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HACIA UNA FINANCIACIÓN 
CORPORATIVA “A MEDIDA”

El nivel de liquidez que existía entre la banca na-
cional antes de la crisis no volverá. Es algo que el 
mercado da ya por supuesto. Nadie duda de que 
el leverage ha aumentado en España, entre otras 
cosas, porque partíamos de niveles inferiores a los 
europeos. En 2016, hemos alcanzado ratios de al-
rededor de 4,5x en casi todos los sectores como 
ha explicado a C&C Rafael Alcaraz, Head of Acqui-
sition & Strategic Finance de Natixis, y el apetito de 
la banca es creciente. En año y medio, la propia 
Natixis ha asegurado 8 deals como bookrunner en 
nuestro país. La entidad puede coasegurar junto a 
otros bancos, pero reconoce que no le asusta ofre-
cer aseguramientos por el 100%, como lleva haciendo los últimos años. 

Todo esto supone un cambio muy sustancial en el mercado, donde hay mucho equity dispo-
nible y la financiación ya no es un problema si se saben identificar las fuentes adecuadas que 
equilibren riesgo y costes. Desde luego, las alternativas han aumentado. No hay más que ver 
el fuerte ritmo inversor de los fondos de crédito en sus diferentes vertientes: senior loans, so-
luciones unitranche y mezzanine. Los fondos más pequeños suelen entrar en competencia 
con la banca local y los de mayor tamaño con la internacional pero, sin duda, el hecho de que 
haya muchos players ofreciendo varios o incluso todos los productos, refuerza la necesidad 
de entenderse. La convivencia es positiva para todos. 

Aunque su producto, el crédito, sigue siendo minoritario respecto al private equity, está cre-
ciendo y ganando cuota de mercado en España. El pasado mes de julio, Incus Capital cerraba 
su segundo fondo tras captar €270M. Durante 2016, la firma ha invertido unos €200M en 11 
operaciones en España y Portugal. Cinco años después de su nacimiento, el fondo de crédito 
multiestrategia ha contado a C&C que prevé mantener su fuerte ritmo inversor, tanto en se-
cundario como en primario, así como sus atractivos retornos.

La concusión es que, por fin, la banca y los fondos de deuda empiezan a entenderse y a con-
vivir en las operaciones, optimizando la estructura de deuda. De hecho, cada vez vemos más 
operaciones de club deals, con presencia conjunta de fondos y bancos, y transacciones don-
de son varios los fondos de deuda conviviendo al mismo tiempo.
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➜ Mutua Madrileña 
tiene claro que quiere 
seguir creciendo, eso sí, 
con paso firme y sin incurrir 
en riesgos innecesarios. 
Tras su entrada en Chile, 
la entidad tiene el punto 
de mira en otros países 
como Colombia, México o 
Perú, sin olvidar España. 
La compañía tiene 
posición compradora y 
liquidez de sobra para 
invertir: “analizamos todas 
las oportunidades”.

CRECIMIENTO ASEGURADO

MIRENCHU VILLA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA 
DE NEGOCIO ASEGURADOR DE 
MUTUA MADRILEÑA

¿ Cuál es la estrategia corporativa 
de la entidad? 

Nuestra ambición es de creci-
miento rentable, que es muy difícil de 
conseguir, porque muchas veces la ren-
tabilidad está reñida con el crecimien-
to. Es algo que parece obvio, pero no 
lo es. En determinados momentos hay 
que mejorar las capacidades de negocio, 
cambiar el rumbo, redefinir los segmen-
tos a los que te diriges, mejorar digital-
mente para contar con más información 
en la toma de decisiones y, por supuesto, 
comprar empresas. Y es que, en ocasio-
nes, te podría costar 20 años conseguir 
el crecimiento que consigues si compras 

una empresa. Nuestra estrategia está 
enfocada en ese crecimiento rentable y 
lo haremos orgánica e inorgánicamente 
en función de lo que sea más eficiente 
en cada momento.

En los últimos 15 años, la compañía 
ha cambiado completamente, mucho 
gracias a las compras, ¿no?

A principios del año 2000 operába-
mos en autos en Madrid a través de una 
única oficina, lo que suponía un riesgo 
de concentración del negocio, porque 
sabíamos que podíamos perder algo de 
cuota a largo plazo y, además, el mercado 
madrileño tenía un límite. Entonces, el 

Consejo de Administración decidió que 
había que crecer y diversificar y amplia-
mos la contratación fuera de Madrid.  
En cuanto a la atención al mutualista, 
compramos AutoClub a Repsol para 
poder ofrecer al mutualista el mejor ser-
vicio. Primero nos hicimos con el 30% y 
poco después compramos el resto. En-
tramos en nuevos ramos como defensa 
jurídica y hogar, y compramos Aresa en 
salud, todo ello orientado a aumentar 
nuestros productos para particulares. 
En 2011 también diversificamos en 
cuanto al canal y decidimos apostar por 
banca seguros. Para ello, buscamos un 
aliado y  lo encontramos en CaixaBank, 
con la compra del 50% de SegurCaixa 
Adeslas y la firma de un acuerdo de dis-
tribución. Dimos un gran salto, así que 
empezamos a pensar en la internacio-
nalización, en dónde podíamos invertir. 
Analizamos qué mercados crecen y las 
oportunidades que podían presentar 
cada uno. Por eso nos decantamos por 
Latinoamérica, un mercado más afín 
al nuestro si lo comparamos con otros 
como Extremo Oriente. Buscamos 
crecimiento, un socio local, compañías 
rentables con tamaño, conocimiento de 
mercado y un equipo interno poten-
te. Fue entonces cuando entramos en 
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Chile, pero seguimos teniendo activo el 
radar, por si surge una oportunidad en 
cualquiera de los países mencionados.

Mutua Madrileña tiene una opción 
de compra sobre BCI, ¿de qué depen-
derá que se lleve a cabo la operación?

Tenemos una opción de compra de un 
20% adicional para llegar al 60%. Lleva-
mos cinco años asociados con CaixaBank 
y estamos encantados, de manera que 
podíamos hacer lo mismo en Chile. No 
tenemos marcados hitos concretos para 
aumentar nuestro porcentaje. Hemos 
mandado a dos de los mejores recursos 
que tenemos a Chile. Están en el comité 
de dirección de la compañía. Contamos 
también con miembros en el Consejo de 
Administración, además de mi presencia 
como Vicepresidenta. Tenemos grupos 
de trabajo para transferencia de conoci-
mientos y sinergias. Nos hemos implica-
do en la gestión, trasladando personas y 
capacidades para contribuir al desarrollo 
de la compañía. El objetivo es aumentar 
el porcentaje hasta el 60% si todo va bien.

¿Qué endeudamiento tienen? ¿Cuán-
ta liquidez tienen para invertir?

Chile con la alianza de BCI Seguros 
Generales, BCI Seguros Vida y Zenit 
Seguros.

¿Por qué se decantaron por esta 
compañía?

No queríamos entrar solos en Lati-
noamérica. Hicimos un análisis profun-
do y la mejor opción era tener un socio 
local porque, cuando entras en un mer-
cado nuevo, hay que tener en cuenta que 
un negocio que funciona muy bien en 
España puede que no tenga las mismas 
dinámicas allí. Tener un socio facilitaría 
las cosas, pero no queríamos comprar 
una compañía pequeña, que requiriera 
un gran esfuerzo de gestión. Por eso nos 
hemos aliado con los líderes del mer-
cado chileno, una empresa con capaci-
dades ya probadas y un track record de 
éxitos, que viera en nosotros un partner 
para contribuir a su propio crecimien-
to. En definitiva, un socio a largo plazo 
para construir con él el futuro de Mu-
tua Madrileña en Chile y la posibilidad 
de desarrollarnos inorgánicamente en 
Perú, Colombia y México, los países 
que conforman la  alianza del Pacífico. 
Nuestra posición es compradora y estu-
diamos todo lo que hay en el mercado, 
siempre pensando en compañías con 
posición relevante en los respectivos 
países donde operan.

¿Por qué empezaron por Chile su 
expansión internacional?

Empezamos analizando cuatro mer-
cados a mediados de 2013: México, 
Perú, Colombia y Chile. De hecho, en 
un principio, hicimos más hincapié en 
Colombia y México. Nuestro objetivo 
era comprar compañías que tuvieran re-
levancia en su mercado. No era fácil por-
que algunas pertenecen a multinaciona-
les o el dueño no quiere vender. Además, 
hay mucho apetito por Latinoamérica. 
Queríamos compañías rentables y con 
un buen equipo y, en el caso de BCI, se 
dio todo eso. Analizamos otras operacio-
nes, pero ésta fue la primera oferta que 
presentamos en firme. En otros casos 
no teníamos el mismo encaje en cuan-
to a objetivos. Chile, aunque no tiene 
el tamaño de México en cuanto a eco-
nomía, es un mercado interesante, tiene 
crecimiento y bases importantes como 
estabilidad política, ausencia de conflic-
tos sociales y una clase media con más 
peso que la de otros países de alrededor. 
El socio, la compañía, la estabilidad del 
mercado, el potencial del negocio asegu-
rador y el encaje de nuestras capacida-
des con sus necesidades hicieron que se 
diera un todo. La prueba de que hemos 

acertado en la elección es que BCI está 
creciendo más que el mercado, tanto en 
rentabilidad como en primas. 

¿Y el resto de países? ¿Por qué les 
interesan?

Colombia es un país muy serio con 
seguridad jurídica y buenos profesiona-
les. Tiene un gran potencial, una clase 
media creciendo muchísimo y un sec-
tor asegurador con gran capacidad. Hay 
muy buenas compañías allí pero todavía 
no hemos encontrado esa confluencia 
de intereses. En Colombia, con la pa-
cificación y el desarrollo de infraestruc-
turas, se va a invertir de forma relevante 
durante los próximos años. El problema 
hasta ahora era la inseguridad. Con una 
red viaria buena y con mayor seguridad 
se va a dinamizar mucho el país, así que 
pensamos que tiene mucho potencial. 
México es un país con más de 120 mi-
llones de habitantes, tiene atractivo para 
cualquier compañía de seguros. Está 
habiendo muchas operaciones en La-
tinoamérica, las compañías están muy 
activas allí. Nosotros nos vamos a foca-
lizar en la Alianza del Pacífico, en esos 
cuatro países. Nos queremos asentar en 

 Con BCI buscábamos un socio a largo plazo para 
construir con él el futuro de Mutua Madrileña en Chile 
y la posibilidad de desarrollarnos inorgánicamente en 
Perú, Colombia y México 
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OPERACIONES PROTAGONIZADAS POR MUTUA MADRILEÑA

AÑO TARGET COMPRADOR VENDEDOR % IMPORTE €M
TIPO DE 
OPERACIÓN 
PARA MUTUA

2016 CaixaBank Mutua Madrileña CaixaBank 
(autocartera) 2,13% unos 285 Financiera

2016 Agencaixa
Mutua Madrileña 
Segurcaixa 
Adeslas

VidaCaixa 100% Estratégica

2016 BCI Seguros Mutua Madrileña 40% 209 Estratégica

2016 Parkia First State 
Investments EQT Infrastructure 100% Más de 300 Financiera

2013 Ingesport Mutua Madrileña p. minoritario Financiera

2011 SegurCaixa Adeslas Mutua Madrileña CaixaBank 50% 1000 + Aresa Estratégica

En general, nunca hemos utiliza-
do financiación para realizar adqui-
siciones. Por ejemplo, los €1.000M 
aportados en la operación de Segur-
Caixa Adeslas procedieron de recursos 
propios. Nuestra matriz tiene endeu-
damiento cero y nuestro objetivo es 
mantenerlo porque tenemos recursos 
suficientes para hacerlo. En cuanto a la 
liquidez, cuando empezamos la expan-
sión internacional teníamos destinados 
€500M para invertir. Al ser una mutua, 
llevamos generando patrimonio desde 
1930 y, todo lo que no hemos acumula-
do lo hemos revertido al mutualista, con 
servicios como Autoclub, congelación 
de primas, etc. Mutua Madrileña es 
una compañía que ha estado muy bien 
gestionada, tanto en la parte financiera 
como en la patrimonial. Contamos con 
un elevado patrimonio de oficinas en 
zona prime en Madrid, con un nivel de 
ocupación muy alto. Tenemos la mayor 
parte en recursos propios y en menor 
medida en provisiones técnicas, muy 
distinto a la media del sector. Además, 
tenemos pulmón para acometer cual-
quier inversión. El año pasado, en rever-
sión al mutualista se aportaron €180M, 
con servicios como la asistencia en viaje, 
defensa, jurídica, becas, etc.

En 2011, Mutua se hizo con el 
50% de la aseguradora de no-vida de 
CaixaBank por €1.000M ¿Cómo se 
llevó a cabo el proceso?

ablamos con muchas entidades por-
que hicimos un proceso estructurado 
con todos los potenciales socios rele-
vantes. Pero, finalmente, hubo un encaje 
perfecto y una alineación de intereses 
con CaixaBank. Era la primera vez que 
teníamos un socio a ese nivel, con una 
operación de €1.075M, €1.000M en 
cash y €75M por la aportación de Are-
sa. Llevamos cinco años trabajando y la 

compañía no puede ir mejor. CaixaBank 
tiene gran capacidad de distribución y 
conocimiento de sus clientes. En nuestro 
caso, y como parte del acuerdo de ban-
ca seguros, nos encargamos de tener el 
mejor producto y dar el mejor servicio al 
cliente.   

Han realizado un gran proceso de 
build up, ¿cómo ha crecido la compañía?

Nos hemos aliado con CaixaBank 
dentro de un mercado inmerso en un 
proceso de concentración. Si esa en-
tidad absorbe y compra otros bancos, 
nosotros tenemos la opción de acom-
pañarle en ese crecimiento en la parte 
relacionada con los seguros, pero no te-
níamos en mente crecer así. En cuanto 
al crecimiento, desde 2011, fecha en la 
que realizamos la adquisición de Segur-
Caixa Adeslas, la compañía ha aumen-
tado casi un 50% su facturación, pasan-
do de €2.098M a más de €3.000M.

Se ha comentado que podrían estar 
interesados en el negocio de Aviva en 
Unicaja, ¿qué hay de cierto? 

Nosotros miramos todo lo que sale 
al mercado, incluso en ocasiones estu-

 En cuanto a la 
liquidez, cuando 
empezamos con 
la expansión 
internacional 
teníamos 
destinados €500M 
para invertir en 
una compañía 
aseguradora líder 
en su mercado 
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diamos cómo podría ser una operación 
sin habernos acercado al potencial ven-
dedor. A veces, las mejores operaciones 
son las que generas tú, no las que ya es-
tán en el mercado. Hay que fijar inicial-
mente la estrategia y mover hilos. No 
puedes esperar la oportunidad, hay que 
darle un empujón.

¿En el mercado español hay muchas 
oportunidades de concentración? 

Probablemente, con la entrada en vi-
gor de Solvencia II haya alguna opor-

tunidad de concentración de compañías 
más pequeñas, porque con la nueva 
regulación hay exigencias de capital y 
de gestión que generan incremento de 
costes. No todas las compañías tienen 
pulmón para hacer frente a eso, espe-
cialmente las de tiene menor tamaño. 
De todas formas, lo cierto es que creo 
que no habrá muchas oportunidades 
relevantes de compra en España. Si las 
hay, las analizaremos.

Ingesport o o la toma de un 2,13% 
de CaixaBank son inversiones finan-
cieras, ¿no?

Tenemos separada el área de desa-
rrollo corporativo y estrategia de la par-
te de inversión financiera, que no está 

ligada al negocio. Eso lo lleva el área 
patrimonial como pura inversión: los 
gimnasios, parkings, etc. Nuestro ob-
jetivo es buscar la mejor rentabilidad 
con cierto grado de seguridad, que por 
algo somos una compañía de seguros. 
La rentabilidad que da CaixaBank por 
dividendo es el 6%, un porcentaje que 
en la actualidad no da ningún producto 
financiero.

¿Qué primas alcanzó la compañía 
el pasado año? ¿Qué previsiones tie-
nen para el presente ejercicio?

Estamos cerca de los €4.000M de 
primas en el grupo consolidado y el 
resultado ronda los €230M. Las prin-
cipales variables del grupo como la 
siniestralidad, el ratio de gastos y el 
ratio combinado tienen muy buenas 
cifras. Por áreas de negocio, estamos 
presentes prácticamente en todos los 
ramos, sobre todo orientados a parti-
culares, como autos, salud (a través de 
Adeslas), hogar, accidentes o decesos y 
vida. A través de SegurCaixa estamos 

desarrollando el negocio de empre-
sas. Además, tenemos una compañía 
de mediación, Globalis, que tiene seis 
años y, a través de ella, estamos ven-
diendo, bien a particulares, bien a em-
presas. Pero todavía es pequeña y está 
madurando. Hay que darle tiempo.

¿En algún momento han pensado 
en dar entrada a algún socio en el ca-

pital o en realizar una potencial salida 
a bolsa?

Las compañías suelen salir a Bolsa o 
dar entrada a un socio para tener finan-
ciación. En nuestro caso no tiene sentido 
porque tenemos liquidez de sobra para 
desarrollar nuestro plan estratégico.

¿Cuáles son las perspectivas de fu-
turo de la compañía? ¿El foco está en 
el crecimiento internacional?

Nuestro punto de vista no solo está 
en el crecimiento internacional. Te-
nemos ambición de crecimiento fuera 
de Madrid, donde tenemos margen de 
mejora. Llevamos más de 10 años fuera  
pero, al principio, ni siquiera hacíamos 
publicidad. Tenemos una capacidad de 
crecimiento enorme y queremos llevar-
lo a cabo. Si hay oportunidades las va-
mos a analizar y, si se justifica desde el 
punto de vista financiero y de negocio, 
por supuesto que la haremos. Fuera de 
España también intentaremos entrar en 
otros mercados al margen de Chile. Y, 
por último, continuaremos con el cre-
cimiento orgánico. Si de repente llega 
una buena operación, no tenemos que 
recurrir a nadie. Contamos con fondos y 
podemos llevarla a cabo, algo que nos da 
cierta tranquilidad. En cuanto a desin-
versiones, no tenemos en mente vender 
nada, todo lo contrario, nuestros visos 
son de comprar y seguir incrementando 
nuestra presencia en el sector asegurador. 
Para 2017 en el Grupo Mutua prevemos 
continuar creciendo nuevamente en in-
gresos por encima de la media del sector 
en todos nuestros ramos aseguradores y 
seguir ganando cuota de mercado.

 A veces, las mejores operaciones son las que generas 
tú, no las que ya están en el mercado. No puedes esperar 
la oportunidad, hay que darle un empujón IN
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de bonos corporativos. Uno de los 
principales retos para establecer las 
colocaciones privadas a nivel eu-
ropeo como alternativa al USPP o 
Schuldschein es el desarrollo de una 
documentación estandarizada, con 
el objetivo de simplifi car las tran-
sacciones, incrementar la liquidez y 
acortar los plazos de ejecución. En 
2015 el Euro PP Working Group 
publicó dos formatos de modelo 
de contrato para préstamos y bo-
nos. En octubre 2016, la Asociación 
Internacional de Mercado de Capi-
tales (“ICMA”, por las siglas en In-
gles) lanzó el “European Corporate 
Debt Private Placement (ECPP) 
Market Guide” con el apoyo de la 
Comisión Europea y el Banco de 
Francia. El documento proporciona 
un marco de las mejores prácticas 
para ECPP, resumiendo los proce-
sos principales, los roles y responsa-
bilidades de las partes involucradas 
y las condiciones económicas y le-
gales más relevantes.

En defi nitiva, las colocaciones 
privadas son una fuente de fi nan-
ciación complementaria que crece 
en relevancia, tanto a nivel nacional 
como pan-europeo. Para las empre-
sas receptoras representa una opor-
tunidad de diversifi car sus fuentes 
de fi nanciación, reducir su depen-
dencia bancaria y la volatilidad de 
los mercados de capitales, desarro-
llando vías de fi nanciación estables 
a largo plazo. Ya se han iniciado los 
primeros pasos para estandarizar el 
marco normativo en Europa. Así, se 
establecerán cada vez más como una 
alternativa de fi nanciación, siendo 
otro instrumento que empujará el 
proceso de desintermediación ban-
caria a medio y largo plazo.

los inversores institucionales más 
activos para este tipo de fi nancia-
ción son aseguradoras y fondos 

de pensiones, cuyo objetivo es fi nan-
ciar a empresas de alta calidad cre-
diticia. En España, las colocaciones 
privadas se han establecido principal-
mente en el ámbito de la fi nanciación 
de infraestructuras y energía, mientras 
que la fi nanciación corporativa tiene 
todavía mucho recorrido en com-
paración con otros mercados como 
EE.UU., Alemania o Francia, debido 
a que, tradicionalmente, España ha 
sido un mercado muy “bancarizado”. 
Típicamente, las colocaciones priva-
das son contratos bilaterales con una 
única entidad fi nanciadora que tiene 
un enfoque a largo plazo (“take-and-
hold”). El atractivo de las colocaciones 
privadas reside en la combinación 
de ciertas características, tanto de la 
fi nanciación bancaria como de los 
mercados de capitales: 

• Los vencimientos son de lar-
go plazo, situándose normalmente 
entre 6-8 años y pueden llegar in-
cluso a 20-25 años para modelos de 
negocio muy estables, como son los 
sectores concesionales y regulados. 

• El repago suele ser a vencimien-
to (“bullet”) con un tipo de interés 
fi jo, comparable con un cupón de 
un bono, pero sin la necesidad de 
obtener un rating externo. El coste 
de la fi nanciación es muy similar al 
de los instrumentos de mercados de 
capitales, siendo una alternativa de 
fi nanciación más competitiva que la 
ofrecida por los fondos de deuda.

• Las estructuras son fl exibles y 
se diseñan “ad hoc” para cada ope-
ración, permitiendo una máxima 
coordinación entre la estructura de 
la deuda y el plan de negocio de la 
compañía receptora.

privadas están dirigidas a empresas 
medianas o grandes con un modelo 
de negocio estable. Otros elementos 
para evaluar las oportunidades de 
fi nanciación son la estabilidad de 
márgenes, generación de caja recu-
rrente y niveles de apalancamien-
to moderados (Deuda Financiera 
Neta / Ebitda entre 2,0x-3,0x). 

En el contexto internacional, las 
colocaciones privadas son un ins-
trumento de fi nanciación maduro, 
principalmente en EE.UU. (“US 
Private Placement” o “USPP”) y 
Alemania (“Schuldschein”). El vo-
lumen global de colocaciones pri-
vadas para empresas europeas fue 
€45.000M en 2015 para un total 
de 360 transacciones, de las cua-
les fueron el 27% USPP, el 43% 
Schuldschein y el 30% restante en 
otros formatos como el Euro PP en 

Francia. Aunque el mercado espa-
ñol para las colocaciones privadas es 
relativamente pequeño, se han reali-
zado últimamente transacciones de 
tamaño signifi cativo en el segmento 
de grandes compañías. Este vera-
no, se cerraron dos operaciones de 
colocaciones privadas de Iberdrola 
y Repsol con un volumen total de 
€700M, que fueron comprados di-
rectamente por el Banco de España 
a través del programa de compra 

Las colocaciones privadas, también denominadas “Private Placements”, son una fuente de 
fi nanciación complementaria a la deuda bancaria a través de inversores institucionales. A pesar 
de la abundante liquidez actual del sector bancario, van camino de establecerse como otra 
fuente adicional de fi nanciación para las empresas españolas a medio y largo plazo. 

