
n0 36. Junio 2016    LA  PRIMERA REVISTA ESPAÑOLA DE INFORMACIÓN SOBRE CORPORATE F INANCE

FONDO A FONDO

Magnum Capital

ENTREVISTA

La compañía acaba de salir a 
Bolsa con un claro objetivo: tener 
cash para crecer vía compras sin 
perjudicar su balance

Después de comprar Occidental 
Hoteles y crear la SOCIMI Bay, el 
grupo quiere seguir creciendo vía 
adquisiciones

A finales de este año, 
Magnum cerrará 
su segundo fondo 
con el que invertirá 
€500M mediante 
inversiones directas y 
co-investments con 
sus LPs.  Hasta ahora, 
ha desinvertido 
con éxito de tres  
participadas

Dominion

EXPERIENCIA

Barceló

€2.600M 
invertidos en España 
en cinco años 



Nuestro propósito: Build on advantage

En CBRE trabajamos a diario para construir ventajas competitivas para todos nuestros clientes: inversores,
Administraciones Públicas, entidades financieras, propietarios y ocupantes.

Y por eso somos el número uno en inversiones y transacciones de real estate.
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LA GESTIÓN
DE LOS RIESGOS

La clave del éxito en M&A:

Descubra las soluciones del líder global en consultoría de riesgos y seguros.  
El equipo de expertos de Marsh diseña e implementa productos y servicios  
a medida que le ayudarán a proteger los riesgos de sus operaciones.

marsh.comunicacion@marsh.com | + 34 91 456 9400
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KKR Y MAGNUM: 

DOBLE APUESTA  
POR ESPAÑA

Para Capital & Corporate, este núme-
ro es especial. Lo recordaremos siem-
pre como aquel en el que logramos 
unir en una misma publicación a dos 
referentes del sector en España. La 
mayor gestora ibérica, Magnum Ca-
pital -que ha concedido a C&C su pri-
mera y única entrevista en pleno fun-
draising de su segundo fondo-, y a 
KKR, uno de los privates equities ex-
tranjeros más activos y con vocación 
de permanencia en nuestro país. Las 
cifras lo dicen todo: €2.600M inverti-
dos en España durante los últimos cinco años.

Sus perfiles y enfoques son diferentes. Un fondo internacional y otro centrado 
en Iberia, cada uno con su particular estrategia, pero con una característica 
común: su poderosa máquina para invertir. Todo un símbolo, sin duda, de que 
España ha recuperado la confianza y ofrece grandes oportunidades. El mo-
mento de mercado es crucial. Hay mucho equity disponible y la financiación 
ha vuelto, pero la incertidumbre política pesa. Eso sí, ni a KKR ni a Magnum les 
asusta. “El riesgo político incluso puede generar oportunidades atractivas”, co-
mentan a C&C los Socios de la gestora ibérica.

A finales de este año, Magnum cerrará su segundo fondo con el que invertirá 
€500M en la Península Ibérica mediante inversiones directas y co-investments 
con sus LPs. Desde 2007, ha vendido con éxito tres participadas, Geriatros, Te-
knon e Iberwind, y ha invertido casi €800M en Iberia, con un equity medio por 
operación de €80M. A futuro, como explican sus Socios José Antonio Marco y 
Alberto Bermejo, sus inversiones oscilarán entre los €30M y los €100M.

KKR, por su parte, acaba de cumplir su 40 Aniversario y dos años con oficina en 
Madrid. Sin duda, la versatilidad del fondo aplica muy bien al mercado español, 
con soluciones de inversión de todo tipo: private equity, infraestructuras, spe-
cial situations, direct lending y real estate. España es una de sus prioridades y 
un mercado en el que KKR espera mantener su ritmo de dos inversiones al año. 
Por el momento, los resultados avalan esta tesis: Telepizza e Inaer, las dos des-
inversiones realizadas hasta la fecha, han sido todo un éxito.
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los años previos. Tales son los casos de 
Inaer o Portaventura, en los que nosotros 
podemos aportar cosas distintas en la si-
guiente fase de creación de valor.

¿Qué características tiene que tener 
una compañía para que KKR se sienta 
interesado?

AVQ: Crecimiento, rentabilidad, ge-
neración de caja y, sobre todo, equipos 
directivos fuertes que puedan liderar 
una fase de creación de valor mediante 
muchas palancas en los siguientes cua-
tro a ocho años.

JO: Buscamos situaciones en las que 
nuestra inversión permita hacer algo di-
ferente a lo que la compañía estaba ha-
ciendo hasta ese momento. Podemos cre-
cer, hacerla más eficiente o entrar en un 
mercado concreto. Nos gusta llamarnos 
el “partner of choice”. En todas nuestras 
operaciones (Inaer, Portaventura, T-Solar, 
Saba, Acciona Global Renewables, SAR-
quavitae, XElio, antigua Gestamp Solar, 
etc.), el accionista o el management ha 
preferido ir de la mano de KKR, no por-
que paguemos más, sino porque conside-
ran que somos el socio adecuado para de-
sarrollar un proyecto de negocio conjunto.

Dentro de la rama de negocio de di-
rect lending, su primera operación en 
España ha sido SARquavitae ¿Por qué 
han lanzado esta área? 

Con más de €2.600M 
de inversión en España 
durante los últimos 
cinco años, KKR ofrece 
soluciones de inversión de 
todo tipo: private equity, 
infraestructuras, special 
situations, direct lending 
y real estate. Nuestro país 
es uno de sus mercados 
prioritarios, siendo el único 
de Europa Continental, 
además de Francia, 
donde cuenta con oficina 
propia. Por el momento, 
Telepizza e Inaer, 
únicas desinversiones, 
han sido un éxito.

l a firma acaba de cumplir su 40 Ani-
versario y dos años ya con oficina 
en Madrid, ¿cómo ha evolucionado 

KKR en España estos últimos años?
Jesús Olmos: Hasta 2010, KKR 

prácticamente no tenía presencia en 
España. Es entonces cuando Henry 
Kravis consideró la opción de entrar en 
este mercado, en un momento en el que 
todos los negocios estaban siendo pena-
lizados aquí. Pensó que los fundamen-
tales de España eran buenos así que, un 
poco a contracorriente, empezamos a 
poner dinero a trabajar. Yo fui el primer 
español en incorporarme a KKR a prin-
cipios de 2009, con la responsabilidad 
de poner en marcha el negocio de in-
fraestructuras y energía a nivel europeo. 
Poco a poco, fui llevando el desarrollo 
de la firma en España hasta que, en 
2014, abrimos la oficina y se incorporó 
Alejo como Responsable. En la actuali-
dad, creo que somos el fondo interna-
cional que más profesionales españoles 
tiene, un total de 10, especializados en 
infraestructuras, private equity, direct 
lending o special situations. Somos un 
fondo global pero, a la vez, queremos 
ser muy locales y en España lo hemos 
conseguido.

Alejo Vidal-Quadras: Mi incorpora-
ción en 2014 tenía como objetivo tener 
a alguien con presencia en el mercado 
local, lo que reafirmaba la apuesta de la 
firma por España en el largo plazo. En 
Europa Continental, KKR solo tiene 
oficina en París y Madrid. Eso nos per-
mite identificar y llegar antes a las opor-
tunidades y buscar ángulos diferenciales. 
En cinco años, hemos realizado 10 in-
versiones por más de €2.600M. 

¿Qué tiene este mercado que les re-
sulta tan interesante? 

AVQ: En España hay grandes pro-
yectos, empresarios y equipos. Se da la 
particularidad de que la crisis ha impac-
tado con mayor profundidad aquí que en 
otros países, lo que ha forzado a las em-
presas a dar el máximo para reinventarse 
estratégicamente, crecer internacional-
mente y optimizar su estructura de cos-
tes. Todo ello es una combinación fan-
tástica para hacer inversiones, pero en el 
largo plazo y a lo largo de los ciclos. No 
somos un fondo oportunista. Tenemos 
una vocación de permanencia en España.

¿Cómo ven el mercado español? 
¿Hay mucho deal flow? 

AVQ: Vemos un buen pipeline en los 
diferentes fondos que gestionamos, el 
reto es ser muy selectivo y decidir cuáles 
son las oportunidades en las que pode-
mos aportar un valor diferencial. 

JO: Tenemos una importante ventaja 
competitiva respecto a otros fondos dada 
nuestra versatilidad a la hora de realizar 
diferentes tipos de inversiones. En estos 
cinco años, las oportunidades han ido va-
riando. En España, el sector de infraes-
tructuras es muy importante con una 
gran capacidad de originación de opor-
tunidades. Por otra parte, el capital para 
situaciones especiales vivió un momento 
álgido e hicimos las operaciones de Tele-
pizza, Uralita o Grupo Alfonso Gallardo. 

AVQ: Incluso dentro de la rama de 
private equity tenemos gran flexibilidad 
a la hora de estructurar operaciones. No 
solo hacemos buyouts, también minorías 
y coinversiones con fondos o inversores 
estratégicos. Las dos operaciones que 
hemos hecho son atípicas dentro del 
mundo del private equity, con posicio-
nes 50%/50% acompañando a un socio 
financiero (Investindustrial) que lo había 
hecho muy bien en esas compañías en 

ESPERAMOS 
MANTENER EL RITMO 
DE DOS INVERSIONES 
AL AÑO EN ESPAÑA
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AVQ: Llevamos unos años trabajan-
do en esa línea de negocio a nivel euro-
peo y en EE.UU. En España llevamos 
tiempo mirando oportunidades y es-
tamos muy contentos de haber podido 
materializar nuestra primera inversión. 
Es un tipo de financiación que respon-
de a situaciones concretas. Las empresas 
que eligen este tipo de deuda son aque-
llas que valoran las ventajas que aporta 
con respecto al crédito bancario, dado 
que también implica un coste superior. 
Los aspectos positivos son un nivel de 
apalancamiento inicial superior al que 
permitiría un crédito bancario, estructu-
ras bullet donde no tienes que hacer re-
pagos durante la vida del crédito, mayor 
flexibilidad en covenants y capacidad de 
reapalancar para seguir haciendo buy & 
build. SARquavitae era un ejemplo per-
fecto para hacer una operación así. Era 
una compañía donde el sponsor lleva 
unos años creciendo y quiere utilizar los 
flujos de caja y reapalancar sin tener que 
refinanciar o inyectar más equity para 
seguir haciendo compras. La razón con-
creta por la que buscar esta financiación 
era la adquisición de Novaire. Es muy 
importante diferenciar estas inversiones 
de las de special situations, que normal-

mente se hacen para restructurar com-
pañías sobreapalancadas por un compo-
nente cíclico.

En Telepizza acaban de diluir su 
participación a través de la salida a 
Bolsa. Hasta la operación tenían un 
36% del capital, ¿no?

AVQ: Teníamos un 24,55%, el 36% 
era compartido con otros coinversores. 
Telepizza es una gran compañía, una 
marca líder, no solo en España, también 
en algunos países de Latinoamérica y 
Europa del Este, con un gran equipo 
directivo, que había sufrido durante la 
época de la crisis de consumo y se había 
apalancado en un momento alto del ciclo. 
Entramos en 2014 para ayudar a desatas-
car la situación. Invertimos en un tramo 
subordinado a la deuda senior, que que-
daba en torno a las 4x deuda neta/ebitda, 
así como una participación minoritaria en 
el equity. Eso permitió aliviar el balance y 
cambiar la dinámica del negocio, algo que 
suele ocurrir en las operaciones de special 
situations. Son negocios que han sido 
gestionados mirando la caja y el balance y, 
cuando la preocupación desaparece, cam-
bia la dinámica y se enfocan en crecer y 
en invertir, tanto en capex como en opex. 

Ha sido así en el caso de Telepizza, lo que 
ha dado buenos resultados, junto con un 
entorno de ciclo que nos ha acompañado.

¿Cómo estructuraron la salida a 
Bolsa? ¿Qué opinan del recorrido que 
ha tenido la acción?

AVQ: Es una salida a Bolsa de unos 
€600M, de los que unos €450M irán 
destinados a repagar préstamos subor-
dinados a KKR y otros coinversores y a 
reducir el apalancamiento senior de la 
compañía, con el objetivo de que tenga 
en torno a 2,5x deuda neta/ebitda. Unos 
€150M con green shoe corresponden 
a la venta pura de accionistas. Toda la 
operación se ha hecho prorrata, es decir, 
todos nos hemos diluido lo mismo y he-
mos vendido lo mismo. De esta manera, 
seguiremos siendo el segundo accionista 

Con X Elio, estudiaremos una 
potencial salida a Bolsa pero nuestro 
objetivo de creación de valor no está 
ahí, sino en encontrar proyectos, 
desarrollarlos y que nos den un cash 
flow positivo importante 
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de la compañía con cerca de un 5%. Te-
nemos firmado un acuerdo de lock up de 
seis meses. Posteriormente, hemos acor-
dado que las ventas seguirían un proce-
dimiento ordenado. 

JO: Hemos conseguido una TIR muy 
buena, estamos muy satisfechos. Nuestro 
objetivo es prestar a un interés y que nos 
devuelvan el dinero. El incremento de 
valor en el equity es un upside. Nos han 
devuelto el préstamo en las condiciones 
que pactamos en su momento y ese equi-
ty tiene hoy un valor muy importante 
que en su momento no tenía.

AVQ: El precio de salida no era alto, 
en la medida en que el libro de demanda 

estaba 2,5x sobresuscrito a ese importe. 
La bajada que tuvo el primer día es com-
plicada de entender más allá de razones 
muy técnicas de comportamiento en 
Bolsa en determinadas situaciones en el 
primer día de cotización. Confiamos en 
que se recuperará.

También realizaron una inyección de 
€225M en Grupo Alfonso Gallardo y 
compraron Cementos Balboa y Papresa, 
¿por qué tomaron estos negocios?

AVQ: La operación tuvo dos perí-
metros: nos hicimos propietarios de 
Cementos Balboa y Papresa, y nos con-
vertimos en lenders de la siderúrgica.

JO: El objetivo de la operación era 
que Grupo Gallardo pudiera mantener 
un negocio core para la compañía. KKR 
concedía un préstamo y fijaba así una es-
tructura de capital por la que la empresa 
fuera capaz de devolverlo, mantener un 
potencial upside en la parte de cemento 
y papel, y darle al sindicato bancario una 
capacidad de recuperación del valor de la 
deuda a futuro.

Precisamente, este verano se han 
hecho con el control de Ursa tras con-
vertir parte de la deuda mezzanine en 
capital. 

JO: Así como en Telepizza y Gallardo 
el equity ha ido muy bien, en Ursa, por 
desgracia, no ha sido así por su exposi-
ción al mercado ruso. Hemos hecho lo 
que nunca queremos que pase en special 
situations: convertir nuestra deuda en ca-
pital. Ahora esperamos que en el trascur-
so de los años ese capital crezca en valor.

Las energías renovables ¿es uno de los 
sectores que les resultan más atractivo?

JO: En España no, pero sí nos interesan 
aquellas compañías con buenos equipos 
de gestión y posicionamiento estratégico, 
con activos en mercados extranjeros. En el 
caso de la operación con Acciona, el 100% 
de los activos adquiridos estaban fuera de 
España, y con X Elio, el 90%. Hay muy 
buenos equipos de gestión y muy bue-
nas compañías de renovables en España, 
pero el binomio riesgo-rentabilidad de los 
activos aquí todavía no es muy atractivo. 
Diferente es utilizar esas compañías como 
canal para invertir fuera.

Este verano compraron el 80% de 
X Elio, ¿por qué no se hicieron con el 
100%? El objetivo es terminar coti-
zando, ¿no?

JO: KKR ha comprometido €500M 
para comprar el 80% de X Elio y para 
desarrollar el plan de desarrollo de la 
compañía durante los próximos 10 años. 
Esa inversión está, en parte, realizada y, 
en parte, comprometida. Se trata de un 
“development” de energía solar. En gene-
ral, nos cuesta mucho invertir solamente 
en desarrollo pero X Elio nos daba los 
dos componentes: activos ya operativos 
que nos dan un cash flow recurrente, con 
un pipeline y un equipo de desarrollo de 
los mejores del mundo. Gestamp estuvo 
pensando en vender el 100% y estába-
mos dispuestos a comprarlo pero duran-
te el proceso, tanto con el management 
liderado por Jorge Barredo como con el 
Presidente y uno de los accionistas, Jon 
Riberas, creamos una buena relación y 
nos gustamos y, finalmente, decidieron 

AÑO TARGET ÁREA % INVERSIÓN (€M)

2015 SAR Quavitae Private Credit Préstamo unos 150

2015 X Elio (Gestamp Solar) Infraestructuras 80% Compromiso de 500

2014 Telepizza Special Situations 25% nd

2014 Acciona Global Renewables Infraestructuras 33% unos 400

2014 Nevis portfolio Real estate más de 90

2014
Grupo Alfonso Gallardo

Special Situations
Préstamo

225
Cementos Balboa y Papresa 100%

2014 PortAventura Private equity 49,90% unos 200

2013 Ursa Special Situations Préstamo 320

2012 Saba Infraestructuras 5,66% 75

2011 Saba Infraestructuras 12,5% 50

2011 T-Solar Infraestructuras 12% unos 35

2010 Avincis (Inaer) Private equity 49,9% 350

INVERSIONES DE KKR EN ESPAÑA
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Alejo Vidal-Quadras
Fichado por KKR en 2014 para liderar la oficina de Madrid

De los €600M 
de la salida a Bolsa 
de Telepizza, €450M 
irán destinados a 
repagar préstamos 
subordinados a KKR 
y otros coinversores, 
así como a reducir la 
deuda senior
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mantener un 20% y estamos encantados. 
En cuanto a cotizar, podría ser pero to-
davía no lo sabemos. Nuestro objetivo de 
creación de valor no está en la salida a 
Bolsa sino en encontrar proyectos, desa-
rrollarlos y que nos den un cash flow po-
sitivo importante. Si en algún momento 
los mercados de capitales son atractivos y 
se puede hacer una salida a Bolsa, lo ha-
remos, pero no es el objetivo primordial.

En 2014 se hicieron con el 33% de 
Acciona Global Renewables, con las 
miras puestas en una salida a Bolsa que 
no se llevó a cabo, ¿por qué? ¿Podrían 
estar interesados en la filial española?

JO: Acciona decidió incorporar a 
un socio para su negocio internacional 
de renovables e hicieron un dual track. 
Ellos siguieron con su proceso inten-
tando atraer inversores y nosotros con 
un partnership más a largo plazo. Al 
final llegamos a este acuerdo y tenemos 
un derecho sobre los megawatios que 
va desarrollando Acciona en el exterior, 
que podrían incorporar a esta sociedad. 
Una vez más, el objetivo no era salir a 
cotizar. Es cierto que se contempló una 
salida a Bolsa, incluso que se analizó ha-
cer un yieldco, pero lo descartamos por 
la complejidad de la estructura. Además, 
los mercados empeoraron y, de momen-
to, esta opción está fuera de la mesa. En 
cuanto a la filial española, no ha habido 
conversaciones al respecto.

Se ha comentado su interés en la 
compra de T-Solar, ¿qué hay de cier-
to? ¿Seguirán comprando compañías 
de este sector? 

JO: Nosotros tenemos un 12% de cier-
tos activos operativos de T-Solar. Por el 
momento no estamos en negociaciones 
para llevar a cabo ninguna operación en 
este sentido. Con estas dos plataformas, la 
de Acciona y X Elio, tenemos suficiente. 
Ahora queremos crecer a través de ellas.

También se ha hablado de su po-
tencial entrada en Abengoa. Los bo-
nistas, entre los que está KKR, se ha-
rían con el 55% del capital aportando 
€1.000M…

JO: Hay un plan de reestructuración 
que se ha propuesto y está siguiendo sus 
correspondientes plazos legales.

La única desinversión realizada 
hasta la fecha fue la venta de Inaer 
junto a Investindustrial, a favor de la 
británica Babcock por €2.000M ¿Qué 
TIR consiguieron?

AVQ: Se trata de la culminación de la 
tesis que nos marcamos cuando inverti-
mos cuatro años antes. En 2010, llevába-
mos tiempo siguiendo a esta compañía, 
donde Investindustrial había hecho un 
gran trabajo y podía haber vendido el 
100% con un retorno muy bueno. Les 
convencimos de que tenía sentido aliarse 
con nosotros para compartir una siguien-
te fase de creación de valor. Podíamos 
convertir una empresa que era líder en 
Italia y España en un líder global. Inver-
timos en una estructura 50%/50%. Hici-
mos compras en los países nórdicos, UK, 

Australia, así como crecimiento orgánico 
a nivel internacional y, en tres años, casi 
triplicamos el valor de la compañía. La 
TIR es confidencial.

¿Tienen otras participadas cercanas 
al proceso de venta? En Saba, se ha co-
mentado que podría ser CaixaBank el 
comprador…

AVQ: Tenemos un portfolio relativa-
mente joven porque hemos hecho mu-
chas inversiones en los últimos dos o tres 
años y seguimos confiando en la creación 
de valor en el mismo.

JO: Ya hemos hecho todo lo que te-
níamos que hacer en Saba. Hemos me-
jorado la compañía muchísimo en temas 
de eficiencia y vendido todo el portfolio 
de logística, tenemos una empresa pura 
de infraestructuras. Hemos crecido en 
este mercado de forma agresiva y ahora 
hay otro socio más natural para Saba que 
KKR, así que, si hay una oferta adecua-
da, pensaríamos en vender. En cuanto a 
algún potencial comprador, habría dife-
rentes opciones.

¿Qué planes de futuro tiene KKR 
en España?

AVQ: Esperamos seguir siendo tan ac-
tivos haciendo inversiones. Durante estos 
últimos años hemos hecho dos inversio-
nes al año de media y esperamos seguir 
este ritmo en el medio y largo plazo. 

JO: KKR ha vivido una evolución 
muy importante en los últimos seis años 
de una empresa pura de private equity, a 
un “capital solutions provider” con acce-
so a diferentes fuentes de capital: private 
equity, infraestructuras, special situations, 
direct lending (unitranche y mezzanine) 
y real estate. Además, tenemos la posibi-
lidad de hacer operaciones con nuestro 
propio balance. En definitiva, tenemos 
una máquina muy poderosa para invertir 
en cualquier lugar del mundo y, desde lue-
go, España es una de nuestras priorida-
des. Henry Kravis resume esta estrategia 
en que, hace cinco o seis años, cuando te 
sentabas con el CEO de una compañía, la 
única conversación posible era ¿me vende 
usted su empresa? Y si te decía que no, ya 
no había nada más que hablar. Ahora las 
cuestiones son diferentes ¿Necesita capi-
tal? ¿Quiere crecer? ¿Vender un activo? 
¿Necesita deuda o equity?

AVQ: Hasta 1999, KKR hacía solo 
LBOs en Norteamérica, ahora gestio-
namos $126.000M y menos de la mitad 
corresponden a private equity. Además, 
estamos diversificados geográficamente 
de forma que América, Europa y Asia 
tienen pesos parecidos.

Ya hemos hecho todo lo 
que teníamos que hacer en 
Saba. Ahora hay otro socio 
más natural para la compañía 
que KKR, así que, si hay una 
oferta adecuada, pensaríamos 
en vender

AÑO TARGET COMPRADOR % EV (€M)

2016 Telepizza Salida a Bolsa 67,4% (KKR pasa del 25% al 5%) 940

2014 Avincis (Inaer) Babcock International 100% (50% KKR) 2.000

DESINVERSIONES DE KKR EN ESPAÑA
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Jesús Olmos
Global Co-Head de 
Infrastructuras. Es el 
único español Socio  
de KKR y el único no 
americano con 
responsabilidades 
globales
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da hacia una dirección, la Bolsa, u 
otra, la inversión privada. También 
se utiliza a menudo para explorar 
el apetito y lanzar mensajes a los 
inversores con el fin de atraerlos 
de forma más rápida. Es una es-
trategia que apunta a la maximiza-
ción del valor de salida y, en cierto 
modo, mitiga la incertidumbre de 
un proceso de salida a Bolsa, aun-
que tiene sus inconvenientes en los 
costes, timing, comunicación y due 
diligence. No existe una regla espe-
cífica de elección entre una OPV o 
una venta a terceros, la maximiza-
ción del valor es normalmente uno 
de los factores clave que inclina la 
balanza hacia uno u otro lado. 

