el contexto post-Covid-19.
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Efectivamente. Nuestro sistema legal 
y fiscal favorece la aparición de provee-
dores de financiación alternativa. Es un 
mercado abierto, donde la actividad de 
crédito no está reservada a los bancos. 
Entre 2010 y 2015 la financiación ban-
caria era cara y escasa, y eso favoreció la 
proliferación de muchos fondos de deu-
da que realizaron numerosas operaciones. 
Sin embargo, en 2015 el coste de la fi-
nanciación bancaria empezó a bajar, se 
abrió el grifo, y los bancos recuperaron 
gran parte del terreno perdido. Ahora 
estamos asistiendo a una vuelta de la res-
tricción bancaria. Con la crisis del Co-
vid-19, los bancos se han vuelto extraor-
dinariamente cautos, lo que fomentará la 
aparición de prestamistas alternativos. 

Con la vuelta del verano, ¿se ha 
abierto un momento beneficioso para 
que las compañías refinancien y rees-
tructuren su deuda a más largo plazo?

Sí, y aunque los bancos se han vuelto 
muy cautos, sigue habiendo operaciones 
que quieren y pueden financiar. No ve-
mos que exista un cierre total del grifo de 
la financiación bancaria pero hay muchí-
sima cautela en el análisis de riesgos y en 
la exigencia de garantías. Y, como era de 
esperar, las condiciones de los préstamos 
se han endurecido. Antes de la crisis del 
Covid-19, los fondos de private equity 
habían alcanzado una fortaleza extraordi-
naria en el dictado de las condiciones de 
la deuda. Era muy difícil ver préstamos 
con más de un convenant, los ratios de 
deuda/ebitda casi habían vuelto a nive-
les de 2007 y anteriores, los precios eran 
bajos y los términos más importantes de 
la financiación los dictaban los fondos di-
rectamente. En muchos casos, el contrato 
básicamente era redactado por los aseso-
res del fondo comprador y los bancos lo 
continuaban en esos términos. Eso va a 
cambiar  algo, pero no sabemos hasta qué 
punto, porque la fortaleza de los fondos 
continúa y el apetito por el asset class 
también. No creo que esos términos va-
yan a cambiar radicalmente, pero hemos 
visto ya subidas en los márgenes y los 
bancos han endurecido los covenants fi-
nancieros y la forma de pedirlos.

¿Está viendo un diálogo interesante y 
fluido entre los fondos de private debt y 
de private equity en España? 

Los fondos de deuda y de private 
equity llevan ya muchos años siendo so-
cios y alidados en España. No creo que 
el Covid-19 afecte significativamente 
a ese buen nivel de partnership. Cada 
vez que un private equity pide ofertas 
de financiación para realizar una ad-

En la etapa pre-Covid, el 
private equity alcanzó una fortaleza 
extraordinaria en el dictado de las 
condiciones de los préstamos y ese 
vigor continúa 

Caixabank y Bankia han anunciado 
la mayor operación bancaria en décadas, 
¿el sector financiero español está aboca-
do a una nueva etapa de consolidación?

Cuando culmine la fusión de Caixa-
bank-Bankia habrá diez bancos en 
España. La consolidación bancaria se 
inició con la crisis de 2008 y se ace-
leró entre los años 2012 y 2016 ¿Qué 
entidades quedan? Santander, BBVA, 
Bankia, Caixabank, Sabadell, Bankinter, 
Ibercaja, Liberbank, Kutxabank, Unica-
ja y Abanca. En 2009, había 62 entida-
des diferentes, con más de 45 cajas. Con 
la integración de Bankia en Caixabank, 
es posible que se inicie una pequeña 
etapa de consolidación, pero el margen 
de concentración bancaria ya no es muy 
elevado. Quedan, como incógnita, Sa-
badell y Liberbank, que probablemen-
te van a consolidar, no digo entre ellas, 
pero sí con alguna otra entidad. Unicaja, 
Ibercaja y Abanca también es previsi-
ble que se acaben consolidando porque 
necesitan más tamaño para competir 
en las nuevas circunstancias. En cuan-
to a Kutxabank, una entidad bastante 
saneada fruto de la unión de las cajas 
vascas, realmente, con la presión de su 
entorno político, veo difícil que acabe 
consolidando con alguna otra entidad, 
aunque la lógica del mercado suele aca-
bar imponiéndose. Ése es el panorama. 
El sistema bancario español ya está muy 
consolidado, pero prevemos que se pro-
duzca alguna nueva operación corpora-
tiva más.

¿Qué tipo de operaciones veremos? 
¿Fusiones, ventas de activos, compras 
de otras entidades más pequeñas?

No somos conscientes de que actual-
mente haya conversaciones que afecten 
a una entidad concreta. Cualquier ne-
gociación de ese tipo sería información 
confidencial. Si bien es cierto que hay 
un grupo de entidades relativamente 
pequeñas que frente a los tres gigantes 

-Banco Santander, BBVA y la combi-
nación de Caixabank-Bankia-, van a 
requerir muchísima inversión en tec-
nología, y sobre todo mucho capital y 

músculo financiero para poder hacer 
frente a las provisiones que serán ne-
cesarias cuando se vea el deterioro de 
la economía real. Sabadell es un claro 
candidato a buscar alianzas con alguna 
otra entidad bancaria. Las operaciones 
que vendrán serán, probablemente, por 
la vía de la fusión.

En cuanto a la esperada consolida-
ción europea, ¿cree que está próxima?

En España ya hemos dado el pisto-
letazo de salida a la consolidación ban-
caria europea. El Gobierno italiano ha 
tomado la operación de Caixabank y 
Bankia como un ejemplo de lo que hay 
que hacer con algunos bancos rescata-
dos, como Monte dei Paschi, por lo que 
se podría llevar a cabo una operación 
similar. En Europa hay multitud de 
bancos rescatados. Quedan numerosos 
bancos europeos con control o partici-
pación pública. En países como Alema-
nia, Francia e Italia hay varios ejemplos. 
En España, no me gusta hablar de res-
cates bancarios, hay que ser justos. Aquí 
no se ha tenido que rescatar a ningún 
banco. Se ha rescatado a cajas de aho-
rros, cuyos órganos de gobierno estaban 
controlados por políticos. Realmente, 
las cacareadas ayudas del Estado espa-
ñol a los bancos no han sido tales. Pero 
Europa, en general, es una región muy 
bancarizada, al contrario que EE.UU., 
donde existe un mayor equilibrio entre 
la financiación bancaria y de otros tipos. 

En España también ha habido un 
incremento significativo de los provee-
dores de financiación alternativa...

Tras el titánico esfuerzo de concentración bancaria realizado en España, ¿comienza 
una nueva etapa de consolidación del sector? Dos grandes movimientos darán 
un fuerte empujón a la concentración, cuyo margen ya es escaso. La fusión de 
Caixabank y Bankia, bienvenida por los mercados, y una segunda derivada, 
todavía sin claro final: la posible unión de Banco Sabadell con alguna otra entidad.

C&C   EN PERSPECTIVA
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quisición, las solicita invariablemente a 
bancos y a fondos de deuda, que se lle-
van muchas operaciones. Pese a ser más 
baratos, los bancos suelen pedir un tra-
mo A con un componente “amortizing”, 
mientras los fondos de deuda conceden 
tramos B con amortización bullet. Para 
un número importante de operaciones, 
ésta ha sido una estructura ideal, con 
una combinación de bancos y fondos 
de direct lending, que crecerá durante 
los próximos años. 

El área de derecho bancario y fi-
nanciero es una de las prácticas dife-
renciales de Allen & Overy, ¿cómo ha 
crecido en España? 

Durante los últimos cinco años he-
mos crecido a tasas de más del 10% 
anual. Actualmente somos cuatro so-

cios y 25 abogados, que trabajamos 
estrechamente con un equipo glo-
bal de 800 abogados en nuestras 
44 oficinas. La práctica ha cre-
cido de forma equilibrada jun-
to al área de M&A, como se 
aprecia en el creciente número 
de mandatos donde ambos 
equipos participamos con-
juntamente, ofreciendo un 
asesoramiento innovador y 
de alta calidad para llevar a 
cabo con éxito operaciones 
muy complejas.

“LAS NUEVAS OPERACIONES 
BANCARIAS SERÁN, 
PROBABLEMENTE, 
PROYECTOS  
DE FUSIÓN”

Juan Hormaechea, 
Socio de Bancario y Financiero de 
ALLEN & OVERY en España. 
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PWC VATICINA UN  ÚLTIMO 
TRAMO DEL AÑO INTENSO EN 
ACTIVIDAD TRANSACCIONAL, 
TRAS HABER PARTICIPADO 
EN GRANDES OPERACIONES 
COMO LA OPA DE MÁSMÓVIL, 
LA ADQUISICIÓN DE IDEALISTA 
POR EQT Y LA VENTA DE 
NEURAXPHARM POR PARTE 
DE APAX A PERMIRA. LA 
NECESIDAD DE ACELERAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LAS 
PRINCIPALES INDUSTRIAS 
ESPAÑOLAS SUPONDRÁ MAYOR 
INVERSIÓN Y ACTIVIDAD DE 
M&A, YA SEA A NIVEL DE 
EQUITY O DE DEUDA PÚBLICO/
PRIVADA. Y, COMO EN CRISIS 
ANTERIORES, EL PRIVATE 
EQUITY CONTRIBUIRÁ A LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
CREANDO VALOR Y CON 
UNA GESTIÓN, SI CABE, MÁS 
ACTIVA DE LAS CARTERAS.

La actividad transaccional de M&A 
y private equity en España,  ¿se recupe-
rará más rápidamente que la economía 
en general?

A pesar de la situación de incertidum-
bre generada por la crisis del Covid-19, 
lo cierto es que la actividad de M&A 
se ha ido reactivando desde el verano 
mostrando indicios de una progresiva 
recuperación más rápida que la econo-
mía en general. En PwC hemos estado 
muy activos y hemos participado en las 
operaciones más relevantes de private 
equity del año como la OPA lanzada 
sobre MásMóvil por parte de los fondos 
KKR, Cinven y Providence, la adquisi-
ción de Idealista por EQT, así como en 
la venta de Neuraxpharm por parte de 
Apax a Permira, entre otras operaciones, 
y seguimos trabajando en procesos de 

MALCOLM LLOYD
Socio responsable de Deals en 
PwC Global, EMEA y España

“La transformación de 
las principales industrias 
españolas supondrá mayor 
inversión y actividad 
transaccional”
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inversión muy interesantes en el mer-
cado. Los fondos internacionales están 
muy activos y siguen apostando por Es-
paña. Sin quitar importancia a la com-
pleja situación de incertidumbre actual, 
la liquidez disponible y un contexto de 
bajos tipos de interés están ayudando a 
esta reactivación del mercado de M&A. 
Esta situación está siendo aprovechada 
por algunos de fondos de private equity 
y esperamos que el útimo tramo del año 
sea intenso. Como en crisis anteriores, el 
capital privado va a contribuir a la recu-
peración económica creando valor en sus 
inversiones y mediante una gestión, si 
cabe, más activa de sus carteras. 

En el contexto internacional, la actividad 
de M&A en el tercer trimestre ha resurgi-
do con fuerza registrando un record en el 
número de grandes operaciones de más de 
$5.000M que ha sorprendido al mercado, 
siendo tecnología e industria farmacéutica 
los sectores protagonistas. Sin duda, son 
muy buenas noticias que nos hacen ser op-
timistas sobre una tendencia creciente de la 
actividad en los próximos meses. 

Vivimos momentos sin precedentes, 
en los que muchos profesionales del 
private equity y el M&A se preguntan: 
“¿y ahora qué?” ¿Qué grandes palancas 
impulsarán los deals?

Hemos identificado cuatro palancas 
que sin duda van a impulsar los deals en 
el medio y largo plazo. Por una parte, la 
aceleración de la transformación digital. 
Con la crisis sanitaria, los hogares se han 
convertido en el centro de la actividad y 
la tecnología ha adquirido un rol mucho 
más relevante en nuestro día a día. La ve-
locidad a la que ha aumentado la deman-
da de este tipo de productos y servicios 
favorece una estrategia de adquisiciones 
por parte de las empresas y no solo a tra-
vés de crecimiento orgánico. Las compa-
ñías ya eran conscientes de la necesidad 
de reinventar sus negocios en el aspecto 
digital, encontrándose inmersas en ese 
proceso de transformación con distinto 
grado de avance, que se ha precipitado 
como consecuencia de la pandemia. In-
cluso esta aceleración tecnológica ha sido 
clave en nuestra actividad y a pesar de la 
paralización de la actividad económica 
que supuso el confinamiento durante los 
meses de marzo y abril, algunos procesos 
de M&A siguieron adelante, adaptándose 
a la situación y utilizando todos los recur-
sos tecnológicos disponibles para realizar 
reuniones virtuales de equipos directivos, 
inversores y asesores. De hecho, en algu-
nas grandes operaciones internacionales 
aprovechamos nuestras capacidades tec-
nológicas  utilizando  drones para realizar 

patrones o circunstancias que mejoren 
los negocios en el futuro. En PwC somos 
conscientes de ello y es una práctica que 
llevamos tiempo incorporando en nues-
tra operativa con mucho impacto. 

¿Qué aspectos diferenciales frente 
a la recesión anterior pueden actuar 
como dinamizadores del M&A? 

En la actualidad hay una gran liquidez 
disponible por parte del private equity 
(duplicando el dry powder frente a la re-
cesión anterior) y de los fondos de deuda 
que, junto con las entidades financieras, 
les sitúa como una fuente muy relevante 
de capital y financiación de las compa-
ñías que les pueden permitir seguir con 
sus proyectos empresariales. Los fondos 
de private equity siguen buscando opor-

tunidades atractivas, no tienen miedo a 
invertir si hay proyectos interesantes que 
encajen con su estrategia de inversión y de 
creación de valor y con equipos directivos 
implicados, a pesar del contexto de crisis. 
Adicionalmente, los niveles de endeuda-
miento tan elevados que están asumiendo 
muchas empresas van a derivar en la rees-
tructuración de muchas compañías con la 
entrada de nuevos stakeholders e incluso 
en la venta de negocios. Todo ello junto 
con las cuatro palancas mencionadas an-
teriormente van a actuar como dinamiza-
dores de la actividad de M&A. 

La originación de oportunidades es 
un reto importante. Con la pandemia, 
¿esa escasez se ha acentuado? 

El mercado ha evolucionado mucho 
en los últimos años y los inversores reali-

visitas virtuales a instalaciones producti-
vas de diversos países, lo que nos permitió 
continuar con los procesos en marcha y 
cerrar las transacciones.

Otra palanca a destacar es el reenfo-
que hacia el negocio principal por parte 
de muchos grupos corporativos. En este 
sentido, esperamos que se produzcan des-
inversiones a gran escala de las actividades 
menos estratégicas de grupos corporativos 
de todos los sectores para aliviar sus balan-
ces, liberar capital para acometer nuevas 
inversiones y eliminar riesgos mediante la 
simplificación de sus organizaciones. 

¿Qué otras palancas esenciales van a 
impulsar los próximos deals?

Sí, otra palanca relevante es la resi-
liencia. Las empresas buscarán reforzar 
su eficiencia operativa para posicionar 
mejor sus negocios en entornos de cri-
sis y estar preparadas para afrontar otras 
situaciones adversas. Y pueden aligerar 
el riesgo de su operativa mediante la di-
versificación, la simplificación, la trans-

ferencia de procesos a centros locales de 
soporte especializado para reducir costes 
(on-shoring o near-shoring) o la integra-
ción vertical. Y otra palanca cada vez más 
relevante es la creciente apuesta por la 
sostenibilidad por parte de los inversores 
a la hora de decidir sus inversiones. Los 
aspectos ESG se han convertido en una 
fuente importante de creación de valor. 
Incluso en el contexto actual de crisis, al-
gunos gobiernos y autoridades económi-
cas han vinculado su apoyo financiero a 
las empresas al cumplimiento e impulso 
de cuestiones ESG y Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). Por último, 
la ejecución de los deals se está trans-
formando progresivamente como resul-
tado del auge de Data Analytics como 
potente herramienta para identificar y 
cuantificar áreas de creación de valor y 

Esperamos desinversiones 
a gran escala de grupos 
corporativos para aliviar sus 
balances, liberar capital para 
nuevas inversiones y eliminar 
riesgos 
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zan un análisis cada vez más profundo y 
extenso de las potenciales oportunidades 
de inversión y de su capacidad para ge-
nerar valor en las adquisiciones. Son más 
creativos a la hora de originar operacio-
nes con ángulos atractivos e innovadores. 
En cuanto a los fondos, están diversifi-
cando sus estrategias de inversión me-
diante el lanzamiento de nuevos vehícu-
los enfocados a minorías, middle market, 
secundarios, distress, turnaround, special 
situations o sectoriales, entre una extensa 
tipología. La competencia por quedarse 
con los mejores activos era elevada y se 
ha reflejado en los procesos competitivos 
como estrategia por parte de los vende-
dores para maximizar los precios. Pero el 
éxito de algunas operaciones está en los 
procesos bilaterales. De hecho, estamos 
observando un mayor número de este 
tipo de procesos que permiten mayor 
flexibilidad dado el contexto actual.

En cuanto a los precios y valoracio-
nes, ¿cómo está viendo su evolución 
posterior al Estado de Alarma?  

El mercado de M&A ha cambiado y 
lógicamente la situación actual de crisis 
influye en una divergencia de expectativas 
de precios entre vendedores y comprado-
res. Hemos observado una cierta contrac-
ción en los múltiplos, pero no podemos 
decir que esté afectando por igual a todos 
los sectores. Aquellos sectores más im-
pactados por la situación actual no están 
siendo objeto de transacciones y en es-
tos momentos están más enfocados en 
cómo afrontar la caída de ingresos y en 
acogerse a las ayudas financieras puestas 
en marcha. En los sectores menos afec-
tados como sanidad, farma, tecnología, 
etc, los inversores están dispuestos a pagar 
múltiplos elevados por activos buenos. Si 
bien hay otros sectores como la industria 
y servicios en los que las valoraciones de 
las compañías sí que están registrando 
correcciones a la baja. De cualquier for-
ma, llegar a determinadas valoraciones 
requiere tener mucha claridad sobre los 
planes de creación de valor de los nego-
cios y aún más en el escenario actual, y la 
resiliencia y la sostenibilidad son palancas 
de valor que están impactando cada vez 
más en las valoraciones de las compañías. 

¿En qué sectores es más probable 
que puedan cerrarse grandes opera-
ciones corporativas?

Además del reciente anuncio de la fu-
sión bancaria entre CaixaBank y Bankia, 
que va a transformar el panorama finan-
ciero no solo en España sino también en 
Europa, se espera algún movimiento más 
entre bancos para ganar tamaño y rentabi-

lidad. Respecto a otros sectores, el apetito 
inversor se sigue concentrando en opera-
ciones de telecomunicaciones, tecnología 
y energía. También infraestructuras, agro-
alimentación, educación y sanidad son 
algunos de los sectores que han seguido 
con su actividad de M&A y que, dada su 
menor exposición en la situación actual de 
crisis, previsiblemente continuarán activos. 
No obstante, seguirá la concentración en 
sectores y mercados que requieran ser más 
competitivos y sostenibles. Y lógicamente 
también prevemos operaciones de distress, 
especialmente en los sectores más castiga-
dos por la crisis actual. 

¿Prevé una gran actividad también 
en la reestructación de compañías?

En los primeros momentos, sectores 
como el turismo, la automoción, el trans-
porte de viajeros, la restauración, el ocio 
o el retail. se vieron obligados a poner en 
marcha planes de contingencia e imple-
mentar acciones encaminadas a preservar 
la caja ante la súbita caída del consumo. 
Los paquetes de ayuda del Gobierno 
como el programa de avales del ICO y 
más recientemente el fondo público de 
rescate de empresas gestionado por SEPI, 

o el programa de Fondos Europeos, han 
provocado un aluvión de actividad en las 
compañías y una petición de crédito sin 
precedentes, y eso va a incrementar la ne-
cesidad de asesoramiento especializado. 
Las compañías participadas por el capital 
privado, al igual que ha sucedido con el 
conjunto de empresas españolas, también 
se han visto obligadas a reforzar sus ba-
lances y actualizar sus planes de negocio, 
previsiones de tesorería y replantear su 
estrategia y operativa debido a la incerti-
dumbre en el mercado. 

Aunque las medidas adoptadas a nivel 
de financiación por parte del Gobierno 
han servido para paliar el efecto adverso 
que se esperaba, todavía queda mucho 
trabajo por hacer y habrá un gran número 
de compañías con un nivel de deuda no 
sostenible que tendrán que refinanciarse 
y reestructurarse para garantizar su super-
vivencia. Esta crisis está poniendo de ma-
nifiesto la necesidad de acelerar la trans-
formación de las principales industrias del 
país y su adaptación a los nuevos cambios, 
lo que supondrá mayor inversión y activi-
dad transaccional ya sea a nivel de equity 
o de deuda público/privada. 

 En grandes operaciones internacionales, el uso de 
drones para realizar visitas virtuales a instalaciones 
productivas de diversos países nos ha permitido continuar 
los procesos en marcha y cerrar las transacciones
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comisión de gestión fija.. En defini-
tiva, estamos reinventando la mane-
ra de invertir en private equity.

¿Qué tamaño objetivo prevé 
alcanzar el fondo de fondos y cuál 
será su estrategia?

El objetivo del fondo es alcan-
zar un tamaño de entre €200M y 
€250M, incluyendo el compro-
miso del grupo, que como decía 
es un 20%. La previsión es que el 
fundraising será rápido y, desde el 
punto de vista de la inversión, ya te-
nemos dos compromisos realizados. 
March PE Global I, cuya duración 
será de diez años, incorporará a su 
cartera más de 12 fondos de priva-
te equity internacionales lo que, en 
conjunto, implica la inversión en 
más de 200 compañías de forma 
indirecta. En concreto, el fondo de 

fondos invertirá, al menos, un 65% 
de la cartera en fondos primarios, 
que se complementará con la in-
versión en estrategias de secunda-
rios y coinversiones, tanto de for-
ma directa como indirecta. Por otro 
lado, la estrategia estará enfocada 
mayormente en fondos buyout y 
growth con niveles de apalanca-
miento poco agresivos, quedando 
reservada una parte minoritaria del 
fondo para inversiones en ventu-
re capital. Desde el punto de vis-
ta geográfico, March PE Global 
I invertirá al menos el 80% de la 
cartera en EE.UU. y en Europa. Es 
decir, la diversificación será a todos 
los niveles.