Colocaciones privadas: Mecanismo 
atractivo de fi nanciación con mucho 
potencial para las empresas españolas 
a medio y largo plazo  

La base de inversores en coloca-
ciones privadas está compuesta tan-
to por entidades nacionales como 
internacionales. Los grandes inver-
sores internacionales están operan-
do desde hace décadas, contando 
con carteras de fi nanciación diversi-
fi cadas a nivel internacional y equi-
pos especializados. Los inversores 
nacionales también demuestran un 
creciente interés en incrementar su 
inversión en este segmento, aunque 
el marco regulatorio para esta acti-
vidad no está tan desarrollado como 
en otros países. Para los inversores 
institucionales, las colocaciones pri-
vadas son una buena oportunidad 
para invertir en activos a largo pla-
zo que, aún siendo menos líquidos 
que otros instrumentos de mercado 
de capitales, ofrecen una fuente de 
diversifi cación de sus carteras y una 

rentabilidad ajustada al riesgo. El 
interés de los inversores institucio-
nales por las mismas ha aumentado 
con el actual entorno de rendimien-
tos bajos e incluso negativos, como 
en los casos de los bonos corporati-
vos de Nestlé y LVMH.

Es necesario realizar un análisis 
crediticio riguroso por parte del in-
versor por ser un instrumento con 
baja liquidez mantenido hasta ven-
cimiento. Por ello, las colocaciones 

Henrik Telle
Director de Debt & Capital Advisory 
de PwC

El atractivo de las colocaciones 
privadas reside en la combinación 
de ciertas características tanto de 
la fi nanciación bancaria como de 
mercados de capitales
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l a inestabilidad macro ha impac-
tado en el M&A en Europa este 
año ¿Les sorprende la caída de la 

actividad pese a haber tanta liquidez?
Rafael Alcaraz: No ha sido un mal 

año, pero las turbulencias fruto de la 
inestabilidad económica han sido deter-
minantes. El número de deals cerrados 
ha sido similar a 2015 pero con un deal 
value inferior por la escasez de jumbo-
deals. Estamos siendo testigos de fuerzas 
contrapuestas. Por un lado, ha existido 

una enorme liquidez en los mercados,  
empujando a los inversores a buscar 
oportunidades de inversión alternati-
vas con yields superiores y más seguras 
que, por ejemplo, un mercado bursátil 
bastante inestable. Un canalizador de 
esta liquidez ha sido, sin duda, el M&A. 
Pero, por otro lado, la inestabilidad ma-
cro ha limitado el potencial comprador 
de los players, tanto de los private equi-
ties como de los trade buyers europeos o 
les ha hecho ser más cautos ante gran-
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ter concesional y algunas potenciales 
privatizaciones se reactiven.

¿Cómo ha visto al private equity 
durante este año?

RA: He visto al sector menos activo 
de lo que se esperaba. El private equity 
comenzó 2016 con un presión inversora 
muy alta y, sin embargo, el ritmo inversor 
no ha sido tan elevado. Los sponsors han 
buscado este año medios alternativos 
para poner el capital en movimiento. Por 
un lado, todas las fi rmas, incluso las de 
mayor tamaño, han bajado al mid-mar-
ket a buscar oportunidades a múltiplos 
inferiores y sin la competencia de trade 
buyers. Y, por otro lado, se han desarro-
llado estrategias de build up usando a las 
participadas como plataforma y dotán-
dolas de mayor escala, diversifi cación y 
potencial de crecimiento.

¿A qué factores se puede achacar esa 
presión que comenta?

RA: La presión es enorme, a niveles 
record. Se calcula que el “dry-powder” de 
los fondos de private equity ronda los 
$800 billions, de los que cerca de $500 
billions son para buyouts. El estanca-
miento de yields y la ausencia de activos 
con retornos superiores al private equity, 
así como un ritmo de distribuciones/re-
embolsos a LPs que, desde el año 2011, 
ha superado todos los años al ritmo de 
calls de nuevos fondos, no ha hecho más 
que retroalimentar ese gran apetito de los 
LPs por el asset class. El mejor ejemplo 
han sido rondas de fundraising comple-
tadas durante los últimos 24 meses por 
importes record y a una velocidad no vis-
ta desde antes de la crisis. Sin embargo, la 
confl uencia de otros factores ha aplacado 
esta presión inversora. A nivel global, los 
sponsors siguen cautos ante valoraciones 
muy altas, los niveles de leverage están 
estancados y, por ende, los equity checks 
necesitan ser muy altos. Y, por último, los 
trade buyers tienen una gran cantidad de 
cash en balance y acceso a fi nanciación 
muy barata, lo que les convierte en una 
competencia formidable en los deals de 
mayor tamaño.

¿Cómo ha afectado todo lo anterior 
a las estructuras de deuda?

Luis López-Coronado: En Europa, 
las valoraciones han crecido, pero con un 
leverage que se ha mantenido fl at respec-
to al año pasado (c.5,0x en un B/B+), de-
rivando en un aumento del equity check 
de los sponsors. Las estructuras son más 
“loose” que el año pasado, con niveles re-
cord de cov-lite, prevalece el TL-B y se 
han reducido los spreads. A pesar de ello, 

operaciones en formato club deal junto 
con la banca internacional y, en las tran-
sacciones más pequeñas, hemos empe-
zado a ver estructuras all-senior y senior 
más mezzanine cerradas entre la banca 
española y fondos de direct lending.

¿Ve a estos fondos compitiendo en 
los deals de todos los tamaños?

LLC: En los últimos años, muchos 
fondos se han establecido en España y, 
tras una fase inicial de marketing, han 
comenzado a hacer operaciones intere-

santes. Hay que hacer distinciones por 
tamaño y producto. Los más peque-
ños suelen entrar en competencia con 
la banca local y los de mayor tamaño 
con la banca internacional. Habría que 
distinguir a los fondos que compran se-
nior loans y los que ofrecen soluciones 
unitranche y mezzanine. Los primeros, 
están muy activos en las sindicaciones 
españolas, tanto en primario como en 
secundario, y los vemos como un socio, 
no como una alternativa o competidor. 
Los fondos que ofrecen soluciones uni-
tranche en España sí entraron al princi-
pio como una alternativa real a la fi nan-
ciación bancaria. Los sponsors elegían 

ha llamado mucho la atención la cantidad 
de “fl ex down” en las condiciones de los 
últimos meses. En España la tendencia 
ha sido hacia la convergencia con Euro-
pa, aunque aún estamos en niveles menos 
agresivos. El leverage ha aumentado ya 
que partíamos de unos niveles inferiores 
a los europeos. De hecho, este año hemos 
alcanzado niveles de 4,5x en casi todos los 
sectores. Los plazos se han alargado y las 
condiciones son más “borrower-friendly”. 
Siguen existiendo dos ligas diferenciadas: 
la operaciones de emisores con un ebitda 

de hasta €15-20M, cerradas casi siempre 
en formato club-deal o sindicadas nacio-
nalmente (lo que llamamos el small/mid-
market español), y aquellos deals en los 
que, por tener la target un ebitda superior, 
pueden estructurarse paquetes de deuda 
por encima de los €100-125M. En el pri-
mer grupo de operaciones, sigue prevale-
ciendo el TL-A, aunque en las del rango 
alto ya hay un mayor componente bullet 
e incluso TL-B. En los deals del segundo 
grupo, de mayor tamaño, se ha impuesto 
el TL-B sin ningún tipo de componente 
amortizing.

¿Cómo está viendo la banca interna-
cional a los competidores españoles?

LLC: Desde luego, con mayor apetito 
que en años anteriores, aunque no se vol-
verá a ver el nivel de liquidez que existía 
entre la banca nacional antes de la cri-
sis. Han cerrado, sobre todo, deals en el 
small/mid-market, casi siempre comple-
mentadas por otros players. En el midd-
le market, la banca nacional ha cerrado 

" Nuestro segmento son targets 
de más de €15M- €20M de ebitda, 
donde existe un promedio de 10-12 
operaciones al año en España"

En la imagen, el equipo al completo de la ofi cina de Madrid de Natixis, con Sebastien Mury y Alexis Molines a la dcha.
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entre ellos como resultado de la dico-
tomía entre fl exibilidad en estructura y 
precio. Hoy en día, ya no existe tanto 
este dilema, porque los bancos ofrece-
mos estructuras más “loose” y los spon-
sors suelen decantarse por el banco, la 
opción más barata. Y, por último, están 
los fondos mezzanine, que en España 
suelen ser más pequeños y operar en 
el lower mid-market. Este año hemos 
visto varios ejemplos de colaboración 
mutua. La banca nacional ha entendi-
do que estos fondos permiten aumentar 
el leverage total y la vida media de las 
fi nanciaciones, y se ven más a menudo 
operaciones senior más mezz. El hecho 
de que muchos fondos ofrezcan varios o 
incluso todos los productos anteriores, 
refuerza la necesidad de entenderse. La 
convivencia es positiva para todos.

¿Qué diferencia a Natixis del resto 
de la banca internacional en España?

RA: Sería pretencioso decir que, en 
un sector como el bancario, empujado 
hacia a una comoditización cada vez 
mayor, Natixis destaca por una serie 
de cualidades, pero intentamos ofrecer 
un modelo fruto de la combinación de 
varios elementos diferenciales: el diseño 
de estructuras de mercado innovadoras 
y multiproducto, un approach de ase-
guramiento en las operaciones, fl exibi-
lidad, rapidez en la toma de decisiones, 
expertise en la ejecución y máxima dis-
creción. Pertenecer a un banco global 
como Natixis nos aporta una platafor-
ma internacional integrada entre equi-
pos de, entre otros, Leveraged Finance, 
Sponsor Coverage, Syndications y HY 
bonds, que nos nutre constantemente 
de market intelligence sobre el mercado 
europeo y americano. Poder apalancar-
nos en un balance fuerte y saneado nos 
permite ser agresivos y ofrecer asegura-
mientos por el 100% en las operaciones. 
Y, por último, ser un equipo reducido, 
muy especializado y con un promedio 
de más de 15 años de experiencia, nos 
dota de ese carácter de boutique sobre 
el que intentamos pivotar nuestra re-
lación con los sponsors antes, duran-
te y después de  ejecutar  el deal. Ese 
equilibrio entre un banco de inversión 
global, conocimiento del mercado local 
e internacional y boutique, es lo que in-
tentamos que nos diferencie del resto.

¿Qué tipología de LBOs son los 
que fi nancia Natixis?

RA: En cuanto al debt value, el ebitda 
mínimo del target tiene que superar los 
€15M. El rango bajo suele ser sólo para 
casos excepcionales, nuestro spot se en-

cuentra a partir de €20M para, de este 
modo, estructurar paquetes de deuda 
totales mínimos de €100M y sin límite 
en adelante. El formato de fi nanciación 
es el aseguramiento. Podemos coasegu-
rar junto a otros bancos o asegurar una 
operación en su totalidad. No nos asusta 
ofrecer aseguramientos por un 100%, lo 
llevamos haciendo los últimos añ os. El 
club deal lo hacemos sólo si existe un 
ángulo especial con el sponsor o con la 
compañía. Somos agnósticos en cuan-
to a sectores, no descartamos ninguno, 
aunque no fi nanciamos adquisiciones 
en real estate y ciertas infraestructuras, 

porque eso ya lo hacen otros departa-
mentos del banco. 

Parece que su modelo está teniendo 
éxito,  son ya un referente en el sector.

RA: En 2013, transformamos el 
equipo y reposicionamos a Natixis en 
España. Durante 2014, hicimos mu-
cho trabajo de marketing y de afi nar 
nuestra curva de aprendizaje y los dos 
últimos años hemos consolidado el mo-
delo y cerrado más deals. En nuestro 
segmento, existe un promedio de 10-12 
operaciones al año en España. Estamos 
contentos porque, en los últimos meses, 
hemos asegurado o coasegurado 8 deals 
a nivel bookrunner: Iberchem, Geria-
tros, Konecta, proyecto Cune, Allus, 
Cupa, Digitex y SARquavitae. Además, 

hemos apoyado con certeza de fondos 
a diversos bidders en subastas donde 
nuestro sponsor no ha ganado, como 
Tinsa, Logoplaste y, muy recientemente, 
Sapec. En resumen, estamos satisfechos 
por el nivel de actividad y por el número 
de operaciones cerradas. A día de hoy, 
estamos mejor posicionados en España 
de lo que lo estábamos hace unos años. 
Siempre estamos buscando oportunida-
des y tratando de adaptarnos a un en-
torno cambiante. Nuestra intención es 
que Natixis se consolide en el Top 3 de 
fi nanciadores de LBOs en España.

Casi todos los deals cerrados han 
sido del mid-market ¿Es donde se 
sienten más cómodos?

RA: No necesariamente. Los deals 
cerrados van desde el mid-market has-
ta el upper mid-market. En las mayores 
subastas del último año, por ejemplo, en 
Logoplaste, dimos a uno de los sponsors, 
que llegó a la última ronda, certeza de 
fondos por el 100% del paquete total de 
deuda, que suponía un aseguramiento en 
el entorno de €500M. Intentamos dar el 
mejor servicio, tanto en fi nanciaciones 
de tamaño medio como en aquellas ma-
yores. Como decía, no tenemos techo en 
cuanto al importe total a asegurar. Ojalá 
que en el 2017 haya algún jumbo-deal en 
España donde demostrarlo.

" El balance fuerte y saneado de Natixis nos permite ser agresivos 
y ofrecer aseguramientos por el 100% en las operaciones, sin 
techo en cuanto al importe total"
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en €115M captados entre inversores 
institucionales, sobre todo de EE.UU. 
y Australia. Hubo dos endowments de 
universidades americanas, una compañía 
de seguros estadounidense y un fondo 
de fondos que entraron en los inicios. 
Uno de nuestros principales inversores 
europeos, FOND ICO Global, llegó 
casi al fi nal. Nos dimos cuenta de que el 
inversor europeo ya estaba invertido en 
private equities más establecidos y tenían 
la exposición deseada a España. Sin em-
bargo, en EE.UU. encontramos mucho 
inversor que no había invertido en Espa-
ña y que veía en la estrategia de Abac y 
en su equipo una buena plataforma para 
atacar esta geografía. Además, el inversor 
americano entiende mejor el concepto 
de “spin out fund”, es decir, un equipo que 
lo ha hecho bien en una gran gestora y 
quiere lanzar su propio proyecto nuevo.

BM: En Apax hicimos fundraising 
muchos años y nuestra base de inver-
sores conocidos era muy global. Por eso, 
fuimos a esas otras geografías, como 
EE.UU., Centro y norte de Europa,  que 
conocían nuestro track record, mientras 
que otros fondos españoles han estado 
más enfocados en el Sur de Europa.

Para un fondo inaugural y una ges-
tora de nueva creación, €320M es un 
tamaño importante, ¿esperaban al-
canzarlo? 

Javier Rigau: Lanzar un nuevo fondo 
siempre es un reto importante y, aunque 
confi ábamos en nuestra estrategia y la 
coyuntura macro ayudaba, siempre hay 
mucha incertidumbre en estos procesos. 
Sin embargo, desde el inicio teníamos 
claro que necesitábamos un fondo en 
torno a €300M para implementar nues-
tra estrategia de invertir entre €25M y 
€50M por operación en un rango de en-
tre 8 y 12 compañías y tener una cartera 
diversifi cada. Aunque el primer cierre 
fue relativamente pequeño, decidimos 
hacerlo pronto ya que para un “fi rst time 
fund” este hito es clave para atraer a los 
inversores más cautelosos. Una vez al-
canzado este punto, y también ayudados 
por la compra de Metalcaucho, el fun-

ABAC CAPTA €320M CON 
SU FONDO INAUGURAL:

sifi cación que queríamos para nuestro 
fondo. En mayo de 2015 realizamos el 
fi rst closing. En cualquier fundraising, 
siempre es un momento clave, pero en 
un fondo de nueva creación supone un 
hito porque, a partir de ahí, ya puedes 
empezar a hacer deals. y, sobre todo, a 
implementar tu estrategia. Es curioso, 
porque da pie a lo que podríamos defi nir 
como el efecto “bola de nieve”. Una vez 
que el fondo está en marcha, empiezan 
a entrar inversores y te acercas al tama-
ño objetivo, llegan los “followers” que no 
quieren quedarse fuera. Todos nuestros 
inversores son institucionales: fondos 
de pensiones, universidades americanas, 
fondos de fondos…

Oriol Pinya: Lo más difícil siempre 
es el primer cierre. Nosotros lo hicimos 

s iendo un fondo inaugural, han 
recibido un sólido apoyo por 
parte de la comunidad inversora 

¿Cómo planifi caron el fundraising?
Borja Martínez: Empezamos ha-

blando con antiguos inversores de nues-
tra anterior etapa en Apax Partners, 
pero estos LPs habían evolucionado 
hacia tickets de €300M ó €400M que 
no nos encajaban por tamaño. Contra-
tamos a un placement agent internacio-
nal, M Vision y, en febrero de 2014, nos 
fuimos al SuperReturn de Berlín, don-
de hay mucha presencia de inversores 
institucionales a hacer pre-marketing. 
Así empezó nuestra aventura, reunión 
tras reunión con inversores de tickets 
más reducidos, de entre €10M y €50M, 
más adecuados para alcanzar la diver-

 Es un buen ejemplo de cómo cerrar con éxito un fondo inaugural en España. Abac Capital ha captado €320M 
en el cierre defi nitivo de Abac Solutions, el mayor fondo levantado en el Sur de Europa desde el inicio de la crisis 
por una gestora de nueva creación. Su enfoque en el middle market es amplio, abarcando tanto LBOs como  
reestructuraciones de balance o MBIs. Sus dos primeras inversiones, Figueras International y Metalcaucho, son una 
buena muestra de ello. El fondo también resultó fi nalista en la puja por Eat Out, fi nalmente adquirida por Ibersol.

TIPOS DE INVERSORES INVERSORES POR GEOGRAFÍAS

El mayor del Sur de Europa 
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draising se aceleró cruzando la barrera 
de los €300M en menos de un año.

OP: En realidad, cualquier fondo por 
encima de €300M ya nos hubiera per-
mitido implementar nuestra estrategia. 
Dado el tamaño del mercado español, 
algunos inversores preferían que estu-
viéramos por debajo de €200M, para no 
levantar demasiado capital, y a otros el 
tamaño les importaba menos. Al fi nal, 
decidimos que esa cifra, alrededor de 
€300M, era un tamaño razonable. El 
60% de los LPs son europeos; un 30% 
americanos y el 10% restante proceden 
de Australia y Asia. 

Ese primer cierre coincidió en el 
tiempo con su primera inversión: Me-
talcaucho, la empresa de recambios 
para el automóvil.

BM: Sí, llevábamos trabajando en ella 
desde nuestra salida de Apax, y lo cierto 
es que esa primera inversión nos cata-
pultó. El hecho de hacer el primer deal 
supone “la prueba del concepto”. Algu-
nos inversores nos comentaban que hay 
mucha mortalidad en los fundraising de 
“fi rst state funds”. A fi n de cuentas, estás 

vendiendo una estrategia de inversión 
que siempre presenta diferencias en 
cuanto equipos, procesos, etc., añadien-
do un grado de incertidumbre. Pero sí, es 
cierto que marcó un hito. De hecho, a al-
gún inversor le encantó la idea de entrar 
en el fondo y en la operación al mismo 
tiempo. La mitad del equity invertido en 
Metalcaucho fue del fondo y, el resto, lo 
aportaron tres LPs directamente.

OP: Esto lo hicimos por el tamaño 
de la inversión. Fue necesario para po-
der hacer el deal, pero también es verdad 
que a los inversores les encanta. En aquel 
momento, en el primer cierre de €115M, 
Metalcaucho excedía nuestro ticket pero, 
además, los LPs agradecen la posibilidad 
de coinvertir. Por un lado, abaratan cos-
tes: si entran en el fondo pagan el “ma-
nagement fee” y el “carried interest” y, si 
invierten directamente, no pagan fees 
o pagan menos. Además, coinvertir les 

aporta más valor y diferenciación. 
JR: Metalcaucho tenía caja y le hemos 

metido poca deuda porque, ante todo, 
es un proyecto de crecimiento. La em-
presa ha crecido a doble dígito durante 
los últimos 15 años, muy bien gestiona-
da. Nuestro objetivo es crecer lanzando 
nuevas familias de productos y nuevos 
modelos de coche, enfocados principal-
mente al mercado asiático y a Latinoa-
mérica. La empresa factura unos €40M 
y, desde nuestra entrada, ha crecido un 
10% anual. Actualmente, el 60% de la 
producción se destina a exportaciones. 

OP: Tenemos una base inversora con 
gran capacidad de inversión, de hecho, 
siguen tomando posiciones en grandes 
fondos. Nosotros, difícilmente vamos a 
hacer un deal donde el Enterprise Value 
supere los €200M. Tenemos inversores 
que con un ticket de 2M ó 3M ya están 
contentos, y otros a quienes no les in-

De izda. a dcha, Borja Martínez de la Rosa y 
Javier Rigau, Socios Fundadores, y Oriol Pinya, 
Socio Fundador y CEO El primer cierre de nuestro fondo coincidió 

con nuestra primera inversión, Metalcaucho, que 
catapultó el fundraising.  Para un fondo inaugural, el 
primer deal supone “la prueba de concepto
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teresan tickets inferiores a €20M. De-
pendiendo de la oportunidad que vaya 
surgiendo modulamos a quién ofrecerle 
coinversión en cada operación.

¿Hasta qué punto esa primera in-
versión, Metalcaucho, impulsó el fun-
draising?

OP: Ayudo muchísimo, sobre todo 
para una gestora de nueva creación 
como la nuestra. El inversor siempre 
tiene la duda de si vas a saber trasladar 
tus skills adquiridos a la nueva firma. 
Esto cambia cuando ven que no eres 
una idea, sino una realidad y que ya 
tienes el equipo completo y estás invir-
tiendo tu dinero en ello. Sin duda, apor-
ta una gran credibilidad.

JR: Metalcaucho es un ejemplo de 
operación con cierta complejidad que 
puede hacer Abac, al tratarse de un MBI 
completo, para facilitar la sucesión en 
una empresa donde la gestión estaba en 
manos de sus fundadores. Ayudados por 
dos de nuestros “operating partners”, ex-
pertos en el sector, conseguimos coger el 
nivel de confort necesario para lanzarnos. 
Metalcaucho es, ante todo, un proyecto 
de crecimiento basado en lanzar nuevas 
familias de productos y nuevos mode-
los de coche, enfocados principalmente 
al mercado asiático y a Latinoamérica. 
La empresa factura unos €40M y, desde 
nuestra entrada, ha crecido un 10% anual 
y exporta el 60% de la producción.

¿Qué otros aspectos han sido clave 
para despertar la confianza inversora?

BM: Lo primero es contar con un 
equipo sólido, que hayan trabajado jun-
tos y tengan un track record demostrable 
y, por supuesto, hay que ser muy persis-
tente. Nosotros tocamos a más de 100 
inversores y han entrado menos de 20. 
El proceso es muy distinto al que realizas 
en una gestora global como Apax, donde 
tienes el apoyo de toda una maquinaria 
de fundraising, con un equipo específi-
co de Investor Relations de 10 personas 
haciendo labor comercial. Yo creo que 
creyeron en nosotros por varios moti-
vos. En primer lugar, el venir de Apax 
les daba una garantía en aspectos como 
la formalidad del proceso de inversión y 
otros aspectos cada vez más importantes 
como la implementación de medidas de 
Environmental, Social and Governance 
(ESG). Y, luego, vieron que éramos gen-
te seria y muy implicada en el proyecto. 
Éste es un mundo muy pequeño. 