¿En qué casos la Bolsa es una 
buena opción para reducir deuda 
y financiar el crecimiento? 

En general, cuando la necesidad 
de financiación para crecer excede 
la capacidad de endeudamiento 
de la empresa. Dicho esto, todo 
depende del tipo de accionista, la 
estrategia a medio-largo plazo y 
el nivel de preparación de la enti-
dad. Las ventajas de la Bolsa son 
múltiples: acceso a capital, mejor 
situación financiera, más prestigio 
para la entidad y sus accionistas y 
facilidad para hacer operaciones 
corporativas. Pero también tiene 
sus exigencias como mayor trans-
parencia y compliance, y más pre-
sión para lograr resultados a corto 
plazo. Además, la elección del mer-
cado apropiado y de asesores cuali-
ficados pueden determinar el éxito. 
Como regla general, para maximi-
zar el valor, hay que controlar el 
proceso de inicio a fin y tomar de-
cisiones razonadas y planificadas.

l a Bolsa española cerró abril 
con una semana record en es-
trenos bursátiles: Telepizza, 

Dominion y Parques Reunidos 
¿Cómo ha visto esas operaciones? 

El primer trimestre de 2016 ha 
sido un periodo de estrenos bursá-
tiles limitados, en Europa en gene-
ral y en España en particular, por 
varias razones: la inestabilidad de 
la economía China, los precios del 
petróleo y, en general, la volatilidad 
de los mercados. Las tres operacio-
nes tienen aspectos comunes: han 
sido ofertas a inversores institucio-
nales que, normalmente, son mu-
cho más exigentes en términos de 
precio que los minoristas. Además, 
las tres entidades apuestan por el 
crecimiento y la evolución de sus 
negocios. En el caso de Telepizza 
y Parques Reunidos se trataba de 
reestrenos de compañías que ya 
cotizaron, pero que han vuelto al 
parqué con un aspecto diferente. 
Por un lado, mayor crecimiento de 
negocio y, además, mayor endeu-
damiento en un momento no del 
todo idóneo para debutar en Bolsa.

¿La deuda ha sido el principal 
lastre de Telepizza y Parques Re-
unidos en su vuelta al parqué?

Seguramente ha sido un factor 
relevante, pero no el único. Aspec-
tos como una valoración conside-
rada elevada por el mercado en el 
momento del estreno, los descuen-
tos exigidos por los inversores cua-
lificados a la hora de entrar en el 
capital y la política de dividendos  
también han influido en las prime-
ras andaduras en Bolsa de ambas 
compañías. De las dos, solo Par-
ques Reunidos ha anunciado una 
retribución al accionista en 2017, 

pende mucho de los objetivos, de 
la estrategia de inversión del fondo 
y de las características financieras 
y de negocio de cada participada. 
La ventaja de la Bolsa es la difu-
sión de la acción entre muchos in-
versores y, normalmente, la mayor 
profesionalización de la compañía 
durante el periodo de preparación 
para la salida (que contribuye a que 
la misma sea mucho más atractiva). 
Entre los inconvenientes puede es-
tar el coste de compliance, obtener 
precios más bajos comparados con 
ventas a inversores estratégicos y la 
mayor volatilidad. Es probable que 
veamos más operaciones de este 
tipo. en el futuro Tradicionalmen-
te, no se han visto muchas salidas, 
pero la tendencia ha mejorado con 
ejemplos como Odigeo, Applus+, 
Talgo, Euskaltel, Atento, Telepizza 
y Parques Reunidos. Además, tam-
bién crece la tendencia a cotizar en 

otros mercados, especialmente en 
EE.UU., fruto de la profesionaliza-
ción y de la madurez de los emiso-
res y del mercado español. 

Con Parques Reunidos hemos 
vuelto a ver un dual track tras 
deals como ONO y Applus+...

El dual track representa una 
forma muy flexible de realizar un 
exit de una inversión, sobre todo en 
aquellos casos donde no hay sufi-
ciente tiempo para realizar la sali-

Los reestrenos bursátiles más recientes se han caracterizado por la salida al mercado de 
entidades en cuyo accionariado se encontraban fondos de capital privado que han vuelto 
al parqué con un aspecto diferente al que tuvieron en el pasado. Por un lado, presentan un 
mayor crecimiento de negocio y, por otro, su endeudamiento es más elevado. Todo ello en 
un momento no del todo idóneo para debutar en Bolsa.

Las recientes salidas a Bolsa revelan 
una doble apuesta: crecimiento de 
negocio y reducción de la deuda 

aunque supeditada al cumplimien-
to de los covenants de la deuda.

Desde 2010, no se producían 
tres deals de este tipo en la misma 
semana ¿El impasse político no 
está frenando las salidas? 

La situación política del país 
puede afectar. De hecho, los inver-
sores extranjeros monitorizan de 
cerca la situación política y el ries-
go país pero, a día de hoy, es una 
situación conocida que no parece 
haber afectado de manera negati-
va al mercado español, comparado 
con la tendencia general de salidas 
a Bolsa del primer trimestre del 
2016. Baste pensar que hay más sa-
lidas en el pipeline que, previsible-
mente, se materializarán durante 
los próximos meses.  

Tanto Telepizza (Permira y 
KKR) como Parques Reunidos 

(Arle) tienen al capital privado 
como accionista ¿Es más atracti-
vo desinvertir vía OPV para reali-
zar parte del valor creado? 

En realidad, no existe la opera-
ción perfecta: cada una es un traje 
a medida para la entidad que busca 
maximizar valor. No hay una solu-
ción de salida mejor que otra. Optar 
por una u otra modalidad obedece, 
en general, a criterios del retorno 
esperado de la inversión, aunque 
no exclusivamente. También de-

Andrea Del Lungo
Socio de Capital Markets & Accounting 
Advisory Services - PwC

El dual track se ha vuelto a emplear 
como estrategia para maximizar valor en 
el exit del accionista
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➜ Evercore cumple dos décadas como banco de inversión independiente 
a nivel global y tres años desde la apertura de su oficina en Madrid, 
liderada por César Ciriza. Desde entonces, la firma cotizada en la Bolsa 
de Nueva York ha asesorado operaciones sofisticadas y complejas como 
E.ON España, Madrileña Red de Gas, Conmex, filial mexicana de OHL, y 
Eugin. Transacciones cross border en las que ha podido poner en valor su 
independencia, especialización sectorial y seniority. 

Su modelo de asesoramiento se basa 
en equipos con un gran conocimiento 
sectorial y técnico, ¿por qué ese ángulo 
diferencial? 

Creo, sinceramente, que la cada vez 
mayor diversidad y sofisticación de los 
inversores y de las propias operacio-
nes requiere de un asesoramiento muy 
especializado e independiente, con 
un conocimiento muy detallado de la 
industria y de los productos. Es decir, 
profesionales y equipos con un alto gra-
do de especialización sectorial, un gran 
conocimiento técnico y una dilatada ex-
periencia en la ejecución de operaciones 
en cada sector. Además, creemos que es 
esencial tener equipos con una cierta 
permanencia y consistencia en la cober-
tura de nuestros clientes y ofrecer una 
red internacional que nos permita iden-
tificar oportunidades en todo el mundo. 
El trabajar en coordinación continua 
con nuestros equipos sectoriales nos 
permite aunar el conocimiento local 
y sectorial y nos aporta, por otro lado, 
una gran flexibilidad en la ejecución de 
diversos mandatos simultáneamente. 
Al final, nuestros equipos de ejecución 
aportan un carácter diferencial por ese 
diálogo técnico y estratégico, profundo, 
con el cliente, por su fuerte componente 
internacional y por la experiencia de sus 
miembros en la ejecución de operacio-
nes similares en cada sector en cuestión.

Sólo hacen asesoramiento, ¿la inde-
pendencia es otro aspecto importante?

Sí, para nosotros es muy importante 
mantener esa independencia que nos 
lleva a establecer relaciones fuertes y 
a largo plazo con los clientes. En este 
sentido, destacaría que hemos partici-
pado en transacciones en estos tres años 
en las que nuestro asesoramiento fue, 
precisamente, el no realizar la operación 
en cuestión a menos que se cumplie-
sen determinados términos. Éste es un 
aspecto del asesoramiento que, lógica-
mente, es menos visible pero que resulta 
importante a la hora de mostrar esa in-
dependencia que comentábamos, ganar 
la confianza de nuestros clientes y esta-
blecer con ellos relaciones a largo plazo. 
Evercore pretende ofrecer una expe-
riencia, especialización e independen-
cia en la que nuestros clientes puedan 
confiar. Sin duda, no hay mejor marke-
ting que ejecutar bien una operación y 
añadir valor a nuestros clientes. En el 
100% de los casos, esto se traduce en 
relaciones muy sólidas y a largo plazo. 

Tres años después, el balance de la 
oficina española ha sido muy positivo.

"La actividad 
de M&A en 
España se está 
normalizando"

César Ciriza
Managing Director 
EVERCORE ESPAÑA
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Evercore demostró tener una visión a 
largo plazo y una confianza en España 
en un momento en el que el país aún 
estaba saliendo de una situación econó-
mica complicada, lo que nos ha dotado 
de estabilidad en la cobertura de nues-
tros clientes y del propio país y nos ha 
permitido crecer de una forma sólida. 
Hemos estado en operaciones visibles 
e importantes, pero quizás lo que nos 
produce una especial satisfacción es 
comprobar que nuestros clientes repiten 
con nosotros en sucesivos mandatos. En 
realidad, la apertura de la oficina espa-
ñola fue fruto del crecimiento natural de 
Evercore. España es la quinta economía 
europea y un mercado muy activo en 
asesoramiento financiero. La firma ha 
realizado una gran expansión interna-
cional en la última década y España tie-
ne un gran número de compañías muy 
globalizadas, líderes en sus respectivos 
sectores y con una actividad corpora-
tiva muy intensa y sofisticada. En este 
sentido, creemos que Evercore puede 
ofrecer un asesoramiento de gran valor 
a las compañías e inversores españoles 
no sólo a nivel local, sino también en 
su expansión internacional, dada nues-
tra extensa plataforma global y nuestra 
experiencia en operaciones cross border. 

Hasta ahora, sus mandatos en Es-
paña han sido sobre todo de M&A. 

Sí, y también de asesoramiento en 
deuda y en estructura de capital. Al mar-
gen de refinanciaciones propiamente di-
chas, la componente de deuda es decisiva 
en muchas operaciones de M&A y, en 
este sentido, el hecho de no ser financia-
dores nos aporta una gran independencia 
a la hora de elegir la estructura de capital 
y los instrumentos financieros más ópti-
mos para cada operación.  Además, espe-
ramos crecer en otros productos donde 
la casa es particularmente fuerte a nivel 
global como fundraising, reestructura-
ciones o asesoramiento en mercados de 
capitales. Tenemos un amplio track re-
cord en M&A, reestructuraciones finan-
cieras, deuda y mercado de capitales no 
sólo en EE.UU., sino también en el resto 
del mundo con una presencia importan-
te en Latinoamérica, Europa y Asia. 

Han asesorado operaciones muy sig-
nificativas del sector energético en Es-
paña, por tamaño y complejidad. 

Sí. Las diferentes reformas en el sector 
eléctrico y de gas han reactivado el sector 
energético en España. En este sentido, 
hemos participado en varias operaciones 
de fuerte componente técnico cerradas 
justo después del cambio regulatorio y 

que, por tanto, nos permitieron poner 
en valor nuestro conocimiento sectorial. 
No obstante, también hemos asesorado 
deals en infraestructuras, transporte o 
healthcare, por poner algunos ejemplos. 
En ese sentido, creo que hemos demos-
trado nuestra capacidad para asistir a 
clientes diversos y de distintos sectores. 
Desde 1996, la firma ha crecido forma 
muy consistente, y este año cumplimos 
dos décadas de vida. Salimos a cotizar 
en Nueva York en 2006 y desde enton-
ces hemos ganado una cuota de mercado 
muy significativa, tanto en EE.UU. como 
a nivel global. Esto no quita que también 

hagamos operaciones puramente loca-
les, pero donde podemos aportar mucho 
valor es en transacciones con un fuerte 
componente internacional, bien sea por 
la naturaleza de los activos o de los in-
versores. En nuestra plataforma somos 
unos 1.400 profesionales repartidos en 
28 oficinas en todo el mundo.

¿Cómo está viendo, en general, el 
deal flow del mercado español? 

Tanto la recuperación económica en 

España como de sus empresas es sólida 
y eso se ha traducido en un incremento 
significativo de operaciones con un me-
nor carácter distress o de reestructura-
ción y un mayor perfil estratégico. Esto 
ha llevado a que la actividad de M&A se 
esté normalizando progresivamente. Las 
compañías, en general, ya han salido de 
un periodo de ajustes y reestructuracio-
nes, y están en una situación en la que el 
M&A empieza a tener un componente 
más estratégico. Por otro lado, el private 
equity también está más activo después 
de años intermitentes. No obstante, el 
mercado muestra cierta incertidumbre 
con respecto a la situación macroeconó-
mica y política, tanto en Europa como en 
España y, dependiendo de cómo evolu-
cionen esas magnitudes, el impacto en su 
actividad será más o menos considerable. 

¿Los precios también acompañan?  
Hay mucha liquidez y se están volvien-
do a pagar múltiplos elevados por los 
buenos activos, pero no creo que este-
mos asistiendo a una burbuja. El fenó-

meno actual tiene que ver más con la 
necesidad de encontrar activos seguros 
y visibles en un entorno macroeconó-
mico inestable que, sin duda, genera 
una presión de precios al alza por ac-
tivos de mayor calidad. Hasta ahora no 
ha habido una ralentización excesiva de 
la actividad transaccional, pero es obvio 
que, aunque no haya una preocupación 
excesiva, los inversores están siguiendo 
de cerca la evolución política española.

 Con E.ON y Madrileña Red de 
Gas pudimos poner en valor nuestro 
conocimiento sectorial tras las 
diferentes reformas regulatorias 
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d ominion acaba de salir a Bol-
sa, ¿cuál es el objetivo de su 
salto al parqué?

Hace dos años anunciamos que, 
cuando superáramos los €500M de 
facturación, realizaríamos esta salida a 
Bolsa para darle solvencia al balance y 
actualizar el plan de crecimiento. Nues-
tro objetivo ahora es pasar de la órbita 
de los €500M y llegar a los €1.000M. 
En este sector de servicios multitécni-
cos, hay muchas posibilidades de crecer, 
pero es importante que no nos afecte 
a nuestro balance o solvencia. Por eso 
hemos acudido al mercado, con el ob-
jetivo de captar recursos para afrontar 
este crecimiento.

El precio de la OPS se ha situado en 
€2,74, ¿por qué en la banda baja?

Cuando empezamos a estudiar esta 
operación vimos que €2,74 por acción 
significaban €150M de entrada de ca-
pital y €450M de valor contable, núme-
ros redondos. Hemos realizado un road 
show visitando a unos 100 inversores, 
de los que alrededor del 95% estaban 
interesados. Pero no solo queríamos que 
se cubriera la OPS, sino que para noso-
tros era muy importante que la acción 
tuviera recorrido y llegaramos a muchos 
inversores. Al final, hemos alcanzado un 
total de 71. Lo cierto es que, si hubiéra-
mos hecho un dual track, lo habríamos 
tenido fácil porque hemos tenido mu-
chas ofertas de fondos de capital riesgo 
pero ése no era nuestro objetivo, que-
ríamos salir a cotizar y plantearnos un 
proyecto a largo plazo, pensando en los 
próximos 10 años de la compañía. 

La oferta se ha dirigido a inversores 
institucionales, ¿por qué no ha habido 
un tramo minorista?

No había tiempo para explicar a 
la gente el proyecto y tenemos pocos 
comparables a nivel europeo. De he-
cho, ninguno hace exactamente lo mis-
mo. No obstante, el retail llegará cuan-
do se vean los números y los resultados. 
Algunos ya se acercan por la confianza 
que tienen en CIE Automotive. En 
cuanto al tramo institucional, nos han 
ayudado bastante los comparables en 
el norte de Europa y en Francia, a pe-
sar de no tener un modelo de negocio 
exacto. Los IPOs en estos países han 
salido bien y eso nos ha beneficiado. 
Además, los analistas han entendido 
muy bien el negocio y se lo han expli-
cado a los inversores.

Una salida a Bolsa  
para seguir comprando

➜ Dominion acaba de realizar una OPS con un claro objetivo: tener cash para crecer vía compras sin perjudicar su balance. 
La compañía prevé aumentar su facturación en €300M por crecimiento inorgánico durante el plan estratégico, para lo 
que destinará unos €100M de los €150M recaudados. Por su parte, CIE Automotive, su matriz, ha digerido la operación de 
Mahindra y se encuentra en posición compradora, con deals recientes como Grupo Amaya Telleria o Century Plastics.

C&C   ENTREVISTA

DOMINION 
Antón Pradera
Presidente de CIE 
Automotive
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PRINCIPALES OPERACIONES

AÑO TARGET COMPRADOR % 
(% ALCANZADO) CUANTÍA €M

2016 Dominion OPS 33,30% 150

2016 Grupo Amaya Telleria CIE Automotive 100% 186

2016 Commonwealth 
Dynamics Dominion 100% 5,2

2016 CPI CIE Automotive 35% 61

2015 Hospital de 
Antofagasta Dominion 30% 7,9

2014 Bilcan Global Services 
Global Near Dominion 100% 

89,2%

2014 Autometal CIE Automotive 25,24% (100%) 
exclusión Bolsa 198,8

2014 Grupo Beroa CIE Automotive 50% (72,72%)

2014 RS Automotive CIE Automotive 50% (100%) 10,7

Queremos compañías que podamos 
mejorar por tres actuaciones. Bien por-
que podamos hacer mejoras en las es-
tructuras centrales de las empresas, que 
no se hayan hecho porque la situación 
financiera no lo haya permitido. Otro 
supuesto sería que nos permitan crecer 
vía internacionalización. Por ejemplo, 
Abantia nos permitirá hacer un cross 
selling en países importantes para no-
sotros como puede ser Alemania. Y, por 
último, porque podamos utilizar herra-
mientas digitales para mejorar nues-
tros costes. Desde 2011, el proyecto de 
Dominion está muy centrado en ofre-
cer servicios y soluciones tecnológicas, 
aplicando transversabilidad. En defini-
tiva, aplicar las herramientas del mundo 
digital a sectores clásicos de la econo-
mía como el industrial o las energías 
renovables. A nivel geográfico, tenemos 
un concepto de los negocios totalmente 
worldwide. 

A pesar de querer llevar a cabo este 
crecimiento, no quieren sobrepasar 2x 
deuda neta ebitda…

En la actualidad, Dominion no tiene 
deuda y nuestra previsión es que acaba-
remos el año también con caja. Enton-
ces, a pesar de que tenemos como com-
promiso no superar las 2x deuda neta / 
ebitda, este año seguramente termine-

mos sin deuda. Los €120M de ventas de  
crecimiento inorgánico en este ejercicio, 
los podremos conseguir con una inver-
sión de unos €30M o €40M. De hecho, 
antes de la salida a Bolsa teníamos solo 
0,7x deuda / ebitda. Debido a la situa-
ción del sector industrial en España, es 
fundamental mantener la solvencia para 
conseguir financiación de proveedo-
res serios. No queremos una compañía 
apalancada y, aunque no nos podemos 
comprometer, porque siempre puede ha-
ber alguna adquisición importante, todo 
apunta a que estaremos dos o tres años 
con caja positiva.

CIE Automotive ¿también tiene 
ese objetivo? 

En CIE cerramos 2015 con 1,8x, 
ahora incluso estamos un poco por de-
bajo. El plan estratégico apunta a que 
nos gustaría estar en torno a 1,5x al final 
del periodo. Desde que creamos la joint 
venture con Mahindra, que subió el ra-
tio, lo hemos estado bajando. En 2013 / 
2017 sin adquisiciones, tendríamos un 
ratio muy bajo, así que lo más lógico es 
que hagamos operaciones corporativas.

En general, ¿cómo suelen financiar 
las operaciones?

En el pasado utilizamos el inter-
cambio de títulos pero ya no lo hace-

Hemos tenido mucha oferta de fondos de capital riesgo 
pero ése no era nuestro objetivo, queríamos un proyecto a largo 
plazo, pensando en los próximos 10 años de la compañía

DOMINION 
De los €150M que supone la salida 

a Bolsa, €100M irán destinados a ad-
quisiciones, ¿no?

La sociedad se queda con una posi-
ción de caja de más de €100M porque 
tenía una deuda de unos €30M. Con este 
capital, nuestro objetivo es conseguir un 
crecimiento en la facturación de €300M, 
de los que al menos €120M se alcanza-
rán este año. Para ello, tenemos previsto 
realizar siete u ocho adquisiciones. Las 
primeras serán la compra de las unida-
des productivas de Abantia en España, 
así como la norteamericana Common-
wealth Dynamics. Además, nos gustaría 
realizar una o dos operaciones más. Ce-
rrar cuatro adquisiciones es la previsión 
más lógica para 2016. No obstante, las 
operaciones se cierran cuando surgen, 
estamos estudiando muchas posibilida-
des y hasta podría pasar que terminára-
mos el año con los €300M conseguidos. 

¿En qué tipo de compañías están 
interesados?
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mos. Nos importa mucho que nuestra 
acción no se diluya, maximizar el valor 
para nuestros inversores. Con los ratios 
de endeudamiento que tenemos esta-
mos muy tranquilos. En general, he-
mos utilizado una financiación a cinco 
años, tenemos un porcentaje altísimo de 
nuestra deuda que es un sindicado de 
unos €500M casi bullet y estamos muy 
cómodos. Quizá algún día empecemos 
a pensar en el mercado de renta fija, 
pero nos tendría que dar recursos con 
un plazo de amortización más allá de 
siete años. Mientras tanto, seguiremos 
con el sindicado como elemento básico 
de financiación, así como con fondos 
europeos como el BEI o el Banco Mun-
dial, que tienen una cuota de un 20% en 
nuestra deuda. 

¿Qué lectura hace del recorrido que 
está teniendo la acción de Dominion 
en Bolsa?

El primer día es siempre complica-
do: la acción bajó cerca de un 4,8% pero 
luego ha subido. La Bolsa de Madrid ha 
estado cayendo. Dominion está en nive-
les de salida y está mejorando los precios 
de mercado y ganando recorrido. Ahora, 
la acción tiene que exteriorizar todo lo 
que hemos explicado en el road show. El 
pipeline de adquisiciones estará cubierto 
en unos meses, el crecimiento orgánico 
va bien y creo que vamos a poder de-
mostrar a los inversores que han hecho 

una buena adquisición y que el reco-
rrido que tiene la acción es importan-
te. Un programa para pasar de €500M 
a €1.000M de facturación mejorando 
también márgenes, con un aumento del 
ebit entre el 6% y el 8%, es una previsión 
de creación de valor muy ambiciosa. Si 
demuestras que esa ambición está fun-
damentada en un equipo sólido que va a 
trabajar y cumplir con los compromisos, 
la acción lo recogerá. La única duda es 
cuánto tardaremos en conseguir nues-
tras metas, si tres o cinco años.

Recientemente, acaban de cerrar 
varios deals ¿qué estrategia siguen 
estas compras?