El private equity siempre ha 
tenido un peso importante en los 
productos de coinversión de Ban-
ca March.... 

Así es. El primer proyecto de 
coinversión fue en 2008 a través de 
Artá Capital, la gestora de capital 
desarrollo especializada en el mid-
market ibérico. Desde entonces, 
Banca March ha lanzado proyectos 
de coinversión por valor de más 
de €2.100M, que han permitido 
a más de 750 clientes compartir 
la experiencia inversora de casi un 
siglo de la entidad y acceder a ac-
tivos no disponibles para inverso-
res no profesionales. En términos 
de desinversión, la cifra asciende a 
algo más de €450M con un múlti-
plo promedio de 2.2x dinero. Por lo 
tanto, March Private Equity, nues-
tra nueva gestora de capital riesgo 
a través de la que desarrollaremos 
una gama de productos de private 
equity, cuenta con la profunda ex-
periencia de Banca March en ac-
tivos de coinversión a través de los 

March Private Equity internacio-
nal con un modelo diferencial, gra-
cias a cuatro características: apoyo 
accionarial, exclusividad, máxima 
alineación de intereses y confian-
za en la estrategia. Todo ello, en 
un entorno de mercado donde la 
inversión en capital riesgo inter-
nacional presenta grandes ventajas 
para maximizar el retorno de sus 
carteras en términos de riesgo/ren-
tabilidad.

¿Cree que el private equity si-
gue teniendo cierto estigma de 
activo “muy exclusivo”? 

Nuestros clientes minoristas 
podrán acceder a March PE Glo-
bal I con una inversión mínima de 
€100.000, minimizando los riesgos 
inherentes a la inversión directa. 
Es un tipo de activo que, históri-

camente, solo estaba disponible 
para tickets elevados y, en muchas 
ocasiones, únicamente para inver-
sores profesionales. En cuanto a 
los inversores institucionales, por 
un tema de capacidades, les ofre-
cemos la oportunidad de jugar una 
estrategia internacional de private 
equity de la mano de la plataforma 
de Banca March. Otro elemento 
diferencial que refleja esa alineación 
de intereses y que nuestros clientes 
valoran enormemente es la estruc-
tura de comisiones, novedosa en el 
mercado y basada sobre todo en el 
rendimiento del producto. La ma-
yor parte de la remuneración de 
Banca March estará ligada al éxito 
del fondo de fondos en lugar de a la 

distintos vehículos. Esta oferta de 
productos de coinversión constitu-
ye la máxima expresión de alinea-
ción de intereses. No sólo damos 
acceso a nuestros clientes a esta 
clase de activos a través de produc-
tos exclusivos, sino que también los 
acompañamos en la inversión. En 
este sentido, un 20% del patrimo-
nio total del fondo procederá de 
Grupo Banca March, un porcenta-
je por encima del compromiso ha-
bitual de otras gestoras nacionales, 
que suele ser inferior al 10%.

Con su gestora de capital riesgo, 
March Private Equity, han puesto 
en marcha March PE Global I, un 
fondo de fondos que invertirá en 
private equity internacional…

Sí. La creación de March Private 
Equity responde a la necesidad de 
ofrecer a nuestros clientes nuevas 
oportunidades de inversión en un 
contexto de mercado desfavora-
ble para los activos tradicionales. 
Se trata del primer programa de 

Desde 2008, Banca March ha lanzado 
proyectos de coinversión por valor de más 
de €2.100M para más de 750 clientes. En 
términos de desinversión, la cifra asciende 
a algo más de €450M con un múltiplo 
promedio de 2.2x dinero

BANCA MARCH LANZA 
UNA NUEVA GESTORA  
DE CAPITAL RIESGO:

Banca March refuerza su oferta de coinversión con una 
nueva gestora de capital riesgo y la puesta en marcha de un 
fondo de fondos de private equity internacional, accesible a 
una amplia base de inversores. El fondo de fondos tendrá un 
tamaño objetivo de entre €200M y €250M y será el primero 
de una gama de nuevos productos con los que la entidad 
espera reinventar la forma de invertir en private equity. 

“Queremos democratizar el acceso 
al private equity internacional”

GABRIEL ECHARRI
Director de la Unidad de 
Fondos de Private Equity 
de BANCA MARCH
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“No es cierto que todo sea incierto” 
(Blaise Pascal, 1623-1662)
Tras el shock de Marzo-Abril, nos encontra-
mos a la vuelta de verano con un panorama 
cambiado. 
En el apartado macro, la acción de los ban-
cos centrales ha producido unos mercados 
financieros recuperados a primera vista, con 
un “rebote” casi completo de las magnitudes 
de referencia para operaciones apalancadas 
del middle-market: el itraxx crossover cerca 
de 300bps (e incluso por debajo, vs. 650-
700bps en Marzo), el ELLI en 0% LTM (vs. 
-14% LTM en Marzo), y el mercado secunda-
rio en 96 c./EUR (vs. 78 en Marzo). La ma-
rea también ha recuperado las valoraciones 
de equity, por ejemplo, el Euro Stoxx 50 ha 
alcanzado los 3.300’s (vs. 2400s en Marzo).
Sin embargo, los mercados privados presen-
tan una mayor restricción. La liquidez banca-
ria, de forma natural, ha centrado el foco en la 
financiación de emergencia (ICO). El mercado 
primario ha priorizado operaciones con con-
trapartidas con relación comercial preexisten-
te (refinanciaciones, add-ons), sin exposición 
al shock, con apalancamiento bajo 3x-4x, y 
aplicando un incremento de margen de hasta 
25-50 bps en el TLA y 50-75bps en el TLB. Se 
ha producido también una reducción sustan-
cial del apetito por los FOLOs, quizás derivada 
del incremento de exposición en las RCF. 
Por su parte, la financiación vía fondos espe-
cializados de deuda ha experimentado una 
restricción menor, concentrándose en contra-
partidas con poca afección al shock e incre-
mentando precios alrededor de 150bps en el 
caso del Unitranche, para llegar a los 800+bps. 
Aquí, a diferencia de las cuentas bancarias, el 
apetito se incrementará, debido al levanta-
miento de fondos en ambos Direct Lending y 
Special Opportunities, ofreciendo la capacidad 
de suplir a los TLB institucionales en ventanas 
cerradas o poco competitivas, como la opera-
ción de The Ardonagh Group en Reino Unido ha 
demostrado. 
En el apartado de adecuación de estructura de 
capital en compañías del portfolio, el shock nos 
deja un panorama variado en la fase de diag-
nóstico, que puede clasificarse de forma inicial 
con una matriz de doble entrada.
Primeramente, el perfil de recuperación tras 
el shock, que podría ser uno de los tipos si-
guientes: (a) no afección (o incluso mejora); 

(b) recuperación inmediata con perfil de “V” 
(compañías impactadas pero no por reducción 
de actividad); (c) recuperación progresiva en 
forma de “U” (en un plazo de 12-18 meses); 
(d) recuperación más lenta en forma de ‘sím-
bolo Nike’; y finalmente (e) caída en forma de 
“L”. Este perfil puede estar impactado además 
por una reconsideración estratégica: oportu-
nidades de consolidación horizontal, vertical, 
renfoque operativo, entre otros.
Segundamente, la estructura de capital pre-
existente. En general, las estructuras de 
middle-market en España se pueden clasificar 
en cuatro grupos principales, por orden de an-
tigüedad: (i) deuda bancaria Senior amortizable 
(“TLA”) con su calendario de repago, acompa-
ñada de tramos disponibles (RCF, Capex); (ii) un 
TLA (más tramos disponibles) suplementado 
por un tramo subordinado Mezzanine (o PIK) 
de un fondo de deuda; (iii) un TLA (más tramos 
disponibles) suplementado por un tramo ‘bu-
llet’ de amortización a vencimiento (TLB) dado 
por un fondo de deuda o banco, normalmente 
pari-passu con el TLA, pero ocasionalmente 
subordinado mediante una estructura Holdco-
Opco; y finalmente (iv) un tramo senior TLB 
único en formato “Unitranche” (suplementado 
por una RCF Super Senior).
Desde el punto de vista de la fase de diag-
nóstico, el TLA de las estructuras i) a iii) no 
convivirá bien con los perfiles b y c, debido al 
calendario de repago (más la potencial caren-
cia o congelación de undrawns para decisio-
nes estratégicas, y los covenants), y es posi-
ble que en los mismos perfiles la estructura 
ii) produzca una transferencia de valor entre 
el equity y el tramo mezzanine a lo largo del 
tiempo.
Y desde el punto de vista de la fase de ejecu-
ción, el apetito bancario reducido o inexisten-
te para los perfiles b) a d) favorece lanzar un 
segundo track alternativo al track de estruc-
tura Unitranche, que consistirá en (1) el le-
vantamiento de una add-on facility (normal-
mente un tramo TLB senior o subordinado); 
junto con (2) la modificación (‘amendment’) 
de la estructura de deuda para incluir el nue-
vo tramo, y adaptar los antiguos en plazo y/o 
condiciones.
Para los inversores sofisticados en TLB, la 
oportunidad es financiar la transición (inclu-
yendo el potencial cambio estratégico) en 
compañías con un elevado apalancamiento 

(sobre EBITDA contable, no ajustado), pero 
con una buena cobertura desde un punto de 
valor del préstamo sobre valor de compañía 
(LTV). Dependiendo de la calidad del ries-
go, esos inversores son los fondos senior o 
unitranche (con un rango de coste 5%-9%), 
o bien los fondos de situaciones especiales 
(coste 10%+). Además, estos inversores se 
benefician de unos términos de financiación 
preexistente “legacy” más favorables que los 
estándares europeos actuales post-shock.
Para los bancos de la estructura preexisten-
te, la oportunidad tiene un componente (i) 
económico (fees de aprobación, márgenes 
potencialmente); y/o (ii) de riesgo de contra-
partida, puesto que el nuevo tramo elimina 
el riesgo de financiación de la transición; y/o 
(ii) de riesgo exposición relativa, al quedar 
diluida su exposición como % de la financia-
ción total; y/o (iv) potencialmente de riesgo 
de exposición absoluto, si entre los empleos 
del nuevo tramo se incluye prepago parcial 
del TLA. En cualquier caso, se abre una cierta 
posibilidad de “menú chino” que debe ma-
nejarse con acierto en un contexto donde la 
solicitud de modificación requerirá una apro-
bación por unanimidad –aunque pueda caber 
como recurso bajo ley española una solución 
de proceso de homologación–. La estructura 
de capital resultante del “add-on financing + 
amendment track” tendrá diferencias signifi-
cativas con el “unitranche track”. En general, 
presentará un coste medio ponderado más 
bajo (c. 3.5-4.5% asumiendo 70/30 TLA/TLB 
vs. 8-8.5% unitranche), pero menor flexibilidad 
(3-4 covenants vs. 1-2, desde luego ‘baskets’ 
y ‘Events of Default’ más restrictivos), y una 
gobernanza más complicada por la necesidad 
de formar mayorías por parte de los presta-
mistas, si bien esa división podrá constituir 
una ventaja negociadora para el accionista en 
ocasiones. Y en todos los casos, incrementará 
significativamente la tensión competitiva, un 
aspecto crítico en cualquier proceso.

OBSERVATORIO DE DEUDA

PEDRO MANEN 
SOLÀ-MORALES

EL ADVENIMIENTO DE 
LA ALTERNATIVA 
“ADD-ON FINANCING + AMENDMENT” 
[TRAS EL SHOCK]
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JG: Sí, en los últimos meses el mer-
cado asegurador ha sido testigo de una 
reducción de la capacidad, aumento de 
las primas y restricciones en las cobertu-
ras. Muchos de nuestros clientes se han 
encontrado con renovaciones al alza y 
con nuevas limitaciones o cláusulas espe-
cíficas anti Covid-19, por lo que desde 
Marsh estamos trabajando intensamente 
en soluciones para optimizar el coste to-
tal del riesgo de las compañías del port-
folio. Buscamos soluciones transversales 
para toda la cartera, implementando pro-
gramas globales de participadas con un 
mismo mercado asegurador para obtener 

economías de escala manteniendo la in-
dependencia de gestión de cada una de 
las participadas. 

GG: Cada participada tiene sus pro-
pios riesgos y dinámicas. Pero, en la me-
dida de lo posible, buscamos una visión de 
conjunto que aporte a cada participada la 
solución específica que necesita. Ante esta 
situación de endurecimiento del mercado 
asegurador, la primera motivación no es 
reducir costes, sino lograr el mismo nivel 
de cobertura en cuanto a límites asegu-
rados. Por otro lado, la homogeneización 
de coberturas para toda la cartera apor-
ta mucha tranquilidad al private equity. 
En cuanto a la optimización de costes, 
en EE.UU., donde nuestros compañeros 
llevan años implantando estos programas 
globales de portfolio, la reducción de cos-
tes con estas soluciones ronda el 18%. 

¿La gerencia de riesgos del private 
equity es mejor que en la crisis pasada?

GG: Desde luego. Los gestores de 
private equity están mejor preparados 
para implantar este tipo de soluciones, 
que suponen una red de seguridad im-
prescindible, pero el Covid-19 ha acele-
rado su crecimiento. Si hace unos pocos 
años la gestión de riesgos transaccional 

C&C   EN EL FOCO

➜ Los programas globales de cobertura para los portfolios del private equity ganan fuerza en España ante las circunstancias 
excepcionales derivadas del Covid-19, que han incrementado definitivamente la presión en el mercado asegurador. Ante 
la mayor vulnerabilidad de muchas compañías participadas, resulta fundamental, para poder garantizar el retorno de la 
inversión, hacer un análisis exhaustivo de los riesgos y buscar vías de mitigación o transferencia de los mismos.

¿En qué soluciones han trabajado 
más desde el inicio de la pandemia del 
Covid-19? ¿Los mayores problemas 
para el private equity han estado en la 
gestión del portfolio? 

JG: Efectivamente, sin perder el foco 
en nuevas oportunidades, los fondos 
han centrado sus esfuerzos en mane-
jar las implicaciones de la crisis en sus 
compañías participadas, prestando es-
pecial atención a la gerencia de riesgos, 
para evitar minusvalorar nuevos riesgos 
o amenazas generadas por la pandemia 
o por cambios productivos en industrias 
que puedan comprometer la viabilidad 
futura de las empresas. Al principio de 
la pandemia, hicimos mucho hincapié 
en estructurar soluciones de crédito y de 
financiación que permitieran tener cer-
tidumbre respecto al cobro de sus fac-
turas, un aspecto crítico para garantizar 
la sostenibilidad. Muchas empresas 
también han tenido que digitalizarse, 
implementar soluciones de teletraba-
jo o incrementar su venta online. Por 
eso, también hemos trabajado mucho 
en diseñar soluciones de ciberriesgo a 
medida. 

GG: Otra área en la que hay una gran 
demanda actualmente es la reorganiza-
ción de personal, asistencia en ERTES y 
retención de talento, aspectos en los que 
nuestros compañeros de Mercer, exper-
tos en capital humano, están apoyando 
enormemente a nuestros clientes. Tam-
bién seguimos haciendo programas muy 
específicos para el capital riesgo en todas 
sus participadas para las pólizas de segu-
ros de responsabilidad de administrado-
res y directivos (conocidas por sus siglas 
en inglés “D&O”), una herramienta de 
gobierno corporativo para proporcionar 
solvencia y proteger a ejecutivos y con-
sejeros que ven expuesto su patrimonio 
personal ante consecuencias adversas de-
rivadas de su toma de decisiones al man-
do de la compañía. 

En el mercado asegurador ha vivido 
una tormenta perfecta, un endureci-
miento importante este último año… 
¿Qué beneficios tiene implantar un 
programa global para todo el portfolio? 
¿Qué ventajas aporta al private equity?

En operaciones de distressed 
assets, el vendedor no otorgará 
garantías financieras para responder 
del estado de la empresa, lo 
que hará necesario tener mayor 
certidumbre sobre los riesgos 
asumidos 
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en España era propia de algunos sec-
tores concretos, cada vez más private 
equities nos llaman para ayudarles a im-
plementar estructuras aseguradoras en 
las transacciones que participan, siendo 
muy habitual, el uso de estas soluciones. 

JG: En procesos de venta de partici-
padas que han cumplido con el ciclo de 
inversión hemos estructurado también 
soluciones de seguros para obtener una 
salida limpia en la operación mediante 
pólizas para cubrir posibles incumpli-
mientos de las manifestaciones otorgadas 
en el contrato de compraventa, soluciones 
para cubrir contingencias detectadas en la 
fase de due diligence, fiscales, de licencias, 
o por litigios abiertos, entre otras.

¿Están trabajando también en nue-
vas operaciones de refinanciación?

GG: Sí, especialmente en real esta-
te, infraestructuras y renovables se ha 
realizado mucha refinanciación a largo 
plazo para optimizar la estructura de 
capital de las participadas en las que ha 
sido necesaria una due diligence sobre 
el programa de seguros que otorgue 
confort a los financiadores. Es primor-

dial no dejar “gaps” de cobertura que 
generen desprotección. 

JG: En el corto plazo, creemos que es 
probable que se incrementen las opera-
ciones de distressed assets en las que el 
vendedor no va a otorgar garantías fi-
nancieras para responder del estado de 
la empresa, lo que hará necesario tener 
mayor certidumbre sobre los riesgos asu-
midos en la operación. Por este motivo, 
creemos que nuestros servicios de due 
diligence de riesgos y seguros van a ser 
cada vez más demandados.

Las pólizas de contingencias iden-
tificadas, ¿se están utilizando más des-
de el inicio de la pandemia?

JG: Sí, las soluciones de riesgos 
por contigencias fiscales o por litigios 
abiertos han tomado protagonismo en 
el mercado español. Especialmente las 
contingencias fiscales, para las que el 
apetito asegurador es mayor. Este tipo 
de pólizas son más oportunistas, ya 
que las aseguradoras solo las suscriben 
cuando hay tesis de defensa posibles, 
pero a lo largo de este año 2020 ya he-
mos cerrado un total de 7 operaciones 
de este tipo. Además, en aquellas tran-
sacciones donde se usan realmente son 
una pieza decisiva del éxito del proceso, 
porque neutralizan circunstancias capa-
ces de dar al traste con la operación o 
con la inversión.

En estos momentos de incertidum-
bre, comprador y vendedor necesitan 
tener más claras las valoraciones y 
cuantificar los riesgos...

JG: Así es. La divergencia de valo-
raciones está dificultando el cierre de 
muchos procesos. En este sentido, los 
seguros de M&A (Seguros de Tran-
sactional Risk) pueden ser la solución 
para alinear intereses y reducir incerti-
dumbres. También permiten mejorar la 
propuesta del comprador en procesos 
competitivos, conseguir una cobertura 
solvente cuando la posición financiera 
del vendedor es débil o aportar seguri-
dad ante inversiones en sectores o geo-
grafías nuevas para el inversor. Por eso, 
en no pocas operaciones, las pólizas de 
manifestaciones y garantías (W&I) se 
plantean ya desde el inicio como parte 
imprescindible del proceso. Es un pro-
ducto fiable y consolidado.

GG: De hecho, ya se está reclamando 
con éxito en casos reales, con más expe-
riencias siniestrales exitosas de pólizas de 
W&I. Según un informe de Marsh para 
EMEA, cerca de un 20% de las pólizas 
sufren reclamaciones durante los dos pri-
meros años y, además, las cuantías van en 
aumento. Los últimos estudios de sinies-
tralidad respecto a este tipo de pólizas 
confirman que el producto funciona y que 
las reclamaciones se indemnizan.

Javier Goizueta, 
Practice Leader de 
PEMA Iberia y 
Gonzalo Guzmán, 
Director Comercial 
de Riesgos 
Financieros y 
Specialties de Marsh

“El private equity 
 demanda soluciones 
 para optimizar  
 el coste total del riesgo 
 de sus portfolios”
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¿Ante una 
oleada de 
refinanciaciones 
y concursos?

La inactividad de muchas empresas durante el confinamiento las ha llevado a una situación límite, en la que resolver las 
necesidades de liquidez a corto plazo es una prioridad para garantizar su supervivencia. Tras la financiación de emergencia del 
ICO, se abre una nueva fase en la que banca, fondos de deuda y special situations serán los encargados de ofrecer soluciones a 
compañías que se verán obligadas a reestructurar su pasivo y transformarse a marchas forzadas para adaptarse al escenario 
postCovid. Evitar el concurso de acreedores es siempre el objetivo, pero en algunos casos será inevitable. 
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CON LA CRISIS DEL COVID-19, MUCHAS 
COMPAÑÍAS NECESITAN REFINANCIARSE O 
REESTRUCTURARSE, ¿CÓMO ESTÁ EL DEAL FLOW? 
Vamos a entrar en un periodo masivo de reestructu-
raciones. Las entidades financieras están reforzando 
sus equipos ante la avalancha de procesos de los 
meses siguientes. Parece que existe todavía el efecto 
placebo de las Líneas de Financiación ICO con 
Garantía del Estado y la obligación de los bancos de 
mantener sus posiciones de circulante en las 
compañías hasta el 30 de septiembre. Indudable-
mente, esta crisis se va a alargar más de lo esperado 
y eso demorará la recuperación de los flujos de caja 
anteriores al Covid-19 de las compañías, que 
tendrán que hacer frente a un mayor endeudamien-
to. Por ello, durante en las próximas semanas 
empezaremos a ver más movimientos de refinancia-
ción y reestructuración, que irán incrementándose a 
medida que pasen los meses. Ante esta incertidum-
bre, la flexibilidad de los bancos vendrá en función de 

que el BCE relaje la aplicación de la normativa IFRS9, 
por la que se rige la dotación de provisiones de la 
deuda, estarán en disposición de mantener sus 
posiciones de circulante, esenciales en estos 
momentos, y ver alternativas de aumentar el plazo 
incluyendo carencias para permitir acomodar el pago 
a la generación de caja y facilitar el plazo de 
recuperación de la actividad de las compañías. Por 
otro lado, ante la incertidumbre de los flujos de caja, 
los fondos de deuda senior esperarán y buscarán 
oportunidades en sectores menos impactados por la 
crisis. Mientras tanto, sí veremos cómo proliferarán 
las operaciones de fondos de distress, intentando 
posicionarse en el equity de las compañías mediante 
quitas importantes a la deuda financiera.