JR: Especialmente para los LPs del 
Norte de Europa, por ejemplo, tener una 
política de inversión sostenible es un re-

quisito y, para nosotros también, está en 
nuestro ADN. De hecho, para nosotros 
el ESG es un área específica objeto de 
due diligence en todas nuestras inversio-
nes y cuyos principales aspectos se miden 
periódicamente y son parte del reporting 
de nuestras participadas.

OP: Otro elemento común en mu-
chos de nuestros LPs es que estaban 
buscando “rebalancear” su cartera hacia 
fondos de ámbito nacional. El fundrai-
sing va un poco por modas. Algunos 
inversores más pequeños, que antes in-
vertían sólo en fondos panaeuropeos, 
han cambiado su estrategia y empiezan 
a hacerlo en fondos nacionales buscando 
mejores retornos y ser ellos quienes deci-
dan la diversidad geográfica de un modo 
más quirúrgico. Normalmente, buscan 
una gestora por país y, para muchos de 
esos inversores, nosotros hemos sido su 
“pata” española.

Su enfoque diferencial son situa-
ciones complicadas, ¿de qué tipo exac-
tamente?

BM: Las diferencias son sutiles, no 
hacemos algo diferente al resto del 
middle market nacional. El matiz prin-
cipal es que podemos hacer deals más 
complejos. Metalcaucho, por ejemplo, 
es una empresa muy rentable, pero el 
fundador, alma mater y CEO del ne-
gocio, se quería retirar. Comprar una 
compañía sin CEO supone un riesgo 
adicional que otros fondos no contem-
plan. Nosotros hemos asumido ese ries-
go pagando un poco menos de lo que 
sería el “full price” y aportando un equi-
po de “operating partners”, muchos de 
ellos antiguos managers de participadas 
nuestras, que coinvierten con nosotros 
y, además,  desempeñan diversos roles 
en áreas funcionales. El MBI es un deal 
más arriesgado y complejo pero que, si 
se hace bien, puede generar retornos 
más altos.

OP: Buscamos buenas compañías 
que estén en una encrucijada de suce-
sión, cambios en la gestión, estructura 
accionarial, un carve out, dificultades en 
su balance y que necesiten una sustitu-
ción de accionistas y nuevo capital para 
entrar en la siguiente fase. Situaciones 
en que un cambio de accionistas, un au-
mento de liquidez o un buen gobierno 
corporativo pueden impulsar su creci-
miento y generar un valor significativo. 
No hacemos algo radicalmente distinto, 
pero quizá buscamos ese deal un poco 
más difícil que puede llear, en algunos 
casos, a encontrar un “hidden gem”. 

JR: Nuestros inversores han confiado 
en nosotros y nos han dado un man-

Podemos invertir tanto en LBOs tradicionales 
como en situaciones de complejidad accionarial, 
reestructuraciones de balance y MBIs 

Josep Grañó
CEO de 
Metalcaucho
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dato bastante amplio y flexible, que se 
adapta muy bien a la composición y la 
coyuntura del midmarket en España. 
Podemos hacer lo que haría un fondo 
tradicional pero también entrar en si-
tuaciones de complejidad accionarial, 
reestructuraciones de balance, etc. El 
denominador común en que se trate de 
buenas compañías con ebitda positivo 
y somos flexibles en el tipo de entrada 
en el capital, ya sea mediante acciones, 
compra y capitalización de deuda, pero 
no hacemos reestructuraciones radica-
les en compañías en pérdidas.

Un ejemplo de esas situaciones de 
balance es Figueras International, 
¿no? Han tomado el control de la 
compañía con el objetivo de financiar 
su circulante y refinanciar su deuda.

OP: Sí, es una compañía muy buena, 
líder global de soluciones de asiento de 
alto valor añadido para espacios públicos, 
pero que arrastraba una deuda abultada. 
La empresa exporta el 90% de su factu-
ración, todos los arquitectos de renom-
bre a nivel mundial la conocen porque es 
el standard de máxima calidad en su sec-
tor. La empresa estaba en preconcurso y 
tuvimos que inyectar capital. Inicialmen-
te, invertimos €10M para tomar el 60% 
del capital, el fundador sigue teniendo 
el 40% y continúa como Presidente no 
ejecutivo, con presencia en el Conse-
jo. Hemos mantenido el equipo gestor, 
con Marcos Carrasquilla como Director 
General, que conocíamos del pasado y 
aporta mucha tranquilidad y experiencia.

JR: La compañía puede perder dine-
ro por los intereses de la deuda, pero 
a nivel operativo, quitando el proble-
ma de balance, tiene que ser rentable. 
Ésa es la línea roja que trazamos. En 
Metalcaucho el ratio de deuda es 2,5x 
ebitda y, en Figueras, hemos desapa-
lancado con nuestra entrada.

Al final, ¿hubo quita en la refinan-
ciación de Figueras?

BM: La compañía tenía unos €15M 
de deuda, entre bancaria y a proveedo-
res, además de cierto pasivo laboral. 
Hemos inyectado nuevo capital para 
reestructurar la deuda y refinanciar y 
hemos negociado con los bancos una 
extensión de los plazos de amortiza-
ción. Al final, no hubo quita pero sí 
una mejora del pasivo, la compañía se 
ha desapalancado mucho. De deuda 
bancaria apenas quedan unos €4M. 

OP: Actualmente, Figueras factu-
ra unos €35M, frente a los €25M de 
2015. Hemos implementado un plan 
de reducción de costes y ahora estamos 

la hicimos con tres bancos y, en Figue-
ras, los bancos ya estaban dentro, hubo 
que renegociar. En ocasiones, cuando 
los bancos no son lo suficientemente rá-
pidos, un fondo de direct lending encaja 
muy bien por su capacidad de ejecución, 
sobre todo en tickets de €10M a €30M. 

OP: Es un tema de plazos. Los fon-
dos son más rápidos, pero deben defi-
nir su rol y su retorno. No es lo mismo 
ofrecer deuda senior que mezzanine y, 
lógicamente, no se puede cobrar por un 
tramo senior el mismo precio que por la 
mezzanine, que es lo que han intentado 
algunos fondos de unitranche.

Ya para terminar, ¿cómo están vien-
do los múltiplos? ¿Se mueven al alza?? 

BM: Todavía están bien, pero están 
subiendo. En algunos sectores de moda, 
como residencias, se están pagando múl-
tiplos de 12x o 13x ebitda, cuando hace 
cuatro o cinco años muy poca gente lo 
miraba. El sector hotelero y hospitales 
también están “calientes” pero en retail 
e industria sigue habiendo valoraciones 
razonables, en torno a 6x ebitda, sobre 
todo si no recurres a subastas y entras 
en situaciones un poco más complejas.

OP: Se habla de que hay mucho 
equity disponible, pero, al final, en el 
mid-market somos prácticamente los 
mismos y el capital levantado es inferior 
al que había en 2006. En años pre-cri-
sis, estaban las cajas de ahorros y cons-
tructoras haciendo deals y compitiendo 
con el private equity. Esos competidores 
ya no están, han desaparecido.

en fase II, haciendo un gran esfuerzo co-
mercial con el foco puesto en EE.UU. y 
en Asia. Estamos lanzando nuevos pro-
ductos y abriendo nuevos mercados con 
el objetivo de duplicar ventas.

¿Tienen previsto hacer adquisicio-
nes vía build up? En su track record 
hay muchos ejemplos de este tipo de 
operaciones…? 

BM: Sí, es algo que estamos explo-
rando. Estamos analizando oportuni-
dades, sobre todo a nivel internacional, 
en ambas compañías. Constantemente, 
estamos haciendo screening en nuestros 
sectores más tradicionales: industria no 
pesada, retail, consumo, servicios alre-
dedor de healthcare y sectores más cí-
clicos relacionados con la construcción. 

¿Cómo han financiado sus deals? 
BM: La financiación de Metalcaucho 

Sólo invertimos en 
buenas compañías con ebitda 
positivo, ésa es nuestra línea 
roja. La empresa tiene que ser 
rentable, pero somos flexibles 
en el tipo de entrada
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transmitir la posición, respuestas 
y documentación de su parte. En 
función de las circunstancias, en 
algún momento del proceso, puede 
resultar de gran utilidad mantener 
una reunión conjunta de las partes 
y del experto independiente a peti-
ción de este último, con interven-
ciones distribuidas de forma equi-
tativa y con una duración fijada 
con anterioridad. Esta posibilidad 
deberá haber sido contemplada en 
la carta de encargo. Es muy impor-
tante que en todas las comunica-
ciones estén presentes las partes y 
el experto, no debiendo mantener 
conversaciones telefónicas, correos 
o reuniones bilaterales, salvo que 
expresamente, si bien no es lo habi-
tual, se haya acordado lo contrario 
entre las partes y el experto en la 
carta de encargo. En los casos en 
los que una de las partes se exprese 
y/o trabaje en una lengua diferen-
te a la española, se deberá fijar en 
la carta de encargo el idioma del 
proceso, generalmente español e 
inglés, y si tanto las comunicacio-
nes, como el informe final van a ser 
traducidos y, en cualquier caso, cuál 
será el idioma que prevalecerá en el 
caso de una eventual diferente in-
terpretación.

El informe 
Finalizado el proceso, el exper-

to independiente emitirá su in-
forme en el que, tras describir el 
proceso de trabajo y los ajustes al 
precio objeto de la disputa, expon-
drá su análisis de las posiciones de 
las partes. Y, además, presentará su 
determinación concluyendo cuál 
debe ser la aplicación de los ajus-
tes en disputa, remitiendo el in-
forme a las partes sobre la materia.

basándonos en nuestra ex-
periencia en disputas en 
contratos de compraventa, 

generalmente, cuando se produ-
cen diferentes interpretaciones de 
las cláusulas de ajuste al precio, el 
motivo suele ser su escasa claridad. 
Pese a la urgencia del momento 
del cierre de una operación, con-
vendría hacer una revisión final, 
reposada, de los términos econó-
micos del contrato menos estan-
darizados que impactan de forma 
significativa en el precio. Una pre-
vención adicional aconsejable es la 
designación, de común acuerdo, 
de un experto independiente para 
que, en el caso de existir desacuer-
dos, tras analizar el caso, emita un 
informe dirimente sobre la mate-
ria. Esta medida puede suponer la 
resolución de la controversia de 
manera ágil y con un menor coste 
económico y organizacional -me-
nor incertidumbre y tensión- para 
las partes. En estas circunstancias, 
la figura del economista forense 
aporta su experiencia adquirida 
no sólo en disputas pre-litigiosas, 
sino también como consecuencia 
de su involucración como perito 
de parte o designado por el Tribu-
nal en procedimientos judiciales y 
arbitrales en asuntos de naturaleza 
similar.

La designación 
Una práctica habitual que pue-

de y suele suponer un retraso adi-
cional es elegir el experto a partir 
de una lista incluida en el contra-
to, sin analizar previamente si los 
expertos propuestos tienen o no 

liquidación de las cuantías, forma-
lización del acuerdo de resolución 
de disputa, etc. 

Buenas prácticas aprendidas
A continuación, presentamos 

algunas recomendaciones de bue-
nas prácticas aprendidas de nues-
tra experiencia nacional e interna-
cional en este tipo de casos:

Calendario de actuación:
Se consensuarán con las par-

tes las diferentes fases en las que 
consistirá el proceso, así como 
las fechas concretas de inicio y 
finalización de cada una de ellas, 
estableciendo también el hora-
rio límite de comunicación y en-
trega de la documentación. Se 
deberá respetar de forma estricta 
el calendario y el horario, siendo 
recomendable el envío de recor-
datorios a lo largo del proceso. El 
proceso incluirá una fase de alega-
ciones de las partes fijando su po-
sición, otra de respuesta de éstas a 
las alegaciones opuestas, así como 
fase/s de solicitud de aclaraciones 
y documentación por parte del ex-
perto independiente. Este último 
deberá identificar a la parte desti-
nataria de cada pregunta, así como 
un recordatorio de la necesidad de 
acreditar todas las respuestas con 
documentación justificativa. 

Comunicaciones:
El correo electrónico es un me-

dio aconsejable para canalizar el 
proceso de forma ágil y soportada, 
debiendo incluirse como destinata-
rios a todos los miembros de cada 
equipo. Conviene recordar que el 
diálogo se mantendrá entre los in-
terlocutores previamente designa-
dos, que serán los responsables de 

Una revisión final, reposada, de las claúsulas relativas a ajustes al precio antes de la firma 
del contrato contribuye al cierre de las operaciones de forma más transparente y efectiva. 
La designación de un experto independiente que emita un informe dirimente en el caso de 
disputa contribuye a resolver las controversias de manera ágil y menos costosa. 

conflicto de interés que condicio-
ne su independencia. Para agilizar 
el proceso, debería efectuarse un 
análisis previo al respecto, descar-
tando aquellas firmas de servicios 
profesionales que pudieran tener 
algún tipo de incompatibilidad. 
Es necesario que el experto que fi-
nalmente se designe pueda actuar 
de forma independiente. Realiza-
da la transacción y llegado el mo-
mento de determinar los ajustes 
al precio previstos, si pese a haber 
realizado los firmantes del con-
trato de compraventa los mejores 
esfuerzos para llevar a cabo el pro-
ceso de una forma rápida, trans-
parente y eficaz, existe desacuerdo 
entre las partes, éstas especificarán 
en un escrito conjunto los puntos 
en conflicto, que serán objeto del 
análisis del experto independiente.

Una vez designado el experto, 
se formalizarán los términos de 
su intervención en una carta de 
encargo que recoja, entre otros as-
pectos, los puntos en conflicto, la 
metodología a seguir, el calenda-
rio del trabajo, los honorarios y los 
destinatarios de las comunicacio-
nes pertenecientes a cada una de 
las partes y al equipo del experto 
independiente. Además, resulta 
necesario identificar un interlo-
cutor de cada uno de los equipos 
para que las comunicaciones sean 
fluidas y claras. La citada carta de 
encargo recogerá también aque-
llos términos que con carácter 
previo hubieran acordado las par-
tes en el contrato de compraventa, 
como la definición del carácter del 
informe que resulte del trabajo del 
experto, generalmente vinculante, 
y siguientes pasos a partir de la 
emisión de su informe. plazos de 

Javier Espel
Socio responsable 
del área de Forensic 
de BDO 

La labor del experto 
independiente en disputas de 
contratos de compraventa (SPA)
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a pensar que evolucionaríamos hacia mer-
cado muy distress, pero eso nunca llegó a 
pasar. En realidad, ha habido incertidumbre 
política, capital de los sponsors perdido en 
parte, una reestructuración de deuda im-
portante y retornos muy atractivos de do-
ble dígito para aquellos inversores que asu-
mieron el riesgo. Ahora que la mayoría de 
los proyectos se han reestructurado, está 
llegando ese otro perfil de inversor que no 
quiere asumir riesgos y que, a cambio, bus-
ca retornos más moderados, de entre el 7% 
y el 9%. Por otro lado, los inversores nacio-
nales también están muy activos, con nue-
vos fondos especializados. Otra novedad 
es que antes los fondos compraban activos 
de una única tecnología, fotovoltaica o eó-
lica y, ahora, están construyendo portfolios 
que combinan varias de ellas agrupadas 
por rentabilidades y perfiles de riesgo. 

Curiosamente, este año han vuelto las emi-
siones de bonos, ¿por qué? 
Sí, como es de dominio público el pasado 
mes de julio Centerbridge emitió un bono 
para refinanciar el portfolio de Vela Ener-
gy, una de las mayores operaciones de 
este tipo en el sector realizada en Europa, 
y Renovalia también emitió un bono en 
México para financiar alguno de sus acti-
vos eólicos mexicanos. La elección entre 
financiación bancaria o bonos cambia en 

Este año, la incertidumbre política no pare-
ce haber restado atractivo al sector, anima-
do por el favorable entorno regulatorio…
España se percibe como un mercado esta-
ble que, tras la reforma legislativa, vuelve 
a captar la confianza de los inversores na-
cionales y extranjeros. Algunos inversores 
asiáticos y de Oriente Medio, que antes 
entraban en sectores más tradicionales 
como el inmobiliario, están analizando por 
primera vez activos energéticos españo-
les. Además, fondos internacionales, que 
antes no invertían, o no tan intensamen-
te, en el sector, han empezado a hacerlo 
atraídos por la situación política estable, 
la recuperación económica, unos costes 
competitivos post-crisis y, sin duda, ani-
mados también por las limitadas alter-
nativas de inversión con retornos atracti-
vos. Por ejemplo, hay un gran interés por 
parte de los fondos de infraestructuras y 
de pensiones por tomar posiciones en el 
sector, lo que demuestra el atractivo del 
mercado español y confirma las oportuni-
dades del mercado a largo plazo. 

¿Qué potenciales retornos están encon-
trando los inversores en España?
En el entorno europeo, sobre todo en 
Alemania y Francia, las rentabilidades 
son relativamente bajas. Sin embargo, 
en España el binomio rentabilidad-riesgo 

es más atractivo. El mercado ofrece un 
entorno de estabilidad con retornos más 
interesantes. Hay inversores que todavía 
están comprando y construyendo port-
folios a retornos de dos dígitos, mientras 
otros, que ya han construido sus carteras, 
las están vendiendo a compradores que 
buscan rentabilidades de un dígito. Sus 
compradores son fondos de pensiones e 
infraestructuras asiáticos, de América del 
Norte (incluyendo Canadá) y de Oriente 
Medio, con un perfil de riesgo más bajo y 
que buscan flujos de caja estables. Ambas 
operaciones se están produciendo a la 
vez y es una tendencia que continuará en 
2017. T-Solar (Isolux) ha puesto en venta 
su portfolio eólico y Centerbridge ha he-
cho lo propio con Vela Energy. Son algunos 
ejemplos, pero seguiremos viendo más 
desinversiones de grandes plataformas 
impulsadas por el capital riesgo mediante 
estrategias de build up.

Hay un claro movimiento de concentración 
en el sector, ¿no? 
Sí, el motor que impulsa el mercado es 
un movimiento de consolidación que está 
creando grandes portfolios. Ese movimien-
to de concentración empezó en fotovoltai-
co, más atomizado, siguió con el eólico y 
ahora vemos que alcanza otras tecnologías 
como la termosolar. Con la reforma se llegó 

Un frenesí de operaciones corporativas anima el sector de las 
energías renovables en España. El motor que está impulsando 
las transacciones, especialmente en el segmento fotovoltaico, 
es la concentración de un mercado atomizado mediante la 
creación de grandes portfolios como Vela Energy y T Solar, 
ahora en venta. El próximo reto serán, probablemente, las 
fusiones y desinversiones de esas grandes plataformas, 
creadas al albur del capital riesgo vía buid ups.

María Pilar García Guijarro
Managing Partner de Watson 
Farley & Williams en España 

“El motor que 
impulsa las 
renovables es la 
concentración”
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to del propio negocio. Todo eso hace que 
nuestro asesoramiento sea más eficaz 
para el cliente. Por ejemplo, al afrontar una 
due diligence, sabemos perfectamente qué 
estamos buscando y, cuando surgen con-
tingencias en las negociaciones, podemos 
valorarlas y discriminar cuáles ameritan 
una “indemnity”, una rebaja en precio, una 
mera manifestación o suponen un deal 
breaker, que son las menos. Hay pocos 
riesgos insalvables, pero todas las contin-
gencias tienen un precio. El reto es saber 
qué implicaciones económicas tendrá cada 
contingencia en el propio proyecto y en su 
retorno y con qué probabilidad. 

El gran reto, entonces, ¿es poner precio a 
esas contingencias? 
La mayoría de los procesos son competi-
tivos y, en negociaciones de este tipo, en 
paralelo, gana el comprador más eficaz. 
Es decir, aquel que sabe manejar y valorar 
mejor las contingencias. Al final, si no eres 
realmente experto, ves riesgos por todas 
partes y no sabes poner precio al activo, tu 
oferta pierde atractivo para el vendedor.

función del precio y de las condiciones de 
la deuda bancaria, que está muy volátil. 
Los tipos han bajado mucho y, en teoría, 
los bancos están prestando pero, de un 
día para otro, pueden cambiar sus direc-
trices internas o su exposición al activo. 
Por este motivo, los fondos suelen nego-
ciar ambas alternativas en paralelo hasta 
comprobar cuál les resulta más rentable. 

Hemos visto a la banca española muy 
proactiva en las refinanciaciones, ¿no? En 
general, ¿ha entrado dinero nuevo? 
Sí, la mayoría de los proyectos se han re-
financiado con éxito. No ha habido situa-
ciones distress masivas y muy pocos han 
tenido que ir a concurso. En general, ha 
entrado dinero nuevo o ha habido rees-
tructuración con los bancos existentes. 
Casi todas las grandes y medianas refi-
nanciaciones ya se han hecho, pero toda-
vía quedan muchas reestructuraciones de 
deuda de pequeños portfolios, activos in-
dividuales y aquellas que estaban en mejor 
situación de partida. Estamos hablando de 
cientos o miles de refinanciaciones. Noso-
tros hemos intervenido en las más grandes 
del sector asesorando, casi siempre, a los 
bancos. Por ejemplo, hemos participado en 
la reestructuración de la deuda de T-Solar, 
de grupo Isolux, el mayor portfolio fotovol-
taico, por importe de €503M; en la de Oli-
vento, el antiguo portfolio de FCC, que ha 
sido la mayor refinanciación en eólico, va-
lorada en €528M; y en la de Renovalia, por 
importe de €423M. La reforma regulato-
ria en España tenía un objetivo muy claro: 
acabar con un déficit insostenible y que el 
sistema fuera autofinanciable y autoges-
tionable. Sin entrar a juzgar si nos gusta o 
no, era una reforma necesaria que ha sido 
eficiente en su fin último.

La gran operación del año ha sido la com-
pra de Renovalia por Cerberus, valorada en 
€1.000M, ¿puede repetirse otro megadeal? 
En general, las inversiones en renovables 
suelen ser compras de activos o portfolios 
de proyectos. En este sentido, Renovalia 
ha sido especial porque era una empresa 
familiar en funcionamiento, con socieda-
des operativas y muchas SPVs tenedoras 
de activos, distribuidos en siete jurisdic-
ciones diferentes y con una potencia no-
minal instalada de más de 1.200 MW, por 
eso su componente de private equity es 
mayor. Cerberus ha acabado haciéndose 
con el 100% del capital.

Asesoraron a Cerberus en la compra de Re-
novalia y han estado presentes en la mayor 
parte de operaciones del sector... En ge-
neral, ¿qué ratios de apalancamiento está 
viendo en las operaciones?

“Hay pocos riesgos insalvables, 
pero todas las contingencias 
tienen un precio. El reto es saber 
qué implicaciones económicas 
tendrá cada una en el proyecto y 
en su retorno”

Son ratios propios de los activos de reno-
vables, en los que el sponsor suele apor-
tar en torno al 20% del Enterprise Value en 
forma de equity. Las reestructuraciones de 
deuda se han seguido cerrando con apa-
lancamientos del 20% o 25%. En realidad, 
los niveles bajan porque los bancos fueron 
más exigentes para tener más colchón y 
el equity se fue a niveles del 30%, aunque 
depende mucho del activo. En las últimas 
semanas vemos que se está volviendo a 
niveles de apalancamiento más elevados. 
Nosotros, previendo la reforma energéti-
ca, hicimos un road show por Londres vi-
sitando distintos fondos de primera fila y 
explicando el mercado renovable español, 
intentando despertar interés ante el cam-
bio regulatorio. Empezamos a trabajar dos 
años antes, tanto con los fondos como con 
los bancos. Por eso conseguimos hacer to-
das esas reestructuraciones de deuda en 
las que no habíamos estado en la financia-
ción original como WFW, ya que el despa-
cho aún no había abierto en España. 