Grupo Amaya Telleria es la opera-
ción más importante, con una inversión 
de €186M. En este caso, la integra-
ción del grupo nos supone incrementar 
nuestra presencia en mercados clave 
como México, Brasil y el centro de Eu-
ropa. Por otra parte, hemos adquirido 
el 35% de la norteamericana Century 
Plastics, lo que supone que ya tenemos 
el 100%, dado que en 2012 nos hicimos 
con el restante. Se trata de una com-
pañía que fabrica piezas para coches 
mediante inyección de plástico con una 
facturación de €148M. Con Dominion 
hemos adquirido Commonwealth Dy-
namics, una empresa norteamericana 
especializada en soluciones de alto nivel 
de ingeniería para la industria. Es una 
operación pequeña, de €5,2M. Por úl-
timo, nos encontramos en proceso de 
tomar la unidad productiva de Aban-
tia. En este caso, lo más importante es 
la inversión que tenemos que hacer en 
fondo de maniobra. En total, será una 
operación de entre €25M y €30M. 

El año pasado también compraron 
un 30% de la concesionaria del Hospi-
tal de Antofagasta en Chile, ¿por qué 
ven interesante este tipo de inversión?

En el tema de las PPPs, como es el 
caso de Antofagasta, tenemos un im-
porte destinado a hacer operaciones. 
Nuestra idea no es hacer una cartera 
de hospitales, sino quedarnos con el 
mantenimiento y la segunda o tercera 
inversión de equipamiento que realiza-
rán esos hospitales a lo largo de su vida. 
Hay que tener en cuenta que podemos 
aportar toda la tecnología que necesi-
ta un hospital y, al cabo de unos años, 
seguimos aportando la maquinaria y su 
mantenimiento. De esta manera, nos 
interesa estar en la cartera de algunos 
activos para conocer las condiciones de 
contratación de esos PPPs. 

C&C   ENTREVISTA

Hemos estado unos años 
más tranquilos, con menos 
adquisiciones, porque teníamos 
que digerir la operación de 
Mahindra, pero ahora volvemos 
a tener apetito importante de 
inversión
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Otro de los deals cerrados han sido 
la compra de Bilcan Global Services y 
de Beroa, ¿por qué estas compañías?

Queremos hacer operaciones en el 
sector tecnológico, industrial y de ener-
gías renovables. En el primero hemos 
comprado Bilcan porque los servicios de 
instalación de ingeniería y telefonía se 
van a unir a los servicios comerciales de 
telefonía. Esta conjunción de productos 
va a ser muy importante a futuro. En 
cuanto a Beroa, la empresa se centra en 
la aplicación de todas las herramientas 
digitales al mundo de los servicios y so-
luciones industriales. Nuestro objetivo 
es crear centros de comando y control 
a través de los cuales controlar muchos 
procesos industriales y dar servicios de 

mantenimiento. Abantia es el mismo 
caso pero para procesos electromecáni-
cos. En general, las empresas del sector 
industrial tienen su actividad core y 
necesitan cuatro tipo de servicios: in-
fraestructura IT, electromecánica y pi-
ping, gestión de procesos de frío /calor y 
gestión de residuos. Nuestro objetivo es 
montar compañías que puedan proveer 
los cuatro servicios. Estamos haciendo 
cross selling desde Beroa y Abantia, con 
el objetivo de ser proveedores multiser-
vicios y multisectoriales.

En 2014 también se hicieron con el 
100% de Autometal, su filial brasileña, 
que dejó de cotizar tras la operación 
¿Es especialmente interesante este 
mercado para CIE?

Esta operación no estaba referida a 
un mercado en concreto, sino que su ob-
jetivo es la eficiencia financiera. Salimos 
a cotizar en São Paulo porque nos per-
mitía proveernos de recursos nuevos de 
capital y de crédito en un momento en 
que la situación financiera en España no 
era la mejor. Esos recursos nos ayudaron 
a diversificar las fuentes de recursos. El 
año pasado pensamos que la Bolsa de 
São Paulo había dejado de tener sentido 
para nosotros y deslistamos la compañía 
a un precio justo. Entre los dividendos y 
el precio de salida, nuestros accionistas 
allí aumentaron en 40 puntos el valor 
de su inversión. En Autometal, el gran 
activo era México, dado que la compa-
ñía tenía siete instalaciones industriales 

allí. En la actualidad tenemos tres so-
ciedades en Bolsa: Dominion, CIE y 
Mahindra. De hecho, otra de las razo-
nes por las que abandonamos São Paulo 
era porque nuestro negocio de emer-
gentes lo íbamos a centralizar en La 
India. Además, el proyecto Mahindra 
CIE, que cotiza en la Bolsa de Bombay, 
lo utilizamos para nuestro crecimiento 
asiático. No queríamos tener una ex-
cesiva diversificación. Hemos estado 
unos años más tranquilos, realizando 
menos adquisiciones, porque teníamos 
que digerir la operación de Mahindra, 
pero ahora volvemos a tener apetito im-
portante de nuevas compras. Tenemos 
el foco muy puesto en La India porque 
es un país que nos viene muy bien para 
nuestro proyecto. Desde allí es posible 

que demos alguna noticia. El resto de 
operaciones dependen de muchas cosas. 
Todos los meses analizamos una o dos 
compras. Somos bastante exigentes en 
la rentabilidad de las inversiones y, úl-
timamente, nos parece que el mercado 
está un poco caro, pero ahora que he-
mos bajado el apalancamiento de forma 
importante, debemos invertir. 

El beneficio neto de CIE Automoti-
ve en 2015 alcanzó los €129M, un 59% 
más que el ejercicio anterior, ¿cómo se 
consiguió semejante crecimiento?

Prometimos alcanzar determinados 
objetivos en 2017 y, finalmente, los he-
mos conseguido en 2015. Ese plan es-
tratégico 2013-2017 decía que íbamos 

a duplicar el resultado neto y lo hemos 
hecho en tres años en lugar de cinco, 
pasando de €62M a €129M. Prevemos 
volver a doblar el resultado neto para 
2020, quizá antes. Para ello, tenemos 
que crecer a un ritmo del 15% y este tri-
mestre lo hemos hecho al 20%. Desde 
que fundamos CIE hemos doblado el 
resultado cada cuatro años. En este sen-
tido, no tenemos dependencia de ope-
raciones de adquisición cuyo objetivo 
es mejorar los márgenes en el siguiente 
plan estratégico. En el anterior plan, 
compramos Mahindra y ahora quere-
mos sacarle jugo y, lo que compremos 
ahora, lo utilizaremos para mejorar en el 
siguiente estratégico. Somos inversores 
de largo plazo.
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C&C   CROSS BORDER

inversión directa de empresas es-
pañolas en el país. OHL, que ya 
tenía una concesión para operar 
una carretera en el norte del país, 
ha ganado un proyecto para cons-
truir una carretera subterránea en 
Lima; ACS también es parte de 
un consorcio con FCC para cons-
truir la línea 2 de metro, y Enagás 
forma parte de un consorcio que 
se ha adjudicado la construcción 
del Gaseoducto del Sur Peruano, 
un proyecto de casi $5.000M.

Aún con todo, Perú tiene varias 
asignaturas pendientes, ¿cuáles 
destacaría?

Q: Los inversores internacio-
nales y las agencias de califica-
ción siguen con mucha atención 
la disciplina fiscal del país, que 
ha servido para que Perú tenga el 
grado de inversión. Como siem-
pre, buscan factores como la esta-
bilidad política, seguridad jurídica 
y fiscal. Aunque Perú ha crecido y 
ha reducido la pobreza sostenida-
mente, queda mucho por hacer en 
el aspecto social y educativo. Falta 
inversión en educación que se tra-
duzca en productividad y también 
mejorar el tema burocrático.

¿Qué momento vive el private 
equity en Perú? 

Q: Es un sector relativamente 
nuevo, con una década de vida. Se 
han levantado cerca de $3.000M 
en commitments tanto para inver-
tir en Perú como en la Región an-
dina, que todavía no se han inver-
tido totalmente. y hay unos cinco 
fondos locales que, en algunos 
casos, ya han hecho sus primeras 
desinversiones. Además hay fon-
dos regionales y extranjeros como 
Carlyle y Advent, que tienen ofi-
cinas locales y están muy activos.

perú es uno de los países 
más atractivos para la in-
versión extranjera en la 

Región andina, ¿cómo fortalece 
Mergers Alliance las relaciones 
bilaterales?

Fernández de Santaella: Mer-
gers Alliance es mucho más que 
una asociación. Funciona como 
una alianza internacional de cor-
porate finance muy activa a la hora 
de fomentar las operaciones cross 
border y desarrollar la actividad 
de Private Equity y M&A en los 
distintos países de la red. Uno de 
nuestros objetivos es asesorar y 
facilitar en general la actividad de 
inversores y empresas, para lo que 
EFIC Partners se sumó como so-
cio en Perú el año pasado. Y, preci-
samente, varios de sus responsables 
están en España estos días para 
reunirse con empresas e inversores 
españoles, con la idea de fomentar 
y apoyar la inversión y las transac-
ciones cross border.

Marcos Quiroz y Bratzo To-
rres, Socios de EFIC Partners, 
han venido a Madrid para en-
contrarse con inversores y em-
presas españolas... 

Q: Sí, es la primera vez que veni-
mos a España en un roadshow con 
inversores desde que nos incorpo-
ramos a la alianza el año pasado y 
hemos encontrado mucha recepti-
vidad. La mayoría de las empresas 
españolas conocen bien el mercado 
peruano. Algunas, las más grandes, 
están ya presentes allí o en otros 
países de la región y, otras, se están 
planteando entrar al ver oportu-
nidades de inversión atractivas en 
sectores como consumo, salud, edu-
cación, infraestructuras y turismo.

FdS: Hablamos el mismo idio-
ma y eso siempre ayuda. La prime-
ra oleada de inversiones españolas 
en Perú tuvo lugar a mediados de 
los años 90 como consecuencia 
de la privatización de los servicios 
básicos del país, y en ella partici-
paron grandes empresas españolas 
como Telefónica, Grupo Santan-
der, Repsol y Endesa. La segunda 
se desarrolló entre los años 2000 y 
2008, en sectores como construc-
ción-inmobiliario, financiero, te-
lecos, turismo e infraestructuras…
Perú ha crecido de manera esta-
ble durante los últimos 25 años y 
es una economía abierta al capital 
extranjero, con tasas de impuestos 
competitivas y de aranceles muy 
bajas. La experiencia de las empre-
sas ya instaladas en el país también 
hace mucho para que otras de me-
nor tamaño decidan dar el salto.

Se comenta que la inversión 
española en Perú en stock suma-
ría $4.000M…

Q: Entiendo que esa cifra es 
correcta. Durante los últimos años 
ha habido un incremento de la 

Los dos candidatos que compiten en la segunda ronda 
electoral en Perú prometen continuidad en la política 
económica del Presidente Humala. Buenas noticias, 
por tanto, para un país abierto a la inversión extranjera 
y con crecimientos cercanos al 6% durante la última 
década. España, su principal inversor a largo plazo, 
mira hacia el país andino como un socio estratégico 
con el que fomentar las operaciones cross border.

¿El proceso electoral en Perú 
puede poner en peligro sus bue-
nas calificaciones crediticias?

Quiroz: El resultado de la pri-
mera vuelta ha sido muy signifi-
cativo y positivo, porque supone 
que los 20 años de política de fo-
mento de la inversión están dando 
resultado, y que la mayoría de los 
peruanos así lo entienden. Perú 
es un mercado de 30 millones de 
habitantes, con crecimientos eco-
nómicos sostenidos y un marco 
normativo y fiscal estable, sin tin-
tes proteccionistas. En realidad, 
no importa quién gane la segunda 
ronda, porque ambos candidatos 
son partidarios de atraer capital, 
local y extranjero. Desde el año 
2000, el país ha tenido cuatro go-
biernos democráticos de líneas po-
líticas diferentes, que, pese a ello, 
han coincidido en respetar la lega-
lidad democrática y una política de 
aliento a la inversión que ha traído 
enormes beneficios.

Perú es un mercado con crecimientos 
económicos sostenidos, un marco 
normativo y fiscal estable, y sin tintes 
proteccionistas

MARCOS QUIROZ, 
Socio Director de EFIC 
Partners, y FERNANDO 
FERNÁNDEZ DE 
SANTAELLA, Socio 
Director de la oficina  
de NORGESTION en 
Madrid.

PERÚ SEDUCE  
A INVERSORES 
Y EMPRESARIOS 
ESPAÑOLES
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precios del petróleo. Por una parte, según 
Rutherford, este aspecto ha supuesto una 
caída de sus volúmenes de inversión a 
nivel mundial y “está llevando a una op-
timización de carteras de inversión y la 
captación de financiación externa para al-
gunas adquisiciones que anteriormente se 
habrían financiado con fondos propios”. 
No obstante, esta caída no se ha dejado 
notar especialmente en España. Precisa-
mente, esta tendencia bajista en los pre-
cios y los bajos tipos de interés pueden 
haber llevado a los fondos a reorientar su 
estrategia inversora, buscando una mayor 
diversificación de sus activos. De esta ma-
nera, Guerrero apunta que “ha aumen-
tado su interés en realizar coinversiones 

españa es uno de los principales des-
tinos de los fondos soberanos. En 
Europa, es el segundo país que más 

inversión recibe de estos inversores, tan 
solo por detrás de Reino Unido. Desde 
2007, los fondos soberanos han invertido 
en España €16.000M en flujos “equity”, 
una cifra que, si sumamos las inversiones 
de empresas públicas y fondos de pen-
siones extranjeros, supera los €39.000M, 
cantidad equivalente al 4% del PIB es-
pañol, según datos del informe elabo-
rado por ESADE, KPMG y el ICEX. 
Los motivos de este interés por España 
son claros: “es la cuarta economía de la 
Eurozona y es, además, un país que ha 
acometido importantes reformas que 
han ayudado a impulsar su crecimiento 
económico. Al formar parte de la UE, 
España garantiza, además, el acceso 
a un mercado de más de 500 millones 
de personas y constituye un puente de 
unión privilegiado con Latinoamérica”, 
comenta John Rutherford, Respon-
sable de Global Public Finance en 
BBVA. En definitiva, las compañías es-

pañolas generan un elevado interés para 
los fondos soberanos y es relativamente 
fácil encontrarlos en diferentes proce-
sos. Félix Guerrero, Vicepresidente de 
GED, asegura que “nuestro mercado do-
méstico tiene unas atractivas expectativas 
de crecimiento de la economía para los 
próximos años (por encima de la media 
de los países europeos más avanzados), 
un entorno jurídico razonablemente es-
table y unas compañías que, tras la crisis 
financiera, se han profesionalizado e in-
ternacionalizado enormemente”. 

Pero, ¿se está notando ahora un ma-
yor interés o simplemente se mantiene? 
En este sentido, hay que tener en cuen-
ta un factor importante: la caída de los 

FONDOS SOBERANOS,
en busca de estabilidad y 
buen know how

 Activos como los energéticos, infraestructuras 
de transporte, real estate o, en general, sectores con 
regulaciones estables o contratos a largo plazo son 
particularmente apreciados

España es uno de los mercados europeos preferidos de los fondos soberanos. Estos inversores van en busca de compañías 
estables que otorguen buenas rentabilidades a largo plazo, o de know how y tecnología que puedan establecer en sus 
países de origen. Sectores como infraestructuras, real estate o IT están en el punto de mira.
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en activos industriales con el objetivo de 
liderar proyectos cross border con sus zo-
nas de origen y atraer tecnología y know 
how a sus empresas locales”. En línea con 
esta diversificación, estos inversores ya no 
solo se centran en sectores tradicionales, 
como el energético, financiero, construc-
ción o inmobiliario, sino también en el 
tecnológico, industrial, turístico o minero. 
Según Antonio Hernández, Socio Res-
ponsable de Internacionalización de 
KPMG en España, “se puede hablar de 
una mayor sofisticación de las inversiones 
y de un creciente interés por empresas de 
tamaño intermedio frente a las tradicio-
nales inversiones en grandes compañías”. 

Una buena parte de los fondos sobe-
ranos, procedentes de la zona del Golfo 
Pérsico, tiene el mandato de diversificar 
el patrimonio de sus respectivos países 
de origen. Javier Amantegui, Socio de 
Clifford Chance, explica que, el obje-
tivo de estos fondos es “adquirir activos, 
no solo por la rentabilidad financiera 
que puedan proporcionar, sino también 
como instrumento para importar know 
how, que les permita desarrollar nuevas 
industrias locales. Hemos presenciado 
tanto tomas de participación en activos 
estratégicos, sólidos y seguros, relativa-
mente inmunes a los vaivenes de la eco-
nomía, como adquisiciones de empresas 
industriales para trasladar esta tecnolo-
gía a su región”. En el origen de los fon-
dos destaca Abu Dhabi, Bahrain, China, 
Kuwait, Noruega, Qatar y Singapur.

Buscando diversificación
Los fondos tienen una importante 

necesidad de diversificación. En pala-
bras de Enrique Verdeguer, Director de 
ESADE Madrid, “no puede olvidarse 
que, los dos grandes orígenes de la gene-
ración de fondos son, por un lado, los su-
perávits en la cuenta corriente de países 
como Singapur, Corea del Sur o Hong 
Kong y, por el otro, el petróleo y el gas 
en el caso de los fondos de los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo o de 
Noruega. En concreto, de los 36 fondos 
de países musulmanes, sólo ocho no tie-
nen su origen en el petróleo o en el gas 
y, de hecho, más de la mitad se crearon a 
principios del siglo XXI, aprovechando 
el alza del precio del petróleo”. 

No obstante, y a pesar de que sus in-
versiones están bastante diversificadas, 
hay determinados mercados que resultan 
más interesantes que otros. Cézar Ci-
riza, Managing Director de Evercore, 
explica que, “por regla general, invier-
ten en sectores que ofrezcan estabilidad 
y visibilidad en los cash flows a medio 
y largo plazo. En este sentido, activos 

DESDE INVEST IN SPAIN / ICEX, ¿ESTÁN 
PERCIBIENDO UN GRAN INTERÉS POR PARTE DE 
FONDOS SOBERANOS POR INVERTIR EN ESPAÑA? 

¿TIENEN ALGUNA CIFRA DE INVERSIÓN DE ESTOS 
FONDOS EN ESPAÑA DURANTE 2015 O LOS 
ÚLTIMOS AÑOS EN GENERAL?

ESPECIALMENTE, ¿DE QUÉ NACIONALIDADES 
PROCEDEN?

¿QUÉ SECTORES ESTÁN EN EL PUNTO DE MIRA?

Desde 2013, la apuesta por España aumenta

Mª Jesús Fernández García, Directora de Financiación y Relación 
con Inversores de Invest in Spain /  ICEX
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como los energéticos, infraestructuras 
de transporte, real estate o, en general, 
sectores con regulaciones estables o con-
tratos a largo plazo que proporcionen 
cierta visibilidad a los ingresos son par-
ticularmente apreciados”. En esta línea, 
Mª Jesús Fernández García, Directora 
de Financiación y Relación con Inver-
sores de Invest in Spain/ICEX apunta 
que se trata de “inversiones de carácter 
estrictamente financiero, con las que no 
se adquiere la mayoría del capital de la 
empresa y con las que se pretende ob-
tener una rentabilidad moderada en el 
largo plazo, asumiendo un riesgo reduci-
do”. Dentro de este tipo de operaciones 
destacan algunas como la toma de Ma-
drileña Red de Gas por parte de Gingko 
Tree, PGGM y EDF; o la compra de 
E.ON España realizada por Macquarie 

y el fondo Kuwaití KIA, así como algu-
nos deals del sector inmobiliario como la 
toma de un 30% de GMP por parte del 
fondo de Singapur GIC. Y es que, según 
Rutherford, al igual que en el mercado 
energético, en real estate, “los retornos 
son superiores a los que se pueden obte-
ner en renta fija soberana”.

En definitiva, estos fondos son inver-
sores de largo plazo. Verdeguer comenta 
que “el envejecimiento de la población 
o el crecimiento de las clases medias en 
determinados países en desarrollo condi-
cionarán los destinos de las inversiones 
de los fondos”. Dos ejemplos de ello son 
las operaciones centradas en residencias 
para la tercera edad en Australia y Nueva 
Zelanda o en hospitales en Filipinas. 

Además de los sectores tradicionales 
como el inmobiliario, infraestructuras o 

recursos naturales, en los últimos años 
se están observando inversiones en mer-
cados como el agrícola. En este sentido, 
Hernández asegura que “se está ponien-
do de manifiesto una mayor sofisticación 
de las inversiones, destacando la figura 
novedosa de los sovereign venture funds. 
Estos fondos están apostando de mane-
ra estratégica por la economía digital, las 
nuevas tecnologías, innovación, start ups 
y venture capital”, en su mayor parte, con 
el objetivo de conseguir know how para 
su país de origen. Dentro del sector de las 
telecomunicaciones, podemos hacer refe-
rencia a la entrada del fondo chino CIC 
sobre Eutelsat o la operación realizada 
por la kuwaití KIA sobre la start up Tyba.

Por último, se aprecian alianzas estra-
tégicas lideradas por los países más ricos 
del Golfo en sectores como el fútbol, el 
arte o los bienes de consumo. No obstan-
te, en este sentido, “las transacciones más 
mediáticas en el ámbito de clubes depor-
tivos son de carácter más bien esporádico 
y llevadas a cabo por fortunas personales 
más que por fondos, o bien son acuerdos 
de patrocinio y no adquisiciones, por lo 
que no cabe hablar de tendencia”, asegu-
ra Amantegui.

Por otra parte, el sector financiero si-
gue ocupando algunas inversiones y entre 
2014 y 2015, estos fondos han invertido 
más de €400M en filiales financieras 
españolas en el exterior. Por su parte, el 
Socio de Clifford Chance considera 
que no es un sector donde se focalizan 
demasiado estos fondos: “la inversión en 
este mercado tiene un algo componen-
te regulatorio, de reestructuración y, por 
tanto, un mayor riesgo. Cuestión distinta 
es que la riqueza soberana invierta como 
LP de fondos de private equity que, a su 
vez, puedan estar activos en este sector”. 
Y es que es muy habitual que este per-
fil de inversor apueste por el mundo del 
private equity, convirtiéndose en clientes 
de referencia en el sector. Para ellos, este 
tipo de inversión ofrece bastantes venta-
jas. Según Guerrero: “la diversificación 
conseguida es mucho mayor y se alcan-
zan unos costes muy competitivos”. Un 
ejemplo de ello es el fondo que ha puesto 
en marcha recientemente Borja Prado, 
Presidente de Endesa, con algunos exdi-
rectivos de Mediobanca. Se trata de un 
private equity denominado Peninsula 
Capital Advisors, con €600M bajo ges-
tión, y respaldado por el brazo inversor 
QIA. El objetivo del fondo es tomar 
participaciones de control o porcentajes 
minoritarios con influencia significativa 
en los Consejos de Administración de 
empresas medianas y grandes del sur de 
Europa y Latinoamérica.