¿EN QUÉ MOMENTO ES INEVITABLE LA 
DECLARACIÓN DE CONCURSO DE ACREEDORES?
Lo que indica la Ley Concursal 22/2003 es que sólo 
se someterán a concurso de acreedores las 

empresas que no cumplan con los pagos regular-
mente, es decir, cuando no tienen liquidez suficiente 
para hacer frente a sus obligaciones de pago: deudas 
fiscales, deudas con entidades de crédito, nóminas, 
proveedores y acreedores, etc. No obstante, la 
solicitud de concurso es una solución drástica por lo 
que sería interesante explorar todas las alternativas 
posibles dentro de un preconcurso o 5 BIS. Se trata 
de opciones más viables y menos drásticas, que 
permiten a las compañías iniciar negociaciones en un 
plazo determinado con sus acreedores para intentar 
acomodar el pago de la deuda a la generación de 
caja de la actividad y así ayudarlas a superar esta 
situación.

UNA BUENA REFINANCIACIÓN SIEMPRE ES MEJOR 
QUE UN CONCURSO DE ACREEDORES, ¿NO? 
Si nos atenemos al elevado porcentaje de compañías 
que llegan a la liquidación dentro de un concurso de 
acreedores, es evidente que una buena financiación 
es preferible a un concurso. La clave estará en 
anticiparse al problema de insolvencia para poder 
plantear un proceso de reestructuración ágil y menos 
dañino para las entidades financieras y llegar a 
mejores acuerdos antes de caer en un proceso de 
refinanciación en entornos preconcursales o 5 BIS. 

“VAMOS A ENTRAR EN UN PERIODO MASIVO
DE REESTRUCTURACIONES”
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si algo parece claro a estas alturas, es 
que la crisis del Covid-19 es muy 
diferente a las anteriores. Su natu-

raleza sanitaria y las medidas que han 
sido necesarias para atajarla han situado 
al mercado en una posición inédita que 
ha colocado a muchas empresas en una 
situación límite. “En 2008, nos encontrá-
bamos ante una crisis con un perfil más 
financiero, donde fueron claves los eleva-
dos niveles de deuda de las empresas en 
determinados sectores. Ahora, estamos 
ante una crisis de demanda y un elevado 
nivel de incertidumbre en el corto pla-
zo. Por ello, los retos que van a afrontar 
las compañías son diferentes y veremos 
procesos de refinanciación y reestructu-
ración más integrales y complejos. En 
sectores que hayan sufrido un mayor 
impacto, la clave estará en la visibilidad 
sobre la recuperación de sus modelos de 
negocio”, indica Senén Touza, Socio de 
Financial Advisory de Deloitte. Aunque 
la pandemia está generando tensiones de 
caja en la gran mayoría de compañías, las 
más afectadas han sido, cómo es lógico, 
aquellas que en la época preCovid ya 
tenían un alto nivel de endeudamiento 
o se encontraban en situación de estrés. 
“Así, aunque las compañías viables y 
con buena posición inicial de caja están 
apostando de momento por las líneas 
de financiación avaladas por el ICO o la 

Por ello, lo mejor es analizar los flujos de caja de 
forma conservadora viendo los meses pasados para 
contar con el plazo necesario para abrir un proceso 
de reestructuración, antes de que se produzca el 
primer impago de la deuda financiera.

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA, ASISTIMOS A LA 
MORATORIA POR LA QUE SE SUSPENDÍA LA 
OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS INSOLVENTES DE 
SOLICITAR SU CONCURSO, ¿SIGUE EN VIGOR? 
Sí, el RDL 16/2020 establece una moratoria 
concursal hasta el 31 de diciembre. Durante este 
periodo, el deudor que se encuentre en estado de 
insolvencia no tendrá el deber de solicitar el concurso 
y los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de 
concurso necesario que se presenten por los 
acreedores desde la declaración del Estado de 
Alarma. Se presume, salvo prueba en contrario, que 
el estado de insolvencia es consecuencia de la crisis 
si antes del 14 de marzo de 2020 no se encontraba 
en ninguno de los supuestos que habilitan al 
acreedor para solicitar el concurso. Si antes del 31 de 
diciembre el deudor hubiera presentado solicitud de 
concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con 
preferencia, aunque fuera de fecha anterior y, si 
antes del 30 de septiembre, el deudor hubiera 

comunicado la apertura de negociaciones con los 
acreedores para alcanzar un acuerdo de refinancia-
ción, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones 
a una propuesta anticipada de convenio, se estará al 
régimen general establecido por la ley. 

¿VEREMOS OPERACIONES DE M&A DERIVADAS DE 
FUTUROS CONCURSOS? 
Sin duda, las ventas de unidades productivas y la 
actividad de fondos distress va a incrementarse en la 
situación actual. Ya estamos viendo como muchos 
fondos están aumentando su tamaño ante el 
incremento de operaciones. No obstante, no habrá 
ninguna particularidad en especial y la ley tampoco 
se antoja distinta en este aspecto. Como siempre, la 
celeridad es la clave para que materialicen las 
mayores oportunidades posibles. 

¿CUÁLES  SON LAS CLAVES PARA AFRONTAR CON 
ÉXITO UNA REFINANCIACIÓN? 
Anticipación y escenarios conservadores son los 
mejores ingredientes en estos casos. Para ello, 
nosotros siempre aconsejamos anticiparse al 
problema mediante el análisis de los siguientes 
puntos: la identificación y elaboración de un plan con 
las principales contingencias operativas y financie-

ras; la sensibilización y cuantificación de diferentes 
escenarios de necesidades de liquidez a corto plazo; 
una mejora continuada de la gestión de liquidez a 
corto plazo: working capital management; y un 
reposicionamiento estratégico de negocio y 
reestructuraciones operativas. Con este análisis las 
compañías podrán determinar las necesidades de 
liquidez, identificando con tiempo suficiente el 
momento donde empezarán las tensiones de 
liquidez para abrir un proceso ordenado de reestruc-
turación y la alternativa/s o fuente/s de financiación 
adecuada/s.

CARLOS ASENSIO, 
Socio de Debt Advisory 
y Reestructuración de 
GRANT THORNTON

negociación de waivers de vencimientos 
de deuda preCovid, desde el inicio de la 
crisis hemos visto un aumento en la ac-
tividad de refinanciaciones y reestructu-
raciones. Las previsiones en los próximos 
meses, aunque dependerá del sector y de 
las acciones que apruebe el Gobierno, 
nos llevan a prever que, a finales de 2020, 
las compañías harán una valoración so-
bre sus necesidades de liquidez y acaben 
localizando problemas estructurales que 
les lleven a tener que restructurar su deu-
da”, comenta Rafael Molina, Socio de 
Mercantil de Latham & Watkins. 

Auge del private debt
Para garantizar su supervivencia, du-

rante el Estado de Alarma, la mayoría 
iniciaron procesos de refinanciación 
ligados a los préstamos con avales del 
ICO. A través de ellos, los bancos han 
canalizado su crédito, con garantías de 
entre el 70% y el 80% y gran flexibilidad, 
pero el momento crucial llegará cuando 
se acabe esta financiación de emergen-
cia. “En el corto plazo la financiación 
con garantía ICO que se ha facilitado 
a las empresas está siendo fundamental 
a la hora de aguantar el primer golpe. 
Pero en el medio plazo se necesitarán 
inyecciones adicionales de financiación 
o capital que ayuden a las empresas a 
recuperar una estructura financiera sos-

tenible para su modelo de negocio. La 
elevada liquidez disponible va a permitir 
medidas de apoyo muy importantes a la 
hora de preservar supervivencia de las 
compañías”, apunta Touza. Y es que, los 
grandes nuevos procesos de reestructu-
ración, aún, no se han iniciado. Para ver 
refinanciaciones de deuda desde cero y 
estructuras de capital sostenibles habrá 
que esperar a que las compañías vuelvan 
a unas condiciones operativas más nor-
males y se entienda mejor el impacto real 
de la crisis. En ese momento, los inver-
sores de deuda, tanto bancarios como al-
ternativos, y el mismo regulador, deberán 
afrontar los procesos de financiación con 
mayor agilidad. Según Carlos A. Gran-
de, Socio de Abencys Reestructuracio-
nes, “la banca continúa refinanciando, o 
no, casi exclusivamente en función de las 
garantías que puedan otorgarse a cam-
bio. Los fondos, por el contrario, sí están 
mucho más activos, negociando refi-
nanciaciones de vencimientos de deuda, 
siempre y cuando aprecien viabilidad en 
la compañía deudora. Actualmente, exis-
ten proveedores alternativos de financia-
ción más sofisticados cuya característica 
principal es apalancarse en la viabilidad 
del proyecto. Si la refinanciación de una 
empresa cumple, según su criterio, con 
una mayor probabilidad de repago o con 
un incremento de la rentabilidad que van 
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a obtener de su inversión, no dudan en 
apoyarla”. Por ello, será el momento cla-
ve del “capital estratégico”, independien-
temente del instrumento donde invierta, 
ya sea deuda, capital social o ambos. ”Los 
fondos de financiación privada tienen un 
componente eminentemente estratégico, 
ya que ofrecemos soluciones flexibles y a 
largo plazo para acompañar a las com-
pañías y sus accionistas en el desarrollo 
de sus planes de negocio y crecimiento. 
En estos momentos cambia el escena-
rio de juego, pero nuestra vocación es la 
misma”, recuerda Daniel Herrero, Socio 
Fundador de Oquendo Capital. A su jui-
cio, al capital estratégico le esperan años 
de gran actividad ya que, por sus capaci-
dades, tendrá la oportunidad de crear un 
gran valor económico y social, por lo que 
la perspectiva para los fondos de deuda 
es buena: “en estos tiempos de dificulta-

des continuaremos buscando situaciones 
donde poder ser un complemento eficaz 
a la financiación bancaria, apoyando a 
sponsors y compañías en situaciones que 
requieran de mayor flexibilidad. Desde el 
inicio, nos hemos implicado activamente 
en trabajar con las compañías y ofrecer 
flexibilidad adicional para la captación 
de liquidez y el mantenimiento de los 
negocios”, señala Herrero. 

Además, el deal flow en situaciones 
especiales y turnaround se incrementará 
durante los próximos meses y el abanico 
de operaciones se ampliará. Desde em-
presas que necesiten mejoras operativas 

o financieras, a desinversiones estratégi-
cas de grandes grupos, compras de deu-
da e incluso inversiones en compañías 
en concurso. Según Álvaro Cobo, Ma-
naging Director de Gordon Brothers, 
“estamos viendo muchas oportunidades 
tanto en España como en Europa y en 
múltiples sectores, principalmente retail 
e industrial. La mayor parte son compa-
ñías que ya tenían problemas antes del 
Covid-19, por lo que esperamos un au-
mento significativo del deal flow a par-
tir del cuarto trimestre y durante 2021, 
cuando los programas de avales públicos 
concluyan. Las compañías van a seguir 
necesitando capital para financiar sus 
programas de transformación y asegurar 
su liquidez, y las operaciones basadas en 
activos muchas veces son las menos le-
sivas para accionistas y acreedores”. En 
este sentido, Cobo recuerda que el prin-
cipal error de las inversiones en distress 
es dimensionar las necesidades de teso-
rería pensando que todo va a ir bien: “las 
situaciones especiales por definición son 
complejas de gestionar ya que implican 
múltiples retos comerciales, operativos 
y financieros al mismo tiempo. La ex-
periencia indica que las cosas llevan su 
tiempo y generalmente hace falta más 
capital del que uno inicialmente preveía. 
Nosotros siempre recomendamos tener 
un buen colchón de liquidez y despren-
derse de aquellos activos que no sean 
esenciales”.

Más refinanciaciones
“Las medidas iniciales de ayudas del 

ICO, ERTEs, fondo de la SEPI, conten-
ción del gasto o el control de la liquidez 

han sido medidas que han evitado un de-
terioro mayor, pero son insuficientes para 
las previsiones que se intuyen para el úl-
timo trimestre 2020 y sucesivos, por lo 
que habrá que afrontar restructuraciones 
financieras y operativas para ajustarse a la 
nueva situación. La preocupación no vie-
ne sólo del equity, los acreedores finan-
cieros, bancarios, o no, están tomando 
relevancia en la necesidad de intervenir 
ante una posible pérdida de su posición 
y ante un incremento del apalancamien-
to en las empresas empresa para superar 
este primer asalto”, afirma Julio Manero, 
Managing Director de Alvarez & Mar-

sal. Los próximos meses irán a peor. Las 
medidas del Gobierno concluirán y las 
empresas chocarán con la nueva reali-
dad económica. “Para finales de este año 
y el primer semestre del próximo, ha-
brá una avalancha de restructuraciones 
e insolvencias. Si las reestructuraciones 
se realizan en solvencia y con previsión, 
es posible que un problema detectado a 
tiempo se pueda manejar y resolver exi-
tosamente”, recuerda Grande. 

Una refinanciación, por definición, 
conlleva alargamiento de plazos, quitas 
de deuda o ambas. En general, las cláu-
sulas que se pacten dependerán del tipo 
de negocio que se refinancie, pero vere-
mos calendarios de amortización más 
laxos. Podrán incluirse también daciones 
en pago, que supondrán la extinción de 
obligaciones a cambio de la entrega de 
bienes, canje de deuda por capital. “Mu-
chas refinanciaciones de la anterior cri-
sis se limitaban a un canje de deuda por 
activos inmobiliarios. Esta crisis, debido 
a la especialidad de los sectores afecta-
dos, no va a permitir ese tipo de refinan-
ciaciones y va suponer un desafío. Si la 
empresa se prevé viable, se refinanciará. 
Si no, se dejará caer. Y si el fondo de in-
versión no puede imponer su voluntad 
rápidamente, venderá su stake, deuda o 
capital”, prevé Grande. Habrá, por tan-
to, muchos más “debt-for-equity swaps” 
o “hand overs” que en anteriores vueltas. 
“Muchos acreedores capitalizarán crédi-
tos tomando posiciones en el equity de 
las compañías reestructuradas y cerrarán 
el ciclo abierto en la anterior crisis. Sólo 
aquellas sociedades que presenten niveles 
de caja aceptables podrán contar con el 
apoyo de la totalidad de los acreedores, lo 
que obligará a aquellas en una situación 
financiera más débil a recurrir a escena-
rios de homologación judicial. Además, 
creemos que será más habitual ver debt 
for equity swaps en el caso de fondos de 
deuda”, apunta Ignacio Gómez-Sancha, 
Socio Director de Latham & Watkins. 

El éxito no está, por supuesto, ase-
gurado, pero una buena refinanciación 
siempre es mejor que verse abocado a 
declarar el concurso de acreedores y la 
liquidación con la consiguiente pérdida 
del negocio, de todo lo invertido y el per-
juicio para todos los stakeholders. Según 
Touza, “un proceso de refinanciación 
tiene muchas más opciones de ser exi-
toso cuando todas las partes se alinean 
a la hora de preservar la viabilidad y el 
valor de la compañía y su negocio. Siem-
pre que se llegue a un consenso sobre el 
potencial del negocio, el acuerdo sobre la 
estructura financiera y el equilibrio entre 
deuda y capital es siempre más sencillo”. 
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La banca continúa refinanciando, o no, casi exclusivamente 
en función de las garantías que puedan otorgarse a cambio. Los 
fondos, por el contrario, están mucho más activos
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Para ello, “hay que entender al detalle 
la estructura de la deuda, las necesida-
des reales y los intereses de la empresa 
y acreedores, así como presentar un plan 
realista de pago de las deudas. Además, 
demostrar que la empresa cuenta con un 
plan de negocio objetivo y adaptado al 
contexto de incertidumbre presente y fu-
turo, y contar con asesores especializados 
que ayuden a diseñar desde el principio 
una estrategia sólida ante los potencia-
les escenarios que puedan ocurrir”, aña-
de Ana González-Linares, Counsel de 
Mercantil de Latham & Watkins. Por 
su parte, Manero apunta otra de las cla-
ves de este tipo de procesos: “se trata de 
la gestión de la liquidez, que consiste en 
planificar hojas de ruta y objetivos en 
función de la conversión de resultados 

en caja. Muchas restructuraciones han 
resultado frustradas por no hacer la pro-
yección correcta de las necesidades de los 
pasivos de balance versus la generación 
de liquidez futura. Las declaraciones de 
concurso o de liquidación deben ser el 
resultado de situaciones límite en base 
al marco regulatorio actual, pero no por 
el resultado de falsas expectativas de 
soluciones no alcanzables, que puedan 
provocar un deterioro del valor de los 
activos”. Por último, contar con un ma-
nagement experimentado es un plus. 

El concurso, ¿última alternativa?
Pese a todo, es probable que algunos 

procesos de refinanciación queden re-
zagados, en fases intermedias o termi-
nen por no realizarse. Muchas veces por 

iniciarse con retraso. “La voz alarma se 
debe de dar incluso antes de que la si-
tuación implique un gran riesgo, por lo 
que se debe trabajar constantemente en 
cuáles serán los escenarios de recupera-
ción U, V, W, L, etc. Ya desde el primer 
indicio y antes de ocasionar una situa-
ción de deterioro irreversible, se deben 
tomar medidas de restructuración, refi-
nanciación, incluido la preinsolvencia (o 
todas en su conjunto)”, apunta Manero. 

En opinión de Manuel Gordillo, Socio 
de Abencys Reestructuraciones, “espe-
rar a que la compañía se encuentre más 
deteriorada y apalancarse para la nego-
ciación en el “si vamos a concurso será 
peor para todos” no suele funcionar”. 
En cualquier caso, dada la incertidum-
bre, es probable que crezca el riesgo de 
procesos fallidos o no intentados. “Una 
caída del PIB del 15% como la previs-
ta supone que muchas compañías estén 
sobreviviendo únicamente gracias a las 
medidas públicas. Cuando éstas dejen 
de surtir efecto, lo más probable es que 
acudan directamente al concurso como 
una mera forma de liquidarse ordena-
damente, sin intentar un proceso de re-
estructuración o refinanciación”, señala 
Gordillo. El patrón de recuperación, 

todavía incierto, marcará la tendencia, y 
el derecho preconcursal cobrará máxima 
relevancia evitando situaciones de in-
solvencia que acaben en liquidaciones. 
En este sentido, el consenso general de 
mercado es que la homologación de los 
acuerdos de refinanciación de 2011 está 
funcionando bien. “El instrumento de 
la homologación ha resultado positivo 
ya que consigue extender los acuerdos 
de la mayoría de acreedores de pasivos 
financieros a otros acreedores disidentes 
que no votaron a favor del acuerdo (con 
algunas particularidades atendiendo a la 
existencia de garantías reales)”, afirma 
Fernando Colomina, Socio de Finance 
de Latham & Watkins. 

Uno de los cambios fundamentales 
del Real Decreto 466/2020 y la norma-
tiva Covid (RDL 8/2020, RDL11/2020 
y RDL16/2020), en el ámbito concursal 
es que se amplió el plazo de suspensión 
del deber de solicitud de concurso hasta 
el 31 de diciembre, fecha hasta la que se 
tramitarán con preferencia solicitudes 
de concurso voluntario –a solicitud del 
deudor- frente a solicitudes de concurso 
necesario -a solicitud de acreedores- pre-
sentadas desde la declaración del Estado 
de Alarma. Según Gómez-Sancha, esta 
moratoria resulta adecuada pero insu-
ficiente: “esta medida ha sido útil ini-
cialmente para evitar una avalancha de 
concursos y facilitar la estabilidad de las 
empresas, sobre todo en los momentos 
más críticos de la pandemia, debido a 
que evitaba la responsabilidad de los ad-
ministradores en el caso de no presentar 
el concurso en el plazo de dos meses des-
de que son conocedores de una situación 
de insolvencia real o potencial. Dado 
que la economía ha continuado deterio-
rándose, no seguirá siendo tan útil a lo 
largo del tiempo”. Ante la necesidad de 
refundir y armonizar la legislación con-
cursal tras sucesivas modificaciones, el 5 
de mayo se aprobó el texto refundido de 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 
mediante el RDL 1/2020, que entró en 
vigor el pasado 1 de septiembre y se ha 
aprovechado para incluir algunas mejo-
ras sistemáticas e interpretativas que sin 
exceder de los límites de la refundición, 
supondrán una mejora en la práctica del 
derecho preconcursal y concursal. 

Muchos acreedores capitalizarán créditos tomando posiciones 
en el equity de las compañías reestructuradas y cerrarán el ciclo 
abierto en la anterior crisis financiera
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¿Por qué han decidido ampliar este 
nuevo servicio especializado a Europa? 

Nuestro equipo de Agribusiness lleva 
más de 10 años operando en varias regio-
nes clave del mundo, por lo que en reali-
dad no es que hayamos lanzado una nue-
va línea de negocio aquí en Europa, lo que 
hemos hecho es ampliar nuestros actuales 
servicios especializados de asesoramiento, 
valoración y transacciones de Agribu-
siness –un ámbito en el que tenemos la 
suerte de contar con una sólida trayecto-
ria mundial– para ofrecérselos a nuestros 
clientes europeos. Hemos participado en 
algunas oportunidades fantásticas, en las 
que nuestro equipo ha valorado más de 
24.000 hectáreas, consistentes principal-
mente en cultivos silvícolas, y cerraremos 

el año 2020 con un volumen de transac-
ciones que supera los €160M. En 2021, 
nuestro equipo se ampliará de uno a seis 
miembros, ya que la demanda de activos 
relacionados con alimentos, fibra y agua 
por parte de los inversores sigue aumen-
tando. Sin duda, nuestra ventaja reside en 
que somos un equipo mundial con mucha 
experiencia y colaboramos diariamente en 
proyectos conjuntos con nuestros compa-
ñeros de Asia Pacífico, Norteamérica y 
Latinoamérica.