Watson Farley & Williams llegó a España 
hace siete años y en 2016 han duplicado su 
facturación…
Sí, fue un desembarco lógico y una apuesta 
estratégica a largo plazo. El despacho era 
muy fuerte en renovables, a nivel interna-
cional y, España ha sido pionera en este 
sector en el mundo. Llegamos en 2009, en 
un momento de mercado complicado. Los 
resultados actuales son fruto de una pro-
puesta de valor diferencial, y de capitalizar 
nuestra experiencia como abogados espe-
cialistas en algunos sectores. Ese expertise 
se atribuye no sólo a los aspectos jurídicos 
o regulatorios aplicables a cada asunto, 
sino que implica un profundo conocimien-
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Incus Capital invierte €200M en 2016 
y alcanza los €600M bajo gestión

➜ El pasado mes de julio, Incus Capital cerraba su segundo fondo tras captar €270M. Durante 2016, la fi rma ha 

invertido unos €200M en 11 operaciones en España y Portugal. Cinco años después de su nacimiento, el fondo de 

crédito multiestrategia ha alcanzado los €600M bajo gestión y prevé mantener su fuerte ritmo inversor, tanto en 

secundario como en primario, y sus atractivos retornos.

e n 2008, tras su salida de Leh-
man Brothers, Andrew New-
ton fundó Hipoges para ges-

tionar activos de terceros y, en 2012, 
fundó Incus Capital junto a Alejan-
dro Moya ¿Qué activos tienen ahora 
bajo gestión? 

Estanislao Carvajal: En total, son 
unos €600M: €300M del primer fon-
do (Iberia Alternative Credit Fund), 
más €270M del segundo vehículo de 
inversión (Iberia Credit Opportuni-
ties Fund II), cerrado el pasado mes de 
julio, y otros €30M adicionales corres-
pondientes a coinversiones con nues-
tros LPs. Además, tenemos una joint 
venture con Ontario Teachers’ Pension 
Plan con un objetivo de inversión de 
unos €500M durante los próximos 
cinco años. 

Álvaro Rivera: Lanzamos el primer 
fondo en diciembre de 2012 con €128M 
levantados en menos de un año entre ins-
titucionales americanos, family offi  ces de 
EE.UU. y algunos inversores minorita-
rios de Latinoamérica y Europa. Actual-
mente, ya está totalmente invertido, pero 
el vehículo tenía ciertas limitaciones. Por 
ejemplo, su ticket máximo por operación 
era de €15M. Si una inversión rebasaba 
ese tamaño, invitábamos a nuestros LPs 

a coinvertir con nosotros así que, al fi -
nal, acabamos invirtiendo €300M en 
unas 20 operaciones. El ritmo inversor 
fue acelerado y, a principios de 2015, ya 
empezamos a planifi car el siguiente.

Alejandro Moya: El tamaño objetivo 
inicial del segundo fondo era de €250M 
y, al fi nal, acabamos cerrando en €270M. 
Empezamos el fundraising en 2015 e 
hicimos un fi rst closing en julio de 2015 
con €70M. En este segundo fondo las 

Hemos hecho un gran esfuerzo en salir al mercado 
internacional en busca del inversor institucional último: fondos 
de pensiones americanos y canadienses, fondos de fondos, 
aseguradoras, fondos soberanos, bancos, etc 

C&C   SPECIAL SITUATIONS

Estanislao Carvajal, 
Álvaro Rivera y 
Alejandro Moya, 
Socios españoles 
de Incus Capital.

Imagen de Victoria 
Muñoz
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coinversiones con LPs también son 
habituales en aquellas operaciones que 
superan nuestro ticket máximo, situado 
alrededor de los €30M.

¿En qué consiste, exactamente, su 
alianza con el inversor canadiense 
Ontario Teachers Pension Plan? 

AM: Es una alianza que fi rmamos 
en diciembre de 2015 y durante 2016 
hemos hecho tres operaciones con 
ellos. Teachers es uno de los fondos de 
pensiones más reputados y sofi sticados 
del mundo con más de $150.000M 
bajo gestión. Después de hacer un 
due diligence muy profundo a la ges-
tora, nos eligió como su plataforma de 
crédito alternativo para Iberia. Su en-
foque es el mismo que el de Incus, es 
decir, crédito en sentido amplio asset-
backed. La alianza con Teachers nos da 
estabilidad en términos de capital dis-
ponible para invertir. Además, suman-
do la co-inversión con nuestros LP’s, 
nos permite tener acceso a operaciones 
más grandes.

¿La base inversora de este segundo 
fondo es muy diferente a la del primero? 

Á.R: Ha cambiado bastante, porque 
hemos hecho un gran esfuerzo en salir 
al mercado internacional en busca del 
inversor institucional último: fondos 
de pensiones americanos y canadienses, 
fondos de fondos, aseguradoras, fondos 
soberanos, bancos, etc. Además, hay más 
presencia de inversores nacionales con 
mucha experiencia internacional, porque 
en España todavía no hay mucha cultura 
de inversión en crédito. En este segundo 
fondo hay cuatro inversores nacionales, 
en su mayoría family offi  ces españoles 
que ya habían invertido antes en el asset 
class a través de gestoras internacionales. 

Como fondo multiestrategia, ¿en 
qué situaciones diferentes pueden en-
trar? ¿Cuál es su denominador común?

Á.R: Hacemos crédito en sentido am-
plio, es decir, invertimos en primario y 
secundario, y en performing y non per-
forming. El componente común es que 
siempre buscamos que haya garantía de 
un activo ¿Cuál puede ser? En este sen-
tido, somos muy fl exibles. Hemos hecho 
operaciones con colateral inmobiliario, 
contra derechos de crédito, con activos 
renovables, con garantía de acciones de 
participadas, maquinaria…

AM: Sólo invertimos en crédito, pero 
con un perfi l más amplio que otros fon-
dos de deuda que sólo hacen direct len-
ding para empresas con un perfi l deter-
minado. 

Para un fondo de su perfi l, ¿es im-
portante tener una ofi cina local, en 
Madrid?

EC: Sí, nuestros clientes valoran mu-
cho que estemos en España. Esa cerca-
nía es muy importante. Llevamos mucho 
tiempo en el mercado haciendo deuda y 
nuestros clientes nos conocen o pueden 
obtener referencias nuestras fácilmente. 
Un valor diferencial muy importante es 
que los propios socios que hablamos con 
el cliente somos los que integramos el 
comité de inversión que toma las deci-
siones. Nos podemos reunir, cara a cara, 
con el cliente en cualquier momento y 
abordamos las negociaciones de forma 
muy rápida y proactiva. Además, pode-

mos hacer la documentación en español 
y sujeta a ley española. 

Algunos de sus LPs han inverti-
do por primera vez en España y en el 
propio asset class con Incus Capital, 
¿cómo han logrado convencerles?

AM: Básicamente, los LPs han mira-
do el track record del primer fondo, el 
ritmo rápido de inversión y, por supues-
to, las operaciones, en activos muy inte-
resantes y diversos. Con el segundo fon-
do, la prueba de concepto estaba clara. 
Nuestros inversores creen que la rentabi-
lidad-riesgo en España es mejor que en 
otros países europeos y han considerado 
que nosotros medimos bien ese binomio. 
Por otro lado, aunque nuestro produc-
to, el crédito, es minoritario respecto al 
mundo private equity, está creciendo y 
ganando cuota de mercado en España. 

EC: Es importante también destacar 
que hace dos años se incorporó como 
socio Martin Pommier. Martin lidera 
toda la parte de fundraising y relación 
con inversores y ha sido clave para po-
der ampliar nuestra base de inversores 
institucionales por todo el mundo. 

En este segundo fundraising, ¿han 
notado un mayor apetito por el asset 
class? ¿La percepción de España ayuda?

Somos una solución intermedia 
entre la banca y el private equity. 
Nuestra operación típica es un 
préstamo para situaciones especiales: 
un evento corporativo, una operación 
de M&A, etc. 

 Planes de 
Pensiones 

 Compañías de 
seguros

 Family offices

 Sovereign 
Wealth

 Iberia

 Europa & UK 
(sin Iberia)

 Norteamérica

 Middle East & 
Australasia

55%

10%

15%

36%

25%

42%

5%

12%

INCUS CAPITAL II PERFIL DE INVERSOR

INCUS CAPITAL II POR GEOGRAFÍAS
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operaciones son performing, una con 
activos de leasing (equipamiento, prin-
cipalmente médico), valorada en €35M, 
y la otra con hipotecas sobre inmuebles, 
valorada en €100M. Ambas cifras son 
valores faciales, no precio de compra. 

EC: Hay que precisar que, nosotros, 
el equipo de inversión, no hacemos una 
gestión directa de los portfolios sino que 
delegamos el día a día en terceros, en el 
caso de Portugal con Hipoges, aunque 
nuestra filosofía es estar siempre muy 
encima de las operaciones.

Para el LP, ¿cuál es el valor diferen-
cial del crédito frente al private equity 
tradicional?

EC: Para empezar, para los inver-
sores nuestros ciclos son más cortos. 
La curva J es menos acusada que en el 
private equity, porque el LP enseguida 
recibe intereses y en muchas operacio-
nes amortización de principal. La vida 
media de las inversiones también es in-

Hemos comprado dos portfolios a General Electric, 
uno en España y otro en Portugal, ambos performing, 
valorados en €35M y €100M respectivamente 

AM: En ambos procesos de captación 
de capital el mercado español ha juga-
do a nuestro favor, pero el momento de 
mercado ha sido distinto. En el primero, 
la idea que más se vendía era el “dislo-
cation” del mercado. Los bancos tenían 
muchos activos en balance y España su-
ponía una oportunidad, por estar en un 
momento muy bajo del ciclo. Ahora, hay 
más apetito porque se cree en la recu-
peración del mercado. En este segundo 
fondo, el atractivo del mercado español 
se ha basado, principalmente, en el po-
tencial de crecimiento que tiene la fi-
nanciación alternativa en España frente 
a otros mercados europeos y/o EE.UU. 

Por la evolución del fondo y del 
mercado, ¿dónde han invertido más?

EC: Hemos invertido, sobre todo, en 
préstamos a empresas, porque el merca-
do secundario estaba muy competitivo. 
A partir del 2013, los bancos empezaron 
a poner en venta carteras de gran volu-
men, lo que atrajo a muchos fondos ex-
tranjeros a España. En nuestra opinión, 
el precio de muchas de estas operaciones 
ha sido excesivo y las rentabilidades no 
van a ser muy altas. En los últimos meses 
vemos que hay más oportunidades en el 
mundo de las carteras y estamos a punto 
de cerrar la tercera compra de este año. 

¿Qué productos se ajustan más a 
sus inversiones? Supongo que entran 
en situaciones donde la banca no está. 

EC: Nuestra operación típica es un 
préstamo para situaciones especiales, 
ya sea un evento corporativo, un puen-
te para la venta de activos, dividendos 
extraordinarios, compras entre accio-
nistas, financiación de compra de deuda 
a descuento, financiar la expansión in-
ternacional, una inversión estratégica, 

etc. Son situaciones complejas que re-
quieren mayor flexibilidad por parte del 
financiador y una ejecución muy ágil en 
las que es difícil que los bancos entren. 

AM: La palabra “special situations” 
se percibe de forma peyorativa, pero 
en realidad no tiene porqué haber una 
situación inicial negativa, sino una ne-
cesidad puntual estratégica para la com-
pañía. Marina Vela es un buen ejemplo 
de situación especial 

¿Y en qué ha consistido exactamen-
te el project finance de Marina Vela?

EC: Se trata de una concesión a 30 
años de un puerto deportivo en Barce-
lona. Los promotores del proyecto, un 
grupo de empresas mallorquinas con 
mucha experiencia en marinas deporti-
vas, cerraron el contrato de construcción 
y empezaron las obras con capital. Cuan-
do fueron a buscar financiación, optaron 
por Incus porque fuimos capaces de ase-
gurarles solos todo el importe necesario 
(€28M) y de ofrecerles una estructura 
flexible en la que se va disponiendo de 
la deuda al ritmo de avance de las obras. 
En este proyecto estamos asumiendo 
riesgo de construcción y de demanda, lo 
que no es fácil para los bancos. Además, 
cerramos la operación en menos de dos 
meses. Nosotros estamos muy cómodos 
en el sector de las infraestructuras. 

Con su segundo fondo han hecho 
dos operaciones con GE Capital, la fi-
nanciera de General Electric en la que 
está desinvirtiendo…

Á.R: Sí, son dos inversiones en se-
cundario, donde como decíamos antes, 
estamos viendo que vuelve a haber deal 
flow interesante. Hemos comprado 
dos portfolios a General Electric, uno 
en España y otro en Portugal. Ambas 
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ferior, entre dos años y tres. Es decir, el 
fondo de crédito no tiene esa rentabili-
dad negativa inicial tan acusada. 

Á.R: Además, nuestro asset class es 
más seguro. Nuestra rentabilidad está 
limitada al coste de nuestra financiación 
o al retorno de la cartera, pero también 
estamos limitando el riesgo de la inver-
sión. Es decir, establecemos mecanis-
mos para proteger mucho la inversión 
inicial. 

AM: Para los clientes podríamos 
decir que somos una solución interme-
dia, entre la banca y el private equity. 
Somos una alternativa de financiación 
más cara, pero no entramos en el capi-
tal ni en el Consejo, ni exigimos una 
rentabilidad muy elevada, y tampoco 
tenemos la necesidad de desinvertir 
en cinco años. Una vez pagado nuestro 
retorno, que es limitado, todo el upside 
es lógicamente para el empresario que, 
además, no tiene que abrir su capital a 
un nuevo socio. 

El entorno actual, de bajos tipos, 
¿hace mucho más complicado defen-
der esas rentabilidades? 

Á.R: Sí, realmente no ayuda pero, 
aun así, la financiación alternativa está 
ganando dinamismo en España y eso 
es un buen síntoma. Estamos aquí para 
convivir con el mundo bancario. No 
sólo nosotros, sino los fondos de deu-
da españoles que han levantado capital 
están invirtiendo sus vehículos a buen 

ritmo. En el mercado español hay unos 
€700.000M de préstamos corporativos. 
La banca tiene una cuota de mercado 
altísima y, sin duda, su posición seguirá 
siendo dominante en aquellos produc-
tos más estandarizados. Nuestro pro-
ducto es más especializado y por tanto 

En Aguas de Valencia, nos hemos 
asociado con un inversor institucional 
dando una solución más flexible que 
la bancaria y a un precio bastante 
competitivo. Además, ayudamos a 
la compañía para obtener un rating 
financiero 

más minoritario pero sin duda tiene 
también su sitio en el mercado. 

¿Creen que podrán mantener el rit-
mo de inversión del primer fondo?

Á.R: Cerrar operaciones cuesta mu-
cho siempre pero el deal flow actual es 
abundante y de calidad. 

EC: El reto ahora es seguir invir-
tiendo al mismo ritmo y con los mis-
mos retornos. Oportunidades no faltan. 
Quizá, la mayor dificultad está en la 
originación y en la selección de las ope-
raciones a las que dedicar tiempo. Del 
total de operaciones que analizamos, al 
final hacemos menos de un 10%. 

Con Aguas de Valencia han hecho 
dos operaciones, una de ellas dando 
entrada a un inversor institucional… 

Á.R: Sí, hicimos una primera opera-
ción en 2014 y otra con el segundo fon-
do, en 2016. En la primera, ayudamos a 
la familia Calabuig, accionista principal, 
a comprar la participación heredada por 
La Caixa en Aguas de Valencia median-
te un margin loan, un préstamo a una 
sociedad holding por importe de €67M. 
El segundo deal consistió en ayudar a la 
misma sociedad a comprar el 33% que 
Suez mantenía en Aguas de Valencia. En 
este caso, hemos hecho un unitranche de 
€120M junto con un inversor institucio-
nal europeo. Al final, el coste ponderado 
es bastante competitivo y nuestro cliente 
ha alcanzado el 100% del capital. En de-

finitiva, nos hemos asociado con un in-
versor institucional dando una solución 
más flexible que la bancaria y a un precio 
muy competitivo. Además, ayudamos a 
la empresa a obtener un rating financiero 
para poder acceder a los mercados finan-
cieros, logrando un investment grade. 

Su porftolio de centros comerciales 
está en venta. Tengo entendido que 
están negociando en exclusiva con un 
comprador…

AM: La operación está en curso y 
no podemos comentar mucho más. Es 
cierto que sacamos la cartera al merca-
do como un paquete pero no sabemos 
si, finalmente, los activos se venderán 
por separado. En general, el comprador 
suele ir a operaciones de volumen, pero 
todo depende del tipo del activo y de 
su riesgo implícito. Los activos, -Alcalá 
Magna, situado en el municipio madrile-
ño de Alcalá de Henares; El Mirador de 
Cuenca, Alzamora de Alcoy (Alicante) y 
Los Alcores en Alcalá de Guadaíra (Se-
villa)- fueron adquiridos en un momento 
donde el riesgo asociado a esos centros se 

percibía como muy elevado y, por tanto, 
se exigía una rentabilidad muy alta. Pero 
el mercado ha evolucionado y ahora la 
percepción del riesgo es menor. Y, por 
supuesto, la gestión realizada ha minimi-
zado dicho riesgo.

Á.R: Compramos en subastas en las 
que nuestras ofertas fueron las más ele-
vadas. En julio de 2013 compramos tres 
centros a los fondos inmobiliarios de 
Morgan Stanley y, en julio de 2014, ad-
quirimos Alcalá Magna a CBRE Glo-
bal Investor. Han sido tres años en los 
que hemos realizado una gestión muy 
activa del portfolio, invirtiendo capital 
y estando muy encima de la cuenta de 
resultados, tanto por el lado de los in-
gresos como de los gastos, siendo muy 
eficiente en costes y creando sinergias 
entre los cuatro centros comerciales. En 
la primera operación, la de los centros 
de Morgan Stanley, entramos por la 
deuda, y llegamos a un acuerdo con el 
equity para acabar quedándonos con el 
activo. La segunda, fue una operación 
más clásica de Private Equity Real Es-
tate (PERE).

De izda. a dcha., Estanislao Carvajal, Martin Pommier, Alvaro Rivera, Andrew Newton y Alejandro Moya
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 HM Hospitales ha pasado de €90M de facturación a más de €320M en tan solo 10 

años. El secreto del grupo está en la reinversión, con €160M destinados a adquisiciones, 

apertura de nuevos centros y capex durante los últimos tres años. Para 2017, el grupo 

seguirá teniendo su foco en comprar para seguir creciendo.

En España sigue habiendo margen
para realizar un build up

C&C   EXPERIENCIA

centros de referencia en Santiago de 
Compostela y creemos que vamos a po-
der integrarlos en nuestros estándares de 
calidad con ciertas inversiones. 

¿Qué tiene que tener una empresa 
para que os resulte interesante? 

En primer lugar, nos gusta que sean 
centros con foco en sanidad privada, 
sin exposición elevada al sector público. 
Además, no buscamos un centro focali-
zado en una especialidad concreta, sino 
poder prestar un servicio integral. El 
tamaño vendrá determinado por las ca-
racterísticas de cada localidad y debe ser 
acorde a la población de infl uencia para 
tener una posición de relevancia en di-
cho mercado. En Madrid, por ejemplo, 
sí hemos comprado policlínicos cuyo 
servicio complementamos con nuestros 
otros hospitales.

En general, ¿cómo suelen fi nanciar 
sus operaciones? 

Las compras se fi nancian primor-
dialmente con los recursos que genera 
el grupo y también con deuda bancaria. 
En la actualidad tenemos un ratio de 2x 
deuda fi nanciera ebitda y estamos cómo-
dos donde estamos. El sector se carac-
teriza por ratios de endeudamiento mu-
cho más altos pero en HM Hospitales 

h M Hospitales ha realizado un 
gran build up en los últimos 
años, ¿el crecimiento M&A 

es fundamental en su estrategia? 
HM Hospitales se caracteriza porque 

reinvierte la práctica totalidad de los 
fl ujos que genera con el objetivo de me-
jorar los centros existentes, abrir nuevos 
y comprar otros que ya estén operativos 
e invertir en ellos. Históricamente, el 
grupo ha abierto más centros nuevos en 
Madrid a través de crecimiento orgáni-
co. Ahora, la posición del grupo en la 
capital ya está muy asentada y se está 
realizando mayor inversión en el exte-
rior a través de la compra de centros ya 
operativos.

El último grupo adquirido ha sido La 
Rosaleda, donde se han hecho con una 
mayoría, ¿por qué no con el 100%?

Cuando HM Hospitales realiza ad-
quisiciones fuera del ámbito de infl uen-

cia de Madrid, el objetivo es tener el con-
trol. No obstante, nos gusta mantener un 
socio local en la medida de lo posible si 
creemos que podemos colaborar juntos. 
Cuando hicimos la compra de Grupo 
Hospitalario Modelo en La Coruña, 
el socio se mantuvo con una posición 
accionarial y, en el caso de La Rosaleda, 
hemos llevado a cabo la misma estruc-
tura. Nos gusta controlar y gestionar al 
tiempo que colaboramos con un socio 
local que conozca la idiosincrasia y haya 
estado cerca del negocio durante los últi-
mos años. HM no se caracteriza por te-
ner hospitales aislados o de una especia-
lidad concreta, sino por dar un proyecto 
asistencial conjunto a los pacientes. En 
Madrid tenemos distintos centros pero 
operamos como una unidad. En Galicia 
queríamos complementar la compra que 
habíamos hecho con HM Modelo. Iden-
tifi camos esta oportunidad hace tiempo 
y teníamos una opción de compra. Son 
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somos más conservadores y nos gusta 
tener vencimientos a largo plazo que nos 
den fl exibilidad. Si no hacemos compras 
adicionales, nuestro endeudamiento ba-
jará mucho y, si surgen, mantendremos 
estos niveles, pero al fi nal depende de las 
oportunidades que se presenten.

Otras adquisiciones han sido Ga-
binete Médico Velázquez, Instituto 
Médico Integral o Grupo Hospitala-
rio Modelo, ¿cuánto han invertido en 
M&A durante los últimos años? 

El 95% de la caja que genera el grupo 
se reinvierte en crecimiento. En concre-
to, el grupo ha realizado inversiones de 
€160M en los últimos tres años en ad-
quisiciones, apertura de nuevos centros 
e inversiones en capex. En cuanto a las 
adquisiciones que comentas, HM Ga-
binete Velázquez y HM IMI Toledo se 
centran en la estrategia de crecimiento 
en Madrid. Una vez que tenemos hos-
pitales de referencia, hemos adquirido 
policlínicos donde aportamos mejoras 
en la gestión. El caso de HM IMI To-
ledo está muy ligado a nuestro hospital 
de Móstoles HM Puerta del Sur, con el 
objetivo de dar servicio a todos nuestros 
clientes del sur de Madrid y Toledo. 
Otro caso distinto fue el Grupo Hos-
pitalario Modelo. Se trata de una inver-
sión fuera de Madrid, con dos centros 
en La Coruña, que fueron el germen 
para hacer un proyecto asistencial de 
hospitales de referencia en Galicia.

¿Cree que sigue habiendo margen 
para continuar el build up? 