ÚLTIMAS INVERSIONES FONDOS SOBERANOS EN ESPAÑA

AÑO SECTOR TARGET INVERSORES NACIONALIDAD % CUANTÍA €M

2016 Aluminio Aleastur Baharain Mumtalakat 
Holding Company Bahréin 49% Cerca de 15

2015 Minería Matsa Mubadala Abu Dabi 50% unos 600

2015 Hotelero Hotel Ritz Madrid Mandarín Oriental 
Olayan Group

Hong Kong 
Arabia Saudí 100% 130

2015 Energía Global Power 
Generation KIA Kuwait 25% unos 507

2015 Transporte gas Madrileña Red de 
Gas

Gingko Tree 
PGGM 
EDF

China 
Holanda 
Francia

100% unos 1.200

2015 Energía E.ON España Macquarie 
KIA

Australia 
Kuwait 100% 2.500

2015 Real Estate GMP GIC Singapur 30% unos 200
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Mercados de capitales vs 
empresas privadas

En general, los fondos soberanos ha-
cen dos tipos de operaciones: inversiones 
en mercado de capitales y en compañías 
privadas. Rutherford explica que “in-
vierten directamente en los mercados de 
capitales en instrumentos cotizados, tan-
to en bonos (soberanos, corporativos y 
financieros), como en acciones. Este tipo 
de inversión representa, en realidad, la 
mayor parte de sus inversiones, alrededor 
de un 35% de los activos bajo gestión está 
invertido en bonos y otro 35% en accio-
nes. Algunas de estas inversiones siguen 
índices bursátiles y, por tanto, les permite 
tener una exposición muy diversificada 
entre sectores y países”. Como ejemplo, 
el mayor fondo soberano del mundo, el 
fondo soberano de Noruega (Govern-
ment Pension Fund Global o GPFG) 
tiene una importante cartera de inversión 
en deuda y acciones en España que, a cie-
rre de 2015, sumaba unos €15.800M con 
alrededor de 120 valores diferentes. 

Por otra parte, las inversiones direc-
tas en empresas y activos representan 
prácticamente el 30% de los activos bajo 
gestión, aunque con una tendencia cre-
ciente, ya que en 2007 tan solo llegaban 
al 15%. En este sentido, el profesional de 
BBVA apunta algunas características de 
las inversiones de estos fondos: “son de 
largo plazo, es decir pueden tomar de-
cisiones de inversión sobre horizontes 
temporales de muchos años (excediendo 
el ciclo económico), lo que les permite 
asumir posiciones contra-cíclicas”. Ade-
más, son conocidos como “inversores de 
real money, ya que sus fondos no provie-

nen de endeudamiento ni tienen pasivos 
frente a terceros”. Por último, “pueden 
invertir además en activos poco líquidos, 
ya que no tiene que hacer frente a obliga-
ciones financieras”, apunta Rutherford.

En general, en sus inversiones en em-
presas privadas suelen ir de la mano de 
otros socios, quedándose con porcentajes 
minoritarios. Hernández aporta algunos 
datos: “casi el 50% de las inversiones a 

nivel mundial han sido coinversiones, y 
alrededor del 65% de estos deals se es-
tablecen con otros gestores de fondos, 
incluidos los private equities, compañías 
de seguros y fondos de pensiones”. De 
hecho, en muchas ocasiones, suelen pre-
ferir que ya estuviera en el capital algún 
socio financiero que, según Guerrero, 
“haya realizado previamente una reorde-
nación del negocio a nivel de reporte de la 
información financiera, corporate gover-
nance, cumplimiento con las normativas 
mediambientales, etc.”, lo que les facilita 
cumplir todos los requisitos legales. 

Coinvertir tiene otras ventajas como 
reducir el riesgo de la inversión o dele-
gar la gestión en el socio industrial, que 
tiene un mayor conocimiento del país, 
de la actividad de la empresa y de cómo 

gestionarla. En este sentido, Ciriza ase-
gura que “los fondos buscan normalmen-
te inversores que compartan sus mismos 
criterios de inversión y tengan un conoci-
miento específico del activo ya que, aun-
que hacen un seguimiento muy cercano 
de la inversión, no suelen participar de 
forma activa en la gestión”. No obstante, 
aunque deleguen la gestión del día a día 
al management, “les gusta formar parte 
del Consejo de Administración y osten-
tar el control de las decisiones estratégi-
cas que se tomen a este nivel. Quieren 
estar informados a corta distancia de lo 
que pasa en las empresas, no son puros 
inversores pasivos”, asegura Amantegui. 
Durante los últimos años, se observa 
también una tendencia a crear asocia-
ciones con gobiernos, dado el interés 
creciente de éstos para atraer la liqui-
dez de los grandes inversores soberanos. 
Hernández sostiene algunos ejemplos 
de instrumentos de coinversión pública 
en Italia, Francia, Irlanda y Rusia y, más 
recientemente, en España, donde se ha 
establecido un acuerdo de coinversión 
entre el State General Reserve Fund del 
Sultanato de Omán y Cofides. 

Inversores sofisticados y 
rigurosos

En general, cualquier proceso con un 
inversor de estas características cuenta con 
ciertas peculiaridades. Amantegui explica 
que hay una primera fase educacional de 
interpretación de la inversión, dado que 
“resulta fundamental comprender la filo-
sofía estratégica del proyecto: si es a largo 
plazo, temporal, puramente financiero, 
de control, traslado de tecnología y know 
how, etc. Las  implicaciones son distintas 
en cada caso”. Además, apunta que el due 
diligence es muy importante porque a 
veces necesitan explicaciones exhaustivas 
sobre determinados activos que descono-
cen. ”Desean información sobre el marco 
regulatorio, los riesgos legales del país y 
cómo funcionan las compañías del sector 
y sus competidores, prefieren los contratos 
con buenas protecciones aunque son ex-
pertos inversores”. En definitiva, la inte-
racción con ellos requiere mucha atención 
por parte del asesor, siendo interesante la 
dimensión internacional. Si el asesor tiene 
oficinas en el país de origen del fondo, el 
entendimiento será más sencillo. Por su 
parte, Guerrero considera que se trata de 
inversores “muy exigentes a la hora de ce-
rrar la documentación contractual de las 
transacciones. Suelen tener equipos dife-
renciados a nivel legal y de negocio, lo que 
hace que los procesos sean más largos que 
el promedio habitual”.

 Las inversiones directas en 
empresas representan el 30% de 
los activos bajo gestión, aunque 
con una tendencia creciente



| 27 |  

C&C   ANÁLISIS

EC: No se han cancelado mu-
chas operaciones pero sí se están 
ralentizando, aunque dependien-
do mucho del sector afectado. El 
inmobiliario, la logística, el trans-
porte, la alimentación y el turismo 
siguen generando mucho deal flow. 
También hay muchas transaccio-
nes en start ups muy profesionali-
zadas, con productos tecnológicos 
ya desarrollados y sofisticados. Y, 
por supuesto, las energías renova-
bles siguen en el ojo del huracán. 
A partir de septiembre u octubre 
debería producirse una cascada de 
operaciones de private equity que 
se están poniendo en el disparadero. 
Hasta ahora, el flujo transaccional 
del sector ha sido muy intermitente, 
con meses mejores y peores.

GN: España es un país de gran-
des oportunidades que sigue gene-
rando interés entre los inversores 
extranjeros y el cuadro macroeco-
nómico sigue siendo favorable, 
con tipos bajos, políticas fiscales 
expansivas y una mayor fluidez del 
crédito. Las transacciones no se han 
anulado, pero se están postergando 
o difiriendo, sobre todo aquellas 
con inversores extranjeros como 
protagonistas. El cliente nacional 
entiende lo que está pasando y no 
tiene ese miedo. Sin embargo, no 
hay que desdeñar el papel desace-
lerador que puede tener la incerti-
dumbre política, no sólo por sus as-
pectos psicológicos, sino por lo que 
supone de ausencia de iniciativas 
para afrontar amenazas importan-
tes para la recuperación como pue-
de ser la alta deuda externa.

es un tema recurrente pero, 
¿hasta qué punto el tamaño 
es importante en las firmas 

multidisciplinares?
EC: Hay un tamaño mínimo 

bajo el cual resulta muy difícil que 
una firma pueda prestar servicio 
de manera sostenida, duradera y 
con calidad. La normativa es muy 
compleja y cambiante y necesitas 
un número mínimo de especialistas 
y, por supuesto, una presencia local 
en ciudades clave. Pero, por encima 
de todo, lo que el mercado deman-
da es un servicio muy personaliza-
do, directo y disponible; una red 
internacional fuerte y cohesionada, 
que funcione de verdad; y un equi-
po multidisciplinar consolidado y 
con experiencia.

GN: Comparto esa opinión. 
Durante los últimos años la com-
petencia ha crecido y el hecho de 
ser grande o pequeño no es lo fun-

damental, pero sí es importante 
poder prestar un servicio comple-
to al cliente. En este sentido, creo 
que el ángulo diferencial de Grant 
Thornton es que todas las áreas y 
especialistas se involucran y traba-
jan de forma coordinada, compe-
netrada y eficiente. Y, por otro lado, 

propia involucración de nuestros 
socios, que es máxima desde el pri-
mer momento.

Sus clientes son nacionales e 
internacionales pero, ¿su perfil ha 
cambiado?

EC: Por nuestra propia manera 
de trabajar, yo diría que han cre-
cido los clientes y proyectos con 
un perfil expansivo, tanto desde el 
punto de vista geográfico y de ad-
quisiciones como de lanzamiento 
de nuevas líneas de negocio. Más 
que clientes grandes o pequeños, 
son empresas e inversores naciona-
les e internacionales innovadores, 
que están desarrollando proyectos 
de expansión y crecimiento.

GN:  Hace pocas semanas, un 
inversor americano de la industria 
de la alimentación realizó una com-
pra en España que ejemplifica esa 
involucración entre distintas áreas. 
La operación surgió inicialmente 
en el departamento de Corporate 
Finance que estaba realizando una 
valoración de la empresa española. 
Gracias a esa compenetración que 
comentaba, en seguida entramos 
en juego los principales socios de 
las distintas áreas y, al final, hicimos 
un servicio completo e integral de 
auditoría, legal, fiscal, financiero... 
Y, a raíz de ese trabajo, el cliente 
solicitó asesoramiento legal conti-
nuado para la compañía adquirida. 
Ése es el tipo de operación de GT, 
y también el tipo de cliente.

¿Cómo están viendo la activi-
dad transaccional? ¿El impasse 
político está afectando?

¿Cómo se plantea el asesoramiento fiscal y legal una firma multidisciplinar como Grant 
Thornton? ¿Qué retos está teniendo que afrontar? El contexto actual de incertidumbre, 
¿está retrasando las decisiones de inversión? La apuesta de Grant Thornton pasa por 
crear equipos multidisciplinares y trasversales compenetrados a la medida de cada 
cliente y cada operación para apoyar los proyectos más innovadores y de expansión. 

Eduardo Cosmen, Socio Director de Fiscal  
y Legal en GT, y Gonzalo Navarro, Socio 
especialista en Mercantil de la firma

tenemos un conocimiento profun-
do de las diferentes industrias que 
nos posiciona frente a otros despa-
chos más pequeños o generalistas.

La crisis, sin duda, ha obliga-
do a ser más competitivos, ¿cómo 
se coordinan en el día a día para 
trabajar conjuntamente y con el 
resto de líneas de negocio? 

GN: Más que coordinación, yo 
hablaría de compenetración y de 
eficiencia. Ser más eficiente signi-
fica, en primer lugar, equipos con-
solidados y con experiencia, que 
garanticen un servicio de calidad 
sin sobredimensionamientos. Y, 
por supuesto, si el cliente está in-
ternacionalizándose, tenemos que 
acompañarles en ese proceso de 
crecimiento y expansión. 

EC: No se trata de hacer un 
agregado sumatorio de prácticas. 
Desde el primer momento, tienen 

que entrar en juego todas las líneas 
de negocio para prestar un servicio 
único que realmente satisfaga una 
necesidad concreta o una inquietud 
de negocio. Eso lo conseguimos, en 
primer lugar, sin un sobredimen-
sionamiento que lleve a una sepa-
ración excesiva entre áreas y por la 

Después del verano debería 
producirse una cascada de operaciones 
de capital riesgo que ya están en el 
disparadero

“Nuestra vocación es aportar  
el máximo valor en proyectos  
innovadores y de expansión”

C&C   ANÁLISIS
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ciencias propias de un grupo industrial 
pero, además, está respaldado por un in-
versor financiero activo y sofisticado en la 
asignación de capital. Orliman, Iberchem 
y NACE sí fueron secondaries buyouts 
puros, entre fondos. En cuanto a las in-
versiones, lo importante es entender la 
tesis de inversión del fondo que compra 
y las motivaciones de quien vende. Las 
tres inversiones seguían necesitando de 
un accionista ágil y con mucho entrepre-
neurship para abrir mercados e interna-
cionalizarse. Iberchem es un buen ejem-
plo de cómo una empresa puede pasar 
por varios private equities, cada vez más 
grandes, y hacerlo siempre con éxito.

De los tres exits realizados, ¿Iberwind 
ha sido el único vía subasta?

Así es, una subasta internacional. En 
las otras dos, Geriatros y Teknon, ni si-
quiera impulsamos un proceso de venta. 
Geriatros fue una operación muy rá-
pida. Nuestro planteamiento era hacer 
un recap, porque habíamos comprado 
27 residencias y el endeudamiento era 
muy moderado, pero se nos acercaron 
compradores con ofertas muy atracti-
vas, tanto en precio como en proyecto 
de integración. La de PAI aunaba, por 
un lado, la credibilidad de un fondo de 
capital privado con el saber hacer de su 
participada, un grupo industrial galo 
cuya actividad, además, era geográfica-
mente complementaria al negocio de 
Geriatros en España. 

¿Y qué ocurrió con Teknon? ¿Ha 
sido su desinversión más rentable?

En el caso de Teknon, el desenca-
denante fue una noticia aparecida en 
prensa antes del verano de 2013. Curio-
samente, dos semanas después de que 

“A MAGNUM I LE QUEDA MUCHO 
VALOR LATENTE POR REALIZAR”

Dos de sus exits (Geriatros y Te-
knon) y sus tres últimas inversiones 
(Iberchem, NACE y Orliman) han 
sido compraventas entre fondos de 
private equity, ¿es sólo casualidad?

Es natural que, en la medida en que el 
capital privado como asset class crece a 
un ritmo superior al del total de clases de 
activos, veamos cada vez más operaciones 
entre fondos. En todo caso, tanto Geria-
tros como Teknon fueron adquiridas por 
private equities, pero a través de sus par-
ticipadas, es decir, a través de un indus-
trial gestionado por un inversor activo. El 
comprador de Geriatros fue DomusVi, 
una filial francesa de PAI, y Teknon pasó 
a manos de Grupo Quirón, propiedad de 
Doughty Hanson. Ese tándem, un gru-
po industrial gestionado por un sponsor 
financiero panaeuropeo, resulta muchas 
veces el comprador perfecto. Actúa como 
consolidador sectorial y genera las efi-

h an salido de tres de las nueve 
participadas de Magnum I 
con desinversiones exitosas 

¿Qué múltiplo medio han logrado en 
esos tres exits?

Estamos muy satisfechos con las 
desinversiones realizadas, no sólo por las 
rentabilidades obtenidas, sino porque, 
además, las operaciones se han cerrado 
por encima de la valoración reportada a 
nuestros inversores, y, en los tres casos, 
la mayor parte del retorno obtenido 
procede de crecimiento del ebitda y de 
generación de caja. Eso, al final, es algo 
que gusta mucho a los inversores porque 
indica que nuestro modelo de creación 
de valor, como inversor de capital pri-
vado con perfil industrial, es sostenible. 
Además, a Magnum I le queda mucho 
valor latente por realizar en compañías 
muy diversificadas y con crecimiento in-
ternacional.

 A finales de este año, Magnum cerrará su segundo fondo con el que prevé invertir unos €500M mediante 
inversiones directas y co-investments con sus LPs. La gestora ha vendido con éxito tres participadas, Geriatros, 
Teknon e Iberwind , y ha invertido casi €800M en la Península Ibérica desde 2007, con un equity medio por operación 
de €80M. A futuro, sus inversiones oscilarán entre los €30M y los €100M. 

ÚLTIMAS DESINVERSIONES MAGNUM CAPITAL

ÚLTIMAS INVERSIONES MAGNUM CAPITAL
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AÑO SECTOR COMPAÑÍA COMPRADOR

2013 Sanidad Teknon Grupo Hospitalario Quirón 
(Doughty Hanson)

2015 Geriatría Geriatros DomusVi  
(PAI Partners)

2015 Energía Iberwind CKI

AÑO SECTOR TARGET TIPO

2015 Ortopedia Orliman SBO

2014 Educación NACE BUILD UP

2013 Perfumes Iberchem SBO
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se publicara esa información, relativa 
a otros operadores como USP y Gru-
po Hospitalario Quirón, ya habíamos 
recibido la visita de varios inversores 
interesados. Teknon es otro ejemplo del 
tándem perfecto que comentábamos 
antes. De cómo la unión de sponsors fi-
nancieros sofisticados y buenos equipos 
gestores puede profesionalizar un sec-
tor, consolidarlo y hacerlo más eficiente. 
Las plusvalías, tanto de Teknon como 
de Geriatros, han sido muy atractivas. 

En Iberwind lograron también un 
buen retorno con la venta a CKI ¿Por 
qué despertó tanto interés pese a que 
la crisis del euro retrasó su salida?

Iberwind es el segundo mayor activo 
eólico independiente de Europa locali-
zado, además, en Portugal, un país con 
una regulación muy estable. De hecho, 
se nos plantearon fusiones y operacio-
nes en España, pero no quisimos aco-
meterlas para no contaminar la calidad 
del activo. En un entorno de búsqueda 
de yield, Iberwind ofrecía una rentabi-
lidad estable, no sólo por su regulación, 
sino por la calidad de la gestión técnica 

del equipo. Sin duda, es un claro ejem-
plo de cómo el capital privado puede 
generar, durante un largo periodo de 
tiempo, retornos ajustados por el riesgo 
a la clase de activo en la que invertimos 
gracias, sobre todo, a la excelente ejecu-
ción de un plan industrial para mejorar 
y sostener en el tiempo el performance 
de los parques eólicos.

Teníamos claro que la compañía te-
nía dos ejes de valor que el comprador 
debía reflejar en el precio. En primer lu-
gar, la gran generación de caja estable a 
largo plazo (en un entorno de búsqueda 
de yield) y, por otro lado, la plataforma 
de crecimiento que suponía Iberwind 
gracias al track record de los casi 
700MW desarrollados. En la subasta 
hubo muchos inversores internaciona-
les y, finalmente, el comprador perfec-

to resultó ser CKI, un gran consorcio 
chino que cotiza en la Bolsa de Hong 
Kong, gestionado como una empresa 
familiar: Cheung Kong Infrastructure, 
propiedad de Li Ka-Shing, que con-
trola también Hutchinson Whampoa, 
la mayor fortuna de Asia. Eligieron 
Iberwind como plataforma para crecer 
en Europa y, pese a lo que se pudiera 
pensar, las negociaciones se desarrolla-
ron de forma muy profesional y ágil. La 
compañía desplazó in-situ a su equipo 
de Hong Kong junto con sus asesores y 
la operación se firmó sólo una semana 
después de recibir la oferta vinculante. 
La crisis del euro por un lado no ayudó, 
pero por otro, su solución provocó una 
compresión de yield muy por encima de 
nuestras expectativas que compensó, a 
término, el mayor período de inversión 

En la imagen, José Antonio Marco (izda.) y 
Alberto Bermejo, Socios de Magnum Capital

El riesgo político puede retrasar inversiones o 
descartar sectores, pero no a un país como España, 
miembro de la Unión Europea. Creemos que, incluso, 
puede generar oportunidades atractivas
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(holding period). Además al ser un ac-
tivo muy apalancado, cualquier mejora 
operativa impactaba de lleno en nuestra 
generación de caja. 

Es público que Generis, la farma-
ceútica lusa, está en venta y que han 
recibido ofertas no vinculantes …

Sobre ese tema no podemos comen-
tar nada, salvo lo que ya es público. Ge-
neris marcha muy bien. El mercado de 
genéricos en Portugal ha crecido desde 
el 18% en el año 2010 hasta el 30% a 
finales de 2015, porque se ha producido 
un efecto sustitución de patentes a pro-
ductos genéricos. 

Están en periodo de fundraising de 
su segundo fondo, Magnum II ¿lo ce-
rrarán este año? 

El final closing está previsto para fi-
nales de este año. Esperamos contar con 
compromisos de €500M y, de momento, 
hemos realizado un cierre parcial de al-
rededor de €250M. Prácticamente, todos 
los limited partners que han invertido en 
nuestro segundo fondo son inversores es-
pecializados europeos y americanos, que 
coinciden también como LPs de fondos 
globales y paneuropeos de inversión al-
ternativa. El interés que han mostrado 
para hacer co-inversiones con nosotros 
es muy alto. Algunos LPs nos han pre-
sentado commitments para hacer build 
ups de hasta €80M y, de hecho, ya hemos 

realizado una co-inversión en la 
valenciana Orliman, con la que 
inauguramos el segundo fondo al 
comprar la compañía a Riverside.

Una de sus señas de identi-
dad es su enfoque ibérico, ¿ese 
componente gusta al LP?

Sí, porque por un lado permite ampliar 
el mercado natural para crecer orgánica-
mente y mediante adquisiciones y, por 
otro, tener acceso a un mercado con una 
cobertura local limitada. De hecho, en 
nuestra oficina de Lisboa hay dos socios 
y cuatro profesionales en total. Creemos 
que esta cobertura es algo diferencial. En 
todo caso, no tenemos una asignación 
obligatoria de capital por país, ni míni-
mos ni máximos. Probablemente, acaba-
remos invirtiendo en Portugal cerca del 
20% ó 30% de nuestro segundo fondo. 
El deal flow allí es mucho más limitado, 
pero nuestra cuota de mercado es muy 
alta. Si hay un deal lo más probable es 
que nosotros lo veamos.

¿Qué importe suman sus 10 inver-
siones realizadas? ¿En Iberchem en-
traron full equity?

Es algo que se comentó, pero no es 
cierto. En Iberchem pusimos 2,5x de 
deuda priorizando el alto crecimiento, 
aunque los bancos nos ofrecían 3x en un 
momento de incertidumbre como era el 
primer trimestre de 2013. En general, 

somos relativamente conservadores con 
el endeudamiento. No hemos endeuda-
do ninguna compañía más de 4x excep-
to Iberwind, que es un project finance, 
y Geriatros. Desde 2007, hemos inver-
tido casi €800M y, de media, nuestra 
inversión en equity se sitúa en torno a 
los €80M. A futuro, el ticket seguirá en 
el mismo rango, de €30M a €100M, con 
co-inversores nuestros que nos permi-
ten subir por encima de los €200M. Sin 
embargo, sí seremos más flexibles en el 
nivel mínimo de inversión por opera-
ción, si el activo es muy atractivo o si 
vemos una oportunidad de build up. En 
cuanto a estrategia, seguimos buscando 
compañías líderes o con potencial de 
liderazgo en sectores clave, como Ge-
riatros, o bien inversiones que denomi-
namos “growth accelerator platforms” 
como Iberchem, con un “play” sobre el 
crecimiento de la clase media en merca-
dos emergentes, o NACE, con un “play” 
de consolidar el sector de educación 
primaria y secundaria en Europa.

En los tres últimos años han hecho 
tres adquisiciones: Iberchem, NACE 
y Orliman. 

Sí, y, si se fija, comparten aspectos 
comunes. Las tres compañías prestan 
servicios esenciales para las personas: 
Iberchem (fragancias), NACE (edu-
cación primaria y secundaria), y Orli-
man (ortopedia no intrusiva). Además, 
comparten un perfil de crecimiento 
internacional al generar gran parte de 
sus ingresos en el exterior: Iberchem 
(90%), NACE (50%) y Orliman (70%). 
Son compañías que han demostrado 
una historia de resiliencia en la crisis, e 
incluso alto crecimiento. En Iberchem 
realizamos un recap porque, en menos 

El interés de nuestros LPs por hacer coinversiones 
es muy alto. Algunos nos han presentado 
comittments para build ups de hasta €80M

Texto 
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de dos años desde nuestra entrada, te-
níamos una posición de caja neta y, al 
mismo tiempo, el ebitda del grupo cre-
ció un 230%. 

Con tanta liquidez en el mercado y 
un mayor acceso a financiación, ¿cuál 
es el principal reto del sector ahora? 
¿El riesgo político? 