¿Es un mercado defensivo y menos 
impactado por la pandemia del Co-
vid-19? ¿Se trata de un sector muy es-
table y acíclico, en proceso de concen-
tración?

ser creativos en transacciones de venta 
de suelo y ayudar a estructurar operacio-
nes de sale & lease-back de activos indi-
viduales o carteras que permitan a una 
empresa seguir operando mientras el ac-
ceso a la liquidez le ayuda a expandirse a 
nuevas líneas de negocio.

También se ofrece la alternativa de in-
troducir un nuevo socio capitalista, que se 
convertirá en un nuevo accionista, con la 
finalidad de invertir mayor volumen de 
capital para la gestión actual de la empre-
sa que se destinará a alcanzar objetivos de 
expansión o adquisición en el futuro. 

Hay una gran liquidez para invertir 
en el ámbito de la agricultura, ¿qué di-
ferentes tipologías de inversores insti-
tucionales han puesto su foco en este 
mercado?

Los inversores institucionales tradi-
cionales de explotaciones agrícolas si-
guen muy activos. No obstante, estamos 
observando la llegada de muchos nuevos 
operadores en la modalidad de grandes 
patrimonios y family office privadas, ya 
que estos grupos están buscando inver-
siones de carácter defensivo y estables a 
más largo plazo.

¿Qué posición ocupa Iberia respecto 
al resto de Europa y cuál es su potencial 
de crecimiento?

En pocas palabras, Iberia es el plato 
fuerte de Europa. Es la zona que dispone 
de la mayor superficie de terreno cultivable 
y cuenta con suelo, agua y clima adecuados 
que le permiten producir cultivos de alto 
rendimiento. Iberia también puede ofrecer 
a los consumidores europeos productos 
ecológicos y con una adecuada trazabili-
dad, cualidades que son muy demandadas. 
En el caso de España, existe un importante 
interés por los activos de horticultura.

¿Cómo ha evolucionado su pipeline 
en España? ¿Están viendo un deal flow 
abundante y de calidad? 

Contamos con un pipeline muy sóli-
do, con activos de calidad en el merca-
do. Por ejemplo, una cartera de 1.020 
hectáreas de cítricos que está disponible 
para sale & lease-back con un alquiler 
de larga duración. Se trata de una opor-
tunidad fantástica para que un inversor 
institucional adquiera una cartera de 14 
explotaciones agrícolas que cuenta con 
una gran solvencia y un contrato de 25 
años. Hasta la fecha, ha despertado gran 
interés y esperamos que más empresas de 
la zona se planteen la opción de un sale 
& lease-back para sus propios activos, ya 
que esta estructura permite a una empre-
sa poner en valor su propiedad, y al mis-

Podemos coordinar la venta de explotaciones agrícolas, 
inyecciones de capital en empresas, ser creativos en 
transacciones de venta de suelo y ayudar a estructurar 
operaciones de sale & lease-back de activos individuales  
o carteras

Iberia dispone de la mayor superficie de terreno cultivable y cuenta con suelo, 
agua y clima adecuados para producir cultivos de alto rendimiento. El creciente 
interés inversor del private equity por el mercado agrícola ha quedado patente en 
operaciones como Rovensa, Planasa, Moyca o Agroponiente entre otras. CBRE ha 
decidido ampliar a Europa su línea de servicios especializados de asesoramiento, 
valoración y transacciones en agribusiness, -donde cuenta con una sólida 
trayectoria mundial-, poniendo, además, un foco especial en España.
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Pese a las dificultades económicas pro-
vocadas por el COVID, el suelo agrícola 
sigue ofreciendo a los inversores una al-
ternativa estable a otros activos seguros. 
Es importante reseñar que el sector de 
la agricultura produce bienes esenciales y 
que, en períodos anteriores de contracción 
económica, la demanda de bienes no du-
raderos ha sido más resistente que la de-
manda de bienes duraderos. 

¿Cuáles son los principales servicios 
y líneas de actuación del área de Agri-
business de CBRE? ¿Serán los mismos 
en todos los mercados? 

Prestamos servicios especializados de 
asesoramiento, valoración y transaccio-
nes para todo tipo de explotaciones agrí-

colas, entre ellas instalaciones relaciona-
das con el almacenamiento, la logística 
y el procesado de alimentos. Muchos 
inversores institucionales mundiales del 
sector agroalimentario que forman parte 
de nuestra red miran a Europa en busca 
de grandes oportunidades. En  concreto, 
esean invertir a través de transacciones 
inmobiliarias o de la adquisición de em-
presas ya en funcionamiento.

¿Qué tipo de transacciones van a 
acometer los próximos meses?

Con respecto a las transacciones, po-
demos coordinar la venta de explota-
ciones agrícolas o de negocios, así como 
inyecciones de capital a empresas en fun-
cionamiento ya consolidadas. Podemos 
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mo tiempo, utilizar los fondos para una 
potencial diversificación hacia nuevos 
cultivos o zonas geográficas sin perder el 
control de sus activos actuales.

¿A qué se debe el interés del Private 
Equity por el sector? ¿Cree que los fon-
dos seguirán muy activos con nuevas 
operaciones?

En operaciones como Rovensa (Brid-
gepoint vende a Partners Group); Planasa 
(adquirida por Cinven); Moyca (por Proa 
Capital) o Agroponiente (por Abac Ca-
pital), entre otras. El private equity con-
siste en crear valor y muy buen ejemplo de 
ello es el importante volumen de capital 
destinado a la región de Alqueva en los 
últimos 5-10 años. El capital privado fue, 
en gran medida, el primer player en en-
trar en esta región y desde entonces se ha 
establecido como la principal fuerza, con-
tratando o desplegando equipos locales 
para llevar un seguimiento de los activos 
greenfield (explotaciones agrícolas dedi-
cadas al cultivo de cereales con un bajo 
rendimiento) que pueden convertirse en 
activos de regadío con un alto rendimien-
to, como un huerto de almendros. Las in-
versiones de private equity se mantienen 
en cartera durante unos 5-9 años, por lo 
que en esta región vamos a empezar a ver 
salir al mercado muchos activos que se 
aproximan a este nivel de madurez.

“Iberia es el plato 
fuerte de Europa”

JACK SVORONOS
Director / 
CBRE Agribusiness Europe

CBRE AMPLÍA SU LÍNEA  
DE NEGOCIO DE 
AGRIBUSINESS
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ACTIVOS REFUGIO,  
UN VALOR EN ALZA

C&C   REAL ESTATE

 El inversor institucional sigue de cerca el mercado inmobiliario español. Pese a la inestabilidad derivada del 
Covid-19, el real estate se está comportando como un valor sólido con buenos fundamentales. Aunque segmentos 
como retail y hoteles se están viendo más afectados por la pandemia, residencial, build to rent y logística se presentan 
como activos refugio en los que invertir en tiempos de crisis. 

el Covid-19 ha impactado de lleno 
en el mercado inmobiliario. Como 
en otros tantos sectores, inicialmen-

te asistimos a un parón de la actividad 
inversora que ha dado paso a una “nueva 
normalidad” también desde el punto de 
vista de la inversión. Según Mikel Echa-
varren, CEO de Colliers International 
Spain, “la actividad de inversión, a pesar 
de un primer trimestre récord, se redu-
cirá en más de un 30% respecto a 2019. 
Las operaciones muy cercanas al cierre 
en marzo se han ido finalizando de for-
ma razonable, mientras que los deals me-
nos maduros o en sus primeras etapas de 
análisis se han paralizado ante la actitud 
generalizada de stand by de muchos fon-
dos”. Como es normal, la incertidumbre 
es máxima y los inversores son cautos a 
la espera de que una mayor visibilidad 
a futuro. Nadie quiere anticiparse, pero 
tampoco quedarse atrás en la carrera por 
los mejores activos. “Los inversores están 
expectantes y se refieren a la situación 
actual como un falling knife o un mer-
cado en caída libre. Nadie parece que-
rer ser el primero en aventurarse hasta 
asegurarse de que el mercado ha tocado 
suelo. Este es el planteamiento de los in-
versores más institucionales. Algún otro 

perfil inversor, más oportunista, empieza 
a posicionarse de forma más activa. En 
esta espera, están surgiendo operaciones 
nuevas por dos razones: empiezan a verse 
propietarios con necesidades de liquidez 
que tienen que vender y, por otro lado, ni 
siquiera el Covid-19 y sus nefastas con-
secuencias pueden parar la fuerza arro-
lladora de la liquidez en el mercado o el 
equity deployment”, opina Jesús Varela, 
Socio de Real Estate de Pérez-Llorca. 
Lo que parece claro es que el sector hoy 
en día no tiene nada que ver con el de la 
crisis financiera de 2008. Teodoro Díez, 
Director de Drago Capital, recuerda que 
nos encontramos ante un mercado total-
mente renovado con fundamentales sóli-
dos y una gran capacidad para sortear la 
situación actual, dada la profesionalidad 

y la disciplina financiera que empresas 
e inversores han aplicado en los últimos 
años: “El impacto del coronavirus en 
nuestra actividad no ha sido tan fuerte 
como en otros sectores ya que, en un en-
torno con tipos de interés negativos, la 
rentabilidad que ofrece la inversión in-
mobiliaria continuará siendo atractiva. 
España sigue siendo un mercado intere-
sante para el inversor institucional inter-
nacional. A diferencia de 2008, en la que 
el inmobiliario fue uno de los mercados 
más afectados, hoy estamos ante un sec-
tor más sólido con un endeudamiento 
moderado (habitualmente por deba-
jo del 60% del valor de los inmuebles) 
y un alto nivel de profesionalización de 
inversores y gestores”. En consecuen-
cia, sigue habiendo liquidez buscando 
oportunidades en el sector inmobiliario 
y es que, en opinión de Javier Basagoiti, 
Presidente y Socio Fundador de Inbest 
Real Estate, “la volatilidad en la renta 
variable y el contexto de tipos de interés 
(incluso negativos) han convertido al in-
mobiliario en un activo refugio. En tér-
minos generales, la ubicación (prime) y 
el inquilino (de primer nivel) continúan 
siendo los principales factores clave. En 
un contexto de incertidumbre como el 

La vivienda en alquiler, que ya 
tenía previsiones de crecimiento 
en nuestro país, se consolida como 
uno de los activos más resilientes 
del sector inmobiliario 
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Para Diéz, “la reducción del turismo in-
ternacional y de negocios ha tenido un 
gran impacto en el sector hotelero. No 
obstante, en la medida que desaparezca 
el riesgo del Covid-19, el turismo de-
bería recuperar un papel importante en 
nuestra economía. Los más afectados en 
retail son los parques de medianas, se-
guidos por los centros comerciales (espe-
cialmente los secundarios) y el comercio 
de calle. El retail está abocado a una re-
conversión que ya venía sucediendo por 
el auge del ecommerce y que ahora debe-
rá acelerarse. Las oficinas, que antes es-
taban fuera de toda duda en cuanto a su 
comportamiento y evolución, ahora ven 
cuestionado su modelo por tendencias 
en contra como el trabajo flexible y a fa-
vor como el de una menor densificación 
de los espacios”. Sin embargo, Basagoiti 
recuerda que hay dos tipos de activos re-
tail que están atrayendo un gran interés 
inversor: “son los high street, con especial 
foco en flagships ubicados en los prin-
cipales tramos comerciales de las ciuda-
des, con una superficie entre 1.500 m2 y 
4.000 m2 que permita a sus inquilinos 
atender a la creciente demanda online 
e implantar las medidas necesarias para 
garantizar una política “Covid-free”, y 

los parques de medianas cuyos inquilinos 
operan en actividades esenciales como la 
alimentación. Es el caso de los super-
mercados, uno de los segmentos más ac-
tivos durante el confinamiento”. Por otra 
parte, el CEO de Colliers señala que “la 
promoción residencial de obra nueva no 
ha sufrido un impacto significativo has-

ta el momento, ni en ritmos de venta ni 
en los procesos de entrega de las vivien-
das. La experiencia del confinamiento 
ha acelerado las decisiones de compra 
de vivienda de obra nueva que no están 
viendo afectadas sus estrategias de pre-
cios aunque tendrán más complicada la 
obtención de financiación por parte de 
la banca comercial, que restringirá el 
crédito durante los próximos dos años, y 
podría reducir su actividad entre un 30% 
y un 40%”. 

CRECE EL INTERÉS INVERSOR
Con todo, el inversor institucional 

sigue pujando fuerte por España. “La 
actividad se está retomando con mucho 
interés ya que existe una gran presión 
por invertir y la percepción general es 
que el mercado debería ofrecer buenas 
oportunidades en breve, con garantías 
y perspectivas de rentabilidad atracti-
vas. En los últimos años el número de 
actores interesados en nuestro mercado 
(fondos de capital riesgo, de pensiones, 
etc.) no ha hecho más que crecer y esa 
tendencia continuará en el futuro próxi-
mo”, señala Francisco Silvela, Director 
de Drago Capital, que reconoce que si-
guen muy activos y con el foco puesto en 
identificar oportunidades de generación 
de valor o una dislocación entre valor y 
precio: “Hemos identificado situaciones 
interesantes, procesos de venta fallidos y 
varios activos con potencial, por lo que 
estamos avanzando de forma decida para 

cerrar alguna operación pronto. La posi-
ción de Drago es ideal para poder apro-
vechar el momento con cierta ventaja, 
junto nuestros socios”. También Grupo 
Lar está muy activo. La crisis provocada 
por el Covid-19 no ha supuesto un freno 
a las inversiones de la firma, orientadas 
en los últimos tiempos en el mercado 
de alquiler. “Estamos en continuo movi-
miento. Con la joint venture, entre Gru-

actual es habitual que aparezcan oportu-
nidades de inversión por diferentes mo-
tivos: propietarios (no inmobiliarios) que 
quieren concentrar sus recursos en su 
core business, otros que necesitan gene-
rar liquidez para atender sus necesidades 
operativas y/o financieras, etc. En este 
sentido, están comenzando a aparecer 
oportunidades de inversión de nuevos 
activos o descuentos en precio de inmue-
bles que ya estaban en el mercado, algo 
que previsiblemente seguiremos viendo 
durante los próximos meses”. 

RESIDENCIAL Y LOGÍSTICA,  
ACTIVOS REFUGIO

En situaciones de incremento signifi-
cativo del riesgo y la incertidumbre, los 
activos inmobiliarios que presentan ma-
yores niveles de certeza y estabilidad ac-
túan como valor refugio. Así, los sectores 
generadores de rentabilidad con escaso 
riesgo y con una demanda prácticamen-
te infinita como la vivienda en alquiler y 
la logística están actualmente en el foco 
de la práctica totalidad de los inverso-
res. Para Varela, “triunfa el logístico y 
su producto estrella el last mile. Se sigue 
apostando por el residencial build to rent 
ante la expectativa de que el alquiler de 
viviendas se va a convertir por fin en ten-
dencia mayoritaria, revirtiendo la histó-
rica querencia de los españoles a comprar 
vivienda en lugar de alquilarla. Y se habla 
cada vez más de algunos subproductos, 
como el coworking o el coliving como 
alternativa a las oficinas y el residencial 
convencionales”. Sin duda, el mercado de 
vivienda en alquiler, que ya tenía previ-
siones de crecimiento en nuestro país, se 
consolida como uno de los activos más 
resilientes del sector inmobiliario, gracias 
a una demanda de viviendas en renta que 
no cesa de crecer. “La barrera de entrada 
económica para comprar una nueva vi-
vienda supone que, para poder acceder 
a comprarla, se debe de tener ahorrado 
algo más del 30% del importe. Esto uni-
do a la mayor movilidad de las personas 
en un entorno más global, el auge de las 
economías colaborativas, pago por uso o 
las nuevas formas de entender el mundo 
de los jóvenes, está impulsando el creci-
miento del alquiler,  cada vez en mayor 
medida. La irrupción del Covid-19 va 
a servir como catalizador acelerando el 
incremento de la demanda por el mer-
cadode viviendas de alquiler”, expone 
Miguel Ángel Peña, Director General 
Residencial España de Grupo LAR. 

En cambio, retail y hoteles están sien-
do los segmentos más afectados por la 
pandemia y, previsiblemente, serán de 
los últimos en volver a la normalidad. 
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logístico core en Madrid o Barcelona 
con un buen inquilino ha podido expe-
rimentar una evolución contraria en ese 
mismo periodo. Lo que sí vemos es más 
flexibilidad en vendedores a la hora de 
estructurar operaciones y hacerlas más 
interesantes para el comprador. Esta fle-
xibilidad puede venir por la vía del pre-
cio, por otras o por una combinación de 
varias”. De cara a los próximos meses, no 
se espera una brusca caída de precios que 
provoque una oleada de deals oportunis-
tas. “Estamos en un mercado en desace-
leración, en el contexto de una economía 
que se encoge irremediablemente y con 
una incertidumbre importante, pero no 
en un mercado de oportunidades”, reco-
noce Varela. Y es que, según Echavarren, 
“será muy difícil ver caídas radicales de 
precios salvo en propietarios que sufran 
graves problemas financieros. Por ello, 
quienes tengan una estrategia se inver-
sión radicalmente oportunista cerrarán 
muy pocas operaciones. La gran opor-
tunidad radica en anticiparse entre 12 y 
18 meses al mercado identificando opor-
tunidades y ofertando por ellas práctica-
mente sin competencia”. 

Para afrontar estas operaciones, los in-
versores institucional disponen de abun-
dante liquidez y del apetito inversor de 
los fondos de deuda alternativa, en un 
momento en el que la banca comercial 
ha reducido significativamente la finan-
ciación para operaciones inmobiliarias, 
especialmente en activos con mucha 
incertidumbre o que requieren un repo-
sicionamiento importante. “Los bancos 
tradicionales se han retrotraído del mer-
cado de la financiación inmobiliaria y la 
poca financiación que hay se ha encare-
cido. Ante este fenómeno, los medios de 
financiación alternativos continúan ga-
nando cuota de mercado a expensas de 
los bancos a costes cada vez más mode-
rados. Esta es una de las tendencias ace-
leradas por el Covid-19”, opina Acosta. 

No estamos en un mercado 
oportunista. Será difícil ver una 
caída brusca de precios, salvo 
en propietarios con graves 
problemas financieros 

po Lar y Primonial, continúa nuestra 
apuesta estratégica por el segmento de 
la vivienda en alquiler para hacer frente 
a una necesidad clara del mercado. En 
logística, hemos creado, recientemente, 
una joint venture con un gran inversor 
norteamericano y estamos analizando, 
permanente, oportunidades de inver-
sión. En cuanto al sector del retail, es-
tamos en un momento más de espera, 
viendo cómo se estabilizan las ventas y 
la ocupación de los centros comerciales”, 
comenta José Manuel Llovet, Director 
General Retail, Logístico y Oficinas de 
Grupo LAR. Por su parte, Basagoiti 
apunta que “Inbest Real Estate analiza 
todas aquellas operaciones que encajen 
con nuestro criterio inversor, en las que 
podamos generan un valor añadido con 
nuestra gestión. No descartamos inver-
siones en activos alternativos, pero siem-
pre a través de vehículos de inversión 
(SOCIMI) que garanticen los retornos 
esperados por nuestros inversores”. 

España sigue siendo un mercado con 
potencial que ofrece descuentos de pre-
cio muy relevantes respecto a otras ca-
pitales europeas y altas rentabilidades. 
Por ello, los fondos internacionales tie-
nen el foco en nuestro país. Es el caso 
de Patrizia y Greystar. Según Eduardo 
de Roda, Country Manager de Patri-
zia para Iberia, “Patrizia mantiene su 
apuesta por España, como acredita que 
hayamos sido uno de los pocos fondos 
que ha seguido cerrando operaciones 
incluso durante el confinamiento. En lo 
que llevamos de 2020 hemos invertido 
alrededor de €160M en cuatro deals en 
tres segmentos distintos: residencial, 
logístico y oficinas. En el futuro, natu-
ralmente va a guiarnos una cautela que 
nos caracterizaba también antes del Co-
vid-19, pero vamos a seguir activos en el 
mercado sin descartar ningún segmento. 
Enfrentamos esta etapa con mucho dry 
powder y desde una posición de liquidez 
privilegiada”. Una estrategia que también 
seguirá Greystar, según Juan Acosta, 
Managing Director de Greystar Spain: 
“hemos logrado seguir activos duran-
te estos primeros nueve meses de 2020 
en el mercado español. Nuestro foco ha 
continuado en residencias de estudian-
tes, así como en la vivienda en alquiler 
donde consideramos que hay oportuni-
dades de inversión”. Mientras, Invesco se 
ha centrado en España en segmentos co-
living como las residencias de estudian-
tes, a través de su alianza con Syllabus. 
“La rentabilidad de las residencias de es-
tudiantes es superior a la de otros activos 
tradicionales y se trata de un segmento 
bastante seguro desde un punto de vista 

financiero. La localización es un aspecto 
clave para nosotros. Solo invertimos en 
ubicaciones top que cuentan con una de-
manda estable y elevada, como Madrid, 
Barcelona y Valencia. Otro de los de los 
activos que estamos analizando son los 
DataCenters. Con el aumento de tráfico 
de datos que ha provocado la pandemia, 
son cada vez más importantes y creemos 
van a tener una demanda sostenible, por 
lo que estamos analizando oportunida-
des”, afirma Alejandro Monje, director 
de Invesco Real Estate para Iberia.

PRECIOS ESTABLES 
A pesar de la caída de la actividad 

transaccional en algunos segmentos, los 
precios parecen mantenerse sin grandes 
fluctuaciones. Para De Roda: “en contra 
de quienes hablan de una caída genera-
lizada de los precios, nuestra experiencia 
es que esas oscilaciones han dependido 
de cada activo. No cabe duda de que un 
hotel vacacional en primera línea de mar 
no vale hoy lo mismo que hace un año, 
pero no es menos cierto que un activo 
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de fundraising. En este sentido, Asterion 
Industrial Partners reconoce que la co-
municación ha sido un factor estratégico 
a la hora de planificar y preparar los dis-
tintos hitos del proceso de captación de 
capital de su primer fondo, cerrado con 
€1.100M en tiempo récord. Jesús Ol-
mos, Socio Fundador y CEO de la ges-
tora especializada en infraestructuras en el 
mid market europeo, explica que “traba-
jamos conjuntamente con  la consultora 
de comunicación Kreab para definir los 
mensajes clave, identificar a los medios y 
periodistas más relevantes y coordinar los 
tiempos de cada anuncio dentro de una 
estrategia de comunicación que se fue ac-
tualizando según avanzaba el proceso”.