Gran parte de la consolidación del 
mercado hospitalario español ha ocu-
rrido ya, primordialmente en Madrid, 
pero siguen existiendo oportunidades y 
hay build up por hacer. El crecimiento 
de grupos como Quirón, Vithas y en 
parte el nuestro son fruto de la conso-
lidación, pero todavía quedan cosas por 
hacer. No hay regiones concretas en 
nuestro punto de mira, el crecimiento 
irá determinado por las oportunidades 
específi cas, tanto de los centros en venta 
como de lo que desde HM Hospitales 
les podamos aportar. A corto plazo no 
creo que cerremos ninguna compra. 
Estamos analizando varias operaciones, 
con distintos periodos de maduración, 
pero no creo que se cierren muy rápida-
mente, aunque siempre se pueden ace-
lerar. El año que viene lo más probable 
es que hagamos alguna compra pero 
dependerá de muchos factores. Como 
referencia, en 2016 hemos hecho varias: 
el 50% de la Clínica San Francisco en 
León, el Policlínico HM La Paloma en 

Madrid y la compra de Grupo Hospita-
lario Modelo y La Rosaleda en Santiago 
de Compostela. Es difícil saber cuántas 
transacciones haremos al año porque no 
hay un objetivo específi co como tal.

¿Han pensado en comprar algo fue-
ra de nuestras fronteras?

Por el momento, el mercado español 
es el que conocemos y en donde creemos 
que podemos aportar valor. El movimien-
to al extranjero será algo que evaluaremos 
a medio plazo y sería lógico priorizar 
mercados con un perfi l de crecimiento 
relevante.

En la actualidad, ¿hay algún activo 
susceptible de ser vendido?

El grupo no ha hecho desinversiones 
ni hay voluntad de hacerlo. No somos 
fi nancieros, sino un inversor estratégico 
de largo plazo. Cada vez que HM Hos-
pitales ha comprado un activo, cuida 
mucho la inversión para hacerlo crecer.

¿Qué cifra de negocio y ebitda con-
siguió la compañía el pasado ejercicio? 

En 2015 alcanzamos una facturación 
de €277M y un ebitda de €45M. Como 
referencia de la trayectoria del grupo: 
los ingresos en 2001 eran de €41M, en 
2011 de €187M, en 2015 han sido de 
€277M y este año estaremos por enci-
ma de los €320M. Las claves de este au-
mento de la facturación son la reinver-
sión y el crecimiento orgánico, debido al 
propio crecimiento del seguro privado. 
En concreto, el hospital HM Puerta de 
Sur en Móstoles, que se abrió en octu-
bre de 2014, ha tenido un crecimiento 
muy material. Además, este año tendre-
mos la incorporación de los hospitales 
que he comentado. 

¿Qué geografías son las que están 
teniendo mejores resultados?

Nuestra región principal es Madrid, 
con nuestros hospitales asentados con 
un crecimiento mantenido, y los nue-
vos con mayor ritmo de mejora. En el 
caso de Galicia y León son hospitales 
que tenían una posición relevante, pero 
están creciendo mucho por el efecto de 
nuestra gestión, las sinergias y las in-
versiones que estamos haciendo para 
mejorarlos. No es que haya una región 
creciendo más que otra, pero la distinta 
tipología de los centros hace que su de-
sarrollo sea diferente también.

¿Han pensado en dar entrada a al-
gún socio o en una salida a Bolsa?

El grupo da acceso a su capital a sus 
empleados de alta dirección y a médicos. 
Actualmente, somos más de 200 accio-
nistas, si bien hay un socio que supera el 
90%. El tema de dar entrada a un socio 
se podría valorar si tuviese sentido por 
alguna razón muy específi ca, pero ahora 
mismo todo el crecimiento se puede fi -
nanciar con recursos propios y el acceso 
al endeudamiento bancario. El perfi l de 
empresa es muy de largo plazo, de ma-
nera que el encaje con un fondo de ca-
pital riesgo más cortoplacista que luego 
quisiera rotar capital, es complicado. En 
cuanto a la salida a Bolsa, depende de 
las necesidades que  requieran las opor-
tunidades que se nos presenten. En el 
corto plazo, no lo tenemos en mente. 

Las compras se fi nancian 
primordialmente con los recursos 
que genera el grupo y con 
deuda bancaria. En la actualidad 
tenemos un ratio de 2x deuda 
ebitda y estamos cómodos 
donde estamos   

Rafael Beltrán, Director Financiero de HM Hospitales
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También están reforzando áreas es-
tratégicas como M&A con el fichaje 
de Alfonso Ponce de León…

FB: El objetivo último es posicio-
narnos como líderes -no en volumen, 
sino en nivel de excelencia- en aseso-
ramiento a empresas medianas diná-
micas y, para ello, seguiremos crecien-
do a nivel geográfico e incorporando 
especialistas en las distintas líneas de 
negocio. Alfonso llega para reforzar la 
división de M&A en un momento de 
recuperación del mercado transaccio-
nal y de crecimiento del middle market 
en España. A nuestra área de auditoría, 
que supone cerca del 40% del volumen 
de negocio, la dotaremos de un mejor 
posicionamiento que implicará, con 
seguridad, un importante crecimiento. 
Respecto a otras áreas tenemos cla-
ro que podemos duplicar tamaño en 
divisiones estratégicas -como M&A, 
reestructuración, Forensic, consultoría 
y algunas áreas de fiscal- incorporando 
equipos. Estamos invirtiendo en per-
sonas como Alfonso que tienen una 
cartera propia de clientes y que vienen 
con un equipo y un business plan que 
se añade al negocio ya existente.

e l pasado mes de octubre, eligie-
ron a Alejandro Martínez Bo-
rrell como nuevo Presidente en 

España. Esta nueva estructura orga-
nizativa, ¿abre una nueva etapa?

Fernando Beltrán: Sí, el nombramien-
to de Alejandro, socio de la firma desde 
hace casi 30 años, como Presidente, res-
ponde a un nuevo enfoque en el modelo 
de gestión. Hemos simplificado los dos 
órganos de dirección en uno y hemos 
ampliado el número de miembros del 
Consejo de Administración de tres a 
cinco. Sin duda, es la persona con mejor 
perfil y preparación, elegida por los socios 

con una amplísima mayoría. Una firma 
como la nuestra tiene que trabajar hacia 
una mayor integración, tratando de aunar 
realidades a lo largo de toda la geografía 
española. Eso nos dará mucho potencial, 
generará muchas oportunidades de ne-
gocio y motivará a nuestros profesiona-
les, dotándoles de otras perspectivas. En 
el momento en que conectas con otras 
áreas de negocio que no son las tuyas y 
colaboras en proyectos multidisciplinares, 
te ves formando parte de un proceso mu-
cho más ambicioso y surge un gran valor. 
Además, esa transformación se transmite 
al mercado de forma muy clara.

Grant Thornton continúa firme en su estrategia de crecimiento. La firma ha dado 
un giro a su modelo de gestión simplificando la dirección para hacerla más ágil 
y trabajando hacia una mayor integración de todas sus áreas estratégicas -M&A, 
reestructuración, Forensic y consultoría-, con un planteamiento mucho más 
multidisciplinar. En esta nueva etapa, la consultora prevé duplicar su tamaño 
en tres años y tampoco descarta la compra de firmas locales para abrir nuevas 
oficinas que aporten una mayor diversidad geográfica.

FERNANDO BELTRÁN

Socio de Advisory y miembro del Consejo 
de Administración de Grant Thornton

ALFONSO PONCE DE LEÓN

Nuevo Socio de M&A de  
Grant Thornton
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El segmento que cubre Grant Thorn-
ton son deals de entre €10M y €200M…

Alfonso Ponce de León: Sí, el motor 
del middle market es la internacionali-
zación y la búsqueda de crecimiento. La 
empresa mediana española ha sufrido 
una readaptación muy clara desde 2008, 
abriéndose al exterior. Hay compañías 
pequeñas presentes en dos o tres con-
tinentes a la vez, algo impensable hace 
unos años. Tanto los fondos como las 
empresas necesitan mirar al exterior y, 
en este sentido, Grant Thornton cuenta 
con una plataforma global en 53 paí-
ses con equipos de M&A dedicados 
que aportan un punto diferencial. Por 
un lado, ofrecemos un equipo local, de 
relación, con 700 profesionales en toda 
España y, por otro, la oportunidad de 
tener un equipo de ejecución fuera, en 

el mercado donde el cliente quiera cre-
cer. Por otro lado, los bajos tipos de in-
terés hacen que las compañías medianas 
se financien muy barato, por debajo del 
1% y, a esos precios, están dispuestas a 
analizar muchas más oportunidades de 
crecimiento. Si a todo eso sumas, ade-
más, la gran liquidez que tienen los fon-

dos de private equity, el cocktail final es 
realmente muy positivo.

FB: El mercado está lleno de dinero, 
pero es mucho más cauto que antes. Ve-
mos con frecuencia compañías con im-
portantes sumas de tesorería y mucho 
capital en manos privadas buscando re-
tornos seguros y atractivos. La financia-
ción ya no es un problema, siempre que 
sepas dar con las fuentes adecuadas que 
equilibren riesgo y coste. 

En los últimos tres años, la factura-
ción de Grant Thornton ha aumenta-
do un 44%; ¿prevén mantener ese rit-
mo de crecimiento?

FB: Sin duda, y ese crecimiento es 
mucho mayor si nos fijamos en áreas es-
tratégicas. Nuestra idea es seguir crecien-
do fuertemente, no como una meta en 

sí misma, sino como resultado de nues-
tros objetivos estratégicos. A corto plazo, 
queremos reforzar nuestra presencia en 
empresas de un tamaño medio-alto, que 
dediquen entre €100.000 y €500.000 en 
honorarios profesionales al año, todo ello 
con un planteamiento mucho más multi-
disciplinar. En ese proceso de integración, 

uno de los primeros pasos es que las dis-
tintas áreas trabajen juntas en muchas más 
oportunidades. Estos años de crisis han 
transformado el negocio de Grant Thor-
nton y estamos en un momento dulce, de 
grandes oportunidades. Muchas empresas 
españolas relevantes están demandando 
otro tipo de asesores, cansadas de los plan-
teamientos más tradicionales. Estamos 
reforzando nuestra capacidad comercial 
y toda esa potencialidad nos permitirá ser 
un asesor totalmente distinto. Si dentro de 
un tiempo nos parecemos a alguien, será 
por casualidad. 

¿Cuáles son los plazos marcados?
FB: En tres años, prevemos dupli-

car casi la plantilla hasta alcanzar unos 
1.200 profesionales. A partir de ahí, 
nuestra oferta será completa, tanto en 
líneas de negocio como en expertise 
sectorial, de manera que prácticamente 
no haya ningún proyecto en España al 
que no nos inviten por falta de perfil. 
Ése es nuestro objetivo. 

APL: En M&A, el reto es gestionar 
entre 10 y 15 mandatos al año canalizan-
do las oportunidades del exterior y con 
una red de empresas de entre €200M y 
€300M que busquen compras activas 
para las que seamos sus asesores de ca-
becera. Los fondos también han puesto 
su radar en ese perfil de compañías y sus 
tickets medios han crecido hacia inversio-
nes de entre €50M y €100M. Los equity 
cheks están subiendo. El private equity 
ha aprendido mucho de errores pasados. 
Ahora, la operación que miran es el deal 
más estratégico, dejando un poco atrás el 
componente financiero, y realizando due 
diligences cada vez más rigurosas.

En tres años, 
duplicaremos nuestro 
tamaño en España

 Las grandes compañías 
españolas demandan un enfoque 
nuevo en asesoramiento. Están 
cansadas de los planteamientos 
más tradicionales
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Un mercado competitivo y algunos cam-
bios en la forma de proceder de los LPs 
están dando lugar a un nuevo entorno 
para el private equity, en el que el reto 
ahora es originar operaciones y no tan-
to conseguir liquidez, la cual abunda en 
el mercado. En este contexto, CapCorp 
2016, celebrado en el Hotel Villa Magna 
de Madrid y con KPMG como principal 
patrocinador, ha servido como punto 
de encuentro de fondos nacionales e 
internacionales, fondos de deuda, LPs, 
inversores sectoriales y fondos de ven-
ture capital, entre otros. Son muchos los 
que hablan de una transformación en el 
mercado pero, según Borja Martínez de 
la Rosa, Socio Cofundador de Abac Ca-
pital, en realidad, el negocio sigue siendo 

igual de difícil: “encontrar una compañía 
a un precio razonable sigue siendo muy 
complicado, aunque ahora ayuda un poco 
el entorno, con valoraciones al alza pero 
sin llegar a los niveles de 2016, cuando 
los precios eran excesivamente elevados. 
Tenemos viento de cola”. Por su parte, 
Mariano Moreno, Socio de Alantra Pri-
vate Equity, está de acuerdo en que “el 
trabajo sigue siendo el de siempre, in-
cluso en la captación de fondos, con una 
base de LPs que permanece siendo muy 
europea. Seguimos esperando la llegada 
de inversores norteamericanos o asiá-
ticos, pero no parecen llegar, al menos 
al middle market. Además, este tipo de 
inversores, en ocasiones, suele preferir 
realizar inversiones directas”. 

Precisamente, uno de los principales 
cambios en el contexto de mercado es 
este nuevo rol de los LPs, que ahora tam-
bién tienen su foco en realizar esas apor-
taciones directas. Martínez de la Rosa 
asegura que los LPs cada vez lo hacen 
más, especialmente, por dos motivos: 
“ahorrarse fees y diferenciar su producto. 
Si solamente hacen una cesta de fondos 
de private equity, no añaden mucho valor 
a su cliente, en cambio, si también hacen 
diferenciación directa, hacen que su pro-
ducto sea más atractivo. Los inversores 
suelen ser más compañeros de camino 
y, cuando una operación queda un poco 
grande a un fondo, ellos complemen-
tan la inversión. No obstante, también 
pueden llegar a hacer deals ellos solos, 
hemos visto fondos de pensiones ca-
nadienses comprar activos, quizá más 
en el sector de infraestructuras, que es 
más fácil de gestionar, pero lo cierto es 
que compiten a un coste de capital más 
bajo que los private equities. Por su par-
te, Albert Costa, Vice President de Apax 
Partners, también aseguraba que, en 
ocasiones, sus inversores quieren coin-
vertir con ellos cuando se trata de un deal 
de tamaño grande. “Es importante tener 
este aspecto en cuenta porque afecta a 
la ejecución de deals propietarios, pro-
cesos y, en general, a la forma en la que 
encaras una operación”. 

20 1 6
LA ORIGINACIÓN, EL NUEVO 
RETO DEL PRIVATE EQUITY

FEDERICO PASTOR
Presidente de Alantra Private Equity

El fundraising que acabamos de realizar en 
Alantra ha sido un proceso largo y complicado. Ha 
habido momentos de mayor confianza e interés 
en España y otros con gran incertidumbre que 
provocaron que muchos LPs echaran el freno a 
sus inversiones en España. En la actualidad 
estamos viendo muy buen deal flow, aunque 
estoy seguro de que serán operaciones 
competidas. No obstante, también hay deals que 
no se hacen públicos y son más difíciles de 
conseguir. En realidad, éste ha sido el grueso de 
nuestras operaciones siempre y seguro que 
continuamos haciendo muchas.

ALBERT COSTA
Vice President de Apax Partners

España sigue siendo un destino atractivo para la 
inversión. No obstante, como tenemos un enfoque 
sectorial, a veces estamos tiempo sin invertir en un 
determinado país, todo depende de las 
oportunidades que surjan. Nuestro foco está puesto 
en cuatro mercados: retail/consumo, healthcare, 
business services, tecnología y telecomunicaciones; 
y nuestros deals tienen un equity mínimo de 
$300M. Podemos hacer alguna excepción y rebajar 
un poco el ticket a $200M en aquellos casos en los 
que conozcamos muy bien el sector o se trate de 
una plataforma que luego puede crecer y aumentar 
el equity check de esa inversión.

INÉS ANDRADE
Managing Partner de Altamar Private Equity

Más del 90% de los LPs quieren aumentar o 
mantener su exposición al private equity y más de 
dos tercios están muy satisfechos con la evolución 
de sus inversiones. A nivel mundial, sobre todo 
están invirtiendo en private equity los fondos de 
pensiones, compañías de seguros, fondos 
soberanos, familias, redes de banca privada y 
fundaciones. En la actualidad, los inversores 
buscan una ecuación de riesgo rentabilidad 
atractiva para potenciar el comportamiento de su 
cartera. Hoy en día, rentabilidades entre el 10% y el 
15% ya se consideran excelentes, siempre y cuando 
sea neto de comisiones para los inversores.
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MANUEL MENDIVIL
Gestor European High Yield Bond and Loan 
Fund de Arcano

El direct lending está creciendo mucho desde hace 
dos años, principalmente porque aporta a las 
pymes una diversificación de fondos. El producto 
ofrece más flexibilidad. La financiación bancaria 
suele ser bastante estándar en cuanto a 
condiciones, plazos y colateral, sin embargo, el 
direct lending aporta un traje a medida. En general, 
este nuevo agente del mercado es positivo para 
todos: compañías, inversores y bancos, que 
también necesitan otros proveedores de capital, 
diferentes productos para cubrir las distintas 
necesidades. 

MIGUEL SEGURA
Principal de Cinven 

Las inversiones que hemos hecho en los últimos 
tres años en España han subastas. El mercado 
español es muy competitivo, sobre todo, teniendo 
en cuenta el tipo de operaciones que nosotros 
buscamos, es decir, deals de un mínimo de €200M 
y un máximo de €2.000M, con compañías que 
vayan bien, equipos directivos fuertes y presencia 
internacional. Tenemos un equipo pequeño de 60 
personas a nivel mundial y solemos coordinar las 
operaciones desde Londres, involucrando a gente 
del país de origen de la empresa vinculada al 
sector. Así, formamos equipos capaces de analizar 
las empresas bastante rápido.

JAVIER ULECIA
Socio de Bulnet Capital

Durante el primer semestre de 2016, el venture 
capital ha invertido €250M, una cifra muy 
parecida a la del año pasado durante el mismo 
período. No obstante, 2015 fue un ejercicio 
histórico, con €650M de inversión, siendo 
especialmente relevantes los inversores 
internacionales. No obstante, el fundraising sigue 
siendo la asignatura pendiente, dependemos 
demasiado del dinero público. La iniciativa del 
FOND ICO ha sido muy importante, pero si no 
hubiera sido por ellos, por Invierte del CDTI o por 
el FEI,  nos habría sido muy difícil levantar los 
volúmenes que se están levantando

➜ Aunque la base del negocio sea la misma, el contexto de mercado del private equity en España ha cambiado 
mucho. Desde LPs que quieren realizar inversiones directas, a la importancia de la originación de oportunidades, 
con una vuelta a las subastas y procesos muchos más competidos. En definitiva, CapCorp 2016 nos ha presentado 
un sector que, a pesar de tener abundancia de liquidez, no ha perdido de vista los retos, ahora puestos en encontrar 
la oportunidad y “llevártela a casa”.
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Cada vez se da más importancia a la 
originación de las operaciones y a cómo 
los private equities encuentran las me-
jores oportunidades en un mercado con 
alta competencia. Por ejemplo, Costa 
apuntaba que su gestora ha cambiado 
también la forma de proceder en este 
sentido: “el hecho de tener un enfoque 
sectorial es más importante y da flexi-
bilidad para invertir en diferentes países 
en momentos distintos. En España, es-
tuvimos una época sin invertir, más por la 
falta de deal flow y de oportunidades que 
porque no nos gustara el país. Ahora, al 
tener todo el equipo en Londres, 
tenemos la posibilidad 
de elegir un país u otro 
en función de las opor-
tunidades”. 
No obstante, la origina-
ción de los grandes fon-
dos termina, en muchas 
ocasiones, en subastas, 
algo provocado, en gran 
parte, porque en el merca-
do español hay una compe-
titividad muy fuerte, espe-
cialmente en deals de más 
de €200M. Según Miguel 
Segura, Principal de Cinven, “en la com-
pra de compañías de calidad, con equipos 
directivos fuertes y marcado carácter in-
ternacional es muy difícil hacer un deal 
propietario. En Cinven, si la compañía 
nos interesa, no nos importa entrar en 
una subasta. No obstante, creemos que 
la originación pasa más por adelantar-
se a esos procesos y anticiparnos a los 
acontecimientos, que verdaderamente 
por imponerse con ofertas más agresi-
vas”. Costa comenta que, desde Apax, 
han intentado analizar históricamente 
si la participación en subastas suponían 
retornos peores, pero “la verdad que no 
vemos una correlación significativa, con 
lo cual no nos importa participar en estos 
procesos. Por los tamaños en los que in-
vertimos, por lo general, es difícil encon-
trar deals propietarios, a no ser que se 
trate de subsectores muy específicos y 
complejos de entender, como puede ser 
el caso de Invent Farma”. 
Muy diferente es la situación del middle 
market, donde hay un universo de opor-
tunidades bastante más amplio, al me-
nos, en el mercado español. Por ejemplo, 
Moreno comenta que, en su segundo 
fondo, el 70% de las operaciones fueron 
propietarias o semipropietarias. Y es que, 
cada vez más, realizar inversiones supo-
ne un proceso más artesanal y customi-
zado, donde se requiere más dedicación y 
tiempo. Por su parte, Martínez de la Rosa 

e s t á 
de acuerdo en que 

hay una vuelta a la subasta “pero a los 
compradores cada vez nos dan más pe-
reza y creo que al vendedor también le 
resulta más complicado gestionar va-
rios compradores a la vez aunque les de 
la tranquilidad de estar maximizando el 
precio”.

MÁS MÚLTIPLO, MENOS TIR
A la hora de financiar también están cam-
biando los paradigmas, ya no solo el ac-
ceso a deuda es más fácil, sino que los 
inversores tienen otros parámetros en 
mente. Costa asegura que “el sector está 
intentando no repetir los errores del pa-
sado. Antes se miraba mucho la TIR, con 
planes de cinco a seis años vista y, obvia-
mente, cuanto mejor perspectiva se tenía 
en ese momento, se incrementaba la TIR 
y, por tanto, se justificaban los precios 
muy altos. Ahora hay un mayor énfasis en 
el múltiplo al que se está comprando”. En 
general, el directivo de Apax Partners se 
muestra convencido de que, con la crisis, 
se ha aprendido mucho sobre financiación: 
“hemos visto empresas que tenían menos 
covenant o covenant lite, pero han ido me-
jor, tanto para los bancos como para el pri-
vate equity. Esto ha cambiado un poco la 
lógica y el razonamiento de tener muchos 
covenant a la hora de cerrar financiaciones 
más restrictivas, con lo cual estamos me-
jor posicionados que hace diez años”. 
Si comparamos España con EE.UU. y Eu-
ropa, parece que los niveles de apalan-

camiento de nuestro país son bastante 
razonables. Además, es importante di-
ferenciar según segmentos. Por ejemplo, 
Martínez de la Rosa explica que “no es 
lo mismo el middle market español que 
las grandes operaciones, en las que el ni-
vel de apalancamiento y el coste es más 
agresivo”. Y es que, aunque cada vez se 
note más la alegría de los bancos, en el 
middle market, todos los deals tienen un 
nivel de deuda razonable. Y no solo eso, 
en ocasiones los inversores también re-
curren al direct lending, una alternativa 
muy atractiva para un mercado como el 
español. El Cofundador de Abac Capital 
explica que estos inversores “permiten 
realizar la operación con una financiación 
más flexible y más rápida, ya que en las 
operaciones pequeñas, los bancos no 
terminan de comprometerse hasta que 
no tienen la exclusiva”. En conclusión, el 
mid market español, desde el punto de 
vista de la financiación, todavía está ha-
ciendo las cosas con prudencia. Las gran-
des operaciones se suelen financiar más, 
entre otras cosas, porque normalmente 
tienen más alternativas. Segura apunta-
ba otras vías, “como un pool más institu-
cional que hace de intermediario con un 
underwritting y luego coloca esa deuda 
a varios inversores, o bien la financiación 
vía bonos. Cada financiación encaja con 
una compañía, dependiendo de su ta-
maño y de su sector. De hecho, es raro 
la ocasión en la que encaja más de una 
vía”. En concreto, dos de los deals que ha 
realizado Cinven en España se han reali-
zado por el tramo institucional y otro se 
ha financiado por la vía bancaria.
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Portobello Capital

En la imagen, de izq. a dcha. JAVIER ABAD, de Arle Capital Partners; JOSÉ MANUEL AISA, de Cellnex Telecom; FRANCISCO 
GUTIÉRREZ-CHURTICHAGA, de Charme Capital Partners; y FERNANDO GARCÍA FERRER, de KPMG

dores para grandes deals. Esto cambia 
las reglas del juego y hay que tener fle-
xibilidad para adaptarse”. Y es que, en los 
últimos diez años, se ha transformado el 
mercado, que ahora tiene más liquidez, 
inversores más sofisticados y equipos 
gestores y vendedores más expertos. 
Según Abad, “hacer un proceso limpio y 
claro es mucho más complicado ahora, 
lo que provoca cierta inflación de precios. 
Por ejemplo, en España es difícil hacer una 
operación sin competir de forma bastante 
agresiva, es complicado encontrar precios 
competitivos si lo comparas con otras zo-
nas geográficas”. En este sentido, Fran-
cisco Gutiérrez-Churtichaga, Partner de 
Charme Capital Partners, no estaba de 
acuerdo, dado que “depende mucho del 
mercado al que te dirijas”, no sucediendo 
igual en el middle market. Además, según 
Gutiérrez Churtichaga, el mercado es-
pañol está muy bien visto en el exterior: 
“se considera un país donde es fácil llegar 
como extranjero, hacer una operación y 
que te salga bien, algo que no ocurre en 
todos los mercados. España ha hecho sus 
deberes, es una economía dinámica y a los 
inversores les gusta mucho el puente que 
representa hacia Latinoamérica”. 