En un momento como el actual, de 
abundancia de deuda y equity, el princi-
pal reto es mantener el equilibrio entre, 
por un lado, no sobre pagar y, por otro, 
determinar el mayor precio que tienen 
los activos en un entorno prolongado 
de bajos tipos de interés y bajo creci-
miento; es el denominado “New Nor-
mal” de PIMCO, en el que el precio por 
unidad de crecimiento es mayor que en 
entornos de crecimiento y tipos de in-
terés superiores. El reto a responder es 
cuánto va a durar este nuevo paradigma 
y qué margen de seguridad estableces 
para afrontar el momento de cambio. 
Los riesgos políticos son un factor im-
portante para determinar el ritmo de 
inversión a corto plazo. Pueden retra-
sar una decisión de inversión o excluir 
sectores, pero no descartar de forma es-
tructural la inversión en un país como 
España. Nuestra pertenencia a la Unión 
Europea asegura una disciplina en el 
cumplimiento macroeconómico y, por 
tanto, un crecimiento potencial a largo 
plazo.  Nos atrevemos a decir incluso 
que los riesgos políticos percibidos pue-
den suponer oportunidades de compra 
a precios atractivos. Como dice Bu-
ffet, “look at market fluctuations as your 
friend rather than your enemy”. Por su-
puesto, siempre en un marco jurídico 
estable y de economía neoclásica.

Pero los precios sí han crecido, 
¿no? ¿Creen que es un buen momen-
to para invertir o el contexto actual 
es más propicio para desinvertir? 

Es cierto que los niveles de precios 
han aumentado, pero también lo han 
hecho las expectativas de normaliza-
ción económica y el crecimiento sigue 
siendo un factor escaso en entornos 
como el actual. Como inversores en 
compañías, nos resulta difícil valorar en 
abstracto el momento económico actual 
y nos gusta más analizarlo a nivel micro 
de sector y de compañía con un plan de 
negocio, combinando análisis “value” 
y de gestión activa. Es verdad que los 
niveles de precios han aumentado, pero 
también es cierto que así lo han hecho 
las expectativas de normalización en la 
economía y que el crecimiento sigue 
siendo un factor escaso en entornos 

recap, dotando también a la compañía 
de mayor flexibilidad para crecer... De 
hecho, en dos de nuestras participadas 
hemos revisado recientemente al alza un 
plan de negocio nuevo después de menos 
de dos años bajo nuestra propiedad. 

¿Cree que hay más competencia que 
en 2007? ¿El entorno es más difícil?

Estamos en un momento de gran li-
quidez, con la economía creciendo y un 
razonable optimismo. El deal flow actual 
es bastante más atractivo que hace unos 
años y las condiciones de financiación 
tampoco son un problema. El mayor 
reto para nosotros es que la propiedad 
desee desinvertir a precios de mercado. 
La competencia, en nuestro segmento, 
no ha cambiado prácticamente ¿Oferta 
de fondos? Casi somos los mismos. En 
cuanto a la demanda, la crisis ha desa-
rrollado empresas mucho más abiertas 
al exterior y la necesidad de recursos 
de nuestros potenciales targets también 
es mayor. En ese sentido, la oferta de 
fondos prácticamente no ha cambiado 
y tenemos unos targets “probados” por 
una de las mayores crisis de la historia 
reciente de España. Las valoraciones 
son, obviamente, superiores a las de 2013 
y 2014, pero en aquellos años había dos 
incertidumbres añadidas: en 2013 per-
sistía la crisis de la zona euro y, en 2014, 
todavía no se conocían las expectativas 
de crecimiento futuros. Ahora, el entor-
no, es algo más favorable. 

como el actual. Las oportunidades, ahora 
más que en los años 2010-2014, están en 
negocios complejos de entender o que 
requieren un cambio en la estrategia o 
en la gestión que no todos los inversores 
pueden acometer, o bien en sectores con 
oportunidad de realizar un build up. Los 
sectores de geriatría y educación tienen 
mucha historia y, sin embargo, hasta el 
año 2012 y 2014 no han comenzado a 
consolidarse de verdad. Como inversor 
financiero activo en la gestión revisamos 
nuestra cartera con regularidad y siem-
pre tiene que haber una salida. Es decir, 
siempre nos preguntamos cuánto nos 
queda por hacer en la compañía y, en la 
medida en que veamos claro nuestro rol 
y la creación de valor nos quedamos, ade-
cuando la estructura de capital al mayor 
tamaño de las empresas, realizando un 

El deal flow es bastante 
más atractivo y la financiación 
no es un problema. El reto 
ahora es que la propiedad 
acepte desinvertir a precios 
de mercado
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Desde su experiencia, ¿qué 
valor diferencial aporta BDO en 
estos procesos?

Nuestro compromiso con el 
cliente se basa en un servicio excep-
cional que supere sus expectativas. 
Contamos con indicadores de sa-
tisfacción que nos colocan muy por 
encima de la media del sector en 
el que operamos. Nuestro enfoque 
se centra en realizar un trabajo a la 
medida de cada cliente, conocien-
do los riesgos y factores inherentes 
a cada industria, y la asignación de 
profesionales apropiados para cada 
proyecto. En el plano operativo, tra-
bajamos con un enfoque práctico, 
independiente, y de comprensión 
de cada transacción en su conjunto, 
mitigando los riesgos, eliminando 
incertidumbres y facilitando un 
único contacto entre asesor y clien-
te durante todo el proceso con el 
objetivo de maximizar el resultado.

¿El mercado tiene buenas pers-
pectivas? 

Sí. El estado de ánimo de los 
inversores ha cambiado, aunque el 
riesgo político ha ralentizado cier-
tas operaciones corporativas, en 
especial aquellas que tienen como 
protagonistas a compradores ex-
tranjeros adquiriendo compañías 
nacionales. Las expectativas y la 
sensación de mercado son positivas 
lo que, unido a unos buenos indica-
dores macroeconómicos y a costes 
de financiación en mínimos histó-
ricos, hace que seamos optimistas 
sobre las perspectivas del mercado 
de fusiones y adquisiciones para 
este año 2016.

l leva casi 10 años en BDO, 
¿qué destacaría del asesora-
miento de due diligence en 

los procesos de adquisición? 
El proceso de due diligence es 

crítico en cualquier adquisición 
corporativa. Tradicionalmente, se 
suele asociar a la identificación de 
potenciales riesgos de la adquisi-
ción o de la compañía adquirida, 
bien sean financiero-contables, 
fiscales, legales, laborales u otros. 
Ahora bien, tan importante es 
identificar y confirmar riesgos de 
negocio como determinar las pa-
lancas de creación de valor de la 
sociedad adquirida y evaluar las 
potenciales sinergias que, en el úl-
timo término, influyen a la hora de 
fijar el precio final de la operación. 
En muchas ocasiones, el éxito de 
una operación de M&A reside en 
generar las sinergias por las que se 
ha pagado y hacerlo en los plazos 
previstos, lo que resulta crucial en 
el proceso de integración o toma de 
control.

¿Qué es lo que más valora el 
cliente en estos procesos?

Cada transacción es diferente y 
requiere una estrategia y planifica-
ción específicas. Hay que partir de 
que la due diligence no es un pro-
cedimiento estándar, por lo que es 
importante acordar con precisión y 
claridad el alcance de la misma, en 
función de la etapa en la que está 
la operación y del conocimiento 
que el cliente tenga del negocio. 
La calidad de los procesos no está 
ligada a un único factor, sino a la 
combinación de varios, entre los 
que destacan que la ejecución la 

do sorpresas que han afectado de 
forma muy relevante no sólo a la 
rentabilidad de la inversión, sino 
incluso a la continuidad del nego-
cio. Estas “sorpresas” habrían sido 
fácilmente identificadas si se hu-
biera realizado con antelación un 
proceso de due diligence. 

¿Qué nuevas áreas de las com-
pañías target están analizando?

Los sistemas de control interno 
y de gestión de las compañías son 
dos áreas clave que nuestros clien-
tes, tanto los fondos de capital pri-
vado como los grupos industriales, 
están demandando analizar más 
en profundidad. Tradicionalmente, 
a estos análisis no se les prestaba 
la suficiente atención. El objetivo 
último no consiste en realizar un 
proceso de auditoría de los siste-
mas de control interno, sino en po-
der evaluar la robustez de los mis-
mos y analizar si las herramientas 
de gestión del negocio empleadas 
por la dirección de la compañía son 
las adecuadas o, por el contrario, 
presentan debilidades y deficien-
cias de información relevantes. 

Una due diligence de compra bien ejecutada incrementa el éxito de los procesos de 
adquisición y evita factores de riesgo que pueden afectar de forma relevante a la inversión 
y, por tanto, a su rentabilidad. No sólo identifica y acota riesgos, también permite analizar 
las palancas de creación de valor de la empresa adquirida y evaluar las potenciales sinergias.

realicen equipos especializados, 
con seniority, que el trabajo esté 
correctamente planificado en tiem-
po y forma y se ajuste a los calen-
darios programados para la tran-
sacción. Nuestro valor diferencial 
es que nuestros equipos trabajan 
con el comprador en la fase previa, 

“pre-deal”, en la fase de ejecución 
y en la fase post-adquisición, que 
implica la integración de las or-
ganizaciones, reestructuraciones y 
la materialización de las sinergias 
identificadas. 

¿Todavía se ven operaciones en 
las que no se hace due diligence? 

Cada vez son menos los proce-
sos de adquisición en los que no 
se realiza due diligence de com-
pra, ya sea con mayor o con menor 
profundidad. Los inversores más 
profesionales siempre acometen 
estos procesos. Pero, en alguna 
ocasión, todavía nos hemos en-
contrado con adquisiciones de 
cierto tamaño en las que  no se 
han realizado y, lamentablemen-
te, con posterioridad han surgi-

La due diligence no es un 
procedimiento estándar. Es importante 
acordar con precisión y claridad su 
alcance específico, en función de la 
etapa en la que está la operación y del 
conocimiento del target

Raúl López Moro
Director en BDO Transaction Services

La due diligence de compra:  
un mapa de riesgos, palancas 
de valor y sinergias
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Ian Noel, Partner de K-Fund. “El ven-
ture capital está jugando un importante 
rol apoyando el liderazgo emprendedor. 
Hay que dejar que los modelos y pro-
yectos florezcan financiados por él para, 
después, integrarlos en la gran empre-
sa”. Sin embargo, en 2011 Telefónica 
optó por otro modelo, esta vez a medio 
camino entre el venture capital y el pri-
vate equity: crear una nueva unidad de 
negocio, Telefónica Digital. Jaime Ron, 
Global Strategic Projects de Telefónica, 
explicaba su filosofía: “la mejor manera 
es acercarte a los proyectos disruptivos e 
innovadores antes de que sean más gran-
des y, así, aprender de ellos. Con Wayra, 
nuestra aceleradora de start ups, también 
ayudamos a los mejores emprendedores 
a crecer y a formar empresas de éxito”. 
“Hay que tomarse en serio la innova-
ción”, apuntaba Stéphanie Dubour-
thoumieu, Strategy&Business Develo-
pment de Fnac, e “identificar aquellos 
ángulos de oportunidad con los que el 
M&A puede ayudar al grupo a mejorar 
y ser más eficiente: digitalización de 
contenidos, servicios complementarios 
al core business... Para ello, iniciamos un 
partnership con las start ups más disrup-
tivas y realizamos interacciones con la 
Universidad, donde nacen muchos pro-
yectos”.

En su calidad de inversores, los bancos 
también están fomentando el emprendi-
miento en España y colaborando con los 
principales actores del ecosistema. Es el 
caso de Bankinter y de su brazo de pri-

de lo que realmente se busca con la 
operación: talento, producto o modelo 
de negocio. Esto es lo que hizo Diana 
Capital con su entrada en BQ. “En sólo 
cinco años, ha pasado de ser una peque-
ña empresa que ensamblaba compo-
nentes tecnológicos a convertirse en la 
segunda firma de teléfonos más vendida 
en España”, explicaba Javier Fernández 
Las Heras, Director de Inversiones de 
Diana Capital. “Nos sorprendió mucho 
que una firma española, poco conocida 
en aquellas fechas, fuera capaz de ven-
der en el mercado libre, sin publicidad, 
más móviles que Apple, posicionándose 
solo por detrás de Samsung.”

Una estrategia clara 
En tecnología nadie tiene la última 

palabra, y la próxima revolución digital 
puede salir desde cualquier lugar. En 
este sentido, el venture capital resulta un 
gran aliado de las multinacionales a la 
hora de filtrar los mejores proyectos em-
prendedores en sus fases más tempranas 
e iniciales de desarrollo, como apuntaba 

➜ Tanto el private equity como los bancos y los grupos industriales son conscientes del imparable proceso 
de digitalización que afecta a todos los sectores económicos y de las oportunidades que presentan los nuevos 
modelos de negocio. El segundo foro organizado en Madrid por Accenture Strategy M&A Consulting junto a 
Capital & Corporate sirvió, precisamente, para debatir sobre los retos de la adquisición de empresas en el entorno 
digital y para analizar qué estrategias pueden asegurar el éxito de este tipo de operaciones.

Los retos de la adquisición 
de empresas del  
ecosistema digital
c ompañías, bancos y private equi-

ties se enfrentan al difícil reto de 
incorporar todo el potencial que 

ofrece la tecnología digital para impulsar 
su crecimiento, ganar eficiencia y crear 
nuevas fuentes de valor. Una de las estra-
tegias para subirse con éxito a esta ola de 
disrupción e innovación es aprovechar 
las oportunidades de crecimiento inor-
gánico que ofrece el ecosistema digital, 
como quedó de manifiesto en el segundo 
foro Accenture Strategy M&A Consul-
ting celebrado junto a Capital & Corpo-
rate en Madrid. 

La digitalización es un proceso am-
plio y con gran potencial, y el private 
equity lo sabe por su rol como inversor 
recurrente en el sector, en operaciones 
cada vez de mayor tamaño y en em-
presas más consolidadas. Ante un deal 
flow tan abundante, el primer paso es 
evaluar el modelo de entrada que me-
jor se adapte a cada inversor y compa-
ñía y realizar un buen “target screening”. 
En definitiva, identificar las mejores 
oportunidades de inversión en función 

C&C   FORO
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vate equity, Bankinter Capital Riesgo, 
enfocado en start ups tecnológicas de 
alto potencial. Sergio Martínez Cava 
es Managing Director de Bankinter 
Foundation for Innovation: “Innovar en 
el campo de los servicios financieros va 
mucho más allá del mundo fintech. Hay 
que buscar complementariedad con el 
resto del negocio”, explicaba. 

Due diligence y valoración
Una vez seleccionado el target, la due 

diligence es una de las claves para efec-
tuar una correcta valoración, tanto de la 
empresa adquirida como del valor añadi-
do aportado a la compañía compradora. 
“Cada reunión con los emprendedores 
es, en realidad, una due diligence”, expli-
caba Juan José Alonso Bermejo, Iberia 
Accenture Technology Strategy Lead. 
“En fases iniciales de desarrollo y en un 
ecosistema como el digital, es importante 
hacer una due diligence continua y cer-
cana porque el proyecto afronta nuevos 
retos de forma constante”. Una opinión 
compartida por Xavier Pérez Batlle, Di-
rector de control de Gestión de Imagi-
na: “las oportunidades que buscamos son 
para complementar el negocio existente. 
Hay que ir más allá de analizar los KIPs 
tradicionales y enfocarse en identificar el 
talento, tratando de integrarlo en el gru-
po”. Por su parte, Kathryn Wellemeyer, 
Senior Manager de Axon Partners, po-
nía el acento en otro punto crítico: de-
dicar tiempo y esfuerzo a experimentar 
el producto que hay detrás de la empresa 
adquirida para validarlo. “Siempre trata-
mos de vivir la experiencia en primera 
persona para entender realmente el ne-
gocio que vamos a comprar”, matizaba. 

Un buen ejemplo de cómo un em-
prendedor de éxito (Fundador de La Ne-
vera Roja) puede reconvertirse en CEO 
de un venture capital digital es José del 
Barrio, CEO & Founding Partner de 
Samaipata Ventures. “Analizamos 1.000 
proyectos al año para acabar invirtiendo 
en cinco”, aclara. “Cuanto más disruptiva 
sea la innovación, mayor múltiplo y tam-
bién mayor riesgo. Si haces seed capital, 
buscas proyectos con capacidad para 
multiplicar por 20 la inversión inicial, 
pero eres consciente de que un porcen-
taje elevado puede morir”. Del Barrio 
recordaba que se habla mucho de levan-
tar dinero, pero poco de levantar talento. 
“El 90% del éxito son las personas, com-
prometer a los fundadores con el futuro 
post-inversión y establecer un vínculo de 
confianza con ellos, por eso es importan-
te no diluir al equipo fundador por deba-
jo del 30%, para no desmotivarlo”.

A la hora de adquirir una empresa del 
ecosistema digital, tener clara la estrategia es el 
primer paso para identificar el target correcto: 
saber qué tipología de producto se quiere 
adquirir, en qué geografías se pretende operar, 
qué secciones de la cadena de valor se quieren 
cubrir o qué nuevas tecnologías aporta la 
inversión en cuestión.

En el foro se ha hablado mucho de que, por encima 
de todo, la base del crecimiento y del éxito es el 
equipo y el talento que hay detrás.
EO: En realidad, los aspectos diferenciadores que más se 
valoran dependen, fundamentalmente, de la fase en la 
que se encuentre el activo y de lo que realmente se 
busca con la operación: talento, producto o modelo de 
negocio. En cualquier caso, considero que lo más 
importante es comprometer al equipo fundador con el 
futuro-post inversión.
LC: Partiendo de que la idea de negocio debe ser el 
concepto central del análisis, según la fase en la que se 
encuentre el activo, habrá que enfocarse en uno u otros 
elementos, tal y como comentaba Efraín. En etapas 
tempranas se hará foco en el talento, en fases de 
desarrollo en el producto y, en períodos de crecimiento, 
se incidirá en el modelo de negocio. En Accenture 
Strategy participamos en procesos de due diligence de 
negocios consolidados, por lo que es imprescindible 
analizar el potencial del mercado, el posicionamiento 
del activo y el caso de negocio que supone para el 
adquirente. Además, hay que tener en cuenta la posible 
integración del activo con el portfolio actual, y es ahí 
donde una visión de conjunto puede ayudar a encontrar 
sinergias entre distintas participadas y/o geografías, 
como muy bien comentaban los ponentes.

¿Por qué es tan importante también “experimentar y 
validar el producto” que hay detrás?
EO: Me ha resultado especialmente interesante el 
enfoque expuesto por Axon durante el evento. 
Experimentar con el producto cuando no está claro cuál 
es el negocio, probar la tecnología, entender la calidad 
técnica y la estabilidad de la plataforma digital son 
temas de vital importancia para invertir con seguridad. 
Además, son aspectos que en Accenture Strategy 
conocemos en profundidad, y con los que ayudamos a 
nuestros clientes de manera habitual.
LC: Conocer la naturaleza de la inversión es la clave a la 
hora de invertir. En un entorno tan novedoso, cambiante 
y con tanto poder transformador, es imprescindible 
dedicar tiempo y esfuerzo a entender bien el producto y 
el modelo de negocio. Como decíamos antes, no sólo 
para poder maximizar la inversión a través de la 
identificación de potenciales oportunidades de 
crecimiento endógenas, sino para poder identificar 

oportunidades que vayan más allá de la propia cadena 
de valor del activo a través de combinaciones que, al 
principio, no resultan tan evidentes.

“Cada reunión con los emprendedores es una due 
diligence”, explicaba Juan José Alonso Bermejo, 
Iberia Accenture Technology Strategy Lead en su 
intervención en el foro, ¿comparten esta opinión?
EO: No puedo estar más de acuerdo con lo que 
comentaba Juan José. Sólo matizaría que es necesario 
establecer un fuerte vínculo de confianza con el 
management del negocio para poder llevar a cabo esa 
due diligence de forma continua. Nosotros entendemos 
que una relación honesta y de confianza es la base para 
entender permanentemente el estado del negocio sin 
necesidad de entrar en periodos de auditoría constante.
LC: Totalmente de acuerdo también, incidiría en que 
esto es especialmente relevante en fases iniciales de 
desarrollo, pues la compañía afronta nuevos retos de 
forma continuada. Una vez alcanzada la madurez y 
realizada la inversión, el control puede obtenerse 
también a través de la participación en el consejo de la 
participada, una posición que permite contribuir a la 
dirección de la misma.

Y, por último, una vez realizada la adquisición y 
desarrollado el business plan, ¿cómo se puede 
calcular el retorno (ROI) de esa inversión y el 
múltiplo de salida?
EO: Por supuesto, existen diferentes modelos y, como 
ocurre con los negocios tradicionales, deben usarse 
tantos como apliquen. En cualquier caso, la particularidad 
que presentan estos casos es doble. Por una parte, deben 
tenerse en cuenta toda una serie de métricas que son 
propias de los ecosistemas digitales: “acquisition cost”, 
número de usuarios únicos, etc. Y, por otra, de inicio debe 
tenerse en cuenta no sólo el montante de la primera 
inversión, sino también el impacto de dilución de, al 
menos, las dos primeras rondas de financiación.

Lucas Cervera, Senior Manager Accenture Strategy M&A, y 
Efraín Olalla, Iberia Accenture Strategy M&A Lead

“Las due diligence de targets digitales deben analizar el 
equipo, el producto y el modelo de negocio”
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 Tras la adquisición de Occidental Hoteles y la creación de la SOCIMI Bay, la empresa 

quiere crecer, no solo de forma orgánica. El grupo tiene como máxima no aumentar 

su endeudamiento por encima de 3x ebitda, aunque durante 2016 no superarán las 

2x a no ser que aparezca una operación extraordinaria. Por su parte, el área de viajes 

no está en venta, precisamente, el objetivo es aumentar su volumen.

En posición compradora

C&C   EXPERIENCIA

hoteles de una misma cadena. Tenemos 
un equipo que analiza constantemente 
oportunidades de adquisición de acti-
vos. Acabamos de abrir un nuevo hotel 
en Madrid, otros en Panamá, en México 
y tenemos en nuestro plan hasta 2018 
sumar 83 hoteles y cerca de 19.000 ha-
bitaciones. En general, tenemos previs-
to crecer en Latinoamérica, Europa y el 
mercado español. 

La compra de Occidental Hoteles 
se realizó en dos partes, comprando el 
porcentaje de Pontegadea y de BBVA 
Valanza, ¿por qué no se pudo realizar 
en un único deal? 

Llevábamos muchos años con interés 
en Occidental: nos gustaban sus hoteles, 
sus marcas y el equipo gestor. Los ho-
teles de Occidental están situados en 
lugares muy estratégicos como México, 
República Dominicana, Costa Rica y 
Aruba. Son muy buenos activos y los 
hemos comprado a buen precio, sobre 
todo teniendo en cuenta las sinergias 
que se están consiguiendo al integrar-
los en Barceló. En varias ocasiones he-
mos querido comprar la compañía pero 
no ha sido posible hasta ahora. Habría 
sido más fácil adquirir el 100% de una 
vez pero Pontegadea y BBVA lo prefi-

¿ Cuál es la estrategia corporativa 
de la entidad?

2015 ha sido un año muy posi-
tivo, hemos mejorado los resultados y el 
balance de la compañía. Hemos alcanza-
do por primera vez un ebitda recurrente 
por encima de los €300M y hemos redu-
cido la deuda situándola en 1,8x ebitda, 
desde las 3,3x alcanzadas el año anterior. 
Adicionalmente, hemos hecho varias 
operaciones corporativas muy estraté-
gicas de cara al futuro de la compañía. 
La creación de la SOCIMI Bay Hotels 
& Leisure ha sido una operación que, 
por un lado, nos ha otorgado liquidez 
y, por otro, nos va a ayudar a crecer en 
España, ya que es un vehículo de inver-
sión que tiene como objetivo adquirir 
hoteles vacacionales, parte de los cuales 
serán gestionados por Barceló. La socie-

dad cuenta con un paquete de 16 hoteles 
nuestros, en los que mantenemos el 24% 
del equity mientras que Hispania tiene el 
76%. Con la liquidez obtenida, €400M, 
hemos reducido deuda y comprado Occi-
dental Hoteles. Con esta adquisición, he-
mos conseguido buenos activos en países 
donde ya teníamos presencia, lo que nos 
hace tener importantes sinergias. Ade-
más, hemos incorporado nuevas marcas a 
nuestro grupo, pasando a ser una cadena 
multi-marca con Royal Highway, Barce-
ló, Occidental y Allegro. 