No hay procedimientos estándar. Cada 
operación tiene sus propias particula-
ridades. Pero, si se dispone de tiempo, 
preparar una estrategia y posicionamien-
to pre-deal y post-deal, tanto de forma 
proactiva como reactiva, permite traba-
jar los distintos escenarios posibles y los 
riesgos asociados. En este sentido, uno de 
los aspectos críticos para el éxito de las 
operaciones corporativas es la confiden-
cialidad. Una vez alcanzado el acuerdo de 
compra-venta, muchas veces los anuncios 
se hacen a contrarreloj para minimizar el 
riesgo de las temidas filtraciones, como 
reconoce Carmen Alonso, Head de Ibe-
ria y Reino Unido de Tikehau Capital. 
“Las operaciones tienen unas estrictas 
cláusulas de confidencialidad que noso-
tros siempre respetamos”, explica Alonso. 
“Sólo se las comunicamos a los consulto-
res de Kreab cuando nos encontramos en 
la última fase y el deal está prácticamente 
cerrado. Es entonces cuando analizamos 
y debatimos conjuntamente las posibles 
maneras de comunicar la operación con 
el objetivo de que ésta tenga el máximo 
alcance posible”.

Las  filtraciones antes de tiempo pue-
den llegar a afectar al precio de adquisi-
ción o de venta, comprometer las condi-
ciones acordadas e, incluso, desembocar 
en un “deal breaker”. Además, suelen 
enrarecer el ambiente entre las partes, 
generando un clima de desconfianza 
mutua que en nada ayuda a los procesos. 
Por todos estos motivos, el asesor de co-
municación debe ser capaz de reaccionar 
rápidamente y de manera eficiente ante 
cualquier tipo de filtración.  Como re-
conoce Olmos, este aspecto cobra una 
mayor relevancia cuando hay distintas 
partes involucradas en el proceso. “En 
estos casos, un asesor de comunicación 
resulta muy útil para consensuar el men-
saje y la estrategia de comunicación entre 
las distintas partes involucradas”. Borja 
Oria, Socio y Managing Partner de 

En un mercado tan altamente competitivo como son las operaciones de M&A y private 
equity, una gestión comunicativa eficaz resulta especialmente clave en tiempos de 
incertidumbre y en escenarios de crisis. Cada vez más inversores y empresas consideran la 
comunicación como un elemento estratégico a la hora de cerrar operaciones corporativas 
con éxito y se apoyan en asesores especializados para afianzar las relaciones con sus 
stakeholders, anticipando riesgos y gestionando crisis y filtraciones.

EL VALOR ESTRATÉGICO 
Y DIFERENCIADOR DE 
UNA COMUNICACIÓN 
EFICAZ EN TIEMPOS 
DE INCERTIDUMBRE

Con la irrupción del Covid-19, el rol 
del asesor de comunicación financiera se 
ha tornado doblemente desafiante, como 
ya ocurrió en la crisis de 2008. Los men-
sajes han cambiado de forma abrupta y 
los canales utilizados también. En una si-
tuación de escasa visibilidad, inversores y 
empresas necesitan tomar decisiones que 
impacten positivamente en el éxito de sus 
operaciones corporativas, en su reputa-
ción y en el propio negocio. 

Una estrategia de comunicación fi-
nanciera bien definida aumenta la ca-

pacidad de influencia y la notoriedad. 
Mientras algunas empresas prefieren que 
su perfil público sea lo más bajo posible, 
otras son más proclives a comunicar. 
Pero, en ambos casos,  la exposición me-
diática puede gestionarse con una estra-
tegia adecuada. 

En el caso del private equity, los fon-
dos de buyout, las gestoras nacionales del 
mid-market y el propio venture capital 
suelen tener una sensibilidad especial 
hacia la comunicación en el momento de 
salir al mercado para iniciar un proceso 
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Banca de Inversión de Arcano Part-
ners, explica que “en nuestro negocio 
y en las operaciones que asesoramos la 
confidencialidad es clave, por lo que nos 
apoyamos en Kreab cuando ya se ha ce-
rrado la transacción para, junto con las 
distintas partes implicadas, comunicar 
correctamente la operación tanto inter-
na como externamente. En las ocasio-

nes en que se trata de un proceso abier-
to y/o público, o requiere de un ángulo 
distinto para explicar bien la operación 
a los distintos stakeholders, también 
nos apoyamos en Kreab para llevar a 
cabo la mejor estrategia de comunica-
ción posible para nuestro cliente”. 

Una vez cerrada la transacción, la co-
municación permite que la propia comu-
nidad financiera visualice el “outcome” de 
cada una de las operaciones en los dife-
rentes mercados. Por eso, Asterion bus-
caba una consultora global con oficinas 
en todos los países donde opera la gestora. 
“Esto nos permite, en caso de necesidad, 
activar rápidamente acciones de comuni-
cación en otros países. Toda la comunica-
ción, los mensajes y aspectos relacionados 
con la cultura corporativa se coordinan 
desde Madrid y luego se trasladan a los 
distintos mercados, teniendo en cuenta 
los idiomas y las sensibilidades locales”, 
matiza Olmos.

Tikehau Capital se implantó con pre-
sencia local en España en 2017. Desde 
entonces, una estrategia de comunicación 
bien definida ha sido uno de los factores 
estratégicos a la hora de desplegar con 
éxito sus cuatro estrategias: direct len-
ding, transición energética, real estate y 
capital markets. “Dar a conocer la espe-
cialización de Tikehau Capital y publicar 
el éxito de nuestras primeras operaciones 
en España ha jugado un papel relevante”, 
explica Alonso. “El anuncio de nuestras 
inversiones tanto en deuda privada (Te-
rratest, Centauro y Mecalux por citar 
algunas) como el debut en private equity 
con la compra del negocio de biomasa de 
Acek Renovables, y nuestro estreno en 

KREAB, EN PLENA TENDENCIA EXPANSIVA
EN OPERACIONES CORPORATIVAS 
Y FINANCIERAS

En 2020 se cumplen 50 años del inicio de la actividad de Kreab en Suecia y 20 años de su implantación 
en España, donde la consultora es líder en asesoramiento en comunicación de operaciones corporativas y 
financieras. Tras un 2019 con 54 operaciones asesoradas, durante el primer semestre de 2020 Kreab ha 
vuelto a repetir como líder de M&A tras participar en más de 11 transacciones, entre las que hubo varios deals 
de special situations, cada vez más frecuentes en el entorno actual. Además, la consultora ha asesorado este 
año grandes transacciones como las OPAs sobre Bolsas y Mercados Españoles (BME) y MásMóvil. “Nuestra 
cartera de clientes ha crecido exponencialmente y cada año asesoramos más operaciones, no solo de M&A, 
sino también de restructuring, inyecciones de capital, emisiones de bonos, concursos de acreedores, procesos 
de salida a Bolsa y OPAs, entre otros”, explica Gonzalo Torres, Director de Comunicación Financiera de 
Kreab. “No obstante, pese a estos avances, todavía queda bastante camino por recorrer en España para 
llegar al modelo anglosajón, donde prácticamente el 100% de los líderes políticos y empresariales invierten en 
relaciones públicas y comunicación estratégica para alcanzar sus objetivos”, matiza Torres.

Uno de los aspectos que más valoran los clientes de M&A de Kreab es su visión 360º de cómo se estructuran 
las operaciones financieras. “Nuestra forma de trabajar consiste en coordinarnos junto a asesores legales 
y financieros como una pieza más del equipo que contribuye al éxito de la transacción. Para ello, es 
fundamental mantener una comunicación fluida, casi constante, con los distintos actores involucrados en 
la operación. En este sentido, desde Kreab ayudamos a nuestros clientes a consensuar los mensajes y los 
timings del anuncio, de manera que la comunicación esté alineada en tiempo y forma entre las distintas 
partes”. En cuanto a las temidas filtraciones, “es importante contemplar en las estrategias de comunicación 
mecanismos de actuación inmediata para el caso en que esto suceda. De nuevo, no hay fórmulas mágicas 
o procedimientos estándar, pero en muchas ocasiones conseguimos mitigar o eliminar este tipo de riesgos 
mediante planes de actuación”. En cualquier caso, el asesoramiento de este tipo de procesos implica mucho 
trabajo por parte de equipos amplios, dedicados y con una gran experiencia acumulada.

En la imagen, el equipo de comunicación financiera de Kreab en su sede en Madrid.

El asesor de 
comunicación debe ser 
capaz de reaccionar 
rápidamente y de 
manera eficiente ante 
cualquier filtración 

real estate con la adquisición de la cartera 
Corona (ahora conocida como Sadena) a 
Blackstone han tenido muy buena aco-
gida en los medios”. La comunicación 
juega también un papel relevante en la 
creación de valor de las compañías par-
ticipadas, en la medida en que contribuye 
a construir marca, uno de los activos in-

tangibles de cualquier empresa y que los 
fondos identifican como otro de los “issue 
clave” en sus inversiones. También en los 
meses previos a un proceso de desinver-
sión, mejorando la reputación y lanzan-
do al mercado la señal de que el activo es 
atractivo y/o el sector está en auge.
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la sanidad privada española evolu-
ciona favorablemente gracias al cre-
cimiento de su cuota de mercado y 

las atractivas rentabilidades que ofrece. 
Durante años, el mercado de hospitales 
y clínicas ha generado oportunidades 
interesantes que inversores financieros e 
industriales no han querido dejar pasar. 
Magnum, Corpfin, Nexxus, Alantra, 
Nazca, Ergon, Abac, ProA, Portobello 
o MCH son algunos fondos con com-
pañías sanitarias en cartera, pero no son 
los únicos. La lista de private equities in-
ternacionales y nacionales con presencia 
en el sector es prácticamente intermi-
nable. Según Alberto Bermejo, Partner 
de Magnum Capital, “el private equity 
ha demostrado su capacidad para apor-
tar valor transformador en las compa-
ñías participadas y el sector sanitario es 
un buen ejemplo de ello. Muchas de las 
principales empresas del mercado tienen 
en su origen o desarrollo la participación 

de fondos de private equity”. Sin duda, el 
capital riesgo ha desempeñado un papel 
clave en el desarrollo de la sanidad privada 
en España. “La entrada del private equity 
en el sector sanitario ha permitido realizar 
concentraciones en ámbitos muy atomi-
zados que, precisamente por esa fragmen-
tación, no podían realizar inversiones que 
potenciaran su crecimiento y mejoraran 
su oferta. Así, estamos viendo inversio-
nes en segmentos como el instrumental 
médico, que requiere una fuerte inversión 
económica, y aquellos cuyas prestacio-
nes no están totalmente cubiertas por la 

Seguridad Social, lo que aumenta su de-
manda: clínicas dentales, oftalmológicas, 
fertilidad, etc. También en infraestruc-
turas, como residencias de tercera edad, 
hospitales y clínicas especializadas”, co-
menta Antonio Sánchez Montero, Socio 
Responsable de Mercantil de Pinsent 
Masons. Este interés responde a unas di-
námicas estructurales muy favorables. Sin 
ir más lejos, España es el cuarto país del 
mundo con mayor tasa de longevidad y 
se estima que en 2040 seamos el prime-
ro. Las posibilidades de inversión a largo 
plazo, el aumento del gasto sanitario, la 

➜ El sector sanitario en España despierta un creciente interés entre players internacionales e inversores financieros. 
La necesidad de consolidación y la evolución demográfica de nuestro país generan buenas oportunidades en un 
mercado inmerso en un cambio de modelo, acelerado por la crisis sanitaria del Covid-19 y la necesidad de invertir 
en infraestructuras sanitarias, en el que los grupos hospitalarios privados y las participadas del private equity 
serán protagonistas. 

El sector sanitario es innegablemente atractivo. No sólo 
cuenta con unos fundamentales estructuralmente sólidos, 
sino que, mediante innovación y calidad, es posible crear 
valor sostenible 

SANITARIO
BUEN PRONÓSTICO PARA UN SECTOR ESENCIAL

C&C   SECTORIAL
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innovación, su margen para el build up y 
la baja correlación con el ciclo, que hace 
que el sector sea tradicionalmente destino 
recurrente de inversión en momentos re-
cesivos como el actual, refuerzan su atrac-
tivo. Para Pablo Álvarez Couso, Director 
de Ergon Capital, “el sector sanitario es 
innegablemente atractivo. No sólo cuenta 
con unos fundamentales estructuralmen-
te sólidos, sino que, mediante innovación 
y calidad, es posible crear valor sostenible. 
Dicho esto, también es especialmente exi-
gente, penaliza el cortoplacismo y la falta 
de excelencia. Entender esto como inver-
sor es importante”. 

UN SECTQR FORTALECIDO
Como es lógico, el Covid-19 ha su-

puesto un importante impacto en la 
sanidad privada, que se ha mostrado 
como un sector refugio necesario para el 
funcionamiento de la sociedad y menos 
expuesto a las incertidumbres de una de-
manda cambiante, lo que ha incrementa-
do el interés inversor. En opinión de Ál-
varez Couso, “el sector ha desempeñado 
un papel fundamental gestionando una 
situación extremadamente compleja. En 
el momento álgido de la pandemia hubo 
un parón transaccional lógico puesto 
que, dependiendo de la especialidad, ha 
habido activos que coyunturalmente su-
frieron mucho, mientras que otros mul-
tiplicaron su actividad. A medio plazo, el 
hecho de que el origen de la crisis haya 
sido sanitario reforzará su atractivo: tra-
dicionalmente se ha visto como un sector 
refugio y esta percepción no sólo se con-
solidará, sino que se acentuará aún más”. 
También ha sido exponencial el aumen-
to de la actividad de M&A en sectores 
adyacentes como biotecnología o farma. 
“La pandemia ha evidenciado la necesi-
dad de producir en España y en la UE, 
y no depender absolutamente de la im-
portación de productos”, señala Sánchez. 
En el corto plazo, es de esperar que se 
incrementen las operaciones en la indus-
tria sanitaria. “No sólo por su carácter es-
tratégico y defensivo, sino también por la 
existencia de oportunidades en el merca-
do, el razonable acceso a financiación, la 
necesidad de un impulso tecnológico que 
a su vez requiere un esfuerzo inversor y el 
atractivo que presentan algunas compa-
ñías ante el importante crecimiento de la 
demanda de sus productos. De hecho, ya 
existe un número relevante de deals en 
marcha en el sector, que están dando lu-
gar a procesos altamente competitivos”, 
opina José Fernández-Rañada, Socio de 
Mercantil de Garrigues. En consecuen-
cia, las valoraciones continuarán siendo 
altas, llegando incluso al doble digito.

Una de las peculiaridades de los hospitales, clínicas y 
residencias de la tercera edad es que su negocio no se 
ciñe solo a los servicios que ofrecen. No podemos 
obviar que están fuertemente vinculadas al inmueble 
en el que operan, por lo que tienen un componente de 
real estate muy importante. Tradicionalmente, los 
centros estaban gestionados en propiedad por sus 
inquilinos, exceptuando concesiones públicas y 
algunos hospitales en alquiler. Al tratarse de edificios 
singulares,los alquileres solían ser altos y los aspectos 
fiscales complejos, por lo que su rentabilidad como 
activos se ponía en cuestión. En los últimos años, la 
tendencia creciente a separar la gestión de la 
propiedad del activo sociosanitario, que permite a los 
gestores de hospitales y residencias centrarse en su 
core business y gestionar el inmueble de forma más 
eficiente, ha cambiado esta visión. Con ella, han 
surgido inversores altamente especializados en 
activos inmobiliarios ligados a la sanidad. “El 
healthcare se va a convertir en uno de los grandes 
focos de inversión de cara a financiar la necesidad de 
infraestructuras sanitarias en muchos países 
europeos, incluido España, como muestra la entrada 
de fondos de infraestructuras, de pensiones y 
soberanos en el mercado. El sector es intensivo en 
capital y en recursos humanos, con unos márgenes 
muy ajustados. Y, dadas las necesidades de inversión 
futura y consolidación de los operadores, estos van a 
tener que liberar capital para poder financiar su 
crecimiento. Esta separación PropCo-OpCo, tan común 
en otros sectores como el hotelero, está empezando a 
acelerarse en el healthcare a medida que los 
operadores se profesionalizan, especializan y 
consolidan. Aquí es donde esperamos ser un socio de 
referencia para los operadores gracias a nuestro 
conocimiento único del sector”, señala Albert 
Fernández, CEO de Healthcare Activos, uno de los 
inversores más activos en el segmento inmobiliario 
sociosanitario con más de €500M en activos en 
cartera, que ha hecho debutar recientemente uno de 
sus vehículos de inversión en el Euronext. 

La firma invierte en todo tipo de activos de healthcare 
services, incluyendo centros ambulatorios y de 

atención primaria, 
hospitales y clínicas, 
centros sociosanitarios, 
residencias de tercera edad 
y de salud mental. 
“Creemos que hay que dar 
a las personas todos los 
servicios necesarios y bien 
coordinados para su 
bienestar, siempre 
primando la calidad. Para 
ello, es muy importante 
estar presentes en todas 
las fases de prestación de 
todos los servicios (desde 
hospitales hasta los 
centros de larga estancia). 
Las oportunidades interesantes para nosotros están 
en activos en localizaciones prime con dinámicas de 
mercado favorables para la actividad de healthcare 
gestionados por operadores de primer nivel, con 
contratos de arrendamiento a largo plazo (más de 20 
años), con rentas fijas indexadas a inflación y 
garantías de la empresa matriz, con ratios de 
cobertura de la renta sobre EBITDAR elevados (entre 
1.8x y 2.0x) y apalancamiento moderado (50-55% 
LTV). En cuanto a geografías, estamos enfocados en 
España y Portugal y en el futuro próximo tenemos la 
mirada puesta en otros países europeos”, señala 
Fernández. La crisis sanitaria ha puesto de manifies-
to que la industria requiere conocimiento sectorial, 
especialización y visión de largo plazo por lo que hay 
un aumento de los activos disponibles para la venta, 
principalmente en manos de propietarios no centrados 
en el sector. “En activos prime, las valoraciones no se 
han visto modificadas durante la crisis actual sino 
todo lo contrario. En operadores hospitalarios y de 
atención a la dependencia, no se está produciendo un 
proceso de desinversión precipitada ya que han sido 
capaces de navegar con solvencia. No obstante, 
empezamos a ver cambios en la política de balance de 
los operadores con estrategias menos “asset heavy” 
que están generando procesos de venta interesantes”, 
afirma Fernández. 

El mercado abre la puerta a nuevos 
inversores especializados

ALBERT FERNÁNDEZ  
Consejero Delegado de 
HEALTHCARE ACTIVOS

MARGEN PARA EL BUILD UP
La apuesta de corporates y private 

equities por crecer vía build up siempre 
ha sido firme. Pese al intenso proceso de 
concentración liderado por players como 
QuirónSalud, Ribera Salud, Vithas 
o HM Hospitales, el mercado sanita-
rio español, mucho menos consolidado 
que el de otros países europeos, sigue 
planteando oportunidades que augu-
ran nuevos movimientos corporativos. 
Para Javier Garicano, Socio de Banca 

de Inversión de Arcano Partners, “existe 
todavía mucho potencial de crecimiento 
vía build up en determinados segmen-
tos. Actualmente hay varias plataformas 
muy activas (Vitaldent/Advent, Miran-
za/Magnum, Ginefiv/Investindustrial, 
DomusVi/ICG, entre otras). La princi-
pal tesis de muchos de estos proyectos es 
coincidente y es que existen muchísimas 
prácticas médicas independientes ges-
tionadas por médicos a título individual 
que han construido negocios exitosos y 
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están encantados, en un momento de-
terminado de su carrera, de unirse a una 
organización mayor que les da apoyo en 
gestión, compras, recursos humanos y 
adicionalmente garantiza un patrimonio 
para futuras jubilaciones”. 

Uno de los fondos más activos en la 
consolidación del sector sanitario en Es-
paña es Magnum. El fondo está desarro-
llando una red de clínicas oftamológicas 
bajo la enseña Miranza, ha entrado en el 
ámbito de salud mental a través de ITA 
y está engrosando un interesante build 
up hospitalario en Murcia, donde ha 
adquirido ya cuatro firmas. En palabras 
de Bermejo, “el sector sanitario ha sido 
un destino preferencial de las inversio-
nes de Magnum con ocho adquisiciones, 
lo que nos convierte en el inversor más 
activo en el mercado español. Desde 
ellas, hemos llevado a cabo importantes 
proyectos de crecimiento con el build up 
como elemento esencial de desarrollo, 
entre otras, en salud mental, hospitales, 
residencias sociosanitarias o clínicas of-
talmológicas. En España, siguen exis-
tiendo nichos que por su fragmentación 
y oportunidad de crecimiento serán ob-
jeto de inversión por parte del private 
equity”. Una opinión que comparte el 
Director de Ergon Capital. El fondo ha 
completado la compra de Palex Medical, 
el distribuidor de equipos y soluciones 
medtech para hospitales y laboratorios 
en la Península Ibérica, y cuenta con una 
larga trayectoria en el mercado: “La de 
Ergon es una apuesta larga, y estratégica 
por la sanidad. Somos un fondo genera-
lista pero el sector sanitario -en sentido 
amplio-, siempre ha sido una de nuestras 
verticales de referencia y hemos desarro-
llado multitud de proyectos. En Palex, el 
más reciente, hemos entrado apoyando a 
un equipo directivo de primer nivel que 
tiene una visión y compromiso excepcio-
nal desde hace muchos años. El capital 
riesgo aporta visión estratégica a medio 
plazo en un sector donde la innovación 
tiene unos ritmos muy concretos y donde 
combinar impulso y paciencia es clave”. 