EL COMPRADOR ESTRATÉGICO
La ventaja competitiva de un industrial 
es un conocimiento muy único del sector. 
José Manuel Aisa, Director Financiero y 
de Desarrollo Corporativo de Cellnex Te-
lecom explicaba el build up internacional 
que está haciendo la compañía de tele-

El mercado está cambiando y el private 
equity debe adaptarse. Durante la mesa 
de debate moderada por Fernando Gar-
cía Ferrer, Socio Responsable de Private 
Equity de KPMG en España y EMA, se 
lanzó un mensaje claro: los inversores van 
a ser más selectivos y, para que el alloca-
tion siga subiendo, los retornos tienen que 

ser consistentemente mejores. Al menos 
eso opinaba Javier Abad, Partner de Arle 
Capital Partners, que explicaba que “los 
términos de negociación entre LPs y GPs 
están cambiando, se cuestionan los fees, 
se va más al carried, los inversores están 
empezando a tener sus propios equipos 
de inversión directa y hay más competi-

ANTE UN CAMBIO EN LAS 
REGLAS DE JUEGO
Los LPs están aumentando su allocation al private equity, los fondos tienen más liquidez y hay más acceso 
a financiación, es decir, más facilidades para la inversión. La noche de gala de CapCorp2016 tomaba el pul-
so a un sector que ha sumado €1.780M en los nueve primeros meses del año, un 28% más que en el mismo 
periodo de 2015. Además, los Premios Impulsa fueron el colofón de una noche que dejó un claro mensaje: 
el private equity tiene mucho futuro, eso sí, están cambiando las reglas del juego.
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Gas Natural Fenosa

En la imagen, de izq. a dcha. GERARDO MONTELLS, de Gas Natural Fenosa; FERNANDO GARCÍA FERRER, de KPMG e 
ÍÑIGO SÁNCHEZ-ASIAÍN, de Portobello Capital.

comunicaciones en Europa: “es necesario 
tener la mente abierta para ir a aquellos 
mercados que se parecen al tuyo y don-
de puedes desarrollar tu know how que, 
en nuestro caso, son UK, Holanda o Italia, 
entre otros”. En este sentido, Abad ase-
guraba que “el private equity también tie-
ne la capacidad de atraer mucho talento. 
Sin embargo, donde veo una diferencia 
alta es que un comprador estratégico 
hace las cuentas de otra forma. No com-
pra para vender. Cuando compites con un 
industrial que tiene un claro imperativo 
estratégico, es difícil conseguir la ope-
ración”. Gutiérrez-Churtichaga no esta-
ba del todo de acuerdo: “no me parece 
atractivo ganar un proceso donde todos 
los competidores son financieros porque, 
o la compañía tiene un interés específico 
o algo pasa. Si ganas un proceso compi-
tiendo con un industrial, sabes que tu sa-
lida será más fácil”. En cualquier caso, am-
bos coincidían en que el valor que aporta 
el private equity tiene que ser estratégico 
y operativo, porque solo con los retornos 
financieros, no se consigue la rentabili-
dad buscada. No obstante, un industrial 
siempre tendrá sinergias cuantificables 
con otras partes del negocio que el capital 
riesgo solo tiene en los casos de build up.

SALIDAS A BOLSA 
Por supuesto, la salida a Bolsa siempre 
es una potencial desinversión para el ca-
pital riesgo. Los fondos siempre tienen 
que valorar todas las alternativas y ésta 
es una buena opción cuando hay un pro-
yecto de crecimiento a largo plazo que es 
financiable con la estructura que tiene 
la propia salida a Bolsa. Al hilo de esto, 
Abad aseguraba que, “evidentemente, la 
capacidad operativa de autofinanciación 
que tiene una compañía en Bolsa, no es 
la misma que la de una empresa apalan-
cada. Todo depende de la confianza que 

tengas en el plan estratégico de la com-
pañía y en la premura en la salida. Es un 
balance entre las perspectivas y la con-
fianza en el rendimiento a largo plazo del 
negocio, el equipo y el entorno, versus a 
un retorno inmediato.
No obstante, a la hora de plantear-
se una salida a Bolsa, hay que tener en 
cuenta también los aspectos negativos 
que vienen aparejados. Aisa apuntó que 
“una vez que una empresa se convierte 
en cotizada está sujeta a todos los vai-
venes macros que pueda haber, el mark 

to market te puede llegar a paralizar una 
transacción”.

RETOS Y OPORTUNIDADES
Ahora que hay más liquidez, el princi-
pal reto del mercado es generar buenos 
deals. Según Abad, “hay que tener mucha 
permeabilidad y network y dedicar mucho 

tiempo a ver compañías, management 
teams e intermediarios”. Por su parte, 
Gutiérrez-Churtichaga apunta otro reto 
para el sector: “la ingeniería financiera 
genera pocos retornos y los fondos cada 
día tienen que actuar y gestionar más en 
las compañías de su portfolio, pero, dado 
que no somos gestores, un aspecto a re-
solver es hasta qué punto de implicación 
se llega”. En este sentido, el private equi-
ty aporta su know how especialmente  
cuando realiza un build up, y es que, las 
consolidaciones internacionales han sido 

una de las formas de crear valor más im-
portantes de los fondos. “A los inversores 
les gusta la escala porque las compañías 
grandes, por definición, valen más que las 
pequeñas, dado que están presentes en 
diferentes mercados y, por tanto, están 
más diversificadas”, apunta Abad.
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"Gestionar el confl icto 
puede ser la clave del 
éxito empresarial"

JUAN CARLOS 
GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS

Socio Director de 
GIMÉNEZ-SALINAS

m adrid es un mercado en 
el que siempre han teni-
do una amplia cobertura, 

¿por qué han optado por abrir una 
ofi cina propia? 

La presencia directa en Madrid for-
ma parte de un proceso lógico y natu-
ral para dar cobertura a nuestra base 
de clientes, tanto entidades bancarias, 
como fondos de inversión, aseguradoras, 
compañías energéticas e industriales, 
constructoras, inmobiliarias, ingenierías, 
editoriales, etc. En los últimos años, el 
bufete ha vivido un proceso de sucesión 
generacional, ya cerrado, y ahora esta-
mos implementando una nueva etapa 
de expansión nacional en la que quere-
mos centrarnos en litigios de alta com-

plejidad y enfocarnos en asuntos de mayor 
calado. Giménez-Salinas destaca por su 
expertise en la resolución de confl ictos 
mercantiles en el ámbito empresarial. Esa 
especialización es la base para asegurar 
nuestra propuesta de valor. A lo largo de 
estos 75 años de trayectoria, el bufete se ha 
hecho cargo de más de 20.000 asuntos, de 
pleitos que han durado más de 20 años y 
de negociaciones en confl ictos societarios 
muy complejos en empresas familiares, 
pero siempre hemos sido un despacho 
eminentemente de asuntos y no tanto de 
clientes. Este ADN lo conservamos, por-
que consideramos que es nuestro valor 
diferencial, sin perjuicio de que tengamos 
clientes recurrentes o sectores donde con-
tamos con un mayor expertise. 

Actualmente, son 15 abogados en 
Barcelona, ¿tienen previsto reforzar 
sus equipos? 

En 2017 seguramente incorporare-
mos a tres profesionales más. En la ofi ci-
na de Madrid actualmente hay un equi-
po de dos abogados senior, y la idea es 
ampliarlo en la medida en que vayamos 
consolidando nuestra cartera de clientes 
y asistiendo a los que ya tenemos. No so-
mos un despacho con una vocación de 
gran crecimiento debido a nuestra es-
pecialización y a nuestra preferencia por 
estar muy cerca del cliente. 

¿Quién gana en un confl icto entre 
socios? ¿Cómo manejan los confl ictos 
los empresarios de éxito? 

Ésa es una buena pregunta: perso-
nalmente creo que gana quien antes es 
capaz de gestionar el confl icto con éxito 
y de mirar hacia el futuro de su negocio. 
Por su propia naturaleza, los confl ictos 
consumen mucha energía y, por su alto 
contenido emocional, tienden a insta-
larse en la mente de los que lo padecen. 
Hay empresarios más acostumbrados al 
confl icto que otros, y con más capaci-
dad para gestionarlo. Muchas veces los 
abogados tenemos que realizar una labor 
didáctica de los escenarios futuros para 
evitar situaciones de bloqueo de decisio-
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nes. Determinados perfi les saben lidiar 
con él con mucha profesionalidad, dele-
gando en los asesores profesionales y di-
señando con ellos una estrategia para pa-
sar página lo antes posible. Este enfoque 
suele ser más razonable que volcarse de 
pleno en el confl icto. Los confl ictos son 
situaciones que deben ser transitorias, 
porque son fricciones a veces inevita-
bles entre diversas formas de hacer o de 
plantear un negocio. El empresario debe 
pasar página cuanto antes, por más grave 
que sea la situación. Cuando el cliente 
nos pide acelerar el proceso, iniciamos 
un proceso de negociación o de media-
ción paralela al mismo que pueda derivar 
en un acuerdo. Actualmente, empiezan 
a aparecer institutos de mediación mer-
cantil basados en el modelo anglosajón, 
como Neutrales ADR-JAMS Interna-
cional o similares.

Cada día vemos confl ictos societa-
rios en empresas, a veces familiares… 

Sí, saber gestionar el confl icto puede 
ser clave para el éxito de cualquier ne-
gocio. Hay confl ictos de todo tipo, pero 
en los que tienen lugar entre socios te lo 
juegas todo: tu papel en la compañía y su 
propio futuro. La ventaja de ver muchos y 
de que sea tu materia prima es que cono-
ces dónde acaba y todas las circunstancias 
que lo rodean. Ya has visto lo peor y, por 
eso, eres capaz de prever y de anticipar al 
cliente los distintos escenarios posibles, 
de forma que conozca y entienda los ries-
gos a los que se enfrenta en cada momen-
to, y haciéndole partícipe de la elección 
de la estrategia más adecuada para su 
situación. Por eso es tan importante el 
asesoramiento previo en la etapa ante-
rior al procedimiento para que, luego, 
en caso de tener que iniciar una acción 
judicial, ésta sea contundente e impla-
cable. Y luego están las empresas con 
grandes carteras de pleitos que forman 
parte del propio negocio y que son con-
sustanciales al mismo, como las nego-
ciaciones y litigios sobre coberturas ase-
guradoras o recobros de deuda. En esos 
casos no está en juego la supervivencia 
del negocio, pero una correcta gestión 
del conjunto puede generar un gran im-
pacto en su cuenta de resultados. 

Muchos pleitos y demandas judi-
ciales acaban en transacciones, ¿por 
eso cuentan con una división de 
Corporate Finance? 

Sí, como decía, el confl icto está in-
merso en la vida empresarial y el M&A 
es un área que, sin duda, está crecien-
do en esta etapa posterior a la crisis. 
Además, muchas veces, una operación 

deriva en un confl icto y también hay 
litigios o confl ictos que derivan en una 
transacción corporativa. El grueso de 
lo que hacemos es, sobre todo, restruc-
turing, aunque también asesoramos a 
business angels y a empresas de private 
equity y de venture capital. También te-
nemos una amplia experiencia en ma-
teria concursal a través de nuestra fi lial, 
GSI Insolvency Management, y en todo 
lo referente a la responsabilidad derivada 
del concurso para los administradores. 
Durante los últimos cuatro años hemos 
llevado la administración concursal de 
empresas en sectores como restauración, 
constructoras, inmobiliarias e industria-
les, en algunos casos, con ventas de uni-
dades productivas. Al fi nal, más allá del 
pleito puro y duro mercantil, el cliente 
demanda asesoramiento en otras áreas 
complementarias, por lo que hemos cre-
cido ofreciendo servicios en prácticas 

como el derecho penal, fi scal y laboral, 
por ejemplo. Además, desde hace 20 
años, el despacho es miembro de una 
organización internacional, Internatio-
nal Jurists, que cuenta con una red de 35 
despachos independientes con los que 
mantenemos dos encuentros anuales y 
estamos en contacto permanente para 
abordar cuestiones transnacionales. 

¿Están viendo también muchos 
asuntos sobre el nuevo régimen de res-
ponsabilidad de los administradores? 

Sí, son asuntos muy demandados des-
de que, en 2014, se publicara la nueva 
Ley de Sociedades de Capital, que intro-
duce cambios muy importantes. En este 
campo estamos asesorando a fondos de 
capital riesgo en la recuperación de los 
créditos y en la reclamación de responsa-
bilidad en aquellos supuestos en los que 
existe negligencia en la actuación de los 
administradores, por fuga de activos, su-
cesión de empresa, abandono de las com-
pañías, competencia del propio admi-
nistrador, confl ictos de interés, etc. Son 
casos que, si se analizan en profundidad, 
pueden dar lugar a interponer acciones 
contra los administradores por negligen-
cia en su gestión y, en último término, a 
recuperar esos créditos o esos fondos que 
se han visto malbaratados o mal gestio-
nados. Para los fondos, el equipo gestor 
es un factor determinante para el éxito de 
la inversión, pero pueden y de hecho se 
dan situaciones de infracción del deber 
de lealtad con la empresa.

En 2010, el bufete inició una sucesión 
con la incorporación de JUAN 
CARLOS GIMÉNEZ-SALINAS 
FRAMIS como Socio Director. 

Fotos realizadas en el hotel H10 Tribeca en Madrid 

"Los confl ictos 
deben ser siempre 
situaciones 
transitorias. Hay 
que pasar página 
cuanto antes"
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 No han sido pocas las operaciones protagonizadas por centros 
comerciales durante los dos últimos años. Ahora quedan muchos 
menos activos en venta, no hay demasiado deal fl ow, lo que hace 
que el punto de mira esté en el “value added de mediano tamaño”, 
es decir, centros con posibilidades de transformación y mejora.   

d espués de varios años de apogeo 
en la inversión en centros comer-
ciales tras la salida de la crisis, el 

mercado se ha estabilizado y, a pesar de 
que en los últimos meses se han anuncia-
do algunos deals interesantes, los exper-
tos consideran que será difícil alcanzar los 
niveles de inversión de los últimos años. 
Rafael Bou Cobo, Socio de Real Estate 
Deals de PwC, explica que “2014 fue un 
año record y 2015, con más de 30 opera-
ciones cerradas, también fue un ejercicio 
particularmente bueno en este sentido. 
El primer semestre de 2016 ha tenido 
un volumen más bajo en comparación, 
principalmente, debido a la incertidum-
bre política y macroecnómica española 
y mundial. Eso sí, desde agosto estamos 
notando un repunte importante”. Carlos 
Manzano, Head of Iberia Real Estate 
de Deutsche Bank, nos da algunas cifras: 
“desde 2014 se han cerrado deals por un 
valor aproximado de €5.100M. Creo que 
habrá una oferta claramente a la baja en 
los próximos años. No es fácil ver niveles 
de inversión como los vistos en estos últi-
mos tres años, donde se han aprovechado 
los mínimos tocados durante el periodo 
de la crisis”. Según el directivo de Deuts-

che Bank, quien haya adquirido un centro 
comercial en los dos últimos años está en 
una situación de mercado más favorable 
que el que vaya a invertir a futuro: “Esto 
es principalmente por la compresión de 
yields que se ha producido, de 100-200 
pbs dependiendo de la tipología y ubi-
cación de los centros comerciales y por 
la consolidación económica que se está 
traduciendo en recuperación de ventas y 
afl uencias”. 

No obstante, son muchos los que opi-
nan que seguirá habiendo bastantes opor-
tunidades en el mercado. Marta Cladera 
de Codina, Directora de TH Real Es-
tate para la Península Ibérica, considera 
que, en el momento actual, “hay posibi-
lidades de inversión, lo que, combinado 
con la liquidez existente en el mercado, 
tipos de interés bajos y disponibilidad 
de fi nanciación, así como con el poten-
cial de crecimiento de rentas esperado, 
presentan un escenario propicio para la 
inversión”. Y es que, en los últimos años 
se han construido centros comerciales de 
gran calidad, lo que hace a España un des-
tino muy atractivo para atraer inversores. 
Además, existen parques comerciales con 
muchas posibilidades de inversión y me-

AÑO UBICACIÓN TARGET COMPRADOR VENDEDOR % CUANTÍA 
€M

2016 Barcelona Diagonal Mar Deutsche Bank Northwood 100% 493

2016 La Coruña Gran Vía de Vigo Lar España Oaktree 100% 145

2016 Madrid Nassica TIAA Henderson Real Estate KKR
Neinver 100% más de 

100

2016 Madrid ABC Serrano CBRE Global Investors Zambal SOCIMI 100% Conf.

2015 Madrid Plenilunio Klépierre Orion European Real 
Estate Fund III 100% 375

2015 Zaragoza Puerto Venecia Canada Pension Plan 
Investment Board Intu Properties 50% 225,4

2015 Madrid El Rosal Retail Lar España Doughty Hanson 
Real Estate 100% 87,5

2015 Portugal Dolce Vita Douro Trajano Iberia SOCIMI 100% 53

2015 Madrid Arturo Soria Plaza Merlin Properties Joaquín Molpeceres 50% 34,8

PRINCIPALES OPERACIONES SECTOR CENTROS COMERCIALES
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jora. En este sentido, José Manuel Llo-
vet, Director General de Retail de Lar 
España, está de acuerdo: “es un momento 
excelente para invertir, sigue habiendo 
buenas oportunidades de adquirir activos 
de calidad que necesitan un reposiciona-
miento. Los precios suben y vemos una 
compresión de rentabilidades pero, por 
otro lado, hay un crecimiento estable de 
las ventas en los centros, lo que está pro-
duciendo una subida de rentas”. Eso sí, es 
fundamental ser selectivo, no como en el 
pasado, cuando muchos inversores no lo 
fueron lo sufi ciente. En defi nitiva, pese a 
que la rentabilidad exigida ha disminui-
do, “las ventas minoristas están creciendo 
a buen ritmo y permanecen un 23% por 
debajo de los niveles pre-crisis, lo que nos 
permite ser algo optimistas sobre las ex-
pectativas del crecimiento de rentas en el 
medio plazo”, asegura Rodrigo Vázquez, 
Jefe de Research para el Sur de Europa 
de CBRE Global Investors. 

Un mercado muy competido
Cada día aparecen nuevos actores 

interesados en invertir en centros co-
merciales. En general, se trata de un 
segmento consolidado dentro de las 
carteras de la mayoría de inversores ins-
titucionales, nacionales e internaciona-
les, así como empresas patrimonialistas 
como Klepierre o Unibail Rodamco. 
Tampoco hay que perder de vista a las 
SOCIMIs, como Merlin Properties o 
Lar España, que han entrado en el mer-
cado durante los últimos años y vienen 
pegando fuerte.

Y, sobre todo, es un mercado que está 
en el punto de mira de los inversores in-
ternacionales. Bou Cobo apunta que “el 
sector ha tenido una fuerte atracción de-
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bido a la existencia de exceso de liquidez. 
Estos activos inmobiliarios representan 
una oportunidad de invertir ese capital en 
pocos deals al representar grandes inver-
siones. Además, el entorno macro de Es-
paña frente a otros países es favorable, una 
vez despejada la incertidumbre política”. 
En este sentido, según Salvador Arenere, 
Consejero de Eurofund Investments, 
ejemplo de ello son “los inversores pro-
cedentes del Sudeste Asiático, que llegan 
a España buscando nuevos modelos que 
dan importancia al ocio”. El directivo lo 
tiene claro: “en el futuro se incrementarán 
estas inversiones, que van a generar mayor 
competencia”. En general, los inversores 
ven en España un crecimiento económi-
co a corto y medio plazo muy por encima 
de la media europea para los próximos 
años y está como país de preferencia para 
muchos inversores institucionales extran-
jeros. Según Manzano, es precisamente 
“este apetito inversor, unido al acceso a 
fi nanciación que existe y a un volumen 
de liquidez muy elevado, lo que está ace-
lerando la compresión de yields y el in-
cremento de precios sobre las expectativas 
que había hace un par de años”. Por otra 

parte, Stephen Newman, Presidente 
de Aguirre Newman, considera que no 
todos los inversores están interesados en 
este sector debido a su complejidad en 
cuanto a la gestión intensiva que requiere 
cada propiedad.

¿Habrá activos de calidad?
La gran duda de este mercado es si, 

en los próximos años, habrá sufi cientes 
activos de calidad para la demanda que 
existe. Cladera de Codina considera 
que este es uno de los mayores proble-
mas, casar el tipo de producto con las 
necesidades de capital. En este sentido, 
Arenere apunta que, “hoy por hoy, no 
existe un mercado activo de operadores 

con deseos de vender activos de calidad. 
De cualquier manera, la presión de in-
versores exteriores con recursos y deseos 
de invertir pueden forzar operaciones”. 

Lo cierto es que, en la actualidad, sí 
se están cerrando algunos deals de ca-
lado. Sin ir más lejos, Bou Cobo pone 
el ejemplo de una operación que acaban 
de cerrar desde PwC: la venta realizada 
por el Fondo Irus European Retail Pro-
perty Fund de un portfolio europeo de 
11 centros comerciales outlets (cuatro 
de ellos en España), adquirido por dos 
consorcios de inversores: Neinver/TH 
Real Estate y APG/Hammerson/Me-
yer Bergman/Value Retail. La opera-
ción ha tenido un importe de €1.300M 
y una yield inicial de un 5,5%. Sin em-
bargo, el directivo de PwC asegura que 
“cada vez quedan menos activos core y 
de tamaño sin transaccionar y los inver-
sores están dirigiendo cada vez más su 
foco a centros comerciales value added 
de mediano tamaño, donde creemos hay 
un pipeline saludable”. Precisamente, 
Lar España está enfocada en este seg-
mento de valor añadido y Llovet asegu-
ra que 2016 ha sido un año record: “en 

Los precios suben y vemos una 
compresión de rentabilidades pero 
por otro lado, hay un crecimiento 
estable de ventas, lo que produce 
una subida de rentas rentas

Centros comerciales, 
¿es momento de invertir?
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los proyectos que estamos estudiando a 
corto y medio plazo hay varios activos 
que encajan perfectamente con nuestra 
estrategia de inversión”. En concreto, la 
SOCIMI busca centros o parques co-
merciales con potencial de mejora, que 
sean dominantes en su zona de influen-
cia, con un área metropolitana impor-
tante, buenas infraestructuras viarias, 
un PIB per cápita superior a la media y 
una densidad comercial adecuada. Váz-
quez está de acuerdo en estos términos 
y considera que, en la actualidad, los 
activos más interesantes son aquellos 
ubicados en “una área de influencia con 
gran nivel adquisitivo y altos niveles de 
ventas por metro cuadrado o, alternati-
vamente, potencial de reestructuración 
vía mejora de rentas / ocupación”. En 
cualquier caso, a la hora de comprar un 
centro comercial, es necesario saber si el 

activo es bueno o no para la rentabilidad 
que exigen los fondos en cuestión. Para 
ello, “es básica la creación de un buen 
plan de negocio que tenga en cuenta las 
inversiones a realizar una vez comple-
tada la adquisición”, explica Cladera de 
Codina.