En general, han crecido bastante a 
través de adquisiciones, ¿es más rápi-
do que el desarrollo orgánico?

Nuestro crecimiento está siendo tan-
to orgánico, hotel a hotel, como inorgá-
nico. Es difícil que te gusten todos los 
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rieron así y tuvimos que adaptarnos a la 
situación. En el proceso hubo más de 10 
ofertas y se fueron reduciendo hasta que 
solo quedamos nosotros. La operación 
tuvo un importe de €520M y la finan-
ciamos a través de un crédito sindicado a 
largo plazo de unos €272M con nuestros 
bancos, mientras que el resto se aportó 
con recursos propios. 

En general, ¿cómo suelen financiar 
las operaciones? ¿Cuál es su estrategia 
de endeudamiento?

Principalmente, nos financiamos con 
nuestros bancos y solemos hacer opera-
ciones a largo plazo, en torno a 10 años, 
con un loan to value en torno al 50% o el 
60% del valor del activo. Tenemos tam-
bién financiaciones a corto y medio pla-
zo, a cuatro o cinco años, para reformas 
de los activos, y el circulante a un año. En 
este momento, toda nuestra financiación 
viene a través de nuestro pool bancario. 
Hemos salido al mercado en operacio-
nes de un tamaño medio o pequeño, con 
emisión de pagarés en el MARF, pero 
sobre todo nos financiamos con ban-
cos, que nos han apoyado incluso en los 
peores años de crisis. Nuestra estrategia 
es mantener un ratio de endeudamiento 
bajo. Tenemos 1,8x y no queremos supe-
rar las 3x. En 2016, salvo que salga una 
operación extraordinaria nos mantendre-
mos en torno a 2x ebitda o por debajo.

¿Cómo surgió la idea de crear la 
SOCIMI Bay Hotels & Leisure con 
Hispania?

Es la única SOCIMI especializa-
da en hoteles vacacionales en España 
y creemos que va a tener un gran éxito. 
El negocio hotelero vacacional está fun-
cionando bien. Hay que tener en cuenta 
que, incluso en los años de fuerte crisis, 
este negocio no ha sufrido tanto por-
que la procedencia de sus clientes es, en 
gran parte, internacional. En cuanto a 
la SOCIMI, hemos hecho operaciones 
parecidas incorporando socios en deter-
minados perímetros del grupo porque el 
mercado hotelero tiene un componente 
de inversión muy importante. Por ejem-
plo, hemos sido accionistas del fondo 
Playa, donde tenemos en torno a un 20% 
y gestionábamos 11 activos de los 17 
que tenía. La idea es compartir la inver-
sión. Nos planteamos si salir al mercado 
o hacer una operación privada. Vimos 
que nuestros objetivos estratégicos coin-
cidían con los de Hispania y pensamos 
que era muy buen socio para hacer una 
inversión estratégica, mientras nosotros 
seguíamos gestionando los 16 activos 
con contrato de alquiler a largo plazo. 

La valoración de la operación ha sido 
de €460M, de los que €60M correspon-
den al 24% del capital que mantenemos, 
mientras que €400M ha sido el cash 
aportado por Hispania. Esta operación 
nos ha permitido crecer y llevar a cabo 
la compra de Occidental sin un elevado 
endeudamiento. Además, hay earn outs a 
futuro en función del cumplimiento del 
business plan. Nuestro objetivo ahora es 
triplicar la gestión de los activos y salir al 
continuo en 2018.

En la actualidad, ¿se encuentran in-
mersos en algún proceso de compra?

Tenemos varias operaciones encima 
de la mesa, tanto en viajes como en hote-
les. En viajes acabamos de comprar Spe-
cial Tours, un touroperador especializado 
en circuitos europeos que nos comple-
menta mucho. Estamos analizando tam-
bién alguna adquisición con el objetivo 
de crecer en venta online y en producto, 

tanto en España como en el exterior. En 
la división de hoteles también estamos 
en posición de crecimiento y pensamos 
abrir nuevos en Madrid, Barcelona, Gra-
nada, Canarias y Baleares. En general, 
podemos comprar desde un único hotel, 
hasta un grupo de ellos o una cadena. 
Eso sí, buscamos que estén en línea con 
nuestro producto, que sean de cuatro o 
cinco estrellas, rentables y que generen 
sinergias con el resto de nuestros activos. 
Hemos comprado empresas de todo tipo, 
desde las agencias de Orizonia, a Viajes 
2000, una empresa de tamaño pequeño, 
o Special Tours, que ya tiene €130M de 
facturación. Por geografías, pensamos 
que nos queda mucho por hacer donde 
estamos presentes. Por ejemplo, la SO-
CIMI Bay tiene como objetivo crecer en 
España en el segmento vacacional por-
que el sector hotelero está muy fragmen-
tado. También queremos crecer en Euro-
pa y Latinoamérica y estamos mirando 
una operación en China a través de un 
acuerdo de franquicias. 

Estuvieron interesados en comprar 
todo Orizonia pero, finalmente, solo 
se hicieron con la aerolínea Orbest, 
así como 160 agencias de Vibo Viajes 
¿Qué ocurrió? 

Orizonia cayó en default porque los 
accionistas endeudaron en exceso la 
compañía y el negocio no dio para aten-
der al servicio de la deuda. Los socios 
decidieron no capitalizar y no inyectar 
fondos para refinanciar la compañía. 
Barceló y Globalia intentamos comprar 
la totalidad de Orizonia y estuvimos 
unos meses negociando la operación 
pero no se pudo cerrar debido a ciertas 

diferencias con los accionistas, el equi-
po directivo, Competencia… Y, una vez 
que una compañía cae en concurso, es 
muy complicado quedarte con todo y 
la pérdida de valor es muy rápida. De 
los 5.000 empleados se salvaron más o 
menos la mitad. No pudimos hacer más. 

Desinversiones ha hecho pocas, 
como la venta de los hoteles Barceló 

Vicente Fenollar Molina
Director General Económico-Financiero de Grupo Barceló

La SOCIMI Bay ha tenido una valoración de €460M, de los 
que €60M corresponden al 24% del capital que mantenemos, 
mientras que €400M ha sido el cash aportado por Hispania 
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Hamburg y Barceló Raval a Union 
Investments o su filial en EE.UU., ¿no 
eran activos estratégicos?

Seguimos gestionando los hoteles 
aunque no seamos los propietarios. En 
el caso de Hamburg y Raval, Union 
Investments se puso en contacto con 
nosotros, no los teníamos en venta. Las 
operaciones tuvieron un importe de al-
rededor de €40M cada una. En el caso 
de la filial americana, Crestline, mante-
nemos el 40%. Incorporamos a un socio, 
ARC y, gracias a él, en menos de un año 
hemos doblado el número de hoteles, 
llegando a gestionar 106. En este caso, 
vendimos cuatro activos y el 60% de la 
gestora por un total de €100M. Tene-
mos un mix de hoteles en propiedad 
y en alquiler. Es imposible crecer solo 
con hoteles en propiedad porque la in-
versión sería muy grande. Un mix equi-
librado te permite crecer con un nivel 
de endeudamiento razonable. Tenemos 
poca deuda, así que seguimos teniendo 
capacidad de inversión, de manera que 
adquiriremos activos o negocios para el 
área de viajes. 

¿Por qué han cambiado la marca de 
Barceló Viajes a B The Travel Brand? 
Hay rumores que hablan de una posi-
ble venta, ¿qué hay de cierto?

El cambio de marca se hizo en viajes 
el año pasado y este año lo haremos en 
hoteles. Se trata de evolucionar y mejorar 
el producto y la imagen de la compañía. 
En cualquier caso, el área de viajes no 

Durante 2015, Barceló tuvo un 
beneficio neto de €100,2M, un 116% 
más, ¿cómo se explica este incremen-
to? ¿Qué división es más importante?

En 2015 la mejora del resultado vino 
desde todas las divisiones: Latinoamé-
rica, España, Europa y Viajes. Lo más 
positivo es que viene del resultado re-
currente y no de extraordinarios: au-
mentamos las ventas, la ocupación, las 
tarifas y el resultado a nivel de ebitda 
recurrente y beneficio neto. Los resulta-
dos de Occidental se integran desde el 
1 de agosto y contribuyó positivamente 
pero no ha sido determinante. La tem-
porada alta del Caribe tiene lugar du-
rante la primera parte del año, lo que 
se dejará notar especialmente en el pre-
sente ejercicio. La mayor parte del ebit-
da, un 95%, viene de la división hoteles.

La deuda del grupo se redujo un 
24,8% hasta los €539,4M, ¿qué medi-
das tomaron para reducirla? 

El principal motivo fue la creación de 
la SOCIMI, con una entrada de cash 
de €400M, y el resultado recurrente que 
generó un cash flow importante. Ade-
más, hicimos otras operaciones como la 
venta de un hotel en Canarias a un gru-
po chino y la desinversión de EE.UU. 
que comentamos. 

En general, el sector ha vivido una 
reactivación con respecto a los años de 
la crisis, ¿no? 

Durante los años de crisis hemos he-
cho los deberes, hemos acertado en las 
inversiones, tanto en mejora como en 
compra de activos, y ahora estamos vien-
do los resultados. El negocio hotelero y 
vacacional es internacional, así que ha 
estado menos afectado porque depende 
de muchos mercados. Por ejemplo, Es-
paña tiene mucha afluencia de clientes 
europeos.

¿Qué planes tiene la compañía a 
corto y medio plazo? ¿Veremos opera-
ciones de adquisición este año?

Estamos en posición de crecimiento. 
Tenemos un plan para llegar a 2018 con 
83 hoteles y cerca de 19.000 habitacio-
nes en Latinoamérica, España, Europa y 
Asia, combinando la fórmula de propie-
dad, alquiler, gestión y franquicia. En el 
área de viajes creceremos en número de 
oficinas, en producto y, sobre todo, en la 
venta online. También estamos buscan-
do mejoras en tecnología digital para ser 
más eficientes de cara al cliente y en el 
back-office. Efectivamente, creo que ve-
remos operaciones de nuestra mano.

está en venta, más bien está en posición 
compradora. No obstante, podríamos 
contemplar también la incorporación de 
un socio al negocio, con el objetivo de 
ahondar en el crecimiento de la división. 
Por ejemplo, el área de hoteles nunca ha 
estado en venta pero sí nos hemos aso-
ciado con Hispania en la SOCIMI Bay. 
En definitiva, tenemos un nuevo socio 
para un perímetro de 16 hoteles. Pode-
mos hacer algo parecido en viajes. 

De forma histórica hemos hecho otras 
operaciones así. Por ejemplo, en el año 
2000 realizamos una operación con First 
Choice, actualmente TUI Travel, al que 
vendimos Hotelbeds y Viajes Barceló, 
a cambio de un 15% de su accionaria-
do. En 2003, pusieron en venta Viajes 
Barceló y ejercimos nuestro derecho de 
opción de compra. En la actualidad, han 
desinvertido también de Hotelbeds, una 
compañía que nació en el seno de Bar-
celó, a favor de Cinven. También hemos 
tenido durante muchos años el 20% de 
Globalia y el 51% de Apple Leisure 
Group, aunque posteriormente hemos 
desinvertido de ambos paquetes. En de-
finitiva, son operaciones positivas con el 
objetivo de crecer.

En viajes estamos analizando 
también alguna adquisición con 
el objetivo de crecer en venta 
online y en producto, tanto en 
España como en el exterior   
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Oleada de operaciones 
en Real Estate

C&C   REAL ESTATE

 Inyecciones de capital, operaciones de concentración, movimiento en el mercado promotor, fusiones entre SOCIMIs 
y fondos internacionales invirtiendo en España van a ser las principales tendencias del Corporate Finance Real Estate 
durante el próximo año. Eso sí, en general, no serán deals de gran tamaño, normalmente por debajo de los €100M. 

Fondos de capital riesgo y 
grupos inmobiliarios internacionales, con gran liquidez, 
serán los catalizadores de la próxima oleada de 
operaciones corporativas. Su objetivo no son solo 
buenos activos, sino compañías internacionalizadas, 
con un buen equipo de gestión y tamaño. 

¿Cree que habrá un proceso de consolidación en el 
mercado? ¿Por qué?
A corto plazo y en el terreno de los grandes inversores 
como las SOCIMIs, veo complicado que veamos grandes 
movimientos de fusión. Los equipos de gestión tienen una 
estrategia clara y, en la actualidad, se están centrando en 
ejecutar, de la mejor forma posible, sus planes de negocio. 
Eso no quiere decir que no se pudieran estar planteando 
alguna operación en la línea que comentas, pero quizá es 
pronto para que veamos grandes movimientos. En otros 
subsegmentos del mercado, quizá sea más fácil presenciar 
operaciones corporativas enfocadas a la consolidación.

¿Cuál es el perfil de las empresas inmobiliarias que 
pueden estar en el punto de mira de inversores? 
Creo que para operaciones más concretas, el inversor busca 
no sólo compañías que tengan buenos activos, sino también 

que ofrezcan aspectos diferenciales como puede ser 
internacionalización, un buen equipo de gestión y eficacia a 
la hora de generar valor. En términos más generales, los 
grandes inversores internacionales con requisitos de 
inversión relevantes, buscan tamaño, ya que es lo que 
garantiza mayor liquidez a su inversión. En España, se han 
hecho muchas cosas y bien la mayoría de ellas, pero aun no 
ofrecemos vehículos de esos tamaños para competir con 
otras compañías europeas e internacionales. Por poner un 
ejemplo, Merlin Properties que cotiza en el IBEX-35, es la 
mayor compañía inmobiliaria española y tiene una 
capitalización de poco más de 3Bn. Sólo en Francia hay 5 
compañías cotizadas de mayor tamaño.

¿Y el perfil de los compradores? ¿SOCIMIs, grandes 
grupos inmobiliarios, inversores extranjeros y fondos 
de capital riesgo?
Como comentaba, veo a las SOCIMIS (las grandes), muy 
enfocadas en sus propios planes de negocio, y sin 
descartar que puedan dar alguna sorpresa, no creo que 
sean los catalizadores de una oleada de operaciones 
corporativas. Quizás los fondos de capital riesgo y 
grupos inmobiliarios internacionales, que en estos 
momentos disponen de una gran liquidez y para los que 
las operaciones corporativas son naturales, sean los que 
más presión pueden ejercer ahora por el lado de la 
compra de participaciones en compañías.

Desde el punto de vista del asesoramiento, ¿cómo se 
deben abordar estas operaciones?
En este tipo de operaciones es fundamental contar con 
un buen asesoramiento. Existen multitud de aspectos, 
como calendario, estructura, governance, valoración, 
competencia, garantías, etc. que hacen que la compleji-
dad de los procesos se incremente. Contar con un buen 
asesor que entienda los componentes financieros, estraté-
gicos e inmobiliarios, facilita y permite conseguir los 
objetivos perseguidos por el cliente.

Supongo que es fundamental tener expertise tanto en 
corporate finance como en real estate, ¿qué peculiari-
dades presentan estas operaciones?
En todos los sectores es importante tener expertise, pero 
en Real Estate existe un componente local que es 
diferente a otros negocios. Por ejemplo, el mercado de 
oficinas de Madrid no funciona igual que el de Barcelona 
y mucho menos que el de Londres, París o Berlín. Por eso 
en JLL apostamos por dar un servicio de Corporate 
Finance que se apoya y se nutre de todo el conocimiento 
de mercado global de la compañía, y así poder acompa-
ñar y asesorar a nuestros clientes en cualquier situación. 
Además, este expertise es muy apreciado por la 
contraparte del proceso, que suele confiar en lo que JLL le 
está contando, tanto desde un punto de vista financiero 
como inmobiliario.

Inversores, en busca de tamaño
Salvador Pastor
Director de M&A de JLL para el 
mercado español
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e l mercado inmobiliario está especialmente agitado. Tras la re-
cuperación económica, este sector se ha puesto en el punto 
de mira de inversores de todo tipo y, además, se está produ-

ciendo un proceso de concentración, en gran parte liderado por las 
famosas SOCIMIs. 2015 fue un año de muchísima actividad, tanto 
de compra de activos, como de deuda con colateral inmobiliario y de 
participaciones en inmobiliarias y, de hecho, por primera vez desde 
el inicio de la crisis, asistimos a operaciones de compra de suelo. Ha 
habido bastantes compra-ventas de empresas del sector pero, ¿seguirá 
habiendo muchas transacciones? ¿Hay suficiente deal flow en el mer-
cado? A priori, según Salvador Pastor, Director de M&A de JLL 
para el mercado español, habría que distinguir entre dos tipos de 
operaciones: las adquisiciones de compañías cuyo activo es un bien 
inmueble y que se efectúa a través de un share deal por motivos fisca-
les o de alguna otra índole pero que, en el fondo, no se diferencian en 
gran medida de una adquisición directa de activos, y las operaciones 
en las que el objetivo es también una compañía o una participación en 
la misma, pero que, adicionalmente, implica consideraciones estraté-
gicas ya que se puede estar adquiriendo también un negocio, un equi-
po directivo, etc. “En este segundo apartado es dónde se podrían dar 
los movimientos más interesantes para el sector a través de fusiones 
y/o adquisiciones de plataformas de inversión. El capital internacio-
nal considera siempre la opción corporativa como una vía más para 
canalizar su inversión, y eso puede ser la causa de que veamos más 
operaciones de éste perfil en los próximos meses”, asegura Pastor. 

Por su parte, Pedro Abella Langa, Principal de Real Estate de 
HIG Capital, considera que se mantendrán las tendencias de ci-
clos anteriores: “tras la toma de control de las grandes inmobiliarias 
por parte de sus bancos acreedores, es de esperar que éstas vuelvan a 
manos de accionistas inmobiliarios con parte de free float en el par-
qué”. En este sentido, la primera reacción se produjo con la compra 
de Neinor a la Kutxa por parte de Lone Star, convirtiéndose en la 
primera promotora en España y, posteriormente, con la adquisición 
de Testa por parte de Merlin Properties. Ésta, a su vez, se va a des-
prender de carteras que no encajan en su core business, como las pro-
piedades residenciales o las hoteleras. Por otra parte, el directivo del 
fondo considera que, “dada la fragmentación que ha tenido siempre 
el mercado de promoción en España, es de prever que se creen o re-
vitalicen un buen número de empresas de este tipo. Los gestores han 
entendido que el exceso de deuda es contraproducente y que ahora 
los bancos son más cautelosos y, por tanto, están buscando alianzas 
con fondos de inversión que puedan acompañarles en los proyectos 
para mantener un negocio más basado en la gestión”. Hay numerosas 
alianzas que se están produciendo entre promotores y fondos. Tal es 
el caso de HIG Capital con Monthisa, Kennedy Wilson con Renta 
Corporación o Benson & Elliot con Solvia, entre otros.

Otro tipo de operaciones que se han producido son las de in-
yección de capital (en ocasiones con porcentajes mayoritarios) en 
empresas inmobiliarias, como ha sido el caso, por ejemplo, de Car-
so (el brazo inversor de Carlos Slim) con Realia, GIC con GMP, 
Qatar Investment Authority con Colonial, o privados como Geor-
ge Soros y John Paulson con Hispania, entre otros. 

Por último, cabe destacar que nos encontramos ante un mercado 
muy atomizado. ¿Habrá un mayor proceso de concentración? Según 
Miguel Pereda, Consejero de Lar España, “será una decisión caso 
a caso. Habrá compañías que valoren el tamaño de manera especial 
y otras que prefieran enfocarse en una especialización por producto, 
por servicio y por creación de valor, para las que el tamaño no será tan 
crítico”. En general, lo más probable es que se produzca una mayor 
concentración a pesar de que seguirá habiendo muchos medianos y 
pequeños actores. En concreto, en el sector de promoción, Juan Vela-
yos, CEO de Neinor, asegura que “debería producirse un proceso de 
consolidación sectorial, que termine con pocos actores muy potentes, 
que permitan consolidar la profesionalización e institucionalización 

EN LA ACTUALIDAD, ¿CUÁL ES EL PERFIL DE LAS 
EMPRESAS INMOBILIARIAS QUE ESTÁN EN EL 
PUNTO DE MIRA DE LOS INVERSORES? 
Actualmente hay tres líneas de interés. En primer lugar, 
las compañías de servicing de gestión de cobros, 
centradas en el proceso de recuperación y reposición de 
los activos. Ha habido una primera ola de compras por 
parte de grandes fondos como Apollo, Cerberus, TPG y 
Värde Partners y, recientemente, la compra de Aktúa por 
parte de Lindorff, pero existen una serie de compañías 
de tamaño medio e intermedio que están en el punto de 
mira de los inversores. Hay una segunda línea de 
compañías interesantes, centradas en prestar servicios 
financieros alrededor de la actividad inmobiliaria, es decir, tasadoras, valoradoras y 
gestoras de procesos hipotecarios y de servicios. Recientemente, hemos visto la toma 
de posesión por parte de Cinven de Tinsa y una más que esperada evolución del 
proceso de concentración en el mundo de las tasadoras. Asímismo, hemos visto tomas 
de capital en compañías como Grupo BC, donde ha habido una sustitución de 
inversores. Las empresas de servicios inmobiliarios, de gestión y valor añadido 
alrededor del sector están en el punto de mira.

¿SEGUIRÁ HABIENDO MUCHAS REESTRUCTURACIONES, CON 
CAPITALIZACIONES DE DEUDA POR PARTE DE LOS ACREEDORES?
Hay un último tramo de potenciales promotores que pueden ser objeto de adquisición. 
No obstante, desde 2015, en lugar de llevarse a cabo una compra de promotores, hay 
procesos de joint venture. La mayor parte de las compras corporativas de tomas de parti-
cipación en compañías como San José, Habitat, Realia o FCC ya han finalizado. Las 
compañías más pequeñas se han reconvertido a una mezcla de proyecto de promoción, 
con inversores y características específicas de cada fondo como es el caso de Monthisa, 
el renacer de Grupo Lar, Nozar, etc. No creo que haya muchas reestructuraciones.

¿QUÉ ASPECTOS HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ASESORAR UN 
PROCESO DE M&A EN ESTE MERCADO?
Es imprescindible conocer la industria porque hay que hacer una buena valoración y 
análisis del plan de negocio propuesto, lo que lleva aparejado conocimiento y experien-
cia previa. Es muy importante tener diferentes alternativas de crecimiento y un plan de 
negocio realista pero, al mismo tiempo, innovador. No solo es importante analizar la 
compañía que se está comprando, sino que es fundamental el crecimiento internacio-
nal y la diversificación hacia negocios con un modelo “mancha de aceite” que permita ir 
materializando sinergias y los resultados proyectados en el plan financiero.