Ribera Salud es otro de los player 
más activos en el mercado. El grupo ha 
protagonizado importantes adquisicio-
nes en España como el Hospital Polusa 
de Lugo o el Hospital Povisa de Vigo 
y quiere seguir liderando el proceso de 
consolidación que necesita el sector. “Es 
imprescindible contar con grupos poten-
tes, capaces de afrontar grandes inversio-
nes que permitan hacer frente a todos los 
desafíos que tiene la sociedad y el sector. 
Tenemos detrás a una gran asegurado-
ra de salud, Centene Corporation, y la 
fuerza que nos dan 20 años de gestión 

por la internacionalización es creciente: 
“en nuestro país existen grupos con gran 
experiencia en materia de gestión hospi-
talaria que pueden competir al más alto 
nivel en un entorno internacional, por 
lo que este tipo de estrategias deberían 
ser cada vez más frecuentes”. Además 
de Ribera Salud, Igenomix, IVI, Eugin, 
QuirónSalud, Hospiten, MBA, Health 
Transportation Group, etc., son buenos 
ejemplos. “La estrategia de internaciona-
lización de cada grupo es distinta y res-
ponde a diferentes motivos. En el caso 
de QuirónSalud y Ribera Salud, ambas 
pertenecen a grupos internacionales, 
Fresenius/Helios y Centene, que tienen 
ambición más allá de España, y que uti-
lizan a las firmas como plataformas para 
dirigir su plan de crecimiento inorgánico 
en Latinoamérica y  Europa, respectiva-
mente”, expone Garicano. 

sanitaria en España. Nuestro esfuerzo 
está centrado en la mejor gestión posible 
de la crisis sanitaria, pero debemos tam-
bién planificar a largo plazo y empezar a 
dar respuesta a los problemas del sector, 
como la cronicidad, el envejecimiento, la 
falta de profesionales y la digitalización. 
Y para eso hacen falta organizaciones 
fuertes, con activos y recursos y con ca-
pacidad para crear sinergias”, afirma Al-
berto de Rosa, CEO de Ribera Salud. El 
grupo valenciano también ha realizado 
operaciones fuera de nuestras fronteras, 
como la checa OB Klinika. “La estra-
tegia de expansión de Ribera Salud está 
centrada en Europa y ya estamos traba-
jando en varios países centroeuropeos, al 
tiempo que seguimos estudiando opor-
tunidades en otras regiones”, recuerda De 
Rosa. Y es que, para Fernández-Rañada, 
la apuesta de los corporates españoles 

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de 
que la sanidad privada complemente a la pública para poder 
responder a los retos que la pandemia plantea 
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PRINCIPALES DEALS EN EL SECTOR SANITARIO

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO) TIPO DE DEAL

2020 Viamed Salud Macquarie (MIRA) p. mayoritaria LBO

2020 Hospital La Salud en Cádiz Grupo Asisa Alter Cap II SCR 
Accionistas Particulares 100% Desinversión

2020 Palex Medical Ergon Capital Corpfin Capital 65% SBO

2020 Hospital Polusa de Lugo Ribera Salud Accionistas Particulares 100% M&A

2020 ITMS Atrys Health Socios fundadores 100% M&A

2020 Clínica Muiños y el IBO  
(Grupo Miranza) Magnum Capital 100% LBO

2020 Mercurius Health Nexxus Iberia 
Equipo Directivo p. mayoritaria MBO

2020 Clínica Galena Magnum Capital 100% LBO

LA TELEMEDICINA, EN ALZA
Si hay un segmento que ha salido 

reforzado de la pandemia es el telediag-
nóstico. La saturación de los hospitales 
públicos y el confinamiento de la po-
blación han impulsado un negocio por 
el que los inversores ya están apostando. 
“La telemedicina ha quedado posicio-

nada como una herramienta de primera 
necesidad muy útil en cualquier circuns-
tancia y más aún para situaciones de 
emergencia sanitaria o para colectivos 
que no puedan desplazarse. Vamos a ver 
un antes y un después en la sanidad en 
España y en el mundo. La prevención va 
a cobrar una importancia sin precedentes 
y, para ello, la inversión en innovación y 
la aplicación del big data van a jugar un 
papel fundamental”, señala Josep María 
Huch, CFO de Atrys Health. A pesar 
del importante avance en asistencia te-
lemática de los últimos meses, que, en 
otras circunstancias, habrían tardado 
años en producirse, aún hay retos que 
el sgemento deberá afrontar en el corto 
plazo y  que darán lugar a oportunidades 
interesantes. Para Inmaculada Castelló, 
Socia de Mercantil de Pinsent Masons, 
“la salud digital o conectada está en un 
estado incipiente, queda mucho margen 
para el crecimiento. Hay grandes opor-
tunidades de mejora en campos como 
el seguimiento de la cronicidad y la co-
nexión con especialistas. Estos servicios 
no sólo implican la atención a distancia 
de los pacientes, sino también la cone-
xión entre médicos para prestar un ser-
vicio especializado. Sin embargo, faltan 
las plataformas adecuadas que permitan 
prestar asistencia a distancia con la se-
guridad y la información adecuada, que 
cumplan con los requisitos regulatorios, 
lo que puede ser una oportunidad de 
inversión”. Atrys Health está llevando 
la voz cantante en este sentido. En unos 
años, ha completado varias compras en 
España y ha desafiado al Covid-19 con 
dos adquisiciones en Latinoamerica: la 
brasileña Aximed e ITMS Chile. Según 
su CFO, “estas adquisiciones constitu-
yen el mayor salto cuantitativo y cualita-
tivo en la estrategia de crecimiento de la 

compañía desde su fundación, en 2015, 
y son el resultado de un plan de negocio 
que combina crecimiento orgánico e in-
orgánico. Nuestro objetivo a largo plazo 
es consolidarnos como líderes en teleme-
dicina en lengua española y nuestra es-
trategia pasa por seguir trabajando para 
aumentar nuestra presencia en España, 
Latinoamérica y Europa. Para ello, se-
guimos estudiando nuevas adquisiciones 
en ambas partes del Atlántico”.

 ¿CAMBIO DE MODELO?
El sanitario siempre ha sido un sector 

en el límite entre lo público y lo privado. 
La demanda de nuevos tratamientos o 
diagnósticos a los que el sistema público 
no puede hacer frente, especialmente tras 
la irrupción de la pandemia, impulsan su 
crecimiento, pero no parece previsible un 
cambio de modelo en el corto plazo. Para 
Garicano, “el modelo público y el privado 
continuarán conviviendo de manera muy 
sana, ya que son altamente complemen-
tarios. La sanidad privada supone una 
descarga del sistema público, así como un 
ahorro significativo, pues los asegurados 
privados suelen consumir menos recursos 
de la sanidad pública. Según la Funda-
ción IDIS, los seguros privados de salud 
ahorran al sistema público entre €560 y 
€1.290 por asegurado, equivalente a un 
ahorro total anual de entre €5.000M a 
€10.000M. Además, la figura de los con-
ciertos público-privados también ayuda 
a desahogar las listas de espera en proce-
dimientos quirúrgicos y de diagnóstico”. 
El Covid-19 ha puesto de manifiesto la 
necesidad de esa complementariedad 
para poder responder apropiadamente a 
los retos que la pandemia plantea. “Existe 
una importante necesidad de inversión en 
infraestructura sanitaria crítica en España 
que el Estado no va a poder absorber debi-
do al elevado endeudamiento público. Por 
ello, el peso del sector privado aumentará 
en el largo plazo ya sea, en el caso hospi-
talario, a través de PPPs o del incremento 
de conciertos para servicios con altas listas 
de espera. Además, tiene un gran poten-
cial de crecimiento en sociosanitario, que 
engloba los centros de rehabilitación y 
cuidado de crónicos de los hospitales pú-
blicos, con un coste muy elevado para la 
Administración y un servicio poco espe-
cializado. A futuro, las Administraciones 
Públicas serán las responsables de fijar la 
regulación para asegurar una atención de 
calidad y de controlar el cumplimiento vía 
inspección, y será el sector privado quien 
invierta y provea de manera más eficien-
te el servicio”, prevé Albert Fernández, 
CEO de Healthcare Activos.



C&C   CASE STUDY

| 50 |  

En 2017, GED entró en el acciona-
riado de GTT comprando el 75% de 
la compañía a Realza Capital, ¿Cómo 
surgió la oportunidad de inversión? 
¿Por qué decidieron apostar por la 
compañía?

Enrique Centelles Satrústegui 
(GED): GTT era una compañía muy in-
teresante a la que conocíamos bien. Den-
tro de nuestra red de colaboradores e in-
versores individuales de nuestros fondos 
contábamos con un antiguo Presidente de 
GTT, que ya había participado en la ven-
ta de la compañía, que pertenecía a Lico 
Corporación, a Realza en 2012, por lo que 
teníamos un conocimiento muy profun-
do del activo y decidimos apostar por la 
compañía. Para ello, cerramos un LBO 
a través del que adquirimos un 75% del 
capital, hasta ese momento en manos de 
Realza, y Oquendo invirtió junto a noso-
tros, aportando desde el inicio una estruc-
tura mixta de equity y deuda mezzanine 
para que pudiésemos cerrar la operación.

➜ En sólo tres años, GED 
y Oquendo han cumplido 
su objetivo de inversión en 
GTT. La compañía, adquirida 
en 2017 a Realza Capital, 
ha duplicado su negocio de 
software, incrementando 
significativamente su 
facturación y ebitda. Además, 
ha realizado dos compras 
que le han permitido reforzar 
su liderazgo en España e 
iniciar una prometedora 
internacionalización en 
Latinoamerica. Tras un proceso 
de venta muy competido 
en el que han participado 
varios private equities 
internacionales, los fondos 
han traspasado el 100% 
del accionariado a AnaCap, 
que impulsará a GTT a una 
nueva fase de crecimiento.  

puente, que permitió cerrar la transac-
ción sin estar sujeta a la obtención de 
financiación bancaria, otorgando a GED 
una ventaja en el proceso de venta frente 
a otros candidatos que sujetaban su ofer-
ta a la obtención de esa financiación.

En estos años, GED y Oquendo han 
implementado un importante plan de 
crecimiento en GTT basado en la vía 
orgánica y el M&A ¿no? ¿Cuáles han 
sido las palancas de crecimiento del 
grupo en estos tres años?

En efecto, Oquendo Capital tam-
bién tomó una participación en GTT y 
pasó a gestionar, junto al equipo direc-
tivo, el 25% restante ¿Qué financiación 
aportó al deal? 

Daniel Herrero (Oquendo): Así 
es. En el momento de la transacción, 
Oquendo jugó un papel relevante al 
complementar el gap entre el precio de 
adquisición y capital desembolsado por 
GED, a través de tres instrumentos: un 
préstamo subordinado bullet a 7 años, 
la coinversión en capital y un préstamo 
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buyout en pleno 
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D.H.: Durante nuestro periodo de 
inversión, GTT ha crecido por ambas 
vías, combinando la orgánica e inorgá-
nica, a través de dos adquisiciones que 
fueron integradas por la compañía en 
tiempo récord. Por la vía orgánica, ha 
crecido particularmente en su línea de 
negocio de software, gracias a la cre-
ciente tendencia por parte de los ayun-
tamientos de utilizar software de gestión 
tributario de empresas especializadas. 
Históricamente, muchos ayuntamientos 
han gestionado la recaudación tributa-
ria con desarrollos internos, que tienen 
muy difícil competir en prestaciones con 
el software de GTT, en cuyo desarrollo 
se invierten importes muy significativos 
todos los años. Además de esta positiva 
tendencia sectorial, durante estos años 
GTT ha sido capaz de ganar cuota de 
mercado frente a otros competidores. 

Entre otros movimientos, GTT 
compró la vasca Gesmunpal y adqui-
rió el 55% de Tecvasa Internacional, 
¿Qué aportaron estos add ons a la 
compañía?

E.C.: La adquisición de Gesmunpal 
aportó un importante posicionamiento 
en el País Vasco, donde la compañía 
tenía pocos contratos. Se trata de una 
comunidad autónoma de difícil entra-
da con muchos y pequeños municipios, 
por lo que para GTT este movimiento 
suponía una apuesta por crecer en la re-
gión. Mientras, la compra de la domi-
nicana Tecvasa permitía a la compañía 
entrar en el mercado latinoamericano. 
Era uno de nuestros objetivos en la fir-
ma, porque a largo plazo tiene todo el 
sentido, pero ahora le corresponde al 
nuevo accionista desarrollar esa expan-
sión por Latinoamérica. 

A principios de año, GED colgó el 
cártel de “se vende” a GTT y Oquen-
do decidió seguir sus pasos ¿Por qué 
decidieron que había llegado el mo-
mento de salir de GTT?

D.H.: GTT logró cumplir en tan sólo 
tres años los objetivos marcados al inicio 
de la inversión, tanto cualitativos como 
cuantitativos, y, por ello, los dos accio-
nistas consideramos que era un buen 
momento para comenzar un proceso de 
venta organizado.

E.C.: Entendimos que la siguiente 
etapa de GTT correspondía a fondos de 
mayor tamaño para impulsar la compa-
ñía con nuevas adquisiciones y continuar 
con la internacionalización que había-
mos iniciado. Nosotros ya habíamos 

cumplido nuestro objetivo: la compañía 
había conseguido el plan de negocios 
que nos habíamos fijado con dos años de 
adelanto y, a nivel cualitativo, el software 
ya es su principal área de negocio. Ade-
más, se habían dado los primeros pasos 
en la internacionalización del grupo.

La venta de GTT ha desafiado al 
Covid-19, ¿ha sido un proceso especial-
mente rápido si tenemos en cuenta las 
actuales condiciones del mercado, ¿no? 
¿Recibieron mucho interés por la com-
pañía? ¿Cómo se llevó a cabo el proceso?

D.H.: Efectivamente, el proceso ha 
sido muy exitoso tanto en interés reca-
bado como en plazos, máxime si con-
sideramos que se ha llevado a cabo en Fu

en
te

: C
ap

ita
l &

 C
or

po
ra

te
.

PRINCIPALES DEALS DE GTT EN EL MERCADO

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

TIPO DE 
DEAL

2020 Gestión Tributaria 
Territorial (GTT)

AnaCap Financial Partners 
(AnaCap Financial Partners III)

GED Capital (GED V España) 
Oquendo (Oquendo 
Mezzanine II)/Equipo 
Directivo

100% SBO

2019 Gesmunpal Gestión Tributaria Territorial (GTT) 100% Build Up

2019 Consorcio GSM Gestión Tributaria Territorial (GTT) Tecvasa Internacional 55% Build Up

2017 Gestión Tributaria 
Territorial (GTT)

GED Capital (GED V España) 
Oquendo (Oquendo Mezzanine II) 
y Equipo Directivo

Realza Capital 
Equipo Directivo

75% 
25% SBO

2012

Gestión Tributaria 
Territorial (GTT)  
y Tribugest Gestión  
de Tributos

Realza Capital 
Equipo Directivo 100% MBO

Entendimos que la siguiente etapa de GTT correspondía 
a fondos de mayor tamaño para impulsar la compañía con 
nuevas adquisiciones y continuar con la internacionalización 
que habíamos iniciado

ENRIQUE CENTELLES 
SATRÚSTEGUI,  
Socio Director de Private 
Equity de GED Capital



medio de los peores meses de confina-
miento a consecuencia del Covid-19. 
Para ello, ayudó mucho el modelo de 
negocio de GTT, que no se ha visto es-
pecialmente afectado por la pandemia. 
Por un lado, la compañía desarrolla un 
negocio muy orientado hacia el soft-
ware y el cloud, permitiendo a todos sus 
clientes trabajar de forma remota y, por 
otro, ha demostrado una enorme agili-
dad y adaptabilidad, al ser capaz de do-
tar a prácticamente el 100% de su plan-
tilla (unas 700 personas) con los medios 
necesarios para trabajar en remoto en 
cuestión de días desde el comienzo del 
confinamiento. 

Finalmente, GED y Oquendo ven-
dieron el 100% de la compañía a Ana-
Cap por unos €120M, según fuentes 
del mercado. ¿Por qué se decantaron 
por AnaCap? ¿Tenían claro desde el 
principio que era el comprador ideal 
para GTT en este momento?

D.H.: Desde el primer momento, 
incluso antes de lanzar oficialmente el 
proceso de venta, la compañía generó 
un gran interés por parte de inversores 
industriales y financieros. Muchos de los 
compradores tenían un excelente perfil y 
el proceso estuvo muy competido hasta 
el final. Consideramos que el perfil de 
AnaCap y su visión sobre la compañía 
y el mercado encajan perfectamente con 
los ambiciosos planes de crecimiento de 
GTT en los próximos años. 

E.C.: Lo cierto es que en el grupo 
de posibles candidatos siempre estuvo 
AnaCap. Desde las ofertas no vinculan-
tes del proceso organizado de venta, que 
despertó el interés de inversores extran-
jeros de calidad, los gestores de AnaCap 
fueron muy proactivos en la transacción 
y hubo buena química con el equipo de 
GTT desde el primer momento. Por 
todo, estaba claro que eran el socio ade-
cuado para que GTT expanda su nego-
cio de software y su modelo de actividad 
a otras geografías donde la gestora tiene 
una fuerte presencia.

GTT es un tertiary buyout. Primero, 
estuvo en manos de Realza, posterior-
mente pasó a GED y ahora a AnaCap 
¿Qué tiene para gustar tanto al capital 
riesgo? ¿Aún tiene recorrido para crecer?

E.C.: Es una compañía que ha cam-
biado con éxito su perfil, hasta conver-
tirse en un grupo de alto componente 
tecnológico con un software único en su 
sector, un equipo ejecutivo excelente y es 
una gran generadora de caja. En cuanto 
a su crecimiento futuro, en España to-
davía tiene un recorrido importante, so-

bre todo, por la vía orgánica, pues tiene 
margen de crecimiento en lo referente a 
software para municipios, diputaciones y 
comunidades autónomas. En el exterior, 
existe un mercado relevante en Latinoa-
mérica e Italia aún por explorar. 

¿Cuál es el balance de su paso por 
GTT? ¿Qué ha aportado en su trayec-
toria el private equity al crecimiento 
de la compañía? 

E.C.: Muy positivo. Para nosotros, se 
trata de una inversión muy satisfactoria, 

ya que la evolución de GTT supero su 
plan de negocio original de cinco años 
en tres. Durante el periodo en el que 
hemos sido accionistas, la compañía ha 
incrementado tanto ventas como ebit-
da de manera considerable y ha dupli-
cado su negocio de software, que es el 
principal motor de crecimiento. Actual-
mente, es la mayor compañía española 
con una facturación más de tres veces 
superior a la del segundo competidor en 
el mercado. Cuando llegamos al capital, 

en 2017, nos encontramos una empre-
sa muy bien estructurada en todas sus 
áreas fruto del gran trabajo que había 
realizado Realza, pero hemos seguido 
trabajado en varios ejes especialmente 
orientados a impulsar las best practices 
de ESG, apoyando a la compañía en su 
crecimiento inorgánico, en la parte de la 
estructuración financiera y, por último, 
en el proceso de venta a AnaCap. 

D.H.: Nuestra impresión de la com-
pañía y de su equipo directivo durante 
estos años ha sido inmejorable. Estamos 

encantados de haber acompañado tanto 
a GED como al management a lo largo 
de esta inversión, durante la que la firma 
ha consolidado su posición de liderazgo 
como proveedor de referencia de soft-
ware de gestión fiscal en España. Esta-
mos seguros de que AnaCap aprovecha-
rá sus sólidas capacidades en operaciones 
tecnológicas e innovación para seguir 
desarrollando la plataforma de GTT 
durante esta nueva fase. 