Rentabilidades
Como en todos los mercados, la ren-

tabilidad requerida por los inversores 
depende, en gran medida, del perfil de 
riesgo del centro comercial. Manzano 
nos da algunas cifras: “con respecto a 
un activo core, uno core+ puede tener 
en torno a 100 pbs de diferencial y 200 
pbs un activo de valor añadido. Todas 
las tipologías han sufrido una fuerte 
compresión de yields en los últimos 
tres años, traduciéndose en incrementos 
relevantes de precio. En activos prime 
podemos estar en rangos de yield entre 

el 4,25% y el 5% y venimos de niveles 
en torno al 6% / 6,25%. Este ajuste ha 
venido propiciado por el exceso de li-
quidez, las buenas perspectivas econó-
micas y la baja rentabilidad de otras al-
ternativas de inversión”. El directivo de 
Deutsche Bank explica que los retornos 
se componen del cash flow generado 
por el activo y la variación de valor del 
mismo. Por tanto, “si los comparamos 
con los años de la crisis económica, el 
tema del cash flow parte de un punto 
más bajo debido a los menores yields, 
aunque ahora tiene un crecimiento es-
perado gracias a la recuperación eco-
nómica. La parte de creación de valor 
es menor dado que, aunque las rentas 
puedan crecer, nos encontramos ya en 
yields cercanos a mínimos”. Por lo tan-
to, como conclusión y salvando ciertas 
excepciones, el retorno total esperado 

en nuevas compras es inferior al que 
había años atrás.

Además, las rentabilidades esperadas 
también dependen de cada inversor. 
Según Cladera de Codina, “la liqui-
dez que hay en el mercado junto con 
el atractivo de España hacen que haya 
una presión sobre los precios, incluso en 
activos secundarios”. En definitiva, las 
expectativas de retornos dependen del 

riesgo que cada inversor pueda asumir 
en cada momento. Y es que, uno de los 
principales motivos que mueven a los 
inversores es, precisamente, los bajos 
tipos de interés que ofrece el mercado 
y las potenciales mejoras en las rentas, 
pensando en un aumento del consumo 
a corto plazo. 

En cuanto a activos de valor añadi-
do, tenemos el ejemplo de Lar España. 
Durante los primeros seis meses de este 
año, la revalorización de los activos ha 
alcanzado el 9,3%. Para conseguirlo, 
la sociedad ha aplicado en los centros 
comerciales adquiridos medidas de re-
distribución de espacios, aumento en 
la tasa de ocupación, obras de rehabi-
litación y renegociación de alquileres. 
Según Llovet, “las tasas de rentabili-
dad de los productos de calidad están 
aproximándose a las que había antes de 
la crisis, sin llegar al pico de 2007. Los 
productos más débiles se están transac-
cionando a tasas de rentabilidad clara-
mente más altas. Hay una dispersión 
muy grande entre centros dominantes y 
de peor calidad.

Financiación al alcance
Teniendo en cuenta el tamaño medio 

de las operaciones de este mercado, de 
entre €60M y €100M, pudiendo alcan-
zar los €300M, la financiación se hace 
fundamental a la hora de cerrar un deal. 
Y, en la actualidad, no hay problemas, 
siempre que el activo sea bueno y el in-
versor sea solvente, hay deuda disponi-
ble. Según Bou Cobo, principalmente, 
es financiación bullet con deuda hipo-
tecaria y un 50%-60% de loan to value. 
Estamos también notando una ten-
dencia a incrementar, por parte de los 
bancos, el peso de la financiación con 
respecto al valor del activo. En su gran 
mayoría, la deuda es bancaria, liderada 
por la banca internacional, aunque con 
una participación cada vez más activa 
de la nacional”. 

Pero no todo es financiación banca-
ria. Lar España también ha obtenido 
recursos a través de ampliaciones de 
capital y emisiones de bonos. Según 
Llovet, “su estrategia siempre ha sido 
mantener un ratio de endeudamiento 
máximo del 50% sobre recursos pro-
pios”. Por su parte, Arenere también 
apunta la importancia de la entrada de 
fondos especializados en el sector. “Los 
bancos estuvieron poco activos durante 
los últimos años aunque, en el futuro, 
la necesidad inversora de las entidades 
financieras quizá pueda cambiar esta 
tendencia” .

El exceso de liquidez, las 
buenas perspectivas económicas 
y la baja rentabilidad de otras 
alternativas de inversión han 
reducido los yields
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cer refl exiones sobre los yields de 
cada operación. En este sentido, 
también es muy diferente al mer-
cado de ofi cinas, que por cada zona 
o segmento se sabe más o menos 
el alquiler de cada edifi cio. En los 
centros comerciales, cada uno es 
un mundo y su NOI dependerá 
de muchos factores, especialmen-
te de cómo venden los operadores 
en cada uno de ellos. A pesar de 
esto, estimamos unos yields para 
centros comerciales prime de entre 
4,25% hasta 5,25%, para centros 
más secundarios estos yields em-

piezan con un 6% y pueden llegar 
hasta el 7% e incluso el 8%. No 
obstante, estos yields podrían verse 
afectados por la próxima política 
monetaria de EE.UU. y el BCE. 
En high street hay cierta sensación 
de que los yields han tocado fondo 
y podrían incluso subir ligeramen-
te en los próximos meses. 

¿Cómo están los precios? ¿Es-
tán aumentando las rentas?

Muchas veces los alquileres son 
variables y están relacionados con 
las ventas de cada tienda. Como 
en general el consumo ha aumen-
tado, los alquileres también están 
subiendo. No obstante, en ubica-
ciones secundarias no estamos no-
tando incrementos en la demanda 
ni en los precios. 

¿Qué lugar ocupa el área de 
centros comerciales dentro de 
Aguirre Newman?

Los centros comerciales tienen 
mucho peso dentro del mercado 
inmobiliario y, para nosotros, son 
de gran importancia. Por ejem-
plo, en la compañía hay más de 
45 profesionales que se dedican 
exclusivamente al sector retail y  
centros comerciales.

En concreto, Aguirre New-
man ha duplicado su cartera de 
centros comerciales ¿Por qué 
consideran que es un mercado 
especialmente interesante?

Aproximadamente, el 57% del 
PIB español se deriva del con-
sumo. Es decir, estamos ante un 
negocio con mucho potencial te-
niendo en cuenta nuestro modelo. 
Aguirre Newman lleva más de 15 
años dedicada al sector de centros 
comerciales y nuestro objetivo es 
doblar la facturación y el núme-
ro de centros bajo gestión en los 
próximos cuatro años.

A la hora de llevar a cabo una 
operación, ¿qué aspectos es ne-
cesario tener en cuenta? ¿Qué 
servicios presta Aguirre New-
man en este sentido?

Aguirre Newman es una con-
sultora inmobiliaria global, que 
abarca todos los segmentos del 
mercado y, para el sector retail 
y centros comerciales, tenemos 
la misma política. Los servicios 
que prestamos van más allá de la 
gestión y comercialización de es-
pacios. Hoy en día, cuando uno 
trabaja con un centro comercial 
construido hace 15 o 20 años, la 
parte técnica de las instalaciones 

secundaria y, en general, cómo se 
posiciona con respecto a los com-
petidores de la zona. No obstante, 
es fundamental entender cómo 
funciona el día a día del centro 
comercial y eso, mejor que nadie, 
lo saben los operadores de cada 
centro. En Aguirre Newman te-
nemos una relación muy estrecha 
con todos ellos porque trabaja-
mos juntos en toda España. Así,  
podemos saber en qué estado de 
salud está cada centro en un pla-
zo muy breve gracias a nuestra 
experiencia en el mercado. 

¿Cómo está el deal fl ow? ¿Hay 
sufi cientes activos de calidad en 
venta?

Es un mercado mucho más li-
mitado que el mercado de ofi cinas, 
de naves logísticas y de locales en 
calle. En Aguirre Newman calcu-
lamos que no habrá más de 150 
activos en España que se podrían 
califi car como propiedades insti-
tucionales y es, sin duda, un nú-
mero reducido teniendo en cuenta 
la gran presión de compra que hay 
en estos momentos. 

¿Qué rentabilidades se buscan 
en este sector? He leído que duran-
te los últimos años ha habido un 
ajuste de la rentabilidad, ¿es así?

No es un mercado totalmente 
transparente en cuanto a alquileres 
o NOI y, por tanto, no es fácil ha-

En España, habrá alrededor de 150 centros comerciales que se podrían califi car 
como propiedades institucionales, sin duda, un número reducido, teniendo 
en cuenta la gran presión de compra que hay en estos momentos.

y las nuevas normas urbanísticas 
que pueden afectar a la propiedad 
son muy importantes en el mo-
mento de tomar una decisión de 
compra. En la parte técnica, hay 
que tener en cuenta que las ins-
talaciones pueden estar obsoletas, 
que no cumplan con las requisitos 
actuales de calidad o que se acer-
quen al fi nal de su vida útil. Todo 
ello requiere una importante in-
versión en capex.

Las instalaciones en los centros 
comerciales representan aproxi-
madamente un 30% del coste de 

construcción o un porcentaje im-
portante del coste de adquisición.
En la parte urbanística hay que 
determinar si el centro comercial 
fue construido de acuerdo con las 
normas vigentes en su momen-
to y con las actuales en caso de 
cambios en el Plan General de 
Urbanismo. También hay que te-
ner en cuenta las normas contra 
incendios y de evacuación, etc. 
Otro punto importante es saber 
si dentro del PGU se contempla 
la posibilidad de construir otro 
centro comercial dentro del área 
de infl uencia de aquel que va a 
ser adquirido. Es fundamental 
una labor de consultoría gene-
ral para entender cómo el centro 
comercial se posiciona dentro de 
sus áreas de infl uencia: si es pri-
maria, qué tamaño tiene la zona 

 Cada centro comercial es un mundo y su rentabilidad 
dependerá de muchos factores. No obstante, estimamos 
yields de entre 4,25% y 5,25% para activos prime

Pocos activos,
mucha presión de compra

STEPHEN NEWMAN
 Presidente de 
Aguirre Newman
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ner ese doble dígito de crecimiento y, 
a la vez, tener un impacto importante 
en la región donde invertimos. Por otro 
lado, tenemos un amplio conocimien-
to del mercado del norte de África y 
de los países del África Subsahariana, 
además de una gran presencia en estas 
regiones, con ofi cinas en Casablanca, 
Túnez, Argel y El Cairo. En ellas, viven 
400 millones de personas y gozan de un 
crecimiento sostenido del PIB de entre 
el 5% y el 7%. El único problema que 
encontramos en algunas ocasiones es la 
diferencia entre la percepción del ries-
go del mercado y del riesgo real. Es un 
hecho que una inversión puede ser tan 
exitosa en África como en un país de-
sarrollado, tenemos seguridad jurídica y 
crecimientos interesantes, pero estamos 
haciendo un ejercicio de educación del 
mercado para captar nuevos inversores. 

El fondo ya cuenta con siete partici-
padas en cartera, ¿cuál es su evolución?

Las siete inversiones del segundo fon-
do han experimentado un crecimiento 
del 30% en ventas y un 25% en ebitda. 
Sin embargo, esta cifra se diluye si in-
cluimos las participadas del primer vehí-
culo, porque algunas ya han llegado a un 
punto de maduración en su crecimiento. 
Desde nuestro punto de vista, MCP II 

e n 2015, completaron el cierre de 
su segundo fondo, MCP II, do-
tado de €120M, ¿fue difícil rea-

lizar con éxito el fundraising? 
Fue un poco difícil, porque levanta-

mos el segundo fondo en 2012, coinci-
diendo con uno de los peores periodos 
de la crisis. Nuestro objetivo era alcan-
zar los €80M en el fi rst closing, pero 
conseguimos €90M, que en el cierre 
defi nitivo se convirtieron en €120M. 
Estamos muy satisfechos con la acogida 
que tuvo MCP II, pero el cambio que 
experimentamos en nuestra base inver-
sora ha sido drástico y difícil de asimilar. 
En nuestro primer vehículo, contábamos 
con un 85% de LPs nacionales, mientras 
que, en el segundo, los inversores inter-
nacionales aportaron el 90% del capital 
captado. Además, tenemos perfi les muy 
diversos geográfi camente: alemanes, sui-
zos, luxemburgueses, ingleses, franceses, 
americanos y sudafricanos. Por otro lado, 
un 25% son fondos de fondos, pero tam-
bién contamos con fondos de pensiones 

(10%), tres family offi  ces (15%) y con 
inversores institucionales, como el BEI, 
que han aportado casi el 50% del capital. 

Su segundo fondo sigue centrado 
en los países del Magreb, ¿no es así?

En general, la estrategia de inversión 
de MCP II es bastante continuista. Op-
tamos por empresas con balances sanea-
dos, que crezcan a dos dígitos en merca-
dos con crecimientos del PIB positivos 
y en sectores con una fuerte implanta-
ción entre la clase media o con gran im-
pacto social, como healthcare, bienes de 
consumo, educación, fi nanciero, retail o 
logística y transporte. Siempre hacemos 
capital expansión, por lo que entramos 
con inversiones minoritarias, con fuer-
tes protecciones. Con respecto al ticket 
medio, nos movemos entre los €15M y 
los €20M, pero podríamos llegar a in-
vertir entre €5M y €25M. Dicho esto, 
por nuestras características tenemos 
más posibilidades de invertir en países 
emergentes en los que podamos obte-

Mediterrània Capital 
fi naliza 2016 con un 
balance muy positivo. 
Su segundo fondo, 
centrado totalmente en 
el Magreb y en el África 
Subsahariana, cuenta 
con siete participadas 
en cartera, mientras 
la gestora negocia su 
octava adquisición de 
cara al primer semestre 
de 2017. Con el 80% 
del capital del fondo ya 
invertido, el siguiente 
paso será el fundraising 
de un nuevo vehículo, 
MCP III, ya en la recta fi nal 
del próximo ejercicio.

Con el tercer fondo 
en el horizonte

De izquierda a derecha, DANIEL VIÑAS, Socio; ALBERT 
ALSINA; HATIM BEN AHMED, Socio; y SAÂD BENDIDI, 
Chairman y Socio de Mediterrània Capital Partners. 

Mediterrània
Capital
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tiene activos más sólidos y de mayor ta-
maño, lo que está generando economías 
de escala que nos permiten seguir invir-
tiendo con mejores equipos y mejores 
previsiones de crecimiento. En general, 
estamos apreciando una evolución más 
rápida en los planes de negocio previstos 
para nuestras participadas. 

Uno de sus últimos deals es la com-
pra del 20% de Universidad Privada de 
Marrakech (UPM), ¿cómo se llevó a 
cabo la operación?

UPM es una universidad privada 
con sede en Marrakech, que cuenta con 
una importante filial en Senegal. Desde 
hace bastante tiempo estábamos inte-
resados en esta compañía, conocíamos 
al emprendedor que la puso en marcha 
y sabíamos de sus posibilidades de cre-
cimiento, especialmente en los países 
francófonos de la zona. Por ello, cuando 
supimos que necesitaba ampliar capital 
para avanzar con su plan de adquisicio-
nes, decidimos analizar la viabilidad de 
la inversión y apostamos por ella. Ac-
tualmente, estamos mirando alterna-
tivas para crecer y expandirnos a otros 
países del África Subsahariana.

Este año también se han hecho con 
el 18% de MedTech, ¿por qué esta 
compañía? 

Es una empresa puntera en el sector 
TIC que ha tenido una expansión inter-
nacional muy agresiva en cuanto a com-
pra de compañías complementarias en 
los últimos ejercicios, por lo que cuen-
ta con filiales y participadas en todo el 
África Subsahariana y también en Eu-
ropa, en países como Bélgica. Ofrece 
servicios de tecnología que van desde 
el desarrollo de sistemas operativos con 
Oracle, IBM u otros proveedores in-
ternacionales, hasta mantenimiento y 
gestión de redes LAN y WLAN o de 
data centers. Su facturación oscila entre 
los €80M y €90M, con un crecimien-
to anual del 40% en el último ejercicio. 
Sin embargo, lo más positivo de ella es 
que su crecimiento vía adquisiciones le 
ha permitido asumir en su catálogo de 
servicios nuevas soluciones tecnológicas 
para ofrecer a sus clientes, entre los que 
destacan empresas gubernamentales, 
multinacionales de telecomunicaciones 
y firmas del sector bancario.

Otra de sus adquisiciones fue el 43% 
de Cieptal Cars, especializada en rent-
a-car, ¿qué les atrajo de este sector?

El sector del alquiler de coches en 
Argelia es un mercado todavía muy in-
cipiente, en el que no han entrado las 

grandes multinacionales. Sólo Hertz 
tiene presencia, pero muy escasa. Sus 
posibilidades de crecer son importantes 
y, además, tiene una vía de salida muy 
clara que es la venta a algún gran gru-
po estratégico. Por otro lado, el modelo 
de negocio de Cieptal Cars se centra en 
grandes contratos con las principales 
compañías del país que implican a flotas 
de vehículos muy numerosas. En ellos, 
no sólo ofrecen el alquiler del coche, 
sino también un servicio de manteni-
miento integrado que le permite gene-
rar una alta rentabilidad y un dividendo 
que ronda el 15% anual. 

También han entrado en la tuneci-
na SMT...

SMT es la mayor fabricante de pas-
ta de Túnez. La firma, que opera bajo la 
marca Randa, es líder en su sector, pero 
necesitaba capital para ejecutar un plan 
de expansión de crecimiento a nivel pro-
ductivo e internacional. Nuestro socio 
en la firma nos mostró un business plan 
muy agresivo y decidimos coinvertir. Ac-
tualmente, contamos con un 26% de la 
compañía, ya que acabamos de realizar 
una segunda ampliación de capital en la 
que hemos aumentado el porcentaje que 
controlábamos para apostar por su de-
sarrollo. Creemos que nuestro papel en 

esa inversión es muy importante, porque 
no sólo proporcionamos la financiación, 
sino que también colaboramos en la 
implantación de un nuevo sistema que 

asegure un crecimiento sostenido de una 
manera rápida y eficiente. 

En el capítulo de desinversiones, 
han salido del capital de la argelina 
Cepro a favor de The Abraaj Group, 
¿cómo valoran el exit?

Hemos estado en el capital de Cepro 
durante cinco años y medio. Compra-
mos el 49% del capital en un momento 
en el que la compañía facturaba alrede-
dor de €6M y tenía un ebitda de €1M, 
pero en este tiempo ha aumentado su 
facturación en más de un 500% y ha 
multiplicado su ebitda por más de 5x. 
Tras este periodo de maduración, nece-
sitaba volver a captar capital para po-
ner  en marcha nuevas líneas de negocio 
enfocadas a los pañales para adulto y 
los productos de higiene femenina. El 
comprador, The Abraaj Group, es un 
fondo de large cap que puede ayudar a 
la compañía a dar el siguiente paso. La 
salida ha sido beneficiosa para todas las 
partes. Hemos obtenido plusvalías muy 
interesantes y una TIR de doble dígito. 

¿Qué previsiones tienen para 2017?
El año 2016 ha sido un ejercicio muy 

activo para nosotros. Hemos cerrado 
tres inversiones y una desinversión y se-
guimos trabajando de cara a 2017. En 
estos momentos, estamos negociando 
los últimos detalles de tres desinversio-
nes que esperamos cerrar en los prime-
ros meses del próximo año. Adicional-
mente, tenemos prácticamente cerrada 
la octava inversión de este segundo fon-
do que, previsiblemente, cerraremos 
durante el primer semestre de 2017. 
Cuando esto suceda, tendremos un 80% 
del fondo comprometido, por lo que en 
la segunda mitad de año nos planteare-
mos empezar a preparar el fundraising 
del tercer fondo, MCP III, que seguirá 
las bases de los anteriores.

En cinco años, hemos 
aumentado la facturación de 
Cepro en un 500%, lo que nos 
ha permitido salir con plusvalías 
muy interesantes y una TIR de 
doble dígito

Albert Alsina
Socio Fundador y CEO 
de Mediterrània 
Capital Partners
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Financieros y estratégicos 
buscan plaza libre

C&C   SECTORIAL

e l sector de aparcamientos se ha 
revelado como uno de los más 
defensivos durante la crisis, pero 

también de los más ágiles a la hora de 
reaccionar a la mejora de las condicio-
nes económicas. Entre 2008 y 2013, el 
segmento se mostró más resistente a 
las fl uctuaciones que otros subsectores 
de infraestructuras como autopistas y 
aeropuertos. En este periodo, la ocupa-
ción en parkings cayó una media anual 
del 4%, mientras el número de vuelos 
en aeropuertos españoles y los vehícu-
los por kilómetro en autopistas de peaje 
caían un 5,6% y 5,2%, respectivamen-
te. Sin embargo, el mercado de apar-
camientos es un negocio muy peculiar, 
en la frontera entre infraestructuras e 
inmobiliario, y directamente relaciona-
do con el consumo doméstico y con el 
PIB. Como consecuencia de ello, no fue 
inmune a la difícil situación económica 
que atravesó nuestro país. La reducción 
de los ratios de ocupación de los par-

kings, junto a la ausencia de crédito ban-
cario y la incertidumbre de los inverso-
res internacionales ante los proyectos de 
nueva construcción en España sumie-
ron al mercado en un impasse durante 
años que difi cultó el cierre de operacio-
nes corporativas. Así, dicha actividad se 
redujo a la venta de las fi liales de apar-
camientos de las grandes constructoras 
españolas, como FCC, ACS y Abertis, 
inmersas en planes de desinversión de 

activos no estratégicos para reducir 
deuda y sanear cuentas. Fruto de esas 
desinversiones se cerraron operaciones 
como la fusión entre Cintra Aparca-
mientos y Empark o la compra de 
Acciona Aparcamientos por parte de 
EQT, que dieron paso a una actividad 
de M&A nula debido, principalmente, 
a las diferentes expectativas de valora-
ción de vendedores y compradores. En 
palabras de Pedro García, Director de 
Altium Capital, “si unimos los ingresos 
a la baja y la incertidumbre en cuánto a 
cuándo se iba a tocar suelo, al mante-
nimiento de expectativas de precio por 
parte de propietarios y un acceso limita-
do al crédito que difi cultaba el cierre de 
operaciones apalancadas, el resultado es 
el ya conocido escaso número de opera-
ciones entre 2011 y 2013”. 

Cambio de ciclo
En la actualidad, las perspectivas de fu-

turo del sector han dado un giro de 360º. 