A LA HORA DE PONER PRECIO, ¿QUÉ FACTORES SE DEBEN TENER EN CUENTA? 
Es la piedra angular de todo proceso de M&A. Los multiplicadores de ebitda siguen 
siendo un primer paso evidente para la fijación de precio. Es importante el nivel de 
certidumbre de la consecución del ebitda, derivado de que hay pocos contratos a largo 
plazo y la recurrencia de ingresos se ve alterada. No hay que olvidar valorar la marca, la 
confianza y el track record. Por otro lado, hay que mirar fuertemente las “liabilities” que 
tiene la compañía, no solo las tradicionales laborales y de reclamaciones jurídicas, sino 
también otras reputacionales, conocer el comportamiento de la compañía. Por otro lado, 
es importante el management. En compañías de servicios de valor e innovación, la 
calidad, la capacidad, la experiencia, la ética y el éxito demostrado por el management 
son claves en la fijación de un precio, por encima muchas veces del ebitda. El equipo 
directivo determina la certeza de la consecución de ese ebitda en los próximos años. Los 
métodos que se utilizan son multiplicadores de ebitda, análisis de potenciales sinergias 
de costes, valoraciones de marca y, a veces, volúmenes de facturación.

LUIS MARTÍN GUIRADO,  
Director Corporativo de Desarrollo 
de Negocio de Gesvalt

LA VALORACIÓN ES LA PIEDRA ANGULAR DE TODO PROCESO DE M&A. EN 

ESTE MERCADO, PARA PONER PRECIO HAY MUCHOS FACTORES ESENCIALES 

COMO EL EBITDA, EL TRACK RECORD, LA MARCA Y, SOBRE TODO, EL EQUIPO 

DIRECTIVO, QUE DETERMINAN LA CONSECUCIÓN DE RESULTADOS.

EL RETO DE PONER PRECIO

Inversores, en busca de tamaño
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del mercado”. En general, Fernando 
Azofra, Socio de Uría Menéndez, co-
menta que, “las grandes inmobiliarias 
cotizadas y no cotizadas jugarán un pa-
pel importante pero, dada la atomiza-
ción del mercado, no podrá hablarse de 
nada cercano a un oligopolio, ni tendrán 
capacidad de imponer rentas o precios”. 
En este sentido es muy probable que las 
SOCIMIs tengan un papel fundamen-
tal, protagonizando fusiones entre sí, así 
como con otras empresas.

Promotores, servicers y consultoras
En general, las empresas interesan-

tes que pueden ser objeto de un pro-
ceso de M&A tienen experiencia, son 
capaces de gestionar y cuentan con 
equipos profesionales. Abella Langa 
apunta que “se trata de compañías que 
superaron la crisis, victoriosas, pero con 
falta de músculo financiero. El inversor, 
como en nuestro caso, busca equipos 
de gestión con capacidad para originar 
proyectos, en los que existe creación de 
valor por promoción, rehabilitación o 
reforma”.

En cuanto a los subsegmentos más 
interesantes, “en el momento actual, son 
quizás los promotores nacionales de suelo 
residencial los que suscitan mayor interés 
por parte de los fondos internacionales”, 
en palabras de Diego Armero, Socio de 
Uría Menéndez. Por otra parte, el área de 
servicers inmobiliarios o las consultoras 
inmobiliarias también podrían ser prota-
gonistas de algunos deals, a pesar de que 
el grueso de operaciones de cambio de 
manos de estos agentes se ha producido 
ya. En este sentido, Azofra comenta que 
“los compradores querrán, obviamente, 

realizar desinversiones (como es el caso 
de Aktúa), por lo que en los próximos 
años se va a producir una concentración 
en el sector, así como una venta por parte 
de los fondos que los compraron a la ban-
ca”. Y es que, a medida que el panorama 
inmobiliario residencial se ha ido acla-
rando, las estrategias de los fondos que 
están detrás de los servicers se han ido 
también dirigiendo a toda la cadena de 
valor. En palabras de Pastor: “para éstos, 
las economías de escala son cruciales y, 
por tanto, la fusión es un paso natural en 
su estrategia de posicionamiento”. Des-
de el punto de vista de las consultoras, el 
directivo de JLL es claro al decir que no 
se plantean ninguna operación relevante 
con otro competidor. “Otra cosa diferente 
es que encontremos otras compañías que 
nos puedan complementar y valoremos, 
como siempre hacemos, operaciones de 
adquisición concretas”. Por último, Jaime 
Lloréns Coello, Director de Estrategia 
Corporativa y RRII de Realia, apun-
ta que, “aunque el sector del alquiler se 
encuentra ya bastante concentrado, aún 

puede protagonizar algunas oportunida-
des de consolidación”.

Inversores
SOCIMIs, grandes grupos inmobilia-

rios, inversores extranjeros, fondos de ca-
pital riesgo… todos ellos son susceptibles 
de realizar operaciones pero, según Pe-
reda, “no debemos olvidar que el cono-
cimiento local y la gestión directa sobre 
las propiedades puede ser una limitación 
para muchos de ellos”. No es ningún se-
creto que, en concreto, las SOCIMIs han 
sido grandes compradoras en 2015. “De 
hecho, algunas están diseñando nuevas 
ampliaciones de capital en 2016 para 
seguir con el esfuerzo inversor”, aporta 
Armero, que considera que “también 
seguirán siendo relevantes los fondos in-
mobiliarios extranjeros, principalmente 
americanos e ingleses, aunque también 
alemanes, holandeses y de jurisdicciones 
más exóticas (Extremo Oriente y Medio 
Oriente). También esperamos que los 
inversores individuales latinoamericanos 
mantengan su apetito inversor.

Para Luis Martín Guirado, Director 
Corporativo Desarrollo de Negocio 
de Gesvalt, el perfil de los comprado-
res se divide por el tamaño de las opor-
tunidades. “No hay muchas por encima 
de los €50M y del entorno de los €15M 
de ebitda, pero sí hay muchas opciones 
por debajo de ese tamaño. Los small and 
medium private equity, domésticos fun-
damentalmente, estarán muy activos en 
el segmento del small y mid caps, donde 
habrá bastantes jugadores activos, mien-
tras que no será fácil encontrar proyectos 
por encima de los €100M”. Y es que, a la 
hora de llevar a cabo un proceso de com-
pra, hay gran competencia, debido a la es-
casez de proyectos de calidad. “Cualquier 
proyecto atractivo de crecimiento para los 
próximos tres años generará un enorme 
apetito. Lamentablemente, no hay mu-
chos de este estilo, por lo que aquellas 
compañías que sean capaces de poner 
estos proyectos en el mercado serán alta-
mente valoradas por los inversores”, ase-
gura el directivo de Gesvalt.

En definitiva, nos encontramos ante 
un mercado atractivo para los inversores. 
“Tanto los precios como las rentas han 
descendido más de un 60% y, pese a que 
en algunos sectores o subsectores ya se 
han producido ciertos aumentos, existe un 
potencial con mucho margen de mejora”, 
en palabras de Abella Langa. Los funda-
mentales de la economía española y sus 
buenas perspectivas han ayudado mucho. 
Además, los bancos vuelven a dar crédito, 
aunque no a los niveles precrisis. 

Cualquier proyecto atractivo de 
crecimiento para los próximos tres 
años generará un enorme apetito. 
Lamentablemente, no hay muchos de 
este estilo
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2016 será, sin duda, un año inte-
resante para el sector residencial es-
pañol. Los precios de las viviendas 
en muchas zonas han tocado fondo 
y son más asequibles, la financia-
ción hipotecaria se ha acelerado y 
el desempleo ha bajado de manera 
relevante. El incremento interanual 
de compraventa de viviendas se si-
tuó por encima del 25% en 2015 y, 
para 2016, se esperan, según diver-
sos estudios, aumentos que podrían 
alcanzar el 20%. El año pasado nos 
dejó unos datos muy positivos que 
confirman el inicio de un nuevo 
ciclo expansivo y las previsiones 
para este año son alentadoras, es-
pecialmente en lo referente a nueva 
vivienda.

Según la última edición del “Ba-
rómetro Inmobiliario” de CBRE, 
en el que preguntamos a cerca 
de 100 directivos de nuestro país 
acerca de sus percepciones sobre el 
sector inmobiliario, la promoción 
residencial repunta con fuerza. Por 
primera vez desde 2007, un núme-
ro muy relevante de encuestados, 4 
de cada 10, señalaron la vivienda 
nueva como un segmento de alto 
potencial, el doble de los que así lo 
consideraban hace un año. En este 
sentido, junto con el aumento de la 
demanda, los precios de venta de 
obra nueva aumentaron un 2,75% 
en 2015 y, en 2016, podrían hacerlo 
más del 5%, especialmente en de-
terminadas ubicaciones de Madrid 
y Barcelona. 

El stock se ha reducido y se se-
guirá manteniendo esa tendencia. 
Además, es evidente que parte 
de dicho stock es invendible o en 
ningún caso compite con los nue-
vos proyectos. Por otro lado, el año 
pasado se sumaron al mercado 

empresas dedicadas profesional-
mente a la consultoría y la comer-
cialización, que permitirán ajustar 
la oferta a las necesidades de una 
demanda cada vez mejor informada 
y más exigente. Las nuevas promo-
ciones deben tener muy claro cuáles 
son las necesidades reales de la de-
manda. Habrá que acertar con las 
dimensiones, el número de dormi-
torios, las calidades y no olvidar que 
todavía sigue habiendo una impor-
tante sensibilidad al precio. Ya no es 

posible “despachar” pisos como en 
la etapa precrisis.

En el subconsciente de los in-
versores continúan recientes los re-
cuerdos y consecuencias de la rece-
sión sufrida y, tal vez por ello, serán 
todavía más cautos y recelosos ante 
cualquier signo de inestabilidad 
política y económica. Sin embargo, 
los datos parecen indicar que no se 
volverán a repetir, al menos a me-
dio plazo, los errores e impacien-
cias del pasado. Además de este 
nuevo entorno de profesionalidad, 
factores que exigen cautela como 
la estabilización de la población, 
la disminución de la tendencia a la 
propiedad inmobiliaria, la pruden-
cia a la hora de invertir y el fin de la 
financiación sin límite, indican que 
vamos por el buen camino y que 
este nuevo ciclo residencial debería 
ser racional y sostenible.

El mercado de la promoción está en alza. Desde CBRE han percibido una tendencia clara
de gestores locales buscando levantar capital entre fondos internacionales para llevar a 
cabo promoción residencial. Los inversores tienen su punto de mira en este mercado, que 
les permite obtener los retornos que necesitan.

únicamente 45.000 unidades de 
obra nueva, y la cifra podría ascen-
der hasta 65.000 en 2016. A pesar 
de que la cifra continúa creciendo, 
todavía le queda mucho margen, 
ya que la demanda normalizada 
del país se estima entre 150.000 
y 175.000, recordando que hubo 
varios años de boom con más de 
500.000 viviendas terminadas. Es 
importante puntualizar que este 
repunte no es homogéneo. Durante 
2015, Madrid, Barcelona y la Costa 

del Sol han sido los protagonistas 
de la promoción residencial. Sin 
embargo, para los dos próximos 
años, la tendencia también se di-
rigirá hacia otros grandes núcleos 
urbanos como Valencia, Málaga o 
Bilbao, así como a otros destinos de 
la costa alicantina.

Buscando inversores
En estas nuevas promociones 

están teniendo un protagonismo 
especial la asociación formada por 
inversores internacionales y promo-
tores/gestores locales. Desde el área 
de Corporate Finance de CBRE 
estamos asesorando muy activa-
mente en operaciones relacionadas 
con la búsqueda de financiación y 
el levantamiento de capitales para 
promoción residencial mediante 
alianzas con esos fondos interna-
cionales. Estos inversores cada vez 
apuestan más intensamente por el 

Heriberto Teruel Márquez de Prado
Director Nacional de Corporate Finance   
de CBRE

Nuevo ciclo de inversión  
en el sector residencial

desarrollo de este sector en Espa-
ña, dado que es la alternativa de 
inversión que les queda para conse-
guir los retornos que buscan y, son 
conscientes que necesitan el cono-
cimiento de expertos locales. 

Estos gestores locales son, en 
muchos casos, antiguos promo-
tores que, tras la crisis, se han 
reconvertido en socios minorita-
rios o gestores de estos complejos 
procesos inmobiliarios. Mediante 
estas alianzas, buscan conseguir el 

capital que les permita levantar la 
deuda financiera que arrastran o 
urbanizar un área con una deman-
da latente pero para la que no con-
siguen financiación en esas etapas 
iniciales hasta la consecución de 
la licencia de obras y un relevante 
porcentaje de preventas. Al res-
pecto cabe señalar que, probable-
mente, no hay mejor gestor de un 
proyecto que quien ha sido capaz 
de mantenerlo durante estos siete 
años de travesía por el desierto. 

Además, esta combinación de 
capital internacional y gestor local 
está creando un nuevo aire de pro-
fesionalidad, pasando los proyectos 
un exhaustivo análisis previo mu-
cho más riguroso y un detallado 
cálculo de la TIR, combinando la 
unión de un buen trabajo con una 
minuciosa gestión financiera. Del 
mismo modo, prevemos también 
un especial protagonismo de las 

En estas nuevas promociones están teniendo un 
protagonismo especial la asociación formada por inversores 
internacionales y promotores/gestores locales
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bilidad más elevada. Todos estos facto-
res han desembocado en un incipiente 
proceso de consolidación de las reno-
vables, un mercado caracterizado por 
su enorme atomización y en el que el 
reajuste continuo de la regulación (con 
efectos significativos en los cash flows 
al accionista) ha impedido el cierre de 
deals durante años. “Hasta la reforma, 
el mercado no ha podido emplear una 
correcta valoración razonable de com-
pañías y activos. Ahora, vemos una serie 
de fondos y empresas nacionales e in-
ternacionales que han unido sus capaci-
dades operativas y financieras para par-
ticipar en el proceso de concentración 
del sector y así maximizar las sinergias 

e l mapa empresarial de las energías 
renovables en España está en ple-
na efervescencia. En los últimos 

meses, el sector ha entrado en una vorá-
gine de operaciones corporativas, que ya 
superan los €6.000M. La reforma ener-
gética de 2014 ha empezado a dar sus 
frutos, dando un mayor equilibrio al sis-
tema y la estabilidad necesaria para que 
los operadores internacionales vuelvan 
a fijarse en los activos españoles. Según 
Diego Trillo, Director de los servicios 
jurídicos de Enagás, “la seguridad jurí-
dica es determinante para atraer capi-
tal a un sector como éste. La reforma 
ha puesto los medios necesarios para 
acabar con el déficit de tarifa del sis-

tema. Ahora el precio es objetivable, lo 
que facilita la valoración de los activos 
y, por tanto, el cierre de operaciones”. 
Además, el exceso de liquidez existen-
te, los bajos tipos de interés y las pers-
pectivas de crecimiento específicas del 
sector aumentan este interés por buscar 
oportunidades que ofrezcan una renta-

Las renovables soplan con fuerza 
impulsadas por el capital riesgo

Las energías renovables avanzan 
a buen ritmo. Durante el último 
año, el mercado ha asistido 
a un boom de operaciones 
corporativas derivado de la 
estabilidad regulatoria y el 
aumento de la confianza entre 
los inversores internacionales. 
Mientras los corporate españoles 
refuerzan su posición de 
liderazgo, muchos fondos 
extranjeros de private equity han 
encontrado la mejor pareja de 
baile para crear plataformas de 
renovables con las que obtener 
mayor rentabilidad. Con activos 
en venta como Fersa o T-Solar, 
todo hace indicar que durante 
las próximas semanas el sector 
seguirá en movimiento. 

C&C   SECTORIAL

Aunque es muy difícil hablar 
de múltiplos, los últimos deals se 
mueven en cotas altas, entorno a 
los 9,5x – 12x
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operativas y financieras que se consi-
guen aflorar al ganar masa crítica en 
el entorno regulatorio actual”, expone 
Carlos Fernández Landa, Socio Res-
ponsable del sector Energía en PwC y 
Responsable de Transaction Services y 
Valoraciones. 

En el resto de economías desarrolla-
das, los activos de renovables se iden-
tifican como de bajo riesgo, por lo que 
atraen más a inversores a largo plazo 
que a private equities. Sin embargo, 
el mercado español está presentando 
oportunidades para este tipo de inver-
sores, que requieren un mayor coste de 
capital y tienen un perfil de inversión 
más corto. Así, la entrada de fondos 
de capital riesgo internacionales ha 
dinamizado la industria. Firmas como 
KKR, Cerberus, Oaktree o Centerbrid-
ge están invirtiendo en compañías que 
cuentan con carteras de instalaciones, 
con años de funcionamiento y estables 
en la generación de caja y, por tanto, que 
suponen una operación segura. En este 
sentido, los compradores prefieren los 
activos eólicos y solares fotovoltaicos, 
que, además, apenas requieren gestión 
al funcionar a tenor de las condiciones 
del viento o del sol. 

Ejemplos de deals de estas caracte-
rísticas son la adquisición de Renova-
lia por parte de Cerberus, la compra de 
Eolia por Oaktree, la entrada de KKR 
en Gestamp Solar, o las múltiples com-
pras de Vela Energy (respaldado por 
Centerbridge y el equipo directivo de 
QEP) para ampliar su portfolio, entre 
ellas, la de Silver Ridge Power España. 
Por otro lado, el equipo de Investment 
Banking de BAML en España apunta 
que en este momento “el sector también 
se ha abierto a inversores con un cos-
te de capital más bajo, como fondos de 
pensiones o de infraestructuras. Se trata 
de actores que exigen un retorno menor 
siempre que se sientan cómodos con el 
marco regulatorio”. Una muestra po-
dría ser la unión de Exus Management, 
Korys y Masaveu para tomar el control 
de Borawind, hasta ahora en manos de 
Bridgepoint. Además, este tipo de in-
versores estratégicos se orientan más  
hacia la adquisición de activos hidráuli-
cos, aunque actualmente no hay plantas 
en venta. 

La importancia del build up
La estrategia de los fondos de capital 

riesgo que están entrando en el sector 
suele ser muy tradicional: añadir valor 
a sus activos mediante build ups para 
aumentar la TIR que puedan lograr en 
sus exits. Así, los fondos suelen tomar 

El interés por las energías renovables ha crecido 
mucho en los últimos meses, ¿están teniendo esta 
percepción? 
Manuel Santillana: Estamos viviendo un momento 
de interés creciente en el sector. Tuvimos constancia 
de este apetito inversor hace un año, cuando 
asesoramos a los accionistas de Gecalsa en la venta 
de la compañía a Gas Natural. Fue la primera gran 
transacción después de la reforma y, durante los 
meses que duró el proceso, advertimos un creciente 
interés por el mercado. Había más entidades con 
ganas de invertir en renovables, mayor agresividad 
en precios y menor tasa de descuento. De hecho, muchos 
inversores que estuvieron analizando la compra de 
Gecalsa han cerrado otras operaciones de tamaño 
después. Desde KPMG hemos estado muy activos en los 
últimos meses en energías renovables, en los distintos 
departamentos y, en concreto, desde el área de Deal 
Advisory, en actividades de M&A y refinanciaciones. 

¿Por qué está tendencia al alza?
Miguel Lizaso: Tras años marcados por la ausencia de 
operaciones, los inversores han aumentado su nivel de 
confianza en el mercado de renovables una vez aprobada 
y aplicada en la práctica la reforma legislativa y junto a la 
recuperación macro, combinándose la existencia de 
activos atractivos con inversores con abundante liquidez. 
El atractivo de las energías renovables se basa en que son 
activos que generan flujos de caja recurrentes y tienen 
unos márgenes operativos bastante interesantes. 
M.S.: Además, muchos pensaban que las renovables iban 
a sufrir una caída similar a la del mercado inmobiliario, 
pero no ha sido así. Es cierto que se tardó en implementar 
la reforma porque había problemas al entender los 
mecanismo de retribución, pero se inició una dinámica 
importante de refinanciaciones, amparada en la 
normativa, que daba estabilidad a los flujos de caja 
esperables para cada proyecto. La mayoría de los activos 
han completado la refinanciación con éxito y la percep-
ción de menor riesgo para el comprador ha sido uno de 
los motores de la actividad de M&A. 

¿Qué estrategias están usando los fondos de capital 
riesgo para tomar participaciones en el sector? 
M.L: Es un mercado muy fragmentado, por lo que los 
fondos internacionales están optando por hacer una 
transacción muy buena, comprando plataformas de 
activos de determinado tamaño, y agregar más activos 
mediante una estrategia de build up, para obtener una 
mayor rentabilidad en el momento de su salida. Su 
objetivo es buscar eficiencias, tanto operativas como 
financieras, y, por ello, toman mayorías. Además, para 
conseguir que las sinergias de los activos que integran 
sean más rápidas y relevantes, estos fondos están yendo 
de la mano de operadores del sector. Es decir, gente que 

ya tiene experiencia en la operación de estos activos y que 
le aporta no sólo conocimiento financiero, sino también 
operativo. Es el caso de Cerberus con Renovalia u Oaktree 
con Eolia.

¿Cómo está el acceso a la financiación para cerrar 
operaciones?
M.L.: La mayor parte de los deals que hemos visto en los 
últimos meses se han hecho con equity, ya que los activos 
estaban en su mayoría financiados con project finance 
con niveles de apalancamiento relativamente altos. Una 
vez completadas las adquisiciones, los fondos están 
intentando acceder a formulas de refinanciación, tanto de 
proyecto como de plataforma. Ahí, las entidades 
financieras locales y extranjeras están bastante activas, 
con mucho apetito por dar nuevo crédito a los proyectos. 

¿Qué múltiplos podemos encontrar en el mercado? 
M.S.: La nueva normativa paga diferentes retribuciones en 
función de las características de la instalación, su año de 
puesta en marcha, etc. Así, al comparar directamente por 
múltiplos como hacíamos antes en términos de Enterprise 
Value por megavatio instalado, la comparativa queda 
distorsionada. Al final, para comprador y vendedor todo 
converge en cuál es el criterio de fijación de precio. En este 
caso, es la TIR para el accionista, que implica descontar 
flujos de caja no sólo operativos, sino también financieros 
en función del project finance asociado a la instalación. En 
este punto, el mercado está exigiendo una rentabilidad 
para el accionista de entre el 10% y el 13%. Por ello, los 
fondos de capital riesgo crean su propio escenario de 
rentabilidad optando por generar sinergias incorporando 
activos, para obtener puntos adicionales de TIR de cara a 
su salida y poder vender dentro de cinco años a las tires 
que les exigen sus LP´s. 

¿Cree que la incertidumbre política que vivimos afecta 
al devenir del mercado?
M.S.: Nuestra experiencia es que la incertidumbre política 
no está influyendo en esta tendencia. De hecho, se ha 
mantenido la actividad de M&A con posterioridad a la 
fecha de las últimas elecciones generales (20 de diciembre 
de 2015), como en el caso de la compra de los activos de 
Borawind o la reciente OPA lanzada sobre Fersa. 

Clave en el escenario de 
rentabilidad de los fondos de capital riesgo

MANUEL SANTILLANA
Socio de Corporate 
Finance responsable de 
energía e infraestructuras 
de KPMG en España.

MIGUEL LIZASO
Director de Corporate 
Finance responsable de 
energías renovables de 
KPMG en España.

El build up
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PRINCIPALES OPERACIONES SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES
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AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M) TIPO

2015 Gecalsa Gas Natural Fenosa

Springwater (14%) 
Santander PE (23%) 
CaixaBank (19%) 
Empresarios de 
Castilla y León 
Caja de Burgos

100% 260 CR

2015 Gestamp Solar
KKR Global 
Infrastructure 
Investors II

Gestamp Renewables 80% unos 738 CR

2015 Acciona Windpower Nordex Acciona 100%

785 (366 en efectivo y 
419 intercambio de 
acciones equivalentes 
al 16,6% del capital).