En España, todavía tiene un recorrido importante 
por la vía orgánica, pues hay margen de crecimiento en 
software para municipios, diputaciones y comunidades 
autónomas. En el exterior, existe un mercado relevante 
en Latinoamérica e Italia

ALFONSO EDHART y 
DANIEL HERRERO, 
Socios fundadores de 
OQUENDO CAPITAL.
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C&C   VENTURE CAPITAL

LA OPORTUNIDAD  
DE LAS FINTECH

El Covid-19 ha acelerado la necesidad de digitalizar 
muchos procesos bancarios que hasta ahora se 
realizaban en las oficinas. “La banca digital ha 
llegado para quedarse y el sector fintech será clave 
en la digitalización y la mejora de la eficiencia de los 
productos y modelos bancarios más tradicionales. 
Además, la pandemia ha aumentado el interés de 
las entidades financieras por el corporate venturing, 
lo que se traducirá en más colaboraciones entre 

banca y fintech en el corto plazo”, opina Paula 
Blazquez Solano, Head of Investments de InnoCells. 
Actualmente, el 19% de la inversión en fintech 
procede de fondos lanzados por los bancos y su 
apetito no deja de crecer. “El corporate venturing ha 
ido ganando muchísimo peso, hasta prácticamente 
igualar el volumen de inversión del venture capital. Es 
una estrategia tremendamente interesante no sólo 
para los bancos, sino para cualquier corporate. Aparte 
de la rentabilidad financiera de las inversiones, les 
da acceso a las tecnologías más innovadoras a nivel 
global, tendencias, talento y oportunidades de M&A”, 
señala Javier Torremocha, Socio fundador de Kibo 
Ventures. Y es que los bancos tradicionales, que 
han visto en la convergencia entre su modelo de 
negocio y el de las fintech una forma de colaborar 
con beneficios para todos, no quieren quedarse atrás 
en la incorporación de nuevos productos y desarrollos 
digitales en su cadena de valor. En palabras de 

Blazquez, “son muchas las entidades financieras que 
han optado por el capital riesgo como herramienta 
para realizar inversiones con retorno financiero y, 
sobre todo, estratégico, con el objetivo de acelerar su 
transformación digital para generar una transferencia 
de valor bidireccional, acercar nuevas tecnologías a 
los bancos, que costaría desarrollar internamente, y 
aportar a la start up la escala y reconocimiento de 
una gran compañía”. 
Santander lleva seis años invirtiendo en fintech, 
primero por medio de Santander InnoVentures y 
ahora de Mouro Capital, el nuevo fondo del banco 
para start ups que tendrá mayor autonomía y el 
doble de recursos (de $200M a $400M). “Invertir 
en fintech tiene muchas ventajas: al formar parte 
del accionariado de la fintech ayudas a la empresa 
a crecer y desplegar sus ideas, al tiempo que las 
acompañas y apoyas con tu experiencia. También 
los frutos de esa interacción entre Santander y la 
fintech tiene ventajas para el banco: conocer lo 
que están haciendo los emprendedores permite 
informar la estrategia y prepararse para el futuro. 
Adicionalmente, el modelo tradicional de Santander 
InnoVentures está muy enfocado en que las start ups 
trabajen con el banco cuando haya oportunidades 
que sean mutuamente beneficiosas, con el negocio 

LOS BANCOS DOBLAN SU APUESTA
A TRAVÉS DE INCUBADORAS, ACELERADORAS, FONDOS DE CORPORATE VENTURE CAPITAL O, INCLUSO, 
COMPRA DIRECTA DE PARTICIPACIONES EN COMPAÑÍAS DEL SECTOR, CADA VEZ ES MÁS  COMÚN VER A 
LAS ENTIDADES FINANCIERAS GANANDO POSICIONES EN LAS PRINCIPALES FINTECH ESPAÑOLAS. 
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derivado y el cambio cultural que eso conlleva. La 
esencia de este principio se va a mantener con 
Mouro.”, comenta Manuel Silva Martínez, Socio 
Director de Mouro Capital. El banco cuenta con 36 
fintech en cartera y ha logrado un sólido retorno 
financiero (1,75x lo invertido), pero el reciente 
lanzamiento de Mouro, que liderará rondas con 
inversiones iniciales de hasta $15M en Europa 
y América, supone un impulso a la apuesta de 
Santander por las fintech. El vehículo ya ha realizado 
su primera deal: una ronda de $26M en la europea 
Uncapped. 
Sin duda, Sabadell es uno de los bancos más 
vinculados al private equity y otro de los pioneros en 
el apoyo a las fintech españolas. Según Blazquez, 
“InnoCells se ha conceptualizado para invertir 
exclusivamente en compañías con un alto encaje 
estratégico con el banco. Por ello, trabajamos 
conjuntamente con las diferentes unidades de 
negocio de Sabadell para identificar los espacios 
de oportunidad que serán clave en el futuro y que 
pueden aportar un gran valor a la compañía. El 
contexto actual está suponiendo un catalizador 
para seguir avanzando con paso firme en la 
transformación digital del grupo”. Con tickets de 
entre €0,5M y €3M en series A y B, InnoCells invierte 

en compañías en busca capital y un socio con el 
que escalar la vertiente comercial que ya tienen 
desarrollado y validado su producto o tecnología. 
“Contamos con participaciones minoritarias en 
seis compañías. Además, participamos en Antai, el 
venture builder español, y en dos fondos de capital 
riesgo (Base10 y Cardumen Capital) con los que 
trabajamos de una forma muy cercana, en geografías 
tan diversas como Israel o EE.UU. En paralelo, 
InnoCells ha actuado puntualmente como vehículo de 
M&A digital del grupo a través de la adquisición de 
Paycomet e Instant Credit, que han pasado a formar 
parte del banco”, indica Blazquez.
Bankia también ha incrementado su apuesta por las 
fintech. La entidad ha desarrollado un ecosistema, 
Bankia Fintech, primera incubadora y aceleradora 
colaborativa fintech de España, para apoyar desde 
el inicio a start ups. “Nuestro objetivo es fomentar 
la innovación en el sector fintech a través de la 
ejecución de un programa de incubación y aceleración 
dirigido a start ups nacionales e internacionales, con 
pruebas de concepto alineadas con retos estratégicos 
y un “core bancario”. Con la V Convocatoria Bankia 
Fintech by Innsomnia, se han presentado ya 550 
candidaturas y se han acelerado 65 proyectos, de los 
que el 20% procedían de fuera de España. Además, 

el 85% de las fintech seleccionadas han realizado 
pruebas en Bankia. El programa supone una fuente 
de atracción de talento y propuestas, que redundarán 
en mejores servicios y productos para nuestros 
clientes. Estamos convencidos de que la colaboración 
mutua entre el talento interno y el externo es el 
mejor camino para afrontar, con mayores garantías 
de éxito, los continuos desafíos a los que nos 
enfrentamos”, indica Raquel Sánchez, Directora de 
Bankia Fintech & Innovation Research de Bankia. 
Además, en 2019, la entidad reforzó su estrategia 
con la puesta en marcha de Bankia Fintech Venture, 
un fondo a través del cual la entidad invertirá hasta 
€20M en los próximos años en fintech y que  cuenta 
con sus dos primeras inversiones: Finweg y Nemuru. 

l as fintech han irrumpido con fuer-
za en España. Nuestro país cuenta 
ya con el número más elevado de 

start ups financieras de Europa y se si-
túa como el quinto mercado europeo 
en inversión del continente, tras Reino 
Unido, Alemania, Suecia y Francia. En 
2019, las fintech nacionales completa-
ron 44 rondas de financiación valora-
das en €245M, frente a los €8.309M 
invertidos en 481 operaciones cerradas 
en Europa durante el año. Para Rodri-
go García de la Cruz, Presidente de 
AEFI, CEO de Finnovating y Cofun-
dador de FinTech Ventures, “la inver-
sión en fintech se va consolidando poco 
a poco en España. Aunque aún queda 
mucho recorrido frente a Reino Unido 
(42%) o Alemania (28%), si tenemos en 
cuenta que nuestro país representó un 
3% de la inversión en fintech de 2019 y 
Francia un 6%, siendo dos de los países 
líderes en Europa continental, podemos 
ver que existe un importante gap que se 
completará en los próximos años”. 

La propia esencia de las fintech, a 
medio camino entre el sector financiero 
tradicional y la tecnología más disrup-
tiva, da muestras de su gran atractivo. 
En opinión de Isaac de la Peña, Partner 
de Conexo Ventures, el impacto de es-
tas start ups forma parte del proceso de 
transformación digital que se ha produ-
cido en todos los sectores: “Las finanzas, 
con sus altos requisitos de confianza del 
cliente, de cumplimiento regulatorio y, 
en muchos casos, de reservas de capital, 
son menos susceptibles al cambio y han 
tardado ligeramente más en ponerse de 
moda, aunque estuvo allí desde el prin-
cipio con start ups existosas como Pa-
yPal. Confiar tus ahorros en una cuenta 
bancaria que acabas de abrir online, algo 
impensable hace 10 años, a día de hoy 
no sólo es factible sino una demanda 
absoluta de una generación que ha na-
cido con un smartphone en la mano y 
no quiere tener que desplazarse a una 
sucursal para gestionar sus asuntos. 
Lo quiere en su bolsillo, instantáneo y 

transparente”. En poco tiempo, las fin-
tech han conseguido aportar valor aña-
dido al cliente cubriendo necesidades a 
las que nadie había dado respuesta, ser 
más eficientes y abaratar costes, lo que 
les ha permitido ganar cuota de merca-
do, sobre todo en el segmento más jo-
ven, y concentrar el interés del inversor 
institucional. “Su atractivo radica en la 
rentabilidad vía comisiones e intereses 
del sector financiero y cada vez más en 
el ingente volumen de datos que genera. 
Las fintech suponen una oportunidad 
en términos de aceleración de la inno-
vación, la inclusión financiera y la con-
secución de los objetivos de sostenibili-
dad de Naciones Unidas, que cada vez 
más atraen al venture capital y hace que 
sean muy apetecibles para los inverso-
res”, indica García de la Cruz. A todos 
estos factores, Javier Torremocha, Socio 
fundador de Kibo Ventures, añade el 
enorme tamaño de mercado y las expec-
tativas de digitalización del mismo: “es 
uno de los sectores que mayor volumen 

➜ Las fintech se van consolidando en el mercado español gracias al atractivo que despiertan entre fondos de venture 
capital y entidades bancarias. Fintonic, Coverwallet, Bnext o Pagantis lideran una generación de start ups que están 
empleando la tecnología más disruptiva como palanca para transformar el sector financiero, reacio tradicionalmente 
a los cambios. Aunque aún tiene retos regulatorios y tecnológicos por delante, la aprobación del Sandbox supone una 
gran oportunidad para que las fintech españolas se sitúen como un referente en innovación a nivel mundial. 
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de inversión atraen tanto por el enorme 
potencial del mercado objetivo, como 
por la necesidad de financiar pérdidas 
considerables. En Europa, a pesar del 
confinamiento, han levantado €2.900M 
entre marzo y agosto de 2020. Las fin-
tech escalan apalancando su infraes-
tructura digital y beneficiándose de una 
aceleración de la adopción digital para 
superar a tradicionales compañías ana-
lógicas. No es una transición que vaya a 
producirse de un día para otro y llevará 
tiempo hasta que consigan una cuota de 
mercado relevante, pero el crecimiento 
es imparable. Por ello, el sector va a con-
tinuar atrayendo enormes volúmenes de 
inversión a medio plazo”. Actualmente, 
business angels, con importes de entre 
€50.000 y €100.000, y fondos de ventu-
re capital, con tickets de entre €0,25M 
y €0,5M, lideran la inversión fintech 
en España. “Para rondas superiores, so-
bre todo a partir de series B, nuestros 
emprendedores deben buscar inverso-
res internacionales. Esto se debe a que 
países como EE.UU., Reino Unido o 
Alemania cuentan con mayor tradición 
y volumen de fondos especializados en 
un sector tan complejo como el fintech”, 
expone García de la Cruz. Una opinión 
con la que coincide Manuel Silva Mar-
tínez, Socio Director de Mouro Capital, 
para quien estas limitaciones a la hora de 
captar capital nacional en rondas media-
nas y grandes frena el crecimiento de las 
start ups nacionales: “las fintechs espa-
ñolas están algo limitadas por el tamaño 
del capital riesgo español, donde los fon-
dos son en general pequeños y solo son 
capaces de financiar fases muy tempra-
nas. Estos fondos, a su vez, y salvo con-

pañolas a las de otros mercados europeos 
y conocer el impacto real del Covid-19 
en el sector son algunas asignaturas pen-
dientes para los próximos meses. Aun-
que la mayoría de casos se han saldado 
con éxito, algunas start ups con rondas 

de financiación u operaciones de M&A 
en marcha han visto como sus deals se 
frenaban. “En general, el apetito inversor 
se ha reducido y los plazos se han retra-
sado, produciendo un fenómeno de “spi-
king”: empresas como Bnext, Cobee o 
Goin, con fondos de inversión profesio-
nales más entrenados para mirar al largo 
plazo, han podido cerrar rondas que les 
permitieran continuar con sus activida-
des sin problemas, mientras que fintech 
más recientes han tenido más dificulta-
des”, opina De la Peña. 

EL SANDBOX, GRAN RETO
El buen momento de forma que el 

sector atraviesa no está exento de retos. 
El mayor de ellos es la puesta en marcha 
del Sandbox, recientemente aprobado por 
el Congreso, un banco de pruebas en el 
que las tecnológicas podrán experimen-
tar nuevos productos y servicios con unas 
reglas específicas, protegiendo al consumi-
dor, la estabilidad financiera y la integri-
dad de los mercados. Con esta legislación, 
España se une a países como Reino Uni-
do, Dinamarca, Holanda, Polonia, Litua-
nia y Suiza. “Para la industria española, 
representa la oportunidad de eliminar las 
barreras de la legislación vigente y abrir la 
puerta a la innovación del sector financie-
ro de forma global. Según datos de la Aso-
ciación Española de FinTech e InsurTech, 
a corto y medio plazo se traducirá en la 
creación de entre 4.000 y 5.000 puestos de 
trabajo directos, una inversión de más de 
€1.000M, la retención del talento español 
en nuestras empresas y la llamada a firmas 
de la UE a participar de nuestro Sandbox. 
Como ejemplo, las start ups que entraron 
en el Sandbox de Reino Unido levantaron 
alrededor de £5M de media”, comenta 
García de la Cruz. 
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PRINCIPALES DEALS EN EL SECTOR FINTECH

tadas excepciones, no están demasiado 
bien conectados con los flujos de venture 
capital de las grandes plazas europeas, 
lo que supone una complicación adicio-
nal para que esas fintechs puedan luego 
acceder a los mercados internacionales 
para rondas de financiación más grandes 
que impulsen un crecimiento global. En 
consecuencia, muchas fintechs españo-
las acaban acotando sus ambiciones al 
mercado nacional, lo cual está bien pero 
no suficiente tal vez para crear buques 
insignias que compitan con homólogos 
ingleses o alemanes, por ejemplo”. Equi-
parar las valoraciones de las fintech es-

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO DEAL VALUE  
(EN €M)

2020 Nemuru

InnoCells, Bankia Fintech Venture, 
Antai Venture Builder, Encomenda, 
Lánzame, Plug and Play (US), Scale 
Lab Andorra y otros accionistas

Ampliación de capital p. minoritaria 2,6

2020  
2019

Bnext

DN Capital, Redalpine, Speedinvest, 
Founders Future, Enern, Digital 
Horizons, Kreos Capital, Conexo y 
Cometa (antes Variv)

Ampliación de capital p. minoritaria 11 y 22

2020 Finweg Bankia Fintech Venture Ampliación de capital 20% Conf. 

2020 Verse Square
Greycroft Partners, Lánzame, 
Vas Ventures, Expon Capital y 
business angels

100% unos 50

2020 Mercury TFS Santander Ampliación de capital 50,01% 30

2019 My 
Investors

Axa, El Corte Inglés, Casticapital, 
Andbank y varios family offices Ampliación de capital 50% 20

2019 Ebury Santander Accionistas Minoritarios 
Ampliación de Capital 50,1% unos 400

La propia esencia de 
las fintech, a medio camino 
entre el sector financiero 
tradicional y la tecnología 
más disruptiva, muestra su 
gran atractivo 
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t oda reestructuración em-
presarial implica abordar un 
complejo proceso en tiempo 

récord y de la forma más eficien-
te posible para concentrarse en 
iniciativas de crecimiento que re-
sultan críticas para la continuidad 
del negocio. Pero la magnitud de 
esta crisis y el número de empresas 
en dificultades han aumentado la 
necesidad de optimizar las ope-
raciones de forma rápida a la par 
que económica. Si bien el uso de 
la VDR está muy extendido en los 
procesos de M&A, no lo estaba 
tanto en los de reestructuración. 

Ahora que la pandemia obliga a 
contar con entornos virtuales segu-
ros para seguir operando de forma 
remota, en Multipartner estamos 
asistiendo a un incremento signi-
ficativo del uso de nuestra Virtual 
Data Room (VDR) en operaciones 
distress, refinanciaciones, reestructu-
raciones y compraventas de activos. 
En este sentido, nuestro apoyo a 
Grupo Gallardo Balboa, controla-
do por KKR, en la aceptación de la 
oferta de Cristian Lay para vender 
todos sus negocios ha marcado, sin 
duda, un hito importante. La opera-
ción comprende la reestructuración 
de la deuda, reducida en €440M, y 
el compromiso financiero del com-
prador de asumir el resto de la deuda 
por valor de €145M. Otro proceso, 
especialmente complejo por su ca-
rácter global y el elevado número de 
usuarios implicados, ha sido el apoyo 
prestado a la empresa italiana Piag-
gio Aero poniendo nuestra VDR a 
disposición de sus 11 “pretendien-
tes”. Entre ellos, el grupo americano 
Ge Avio, la gala Safran, la china Ex 
Pac y un fondo anglosajón, cuyas 
ofertas vinculantes llegarán en oc-
tubre. Dos transacciones, sin duda, 

posicionando la compañía para vol-
ver a crecer a medio plazo, sin perder 
tiempo ni agobiarse por la pesadilla 
administrativa que supone recopilar 
y presentar toda la información a las 
partes implicadas. Para ello, la VDR 
debe ser un instrumento totalmente 
“user-friendly”, sofisticada pero muy 
fácil de usar, que se adapte a la evolu-
ción de cada operación.

2. Urgencia en plazos y ritmo 
vertiginoso

En cualquier reestructuración 
el tiempo es oro. La VDR permite 
gestionar la Due Diligence, la fase 

más laboriosa, agilizando los tiem-
pos, aumentando el rendimiento, y 
minimizando el riesgo de que otros 
factores del mercado interrumpan 
el proceso o se incurra en errores 
humanos por prisas o cansancio. 

3. Acceso inmediato de 
múltiples usuarios a grandes 
volúmenes de datos 

Todos los participantes en el 
proceso, acreedores, inversores, 

a prueba del distanciamiento social, 
solo telemáticas y de alta seguridad 
en las que nuestra VDR ha concedi-
do al tiempo otra dimensión, mucho 
más acelerada y esencial, para resol-
ver con éxito procesos que antes re-
querían tiempos infinitamente largos 
en salas de datos “físicas”. La protec-
ción y el control de la información, 
junto a la velocidad de carga al más 
alto nivel, son también elementos 
imprescindibles.

Pese a que los ERTE, la liqui-
dez vía préstamos ICO y el dinero 
que debería llegar de la UE están 
causando un efecto placebo, mu-

chas empresas se enfrentarán a la 
necesidad de reestructurarse, des-
tacando cinco claves para que el 
proceso sea más rápido y eficiente:

1. Concentrarse en el proceso 
Un entorno virtual optimizado 

y bien organizado permite concen-
trarse en el principal objetivo: re-
estructurar y estabilizar el negocio, 

Con la pandemia, claramente las reestructuraciones y refinanciaciones han vuelto al mercado. 
Pero, ¿estamos preparados para abordar procesos tan complejos en un momento de digitalización 
acelerada por el COVID-19? Operaciones como la reestructuración de Gallardo Balboa, 
controlado por KKR, y subastas competitivas, como la de Piaggio Aero, han contado con la VDR 
de Multipartner para compartir información “sensible” en un entorno virtual rápido y seguro.

CÓMO ABORDAR PROCESOS DE 
REESTRUCTURACIÓN EN LA ERA DEL 
TELETRABAJO Y LA DISTANCIA SOCIAL

bancos, abogados y asesores espe-
cializados, necesitan acceso inme-
diato y flexible a un gran volumen 
de información heterogénea y ma-
yoritariamente confidencial, que 
debe ser ordenada y clasificada de 
forma lógica e intuitiva para faci-
litar una participación eficiente de 
todas las partes implicadas. Ade-
más, debe estar disponible en cual-
quier momento (24/7/365) con 
tres servicios de apoyo y asistencia 
multilingüe disponibles las 24 ho-
ras: un Project Manager dedicado 
a tiempo completo, un servicio de 
soporte al Cliente que administra 
el VDR y de Help desk para asistir 
a los usuarios.

4. Revisiones y comunicaciones 
rápidas

La usabilidad de la información 
ofrecida y recopilada y la facilidad 
con la que se localiza resultan cla-
ves para el éxito del proceso. Los 
usuarios se mueven en una ingen-
te cantidad de documentación, 
por lo que necesitan disponer de 
un sistema de búsqueda avanzada 
“full-text” y OCR que, en pocos 
segundos, permita encontrar el ar-
chivo de interés. Además, un índice 
indexado simplifica la búsqueda y 
permite localizar posibles lagunas 
de información.

5. Máxima seguridad y 
confidencialidad

El flujo de información es al-
tamente confidencial, por lo que 
resulta necesario saber cómo se 
usan y comparten los documentos 
y quiénes los están consultando en 
todo momento, evitando  posibles 
litigios post deal sobre potenciales 
fugas de información. La ciberse-
guridad y el grado de protección 
contra potenciales violaciones de 
datos impacta en la valoración del 
activo y otorga mucha tranquilidad 
al comprador. 

Por todos estos motivos, muchos 
asesores recomiendan a sus clientes 
el uso de la VDR para acelerar los 
plazos y mejorar la eficiencia de los 
procesos de reestructuración. Ante 
la situación de incertidumbre con 
un entorno económico que, lejos de 
esclarecerse en otoño, sigue siendo 
una incógnita, todo apunta a que  su 
uso seguirá creciendo y su presencia 
irá hacéndose, poco a poco, cada vez 
más natural y necesaria. 

El proceso de 
reestructuración 
de Grupo Gallardo 
Balboa se ha 
desarrollado con 
máxima seguridad 
y en plazos 
ajustados

MARÍA DEL MAR GARCÍA RODERO
Area Manager Spain & Latam de  
MULTIPARTNER
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ces mi manía de clasificarlo todo y 
a todos. Pues con los gestores tam-
bién lo hago, por tipos y tamaños 
de empresas, y por mi experiencia, 
sé que el gestor que es bueno para 
una empresa no lo es para otra y, 
ciertamente, para lo que me cuen-
tas os hacen falta personas con co-
nocimientos específicos y de una 
madera especial”, concluyó Laura.

Tras agradecer a Laura su apoyo 
y colgar, Juan notaba como se le 
insuflaba el ánimo y, en seguida, 
tuvo un momento de eureka. Pre-
pararía la información de la com-
pañía a la que añadiría sus pro-
puestas para el próximo Consejo 
de Administración y se la haría 
llegar a sus miembros con la su-
ficiente antelación para que cual-
quier sorpresa fuese amortiguada 
con las explicaciones necesarias 
antes de la reunión. Desconocía 

lo que vendría después del verano, 
pero algo tenía muy claro: había 
llegado el momento de actuar y 
salir del letargo, independiente-
mente del resultado, puesto que 
para él la sabiduría convencional 
ya era agua pasada y tenía una em-
presa de la que ocuparse. 

Otra vez, sólo se oían los pasos 
de Juan que quebraban el silencio 
en la nave, aunque esta vez, en ver-
dad, parecían ir más rápidos. 

s ólo se oían los pasos de Juan 
sobre el suelo pulido de la 
nave industrial. Las máqui-

nas, que acariciaba mientras ca-
minaba, habían enmudecido doce 
días antes, la penúltima semana de 
julio, para el paro estival progra-
mado. Se detuvo, y mientras fro-
taba el lubricante pegado entre los 
dedos índice y pulgar de su mano 
derecha, repentinamente, le vino 
a la cabeza el ensayo “La Socie-
dad Opulenta” del economista J.K 
Galbraith que preceptuó lo que se 
conoce como la “sabiduría conven-
cional”: aquella que es indiscutible 
para el público en general, aunque 

a la postre resulte equivocada, pero 
que nos es sencilla de entender, 
conveniente, acorde con nuestros 
propios intereses y reconfortante. 