Los múltiplos de valoració n 
se encuentran en torno a 14x 
y 17x ebitda, con un coste de 
equity exigido para activos off  
street que podría situarse entre 
el 9x y el 15x

➜ El sector de aparcamientos se sitúa en la frontera entre los activos de infraestructuras y los inmobiliarios. Por 
su propia naturaleza, el mercado está siendo uno de los más benefi ciados por el cambio de ciclo. En los últimos 
meses, la entrada de inversores fi nancieros internacionales ha intensifi cado los movimientos en un negocio bastante 
atomizado que pone las bases para una futura consolidación. Empark, Saba Aparcamientos, Parkia y Vinci Park, los 
principales operadores del mercado español, buscan oportunidades para liderar el proceso.

APARCAMIENTOS
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medioambientales se refiere. En general, 
creemos que existe seguridad jurídica so-
bre la contratación pública existente en 
cuanto a concesiones. Esto ha quedado 
demostrado y los inversores lo notan”, 
opinan Iñigo del Val y Pablo Mayor, 
Socios de Corporate y Derecho Públi-
co de Allen & Overy, respectivamente. 

La localización de los aparcamientos, 
los años de concesión restantes y el ta-
maño de los activos son variables clave 
que determinan el atractivo de un ne-
gocio de parkings. En un mercado en 
el que el principal indicador de éxito de 
una inversión es la rentabilidad de los 
fondos propios invertidos, la calidad 

del proyecto en cuestión es crucial. Para 
Fernando Lacalle, Socio de Altium 
Capital, “el aspecto más diferencial qui-
zá sea la localización, seguido del plazo 
de la concesión o del propietario. En las 
concesiones, el inversor tiene una mayor 
protección de su rentabilidad ya que tie-
ne acceso, según el caso, al reequilibrio 
económico y, en la propiedad, no. Todo 
ello afecta al riesgo percibido por el in-
versor, a la rentabilidad exigida y, por 
tanto, al precio a pagar”. En esta línea, 
los activos más atractivos son aquellos 
con una buena ubicación, ya sean priva-
dos o concesiones administrativas, con 
un tamaño mínimo de plazas de rota-
ción de entre 300 y 400, y con una vida 
restante de más de 25 años, si se tra-
ta de una concesión pública. Para este 
tipo de transacciones, los múltiplos de 
valoración oscilan entre 14x y 17x ebit-
da, con un coste de equity exigido para 
activos off street que podría situarse en-
tre el 9x y el 15x. Unas cifras razonable-
mente elevadas, que se basan no sólo en 
la calidad, sino también en su capacidad 
de generar expectativas de ebitda. Por 
otro lado, los expertos apuntan la nece-
sidad de evaluar todos los riesgos exis-
tentes antes de acometer la inversión. 
“En una transacción mayoritariamente 
de activos, el correcto aseguramiento de 
los mismos es fundamental para la via-

bilidad de la inversión. Ningún inversor 
puede asumir el riesgo de sufrir en sus 
activos algún daño material que impo-
sibilite obtener el rendimiento previsto. 
El comprador tiene que saber que está 
todo correctamente asegurado y tener 
claro si el programa de seguros segui-
rá en vigor post deal o necesitará uno 
nuevo por cláusulas de cambio de con-
trol. Se trata, en definitiva, de proteger 
la cuenta de resultados de su inversión”, 
concluye José María Allendesalazar, 
Director de M&A y Project Finance 
de Willis Towers Watson. 

Diferente activo, diferente inversor
La propia diversidad de activos del 

sector lo convierten en un nicho apto 
para todo tipo de inversores. Según Mi-
guel Ángel Castelló, Partner de Tran-
saction Services de KPMG, “el perfil 
de inversor interesado en parkings es 
muy variado, desde un private equity con 
vocación de consolidación, pasando por 
inversores institucionales con un perfil 
de inversión de más largo plazo, hasta 
grandes patrimonios y family offices 
buscando inversiones alternativas que 
les permita diversificar su cartera hacia 
activos en rentabilidad que actualmente 
los mercados de capitales no ofrecen”. 
En este punto, los expertos coinciden 
en la importancia de diferenciar entre 
dos tipos de aparcamiento. Por un lado, 
los llamados parking “on street”, es de-
cir, las plazas de aparcamiento regula-
do que se encuentran en las calles de 
los centros urbanos, y los “off street” o 
parkings más tradicionales. Los prime-
ros son, en sí mismos, un subsector, con 
un componente de infraestructura muy 
fuerte en la medida en la que operan 
activos bajo concesiones de muy largo 
plazo, habitualmente 20 años o más, 
con una estructura de tarifas predefi-
nida y un riesgo de demanda o tráfico 
no muy distinto al de otros segmentos 
de infraestructuras, como, por ejemplo, 
las autopistas. Sin embargo, ese tráfico 
depende mucho de componentes in-
mobiliarios como las características de 
la zona, la posibilidad de que se cons-
truyan otros aparcamientos cerca, la 
dinámica comercial del barrio, etc. “Por 
sus características, marcadas por una 
menor duración de los contratos conce-
sionales con administraciones públicas 
y con un mayor potencial de crecimien-
to vía desarrollo interno de otros servi-
cios para las mismas instituciones, este 
tipo de compañías tienen un perfil de 
inversión más propio de fondos de pri-
vate equity”, apunta Manuel Sánchez 
de Lamadrid, Socio de Altium Capi-

Las buenas previsiones de crecimiento 
que ofrece el segmento han despertado 
nuevamente el interés de los inversores 
financieros y de operadores industriales 
que buscan consolidar su liderazgo en 
un mercado estratégico. “Durante los 
últimos meses, las compañías de aparca-
mientos españolas se están beneficiando 
de la positiva coyuntura económica, la 
tendencia a la consolidación del sector y 
las crecientes necesidades de movilidad 
sostenible, especialmente en las grandes 
urbes, lo que hace que esta tipología de 
activo resulte muy atractiva para inver-
sores financieros y estratégicos”, señala 
Carlos Gómez de la Rubia, Respon-
sable de M&A de Construcción e In-
fraestructuras y Financial Sponsors de 
BBVA Corporate Finance. Sin duda, en 
un entorno de tipos de bajos y exceso de 
liquidez, la vuelta de las operaciones cor-
porativas a la industria es una realidad. 

España, como destino de inversión, 
ofrece un perfil de riesgo-rentabilidad 
muy interesante frente a otros países eu-
ropeos, despertando el interés del inver-
sor internacional. Estos factores, unidos 
al hecho de que las compañías de apar-
camientos tienen un componente menos 
fluctuante que otro tipo de negocios, 
han atraído el capital hacia estos activos. 
Operaciones como la compra de Parkia 
por parte de First State Investments a 
Mutua Madrileña y EQT Infrastruc-
ture o el traspaso de Eysa de Alantra 
Private Equity a Portobello Capital lo 
demuestran. Para Simon Howard, So-
cio de Financial Advisory de Deloitte, 
existen varios elementos que han con-
vertido a los parkings en uno de los sec-
tores con más actividad en España en el 
último ejercicio: “económicamente, los 
indicadores fundamentales de este ne-
gocio se han fortalecido fruto de la re-
activación de la economía española y del 
consumo interno. Además, son negocios 
eminentemente líquidos sin grandes ne-
cesidades de financiación de su capital 
circulante, que no tienen dependencia 
del personal. Cuentan con tasas de ren-
tabilidad interesantes con visibilidad a 
largo plazo y cash flows estables (más 
del 90% de sus ingresos se convierten en 
caja). Esto hace que un potencial inver-
sor pueda garantizar la rentabilidad fu-
tura con este tipo de activos”. Por otro 
lado, el mercado cuenta con un régimen 
regulatorio estable, que afecta a las con-
cesiones a largo plazo con cláusulas de 
reequilibrio económico. “Al funcionar 
vía contrato público, es un sector regu-
lado en sí. Le afecta tanto la legislación 
estatal como la legislación autonómica y 
local, en lo que a permisos y cuestiones 

El sector de aparcamientos 
tiene una gran estabilidad y 
genera un cash flow bastante 
alto, lo que permite al 
potencial inversor garantizar su 
rentabilidad futura
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tal. Por otro lado, los parking offstreet 
están más apartados de la Administra-
ción Pública, lo que da al propietario 
mayor control sobre la gestión del ac-
tivo y le permite interactuar de forma 
directa con el cliente final, atrayendo 
el interés de fondos de infraestructuras 
que buscan menos incertidumbre y vo-
latilidad. En cualquiera de los casos, el 
sector suele requerir fuertes inversiones 
en la construcción de los activos y, por 
tanto, elevadas inversiones. Este hecho, 
junto a la presión a la baja de los re-
tornos exigidos, obligan a los compra-
dores a tomar mayorías y a apalancar 
la operación para poder hacer ofertas 
competitivas. Normalmente, este tipo 
de infraestructuras son susceptibles de 
niveles de apalancamiento elevados por 
la larga duración de los contratos, la 
predictibilidad de los ingresos y el con-
trol de los gastos. De hecho, la deuda 
incurrida con la compra de la compa-
ñía desde el primer momento se finan-
cia casi completamente con el activo 
adquirido. “Actualmente, existe gran 
liquidez para financiar aparcamientos 
de calidad. Tradicionalmente, se han 
financiado con estructuras tipo project 
finance con bancos y variantes de éstas, 
pero ahora el mercado institucional está 
abierto a estructuras project bonds para 
compañías con masa crítica suficiente”, 
comenta Gómez de la Rubia. Por otro 
lado, a la hora de dimensionar la finan-
ciación, algunos bancos priman el ratio 
de cobertura de servicio de la deuda con 
el plazo de financiación frente al múlti-

plo deuda/ebitda, cuando se trata de ac-
tivos con periodos concesionales largos. 

Un mercado fragmentado
Uno de los factores dinamizadores del 

mercado es su incipiente proceso de con-
centración. La industria de aparcamien-
tos está relativamente concentrada, con 
cinco operadores off street como Saba 
Aparcamientos, Empark, Parkia, In-
terparking e Indigo, que aglutinan casi 
el 45% de la facturación, pero el 55% res-
tante está muy fragmentado. “Estamos 

ante un sector maduro donde más del 
50% de las plazas de aparcamiento están 
gestionadas por más de 800 operadores. 
Por ello, la mayor parte de las operacio-
nes no son grandes deals, sino transac-
ciones pequeñas en build ups”, expone 
Borja Contoner, Director de KPMG 
Corporate Finance. Estos movimien-
tos no sólo permiten ganar tamaño a las 
compañías líderes, creando operadores 
aún mayores y más profesionalizados, 
sino también diversificar sus carteras de 
activos. Para Miguel Ángel Rodríguez, 
Director de Planificación, Control y 
Desarrollo de Negocio de Saba Apar-
camientos, “el volumen da la dimensión 
y la capacidad financiera y de gestión 
para poder ser un actor importante en el 
mercado. Por ello, una de las tendencias 
más claras que vemos en el sector es de 
integración de operadores pequeños en 
grupos de mayor dimensión”. Además, 
nos encontramos en un momento en 
el que la capacidad de desarrollar nue-
vos aparcamientos en grandes núcleos 
urbanos es bastante limitada, debido a 
las barreras de entrada del sector: alta 
inversión, ausencia de terrenos disponi-
bles en localizaciones prime, etc. “Por la 
naturaleza de los parkings, que requieren 
ser construidos y un proceso de ramp 
up posterior, el crecimiento orgánico es 
lento y está limitado a nuevos parkings 
a desarrollar o a plazas ya construidas y 
en funcionamiento. Los activos existen-
tes pueden crecer en porcentaje de ocu-
pación y precio, pero son su variación en 
los niveles de demanda es limitada y está 
vinculada al desarrollo progresivo de las 
zonas circundantes”, explica Mario Or-
tega, Director de Financial Advisory 
de Deloitte. Por su parte, Miguel Ángel 
Rodríguez apuesta por las adquisicio-
nes: “buscamos primordialmente aparca-
mientos que ya existan y sólo atendemos 
a proyectos en construcción cuando hay 
una licitación pública interesante. Cre-
cer de activo en activo es muy lento para 
una compañía como la nuestra, la mejor 
forma de hacerlo es vía compra de com-
pañías o de carteras”.  En una segunda 
fase, el proceso de consolidación abrirá 
una ventana de crecimiento a los fon-
dos internacionales especializados que 
tienen vocación de liderarlo. “Grandes 
operadores como Empark, con masa 
crítica, know-how operativo y potencial 
de generación de valor han sido tradicio-
nalmente objeto de deseo por parte de 
otros grandes operadores europeos y de 
inversores financieros”, recuerda Gómez 
de la Rubia. De hecho, la compañía está 
en venta desde hace un año.

C&C   SECTORIAL

AÑO TIPO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR %  
ADQUIRIDO 

IMPORTE 
(€M)

2016 M&A Parkia First State Investments EQT Infrastructure  
Mutua Madrileña 100% más de 300

2016 CR Estacionamientos y 
Servicios (Eysa)

Portobello Capital 
(Portobello Fondo III)

Alantra Private 
Equity 100% unos 90

2016 M&A
Aparcamientos Bilbao  
Estacionamientos 
Alhóndiga

Empark Grupo Constructor 
Balzola

25% 
(p. mayoritaria) Conf.

2015 M&A Parking Arenal Parkia 100% Conf.

2015 CR Rotación de 
Estacionamientos Firmum Capital 100% Conf.

2015 CR  
(Build Up)

Saba Aparcamientos 
de Levante

Saba Aparcamientos 
(controlada por Torreal, 
KKR y Proa)

25% (75%) Conf.

2014 CR  
(Build Up)

Barcelona 
d’Aparcaments 
Municipals (BAMSA)

Saba (controlada por 
Torreal, KKR y Proa) 
 Barcelona de Serveis 
Municipals (Ayuntamiento 
de Barcelona)

60% 
40% Conf.

2014 M&A Parkia EQT Infrastructure  
Mutua Madrileña

Fusión de Filiales 
de Aparcamientos

66,8% 
33,2% 
(joint venture)

PRINCIPALES OPERACIONES DEL SECTOR APARCAMIENTOS
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¿A qué retos se enfrenta el sec-
tor en España?

M.A.C.: Uno de los aspectos 
clave para que el mercado siga cre-
ciendo es mantener los niveles ac-
tuales de tipos bajos y la liquidez 
existente. La competitividad en el 
mercado español ha sido feroz en 
la etapa de licitación y los proyectos 
han sido adjudicados con rentabili-
dades ajustadas que, en un entorno 
de tipos altos, dificultaría su desin-
versión. Desde KPMG, creemos 
que hace falta un mayor pipeline 
de nuevos proyectos, muy reducido 
en la actualidad, y una mejor pla-
nificación y estructuración de los 
mismos de cara a atraer capital. La 
existencia de proyectos greenfield 
favorecería la rotación de activos 
de las constructoras para afrontar 
las nuevas inversiones y generaría 
operaciones en secundario, a medi-
da que estos proyectos se vayan po-
niendo en operación. Por otro lado, 
es crucial continuar manteniendo 
un marco jurídico estable.

El sector infraestructuras  
está en auge, ¿dónde están las 
principales oportunidades? 

Borja Cotoner: Esa tendencia al 
alza en el número de operaciones 
del sector se debe a la necesidad de 
las constructoras de rotar activos 
para financiar nuevos proyectos in-
ternacionales, reducir deuda o au-
tofinanciarse. Otro factor clave es 
el aumento de inversores especia-
lizados favorecidos por un entorno 
de liquidez abundante y tipos de 
interés bajos. De este modo, se bus-
can inversiones alternativas frente a 
otras cuya rentabilidad/riesgo está 
más descompensada o son más 
volátiles, como la renta fija o varia-
ble. Las principales oportunidades 
en España están en transacciones 
de tamaño medio sobre partici-
paciones en activos individuales o, 
en menor medida, sobre pequeñas 
carteras de activos y muy distribui-
das entre los diferentes subsectores. 

¿Qué subsectores son ahora 
más atractivos?

Miguel Ángel Castelló: En Es-
paña el 50% de las infraestructuras, 
por número de concesiones, son 
autopistas y, por tanto, el tamaño 
de mercado resulta más atractivo. 
Además, una vez transcurridos 
entre tres y cinco años desde su 
puesta en operación, dejando atrás 
el periodo de ramp-up, pueden ser 
activos muy estables en genera-
ción de caja y cuya gestión resulta 
razonablemente sencilla. Otro de 
sus atractivos es la diversidad de su 
mecanismo de pago, habiendo un 
mix de ingresos procedentes de ad-
ministraciones públicas (peaje en 
sombra o disponibilidad) y otros de 
riesgo de demanda privado (peaje 
real). Por todo ello, los inversores 

ciudades muy poblados, con una 
demanda muy robusta.

¿Qué precios y condiciones de 
financiación hay en el mercado? 

B.C.: Para los activos en ope-
ración se exigen retornos de entre 
el 8,5% y 12% dependiendo, en 
gran medida, del riesgo subyacen-
te. Este rango se ha ampliado re-
cientemente por la parte baja por 
la creciente entrada de inversores 
institucionales que realizan inver-
siones directas en activos con un 
coste de capital muy competitivo. 
En lo que a financiación se refiere, 
la gran mayoría de las operaciones 
se realizan puramente con equity, 
ya que habitualmente los activos 
están financiados con projet fi-
nance y con unos niveles de apa-
lancamiento elevados. Cuando se 
trata de la adquisición de platafor-
mas o una vez se ha consolidado 
la compra de varios activos, hay 
mucho apetito de entidades finan-
cieras locales e internacionales por 
dar nuevo crédito. 

El sector de aparcamientos vive un buen momento desde el punto de vista de las operaciones 
corporativas en España. En gran medida, este aumento del número de deals se explica por 
el gran interés que despiertan los activos de infraestructuras españoles entre los principales 
fondos internacionales. KPMG analiza en profundidad las principales claves del mercado.

de infraestructuras invierten indis-
tintamente en los diferentes sub-
sectores, pero casi todos lo hacen 
en autopistas. 

B.C.: Aunque el subsector de 
hospitales no tiene la misma pro-
fundidad, ha acaparado un mayor 
número de transacciones en los 
últimos años, con inversores como 
DIF o Aberdeen a la cabeza, y se 

esperan más deals. Su atractivo se 
basa en ser infraestructuras básicas 
del sistema, difícilmente sustitui-
bles y con una demanda muy cau-
tiva. El mecanismo de pago resulta 
muy atractivo por su estabilidad, 
siempre y cuando el organismo pú-
blico pagador tenga un buen track-
record y rating. Asimismo, el servi-
cio de mantenimiento asociado al 
activo es muy importante.

También hay una oleada de 
operaciones en el sector de apar-
camientos…

M.A.C.: Sí, muchos fondos de 
private equity que invirtieron en el 
sector hace más de cuatro años han 
querido aprovechar el momento 
para poner en valor sus inversiones 
y, por tanto, se están viendo más 
operaciones. Son activos madu-
ros que ofrecen una inversión con 
márgenes operativos muy intere-
santes, flujos correlacionados direc-
tamente al PIB, con una cobertura 
natural a la inflación, y en los casos 
de activos céntricos en núcleos de 

 La existencia de proyectos grreenfield favorecería la 
rootación de activos de las constructoras para afrontar las nuevass 
innveersiones y generraría operacionnes en secundario

a la infraestructuras españolas

BORJA COTONER, 
Director en Deal Advisory, 
KPMG en España 

MIGUEL ÁNGEL CASTELLÓ, 
Socio en Deal Advisory, 
KPMG en España



¿CÓMO VAN A SER LAS SUBASTAS DE 
LAS RENOVABLES QUE HA ANUNCIA-
DO EL GOBIERNO?

El Gobierno ha anunciado la próxima 
convocatoria de varias subastas para 
la adjudicación de potencia para plan-
tas de generación de energía con 
fuertes renovables para el año que 
viene en el marco de la nueva 
legislación que se aprobó en el 
periodo 2013-2014. Dicha convocato-
ria viene provocada por el parón que 
han sufrido las renovables en España 
y la necesidad de cumplir con el 
objetivo 20-20-20 de la Unión 
Europea.

A fi nales del año 2015 se convocó  la 
primera subasta para proyectos 
eólicos y de biomasa bajo la nueva 
normativa, que se resolvió a 
principios de año con un resultado 
sorpresivo y dudas de futuro. El 
sistema consta de dos fases, una 
primera de pre-cualifi cación en que 
se aportan los datos de solvencia 
económica y técnica y una segunda 
en la que se realiza la propuesta 
económica. 

A los proyectos ganadores se les 
asigna una IT y un valor para la 
remuneración de la inversión y la 
operación en función del precio de  
venta de electricidad ofrecido y el 
importe de la inversión considerada. 

El sistema está basado en el mismo 
régimen jurídico y económico que 
aplica a todas las renovables desde la 
reforma de 2013 y sufre de los 

mismos problemas de incertidumbre 
que los actuales proyectos en 
explotación. Es decir, los importes de 
la remuneración a la inversión, la 
remuneración a la operación y los 
ajustes previstos para cada periodo y 
sub-periodo regulatorio aplicaban 
también a los nuevos proyectos 
aunque la remuneración se les asigne 
en el marco de una subasta.

Se puede afi rmar sin temor a 
equivocarse que el sistema de primas 
o tarifas incentivas en que han crecido 
las renovables está superado y ya no 
funciona. A partir del año 2010 entró 
en crisis y desaparecerá de manera 
progresiva en breve, siendo sustituido 
por un sistema de subastas competiti-
vas en el que los distintos proyectos 
presentan su mejor oferta económica 
para venderle electricidad al mercado.

Se han generalizado a nivel las 
subastas de potencia con éxito y unos 
precios muy competitivos. Ello ha sido 
posible por el descenso drástico de 
los precios de los equipos y costes de 
construcción de los proyectos. 
También hay que destacar que existe 
ya un sector industrial profesionaliza-

do, maduro, tecnifi cado, con sinergias 
y conocimientos que puede ofrecer 
precios tan competitivos como las 
otras tecnologías pero con la ventaja 
de las renovables: fl exibilidad de 
tamaño, generación distribuida, coste 
de mantenimiento muy bajo, 
efi ciencia energética o las no 
emisiones de carbono.

No obstante, creemos que pretender 
hacer subastas con la normativa 
actual es un error. Las leyes y 
reglamentos surgidos de la reforma 
del año 2013 y 2014 nacieron con una 
fi nalidad clara, reducir las remunera-
ciones de las plantas de renovables 
en operación. Creemos un error 
pensar que este sistema va a 
funcionar en el marco de una subasta.

Los criterios jurídicos de remunera-
ción a la inversión, periodo regulato-
rio, etc. no tienen encaje en un nuevo 
mundo donde el problema no es cuál 
es la compensación económica 
necesaria  para competir con otras 
tecnologías. Las renovables ya son (o 
lo va a ser dentro de poco) plenamen-
te competitivas. El nuevo objetivo del 
gobierno debería ser conseguir 

proyectos efi cientes que venden la 
electricidad a precio barato. Del otro 
lado, se pide seguridad jurídica y 
certidumbre en la remuneración a 
largo plazo en términos razonables. 
En este punto es donde la normativa 
española falla. No existe seguridad ni 
certeza en la remuneración, por tanto, 
hay que modifi car la normativa para 
que el sistema de subastas funcione y 
sea un éxito.

En este sentido, el Gobierno español 
debería observar lo que han hecho 
otros países, por ejemplo Francia o 
México, aprender de aquello en lo que 
han acertado y descartar los errores ya 
conocidos, redactando una nueva 
norma que se adapte a un sistema de 
remuneración pos subastas.

España cuenta con la industria y los 
actores, el concepto de las subastas es 
el correcto, sólo hace falta un marco 
normativo estable y pensado para las 
subastas para que las renovables 
vuelvan a ponerse en marcha.
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