M&A

2015 Eolia Renovables Oaktree N+1 más de 70% 196 (más 448 de 
deuda) CR

2015 Iberwind CKI 
power Assets Holding Magnum 100% 1000 (288 aportados 

en equity) CR

2016 EDPR Participaciones 
(EDP Renováveis) EFG Hermes PE 49% 564 CR

2016 Renovalia Cerberus Familia Ortega 100% Alrededor de 1000 
(incluida deuda) CR

2016 Borawind

Céfiro Energía 
Korys 
Exus Management 
Partners

Bridgepoint 100% 300 CR

participaciones mayoritarias de cara a 
poder influir en la gestión de las com-
pañías, lo que sería poco factible con 
porcentajes minoritarios. Para Miguel 
Lizaso, Director de Corporate Finan-
ce responsable de energías renovables 
de KPMG en España, “actualmente, 
un proyecto individual de energías re-
novables en el que la única actividad 
del inversor sea una gestión eficiente 
de la instalación, no permite obtener 
la rentabilidad que los accionistas de 
estos fondos exigen a sus inversiones”. 
Por ello, los private equities están com-

prando compañías a una rentabilidad 
de entrada muy inferior a la que exigen 
normalmente los LPs, con el objetivo 
de crear plataformas de renovables me-
diante estrategias de build up clásicas 
con las que pueden aumentar la base 
del ebitda y jugar al arbitraje de múl-
tiplo. Así, pueden alcanzar la rentabili-

dad deseada en el momento de su salida 
vía la tasa de descuento que le pide el 
inversor, aprovechando las economías 
de escala que permiten ajustes de cos-
tes y las sinergias entre instalaciones. 
“Su intención es gestionar y consolidar 
paquetes de alrededor de 1GW en va-
rios deals. Una vez logrado este propó-
sito, la salida suele pasar por la venta 
a las eléctricas tradicionales con unas 
expectativas de rentabilidad de doble 
dígito bajo”, señala Nacho Soucheiron, 
Director de Inversiones de Banco Sa-
badell Capital. 

Los industriales siguen el ritmo
Los fondos de capital riesgo no son 

los únicos invitados a la fiesta. Los in-
dustriales españoles no han querido 
dejar pasar la oportunidad de reforzar 
su posición de liderazgo en el mercado. 
No en vano, las grandes utilities nacio-
nales controlan más de dos tercios del 

negocio eólico de la Península y más de 
la mitad del fotovoltaico. Sin duda, Gas 
Natural y Acciona han sido los dos cor-
porates más activos en la oleada de deals 
que ha protagonizado el sector. Hace 
un año, el grupo presidido por Salvador 
Gabarró daba el pistoletazo de salida al 
proceso de concentración del mercado 
al anunciar la compra de Gecalsa, uno 
de los mayores grupos eólicos del pa-
norama nacional con 201,3MW insta-
lados, a precios precrisis. En concreto, 
los accionistas de la compañía, entre los 
que estaban Santander Private Equity, 
Caixabank y Springwater, percibieron 
€260M. Según Jaime Vigon, Direc-
tor Ejecutivo de Nomura en España, 
“este deal ha servido de base para fijar 
los precios de las transacciones que se 
han producido durante este boom. En 
estos momentos se está valorando cada  
megawatio instalado en más de €1M, 
frente a los €800.000 o €900.000 que 
podrían esperarse antes”. Por su parte, 
Acciona lideró uno de los grandes mo-
vimientos del sector eólico internacio-
nal con la fusión de su filial Windpower 
con la alemana Nordex, en una opera-
ción valorada en €785M. 

Más deals en el horizonte
Los próximos movimientos prome-

ten. Sobre el tablero quedan activos muy 
interesantes en busca de propietario y 
muchos inversores todavía no se han 
pronunciado al respecto. Además, las 
plataformas que ya han puesto en mar-
cha estos fondos, como Renovalia, Eolia 
o Borawind, intensificarán su apetito al 
aprovechar su acceso a financiación para 
realizar un gran número de deals de im-
porte menor. Para Fernández Landa, 
“las transacciones que hemos visto son 
prácticamente la base o la plataforma de 
futuros grandes grupos del sector que, 
más adelante, en los próximos dos o tres 
años, serán adquiridos por grandes fon-
dos de infraestructuras o utilities en una 
segunda ronda de consolidación”. Ac-
tualmente, los dos principales procesos 
de exits en marcha son T-Solar y Fer-
sa. La filial fotovoltaica de Isolux lleva 
meses en el mercado, pero aún no ha 
encontrado el pretendiente que busca. 
De hecho, cuando Cerberus y Bruc Ca-
pital se perfilaban como los candidatos 
favoritos para ganar la puja, Isolux ha 
congelado la venta de la compañía hasta 
cerrar su reestructuración. Por su parte, 
el futuro de Fersa parece más cerca de 
resolverse. Audax Energía acaba de lan-
zar una OPA para hacerse con el 100% 
de la cotizada española a un precio de 
€0,5 por acción, lo que supone valorar 

Los private equities están creando plataformas de 
renovables mediante estrategias de build up clásicas con 
las que pueden aumentar la base del ebitda y jugar al 
arbitraje de múltiplo

El valor de la confianza
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la empresa en más de €70M. El Conse-
jo de Administración de la firma ya ha 
anunciado  que la oferta es una buena 
alternativa en su proceso de reordena-
ción. Otro de los nichos que se mueve es 
el de la fabricación de aerogeneradores. 
El mercado está muy pendiente de una 
posible unión entre Gamesa y Siemens, 
que daría lugar al mayor fabricante del 
mundo por encima de la danesa Vestas. 

Múltiplos y Valoraciones
A la hora de estimar el valor de una 

compañía de renovables, es primordial 
la evolución futura de las variables que 
afectan a la capacidad de generación de 
caja de cada uno de sus activos. Es decir, 
por un lado, el impacto del cambio regu-
latorio en el portfolio; por otro, el rendi-
miento financiero y la generación de caja 
mediante la revisión del cash flow gene-
rado por los activos durante su vida útil 
y, por último, analizar la estructura del 
pasivo actual de la instalación, su ajuste 
y adecuación a la generación de liquidez 
de los activos. Javier Olmos, Socio Res-
ponsable del Área de Energía y miem-
bro del Área de Derecho Mercantil de 
Rousaud Costas Durán, cree que la clave 
está en controlar las decisiones relativas a 
los costes: “Si tenemos en cuenta que los 
ingresos están muy acotados, la rentabi-
lidad vendrá por la posibilidad de ajustar 
costes. Será importante poder controlar 
esa variable”. Además, en términos de 
tasa de descuento habría que ponderar la 
tasa exigida por los accionistas en fun-
ción de la estructura financiera del ac-
tivo (actualmente, por debajo del doble 
dígito) y la rentabilidad exigida por los 

acreedores, que durante los últimos me-
ses han reducido considerablemente los 
spreads. Sin duda, este efecto rebaja en 
la exigibilidad de la rentabilidad reque-
rida está impactando positivamente en 
las valoraciones, provocando que oferta 
y demanda se crucen. Hoy el inversor es 
capaz de ofrecer un precio más atractivo 
que hace unos años, sobre todo en activos 
con contratos a largo plazo, así como en 
infraestructuras operativas que aporten 
flujos de caja desde el minuto uno y de 
forma continuada. Para Jorge Ramos, 
Managing Director Responsable de 
Renovables e Infraestructura de Citi en 
EMEA, “es muy difícil hablar de múl-
tiplos cuando las condiciones específicas 
de cada activo pueden ser tan diferentes. 
Además, tanto en eólico como en solar 
los múltiplos de valoración implícita 
tienen una fuerte dependencia del nivel 
de remuneración exacto de la planta en 
cuestión”. En cualquier caso, según los 
expertos, las transacciones recientes es-
tán en múltiplos muy altos, en el entorno 
del 9,5x – 12x. 

El cambio normativo ha derivado 
también en un nuevo modelo de finan-
ciación. Se ha pasado de un esquema 
homogéneo bajo la modalidad de project 
finance, que suponía un alto grado de 
apalancamiento, plazos elevados y un pa-
quete de garantía estándar y sin recurso 
al accionista, a una financiación ad-hoc, 
donde el estudio del activo en concreto 
en cuanto a su tamaño, tecnología y de-
talles técnicos impactan en la evaluación 
por parte de las entidades financieras. 
Estas fórmulas se caracterizan por ratios 
de apalancamiento menores, plazos no 

tan largos y con cierto grado de soste-
nibilidad en el tiempo ante futuras va-
riaciones de la retribución. En cualquier 
caso, es cierto que, tanto los bancos como 
los fondos de deuda, tienen un mayor in-
terés en financiar operaciones corporati-
vas en el sector, pero dado que la gran 
mayoría de los proyectos llevan asociado 
un alto nivel de deuda, no queda mucho 
margen para financiaciones adicionales a 
nivel corporativo. Por su parte, los gran-
des deals están haciendo fluir la finan-
ciación con estructuras más complejas 
como project bonds, deuda corporativa 
sindicada, private lending, etc. 

Discrepancias sobre la reforma
El buen momento que vive el sector es 

la cara positiva de la reforma energética 
que supuso mermas de ingresos de más 
€3.000M anuales en subvenciones para 
las renovables en los últimos dos ejerci-
cios. Además, viene a contradecir a los 
que vaticinaban el caos del mercado que, 
según los más pesimistas, acabaría sumi-
do en una burbuja similar a la inmobi-
liaria. En los últimos meses, la situación 
ha dado un giro de 360 grados y muchos 
expertos coinciden en que la legislación 
en vigor ha traído la tranquilidad al sec-
tor. “Establece las nuevas reglas del jue-
go, lo que permite a inversores y bancos 
prever cuál será el régimen económico 
que aplicará a las instalaciones y, por 
tanto, concretar un modelo financiero y 
de rentabilidad”, señala Olmos. A pesar 
de ello, aún quedan dudas por despejar: 
“la normativa prevé periodos y semipe-
riodos regulatorios y algunos parámetros 
retributivos revisables periódicamente 
por lo que, para realizar el modelo finan-
ciero, el inversor debe prever los diferen-
tes escenarios de reducción o pérdida de 
las retribuciones a percibir y, por tanto, 
tener en cuenta la evolución que pueda 
tener el precio en el pool”, opina el Socio 
de Rousaud Costas Durán. 

La falta de claridad en la regulación, 
que impide tener certeza de los ingresos 
a largo plazo de los activos, es clave para 
que los inversores se animen a acometer 
nuevos proyectos. Actualmente, la capa-
cidad instalada en España es más que 
suficiente para cubrir la demanda, por lo 
que no hay urgencia de construir nuevas 
instalaciones. Ésta no llegará hasta que 
la demanda eléctrica vuelva a crecer, algo 
que no ocurrirá a corto plazo. Mientras, 
asistiremos a asignaciones de capacidad 
puntuales. Hace meses, el Gobierno rea-
lizó la primera adjudicación desde 2013 
concediendo licencias para 500MW de 
potencia eólica y 200 MW de biomasa. 
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keting, ventas, controller, RRHH, 
Dirección de Sistemas, Dirección 
Económico-Financiera… Siempre 
trabajamos con un equipo de dos 
personas (Partner Manager y Di-
rector) y tenemos una metodología 
propia. DT no se limita a colocar 
un Interim Manager en una em-
presa. Asumimos la responsabili-
dad del proyecto y siempre hay un 
Partner Manager como máximo 
responsable del mismo.

Otro de sus clientes recurren-
tes es el capital riesgo... 

RAN: Sí, el sector está en bue-
na disposición para invertir. Salvo 
excepciones,  las carteras ya están 
saneadas. Nuestro planteamiento  
ahora es apoyarles en el momen-
to previo a la compra, a modo de 
medicina preventiva, haciendo, por 
ejemplo, due diligences de gestión 
para analizar los equipos directivos 
de las compañías target, el estilo 
de dirección y el sistema de infor-
mación. Tres aspectos clave para 
garantizar el éxito de las inversio-
nes. Nosotros somos partidarios 
de la dirección por objetivos y con 
presupuestos participativos. Que 
el capital riesgo realizara una due 
diligence de gestión, no sólo finan-
ciera, legal, etc. antes de invertir, 
sería muy útil. Y otro momento en 
el que podríamos apoyar al private 
equity es cuando, una vez dentro, a 
los pocos meses, surjan problemas 
de gestión. En esos casos, hay que 
reaccionar con rapidez, antes de 
que sea demasiado tarde.

e l Interim Management, 
¿está creciendo en España? 
Rafael Álvarez-Novoa: El 

sector eclosiona lentamente, entre 
otras razones porque en España 
todavía se confunden los conceptos 
de Interim y consultoría. Los Inte-
rim Managers no son consultores, 
sino gestores expertos. Mandatos 
como los de Pescanova, Vitaldent 
o el Fondo Phoenix son proyectos 
muy claros para ser resueltos por 
el Interim, pero siguen pasando a  

manos de las grandes consultoras. 
Nuestros socios alemanes de TMG 
facturan €60M y, los franceses, entre 
€30M y €40M.  Además, falta que 
las grandes empresas españolas se 
incorporen a este mercado. Nuestro 
crecimiento está viniendo más de 
la empresa familiar y mediana, con 
empresarios de segunda y tercera 
generación. Principalmente, jóvenes 
directivos formados en Escuelas de 
Negocios y en la Universidad que 
entienden perfectamente los bene-
ficios que aporta el Interim Ma-
nagement al desarrollo de sus em-
presas. Aunque nuestro target son 
empresas de €25M a €100M, nos 
gustaría acceder también a com-
pañías de hasta €500M, aportando 
una gran experiencia de gestión.

cos españoles harán un uso mayor 
de nuestros servicios. Todavía les 
cuesta, pero empiezan a dar el paso. 

¿Qué retos están ayudando a 
resolver los interim managers?

JV: El perfil de los mandatos ha 
cambiado. El 50% de nuestras ac-
tuaciones se centran en mejorar la 
gestión en empresas que no están en 
crisis, aunque todavía estamos lejos 
de lo standares europeos, donde este 
porcentaje supone el 70% u 80%. 

Hay que matizar, una vez más, que 
trabajamos en cualquier momen-
to de transformación, evolución y 
cambio de las compañías, no sólo en 
situaciones ligadas a la crisis…. 

RAN: DT, como empresa de 
Interim Management, no se limita 
a ofrecer Directores Generales de 
Transición o Directores Financie-
ros. Por supuesto, podemos respon-
sabilizarnos de la Dirección Ge-
neral, actuar como adjunto a esta 
Dirección y, si fuera necesario, asu-
mir funciones de Administrador 
Único o Consejero Delegado. Pero, 
en realidad, ofrecemos soluciones a 
todos los problemas de alta direc-
ción y disponemos de expertos en 
todas las áreas funcionales: com-
pras, producción, fabricación, mar-

Sus 20 años de experiencia sitúan a DT en una posición privilegiada para poder analizar la 
evolución del Interim Management en España. La empresa familiar y su relevo generacional 
están generando muchos nuevos mandatos, pero también crece la contratación con la ban-
ca (empresas relacionadas) y, en general, abundan los proyectos de crecimiento, desarrollo y 
cambio, frente a las situaciones ligadas a la crisis. La asignatura pendiente es llegar a la gran 
empresa, un reto que los principales países europeos resolvieron con éxito hace años.

¿La gran empresa recurre poco 
al Interim en nuestro país? 

Javier Velasco: El gran impulso 
al Interim en España debería ve-
nir, precisamente, de las grandes 
empresas del Ibex 35. El problema 
es que suelen recurrir a recursos 
internos y, algunas veces, su plan-
tilla está sobredimensionada y, por 
tanto, crea ineficiencias. Como 
socios fundadores del Grupo In-
ternacional TMG, que cuenta con 
oficinas en toda Europa, conoce-

mos muy bien la actividad que de-
sarrollan las principales firmas de 
Interim en Alemania, Holanda, 
Inglaterra y Francia. Las compa-
ñías españolas están a años luz de 
las empresas europeas en cuanto 
al conocimiento de los beneficios 
del Interim Management. Sin 
embargo, en Europa es un servicio 
en franco crecimiento, con un in-
cremento medio del 20% anual en 
Alemania, Francia, Holanda e In-
glaterra durante la última década. 

RAN: Efectivamente, debemos 
hacer un mayor esfuerzo para dar a 
conocer este servicio y, en cualquier 
caso, estamos convencidos de que 
es cuestión de tiempo. La gran em-
presa española se incorporará antes 
o después a este mercado y los ban-

RAFAEL ÁLVAREZ-NOVOA 
Socio-Director 

JAVIER VELASCO TORRES 
Director 

 Mandatos como los de Pescanova, Vitaldent o el Fondo 
Phoenix son asuntos muy claros para el Interim, pero siguen 
en manos de las grandes consultoras

“El gran impulso al Interim  
en España debería venir  
de la banca y del Ibex 35”
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¿QUÉ POTENCIAL IMPACTO TIENE PARA LOS EMISORES 
ESPAÑOLES LA DECISIÓN DEL 10 DE MARZO DE 2016 DEL 
BANCO CENTRAL EUROPEO DE AMPLIAR SU PROGRAMA 
DE COMPRA DE ACTIVOS (“EXPANSIÓN CUANTITATIVA”) A 
LA COMPRA DE DEUDA CORPORATIVA?  

En los últimos dos años, el legislador Español ha adoptado modificaciones legales para 
hacer más competitivo el régimen de emisión de renta fija privada en España.  A través 
de la disposición adicional primera (la “DA1ª”) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito se aprobó una nueva 
regulación del régimen fiscal aplicable a las emisiones de participaciones preferentes y 
de determinados instrumentos de deuda que, entre otras novedades, amplía el espectro 
de emisores que pueden aplicar el régimen fiscal e incorpora importantes precisiones 
técnicas, como la definición de los mercados en los que deben cotizar los valores. En el 
ámbito fiscal, la DA1ª ha acabado con la discriminación que sufrían las sociedades no 
cotizadas frente a las entidades de crédito y las sociedades cotizadas, al poder omitir 
obligaciones sin aplicar retención en el pago de intereses a los inversores extranjeros, 
incluidos los residentes en paraísos fiscales, y que dichas obligaciones coticen no solo en 
un mercado regulado sino también en un sistema multilateral de negociación.  
En segundo lugar, la Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento a la financiación empresarial 
también ha realizado cambios profundos en el régimen jurídico de la emisión de 
obligaciones contenido en la Ley de Sociedades de Capital, con la finalidad de facilitar el 
acceso de las empresas españolas a los mercados de capitales de deuda y favorecer su 
desbancarización. Entre las cuestiones más destacadas figuran la eliminación del límite 
cuantitativo a la emisión de obligaciones por las sociedades anónimas y las comandita-
rias por acciones; la eliminación de la prohibición para que las sociedades limitadas 
puedan emitir y garantizar obligaciones y la atribución al órgano de administración de 
la facultad de emitir obligaciones simples.  En definitiva, mayores posibilidades para la 
financiación alternativa a la bancaria que, en nuestra opinión, se ha visto favorecida por 
la decisión del pasado 10 de marzo de 2016 del BCE de ampliar su programa de compra 
de activos (“expansión cuantitativa”) para incluir también a las emisiones de deuda 
privada que cumplan determinados requisitos.  Una decisión cuya finalidad es favorecer 
las condiciones para que el comúnmente conocido como “Quantitative Easening” 
favorezca la financiación de la economía real, en este caso, a través de los emisores 
privados. El programa de compra de deuda privada se llevará a cabo a partir de junio de 
2016 por seis bancos centrales actuando coordinadamente, entre ellos el Banco de 
España. Las compras incluirán tanto el mercado primario como el secundario. El emisor 
no puede tener la condición de entidad de crédito y debe estar establecido en la zona 
euro. Los instrumentos objeto de compra serán bonos denominados en euros, con 
vencimiento entre los seis meses y los 30 años, y con una calificación crediticia de, al 
menos, BBB- o equivalentes. No se establece un volumen mínimo de instrumentos de 
deuda al objeto de poder favorecer también a emisores de pequeño tamaño.  En vista a 
su próxima implementación, las últimas semanas han visto un número significativo de 
emisores españoles, frente a la sequía de 2015, aprovechando la ventana de mercado y, 
afortunadamente, no solo de bonos con calificación crediticia del “investment grade” 
sino también, por el efecto de arrastre, de bonos “high yield”. Una buena noticia para los 
emisores españoles que, junto a las modificaciones legales apuntadas, hacen que los 
próximos años (si las condiciones de mercado acompañan) sean propicios para la 
emisión de instrumentos de deuda como alternativa a la financiación bancaria. 

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE QUE EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO SE REÚNA UNA 
VEZ AL TRIMESTRE?

Hasta la entrada en vigor de la ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la 
ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo, el consejo 
de administración debía reunirse, al menos, una vez al año, dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del ejercicio social, para formular las cuentas anuales. A 
partir de la entrada en vigor de esta ley y en virtud del nuevo artículo 245.3 de la 
Ley de Sociedades de Capital, el consejo de administración de una sociedad de 
capital tiene que reunirse, como mínimo, una vez cada trimestre. Aunque pueda 
parecer obvio, esta nueva obligación no implica necesariamente que deba 
reunirse una vez cada tres meses, pues puede perfectamente celebrarse la 
primera en enero y la segunda en junio. Por otro lado, celebrar cuatro reuniones 
al año no significa que se cumpla con la mencionada obligación, ya que si se 
celebran en enero, marzo, julio y noviembre no se estaría dando cumplimiento al 
nuevo precepto. También consideramos que la obligación de “reunirse” debe 
entenderse cumplida pese a que el consejo de administración se haya celebrado 
por escrito y sin sesión, por videoconferencia o cualquier otro medio telemático. 
Su finalidad es incrementar la participación mínima exigida de un consejero en 
los asuntos de la sociedad y mantener su presencia de forma constante en la vida 
de la compañía.  La Ley de Sociedades de Capital no prevé expresamente las 
consecuencias del incumplimiento del deber de reunión trimestral. En cualquier 
caso, no estamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva, por lo que su 
mero incumplimiento no conllevará automáticamente la responsabilidad de los 
consejeros. Sin embargo, puede que se considere como un indicio de falta del 
deber de diligencia de los consejeros. Incluso, no sería de extrañar que la Ley 
Concursal incluyera el incumplimiento reiterado de esta obligación como una 
presunción de culpabilidad del concurso. Por ello, deberán analizarse las 
circunstancias de cada caso para determinar si el incumplimiento de esta 
obligación acarrea responsabilidades. Existen causas por las que no debería al no 
ocasionarse un daño a la sociedad (entre otras, por falta de quórum ocasionada 
por vacantes o enfermedad, problemas de interconectividad, sociedades sin 
actividad); y otras en las que sí (por ejemplo, si no se celebra cuando debería 
adoptarse un acuerdo de solicitud de concurso, de disolución de la sociedad por 
pérdidas o para aprovechar una oportunidad de negocio). Asimismo, su 
incumplimiento no debe generar responsabilidad a todos los consejeros por 
igual. Es claro que el resto de consejeros no pueden responder porque uno o 
varios impidan intencionadamente alcanzar el quórum necesario para la reunión. 
No obstante, en algunos supuestos (p. ej., falta de convocatoria del consejo por 
parte de presidente), entendemos que el resto de consejeros pueden tener 
responsabilidad por falta del deber de vigilancia si se han mantenido pasivos y no 
han hecho todo lo posible para solicitar la convocatoria y celebración de la 
reunión. Nuestra recomendación para aquellas sociedades en las que el consejo 
de administración es casi “testimonial”: cambien el órgano de administración si no 
consideran útil reunirse una vez al trimestre. 

Guillermo Bueno  
Asociado Senior del Dpto. Mercantil /  
Araoz & Rueda

C&C   CONSULTAS

Ramón Ruiz de la Torre
Socio / ONTIER España



Nuestro propósito: Build on advantage

En CBRE trabajamos a diario para construir ventajas competitivas para todos nuestros clientes: inversores,
Administraciones Públicas, entidades financieras, propietarios y ocupantes.

Y por eso somos el número uno en inversiones y transacciones de real estate.
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La clave del éxito en M&A:

Descubra las soluciones del líder global en consultoría de riesgos y seguros.  
El equipo de expertos de Marsh diseña e implementa productos y servicios  
a medida que le ayudarán a proteger los riesgos de sus operaciones.
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