“Nos quedan dos semanas largas 
para que nos reincorporemos todos 
a la empresa y la visibilidad que 
tenemos sigue siendo nula”, pensó. 
En abril la sabiduría convencional 
vaticinaba una recuperación en 
uve de los negocios si se implanta-
ban raudamente unas medidas de 
choque sociales y económicas para 
asistir a las personas inesperada-
mente desocupadas y se inundaba 
el sistema con la suficiente liquidez 
como para atender el flujo de co-
bros y pagos con normalidad. “Sin 
todo ello no hubiésemos pasado 
de mayo, pero la cuestión es que 
el analgésico está dejando de tener 
sus efectos y la recuperación, si es 
que esta empresa llega a verla, no 
será tan rápida como se auguraba. 
En realidad, la situación ya no me 
resulta ni sencilla, ni conveniente, 
ni tampoco acorde con mis intere-
ses o reconfortante”, rumiaba para 
sus adentros cuando sonó su móvil.

decisiones. La radiografía será fácil 
de hacer. Ahora bien, ¿y el trata-
miento?” Juan súbitamente entró 
en un estado de confusión en el 
que le venían a la mente imágenes 
entrelazadas de un ajuste laboral, 
una negociación con sindicatos, 
abogados, una mesa de refinancia-
ción bancaria, más abogados y ase-
sores financieros, y la contratación 
de consultores para hallar fórmulas 
para reestructurar el balance y la 
cuenta de resultados, afligiéndole 
todo ello de un modo que has-
ta entonces le era desconocido. 
En realidad, Juan se estaba dando 
cuenta de que desconocía por dón-
de empezar cuando sonó el móvil 
otra vez. 

“¿Que estás en la fábrica? Pero 
buen hombre, ¡si estáis de vacacio-
nes! Te llamo para confirmar que 
nos vemos luego en casa de Pan-

cho. Ya sabes nada de bares o lo-
cales cerrados”. Fue entonces cuan-
do Juan le contó a Laura lo que le 
perturbaba y se hizo un silencio 
momentáneo. “Mira Juan, sabes 
que desde que acabamos la carrera 
me he dedicado a asuntos relacio-
nados con la crisis y, como amiga, 
te puedo asegurar que lo primero 
es tomar el mando, o la iniciativa si 
prefieres llamarlo así, y adelantarse 
antes de que la situación te venga 
dada, como si de un ataque pre-
ventivo se tratara. El tiempo es oro, 
créeme”. Juan le escuchaba mudo. 
“Lo segundo es contar con perso-
nas que sepan lo que hacen. Cono-

2020 “Juan, estamos teniendo un mes 
de agosto espectacular. Nuestros 
clientes están encantados y, si esto 
sigue así, no veas qué bonus nos 
espera este año”, soltó Inés al otro 
lado del teléfono. “Las políticas de 
estímulo de los bancos centrales 
que parecen no tener límite y los 
tipos de interés al cero están con-
fluyendo en un fenómeno de re-
valorización de activos financieros 
sin precedentes”, prosiguió Inés. 
“Sí, estoy al tanto Inés. Quizás 
sea ésa la explicación de por qué 
los índices bursátiles están en los 
niveles anteriores al maldito virus 
cuando la economía real, como la 
de mi empresa, está como está”, 
contestó Juan mientras no lograba 
acordarse de si esta paradoja for-
maba parte de la sabiduría con-
vencional que había dado pie a las 
medidas de choque o si era algo 

imprevisto. La desconexión entre 
un mundo y el otro en cualquier 
caso era evidente. 

Inés y Juan habían estudiado el 
posgrado juntos en Nueva York. 
Cuando acabaron, ella optó por 
Wall Street, mientras que él volvió 
a su país para trabajar en la ges-
tión de la empresa privada, sin por 
ello haberse desligado del mundo 
financiero. De hecho, se convirtió 
en accionista de su empresa cuan-
do una firma de capital riesgo le 
invitó a tomar una participación 
en la misma y a liderar el proyecto. 
“Qué importante es decidir bien 
desde el principio, y acertar, en 
qué derroteros profesionales aven-
turarse”, reflexionó.

La cuestión que ahora le inquie-
taba era la próxima reunión del 
Consejo de Administración en la 
que tendría que exponer la situa-
ción de la compañía a sus socios 
del fondo. No tenía experiencia 
gestionando situaciones de crisis ni 
sabía cómo anticiparse a ellas. “Me 
imagino que los del fondo querrán 
un diagnóstico que permita tomar 

ÍÑIGO BILBAO
Socio de NORGESTION

C&C   TRIBUNA

… lo primero es tomar el mando (…) y adelantarse 
antes de que la situación te venga dada…
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te norteamericanos por España: “el 80% 
del valor agregado de las operaciones de 
M&A durante el primer semestre proce-
de de 10 deals, mientras que los 374 res-
tantes suman sólo €6.000M, unos €16M 
por transacción”. Por sectores, Moreira 
apunta a Telecom como el más activo 
con un importe agregado de €12.840M 
y 13 operaciones, seguido del tecnológico 
(€5.172M) y energético (€4.515M). El 
sector industrial lidera con 58 transaccio-
nes el primer semestre de 2020 por nú-
mero de deals.

RECUPERACIÓN GRADUAL
Aunque dependerá mucho de la evo-

lución de la pandemia y de las medidas 
necesarias para controlarla, las perspecti-
vas de cara al segundo semestre parecen 
ser positivas. En opinión de Óscar Arce, 
Director General de Economía y Esta-
dística del Banco de España, “la recesión 
económica derivada del Covid-19 debe-
ría tener naturaleza temporal. De hecho, 
el FMI pronostica una reactivación de la 
economía a partir de la segunda mitad 
de 2020, de tal manera que en 2021 se 
recuperaría parte de la actividad pérdida 
durante este año y se alcanzarían tasas de 
crecimiento superiores al 5% para la eco-
nomía mundial”.  De ser así, todo parece 
indicar que volveremos poco a poco a la 
senda de las operaciones de M&A. La 
abundante liquidez del private equity y 
las diferentes estrategias de los corporates 
para afrontar la crisis serán un buen im-
pulso para la actividad transaccional en la 
recta final del ejercicio.  Según Cotoner, 

e l Covid-19 no ha impedido que 
el volumen de inversión en M&A 
siga creciendo. Pese al complicado 

entorno global derivado de la pandemia, 
el importe agregado de las operaciones 
de fusiones y adquisiciones en España al-
canzó los €28.943M (+6%) en el primer 
semestre de 2020, impulsado por el cierre 
de grandes transacciones cross border en-
tre las que destaca la fusión de las filiales 
de Telefónica (O2) y Liberty en Reino 
Unido, valorada en €11.661,87M, y la 
OPA de Cinven, KKR y Providence por 
MásMóvil (€ 5.013,58M). Ésta es una de 
las principales conclusiones del webinar 
“Oportunidades, desafíos y perspectivas 
del M&A en Iberia”, organizado por Re-
finitiv y Capital & Corporate, en el que 
se ha analizado el momento que atraviesa 
el mercado de M&A en nuestro país. Sin 
embargo, tras años récord, la pandemia ha 
supuesto un parón sin precedentes en la 
actividad transaccional como se refleja en 
la importante caída del número de deals 
durante los últimos meses. Según el in-
forme semestral de Refinitiv, entre enero 
y junio se anunciaron 384 operaciones en 
el mercado español, un 44% menos que 
en 2019, como consecuencia de la incer-
tidumbre económica global y la cautela 
de fondos de private equity y corporates, 
centrados en gestionar sus portfolios. En 
palabras de María Moreira, Especialista 
en Private Equity y Banca de Inversión 
de Refinitiv Iberia, “abril se sitúa como el 
mes menos activo de los últimos 23 años, 
con sólo 23 deals, principalmente por el 
impacto de las medidas de contención del 

Pese al complejo entorno global derivado del Covid-19, el volumen de M&A en España 
creció hasta los €28.943M durante el primer semestre del año, gracias al cierre de 
grandes operaciones transfronterizas. La importante caída del número de operaciones 
refleja, sin embargo, un parón sin precedentes de la actividad transaccional en unos meses 
marcados por la incertidumbre y la gestión de cartera. Ésta es la principal conclusión de 
“Oportunidades, desafíos y perspectivas del M&A en Iberia”, el webinar organizado por 
Refinitiv y Capital & Corporate, en el que se ha hecho balance de la nueva realidad del 
mercado de M&A y las tendencias y perspectivas del sector para lo que resta del año. 

Covid-19, pero, si comparamos la evolu-
ción del volumen invertido en las tran-
sacciones de M&A durante el primer se-
mestre de los últimos 20 años, vemos que 
las cifras no son tan bajas como las que se 
registraron durante la crisis de 2009”. Para 
Borja Cotoner, M&A - Head of Origi-
nation, Empresas, Corporate Finance, 
CIB de Caixabank, se trata de una con-
secuencia directa del elevado volumen de 
algunas operaciones y de la apuesta de los 
inversores internacionales, especialmen-

LAS OPORTUNIDADES 
DE LA NUEVA REALIDAD 
TRAS EL COVID-19 

Óscar Arce, 
Director General de 
Economía y 
Estadística del 
Banco de España y 
miembro alterno 
del Consejo de 
Gobierno del Banco 
Central Europeo 

El FMI pronostica una reactivación 
de la economía en la recta final de 2020, 
de forma que durante el próximo ejercicio 
se recuperaría parte de la actividad perdida 
en los últimos meses, hasta alcanzar tasas 
de crecimiento superiores al 5% para la 
economía mundial en 2021 
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María Moreira, 
Especialista  
en Private Equity 
y Banca de 
Inversión de 
Refinitiv Iberia 

El capital invertido en M&A en 
España creció un 6% en la primera mitad 
del año, impulsado principalmente por 
la fusión de las filiales de Telefónica (O2) 
y Liberty en Reino Unido. El importe 
agregado de las operaciones del primer 
semestre fue de €28.943M 

Borja Cotoner, 
M&A - Head of 
Origination, 
Empresas, 
Corporate 
Finance, CIB de 
Caixabank 

Es un momento de oportunidad 
para el private equity. La mayoría de 
fondos levantaron capital y bastante 
liquidez para invertir, pero serán más 
selectivos a la hora de analizar las 
compañías 

“la mayoría de fondos disponen de nue-
vos vehículos que levantaron antes de la 
crisis para invertir. Durante estos meses se 
han centrado en sus carteras, pero es un 
momento de oportunidad en el que el ca-
pital riesgo se va a enfocar en sectores más 
resistentes al virus y va a ser más selectivo 
a la hora de decidir en qué compañías va a 
invertir”. Sin duda, sectores como alimen-
tación, BPO, IT, farmacia y los negocios 
online saldrán reforzados de la pandemia 
y cobrarán más interés para los inverso-
res. “También veremos transacciones más 
oportunistas en segmentos más afectados 
por la crisis como turismo, ocio o restau-
ración, en los que la recuperación será 
más tardía y muchas compañías necesita-
rán inyecciones de capital a corto plazo. 
Además, pueden surgir deals derivados 
de relevos generacionales en empresas 
familiares.  Estos factores se traducirán 
en buyouts y build ups a través de parti-
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PRINCIPALES OPERACIONES M&A DE 2020

TARGET SECTOR COMPRADOR DEAL VALUE (€M) ESTADO 
O2 Holdings Telecomunicaciones Virgin Media 11.661,87 Pendiente

MásMóvil Telecomunicaciones Lorca Telecom Bidco 
(Cinven, KKR y Providence) 5.013,58 Pendiente

ACS - Cartera de Activos 
Solares Energías Renovables Galp Energía 1.112 Pendiente

Siemens Gamesa Industria Siemens 1.099,55 Pendiente
Tabacalera Tabaco Allied Cigar Corp 1.040 Pendiente
Viesgo Infraestructuras Energía EDPR 900 Pendiente
Omtel Telecomunicaciones Cellnex Telecom 800 Pendiente
Caser Financiero / Seguros Helvetia 780 Completada
Infigen Energy Energías Renovables Iberdrola 725,59 Pendiente

cipadas que atraviesen un buen momento 
de liquidez”, señala el Senior Director 
M&A de Caixabank.  Mientras tanto, 
los industriales seguirán protagonizando 
desinversiones de activos no estratégicos. 

AJUSTE DE PRECIOS Y FLEXIBILIDAD
Si algo parece claro es que la pande-

mia marcará un antes y un después en lo 
que a precios y múltiplos de adquisición 
se refiere y obligará a los inversores a ser 
más conservadores a la hora de apalancar 
las adquisiciones. “En un momento tan 
extraordinario, los múltiplos ebitda de 
2019 no son referencia para los deals ac-
tuales. Hoy, el protagonismo reside en el 
business plan y en los descuentos de flujo 
de caja. Es clave hacer un gran trabajo 
con las compañías para que su plan de 
negocio sea lo más realista posible y rea-
lizar análisis muy exhaustivos de posibles 
efectos a futuro. En consecuencia, vere-

mos mecanismos de pago más flexibles, 
en los que se estipule un pago anticipado 
y un earn out en base a hitos. En general, 
va a haber muchos cambios en la manera 
de valorar compañías, analizarlas y cerrar 
transacciones durante los próximos me-
ses”, concluye Cotoner.
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BAJO EL SISTEMA LOCKED-BOX, ¿CON QUÉ MECANISMOS CUENTA EL VENDEDOR PARA 
ASEGURAR LA OPERACIÓN Y, ADEMÁS, DAR COBERTURA A LA GENERACIÓN DE VALOR 
EN LA COMPAÑÍA HASTA EL CIERRE?

A diferencia del sistema de ajuste de precio (completion accounts), el sistema locked-box 
permite a las partes acordar un precio fijo que no estará sujeto a variaciones en el cierre, 
salvo las que pudieran corresponder por las desviaciones (leakages) que se hubieran 
producido entre la fecha pactada y la de cierre.

El locked-box suele ser preferido por el vendedor, puesto que, como hemos visto, le da 
mayor certeza sobre el precio y minimiza el riesgo de posibles ajustes y disputas. No 
obstante, este sistema presenta una clara desventaja para él. El riesgo o beneficio de 
negocio de la sociedad adquirida no se transmite del vendedor al comprador en el cierre, 
sino en la llamada locked-box date, lo que excluye cualquier compensación en su favor 
por la posible generación de valor de la compañía durante un periodo en que el vendedor 
seguirá al frente del negocio.

El mecanismo más utilizado en las operaciones de compraventa con locked-box es el 
llamado ticking fee, aunque existen muchos otros, como los que se describen más adelante. 
Con estos mecanismos se consigue, por un lado, asegurar que el comprador lleve a cabo la 
operación y que, además, lo haga rápido, puesto que el importe pactado aumentará a 
medida que avance la fecha de cierre, y, por otro lado, compensar al vendedor (en mayor o 
menor medida según el mecanismo elegido) por el aumento de valor que la compañía/
negocio hayan podido experimentar desde la locked-box date hasta el cierre.

• Ticking fee: 
Es el más común. Se trata de un mecanismo bastante flexible que se puede adaptar a las 
circunstancias concretas de cada operación, y supone un mayor precio por acción/
participación. El ticking fee puede ser, por ejemplo, una cantidad a tanto alzado o un interés 
sobre el precio que se devengará desde una fecha pactada, como puede ser la locked-box 
date, la fecha de firma del contrato en documento privado u otra posterior, hasta la fecha de 
cierre. También es habitual que el derecho al ticking fee esté condicionado a la ocurrencia de 
un hecho concreto, o que su devengo sea lineal día a día o variable en función de determina-
dos hitos o de un calendario. 

• Incremento de reverse break-up/termination fee y pago de dividendos durante el 
periodo interino: 
La finalidad principal de estos dos mecanismos, a diferencia del ticking fee, es la de asegurar 
la operación e incentivar al comprador para que cierre lo antes posible. De hecho, son 
mecanismos compatibles con el ticking fee que pueden darse dentro de una misma 
operación. Por un lado, el reverse break-up fee, también llamado reverse termination fee, 
consiste en una cantidad pagadera por el comprador al vendedor o a la sociedad en caso de 
que el contrato de compraventa no pueda consumarse por causas atribuibles al comprador, 
como puede ser la falta de obtención de financiación. Es habitual en operaciones de compra-
venta que las partes acuerden que al importe del reverse break-up fee se le sume una 
cantidad en atención al incremento que el valor de la compañía/negocio haya podido 
experimentar hasta la fecha de devengo del reverse break-up fee. 

Y, por otro lado, aunque menos común, el pago de dividendos al vendedor durante el periodo 
interino hasta el cierre, que si bien estaría vetado en el sistema locked-box por tener la 
consideración de desviación, también es posible que las partes acuerden su pago en 
atención a determinados hitos y condiciones, como puede ser el cumplimiento de índices 
vinculados a los resultados o al crecimiento de la compañía durante dicho periodo.

En conclusión, cualquiera de los mecanismos anteriores puede ser, en la situación adecuada, 
una herramienta muy útil para el vendedor, sobre todo cuando el cierre depende principal-
mente del comprador y podría tener lugar tras meses de negociaciones, puesto que le 
permitirá asegurar la operación y ser compensado por su renuncia a los resultados de la 
compañía desde la locked-box date.

 
 
LA DESIGNACIÓN DE EXPERTOS INDEPENDIENTES EN OPERACIONES  
DE M&A

La sofisticación y complejidad de las operaciones de M&A vienen marcando, 
desde hace ya tiempo, una tendencia creciente. Junto a los aspectos puramente 
técnico-jurídicos, cobran relevancia otros de naturaleza financiera o técnica. Así, 
los mecanismos que dirimen controversias sobre unas cuentas de cierre, el im-
porte de un ajuste de precio, una tasa de retorno o el valor de una participación 
accionarial, pero también los dictámenes técnicos que confirmen o no el cumpli-
miento de determinadas circunstancias a las que se haya anudado una conse-
cuencia jurídica o económica concreta, resultan cada vez más necesarios.

En este contexto, es importante prestar la debida atención a los procedimien-
tos de designación de expertos en los contratos de compraventa. Cabe, cierta-
mente, referir la cuestión a algún órgano o autoridad, como podría ser el Re-
gistro Mercantil. Lo que sucede, es que el riesgo de que la designación no 
resulte satisfactoria en términos cualitativos, puede desaconsejar esta op-
ción. Por otra parte, la muy habitual referencia genérica a que una eventual 
controversia sea dirimida, por ejemplo, por una de las “cuatro grandes” o por 
“el auditor de la compañía” no está exenta de dificultades y puede desembo-
car en nuevos conflictos. A modo de simples ejemplos, ¿Qué pasa si ninguno 
de los candidatos propuestos acepta la designación alegando, por ejemplo, 
sendos conflictos de interés? ¿Qué condiciones (sobre todo económicas) ha-
brán de regir el cumplimiento del encargo profesional que se formule? Pregun-
tas de este tipo obligan a tomar en consideración una serie de pautas a la 
hora de configurar los mecanismos de designación.

Así las cosas, es conveniente cerciorarse de que los expertos propuestos estén, 
efectivamente, en disposición de aceptar el encargo que se les pudiera hacer. En 
numerosas ocasiones, ello no resulta posible en un primer momento, bien sea 
por las circunstancias de la negociación, por motivos de confidencialidad o, sen-
cillamente, por falta de tiempo. Por ello, resulta conveniente establecer meca-
nismos subsidiarios de designación que cubran la eventualidad de una falta de 
aceptación. Sin duda, para ello caben numerosas alternativas, no siendo infre-
cuente la propuesta de ternas por las partes, que incluyan, respectivamente, 
uno o varios expertos, que, además de reunir una serie de criterios de solvencia 
y prestigio, hayan manifestado ya su voluntad de aceptar el encargo de que se 
trate. La designación final de entre los expertos así propuestos puede hacerse 
de diversas formas, incluido el sorteo o insaculación ante notario. Pero, incluso 
en casos como estos, el mecanismo de designación final habrá de contemplar 
previsiones varias, tales como la obligación de las partes de configurar las ter-
nas, la solución para aquellos casos en los que una de las partes, simplemente, 
no realice propuestas en el plazo indicado al efecto o, la obligación de otorgar, en 
su caso, un acta de requerimiento ante el notario designado.

Finalmente, y sin ánimo de exhaustividad, conviene tener presentes también las 
condiciones en las que el experto habrá de cumplir su encargo profesional, sobre 
todo, por lo que al aspecto financiero se refiere. Evitar sorpresas desagradables 
y otorgar al experto una “palanca” negociadora injustificada exige, en este sen-
tido, acordar de ante mano las condiciones básicas del correspondiente encargo. 

En conclusión, son numerosas las cuestiones que pueden plantearse con rela-
ción a los mecanismos de designación de expertos, siendo las anteriores, única-
mente, algunas de las, posiblemente, más relevantes. En todo caso, y dada la 
creciente relevancia de los expertos en la ejecución de las operaciones de adqui-
sición, se trata de una cuestión que no debe abordarse con ligereza.
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La guía definitiva 
para crear valor 
en la empresa

«Un auténtico manual de usuario. 
Aplicando los conceptos de Albert Alsina, 

inversores y empresarios estarán en el 
camino correcto para lograr un crecimiento 

sostenido de su empresa.»
CARLOS TUSQUETS, PRESIDENTE EJECUTIVO Y CEO,

TREA ASSET MANAGEMENT

«Albert presenta un modelo sistemático 
de creación de valor, con casos reales 

que muestran cómo agregar valor 
a cualquier compañía.»

JOSH LERNER, ECONOMISTA Y PROFESOR DE BANCA DE INVERSIONES
EN HARVARD BUSINESS SCHOOL

Disponible (en inglés) en las principales librerías de temática 
económica y librerías on-line (Amazon, Casa del Libro, FNAC).

Albert Alsina, Fundador y CEO de Mediterrania Capital Partners






