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¿PUEDE EL SOCIO MINORITARIO ACTUAR FRENTE A LAS 
RETRIBUCIONES ABUSIVAS DEL ADMINISTRADOR?

En el tejido empresarial español, compuesto principalmente por pymes, resultan frecuentes las 
sociedades con un número reducido de socios, no siendo extraño que dichos socios, por 
razones de agilidad en el tráfico mercantil, se hayan decantado por un órgano de administra-
ción compuesto por un administrador único, normalmente designado por el socio mayoritario.

La Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) otorga a los socios minoritarios determinados 
mecanismos de control frente a posibles retribuciones abusivas percibidas por el administra-
dor único, generalmente “toleradas” por el socio mayoritario. Dichos mecanismos de control 
parten de una premisa básica: el hecho de ostentar el control de la sociedad, no implica que 
pueda actuarse con absoluta discrecionalidad. La retribución de los administradores es un 
elemento estructural de la sociedad y, como tal, es materia objeto de reserva estatutaria. En 
efecto, en el ámbito de las sociedades no cotizadas, únicamente si los estatutos prevén que el 
cargo de administrador es remunerado surge el derecho de éste a percibir dicha remuneración 
(art. 217.1 LSC).

Con la fijación estatutaria de la retribución de los administradores se pretende proteger los 
legítimos intereses de los socios, presentes o futuros, no sólo en cuanto a suministrarles la 
información precisa sobre los costes de administración de la sociedad, sino para proteger a los 
socios minoritarios de posibles abusos por parte de los mayoritarios en orden a retribuciones 
exorbitantes de los administradores (art. 217.4 LSC), cuyo nombramiento asimismo es 
controlado por la mayoría. No obstante lo anterior, existen casos donde el administrador único, 
obviando la inexistencia de la correspondiente cláusula estatutaria, cae en la tentación de 
acordar libremente determinadas retribuciones a su favor por el desempeño del cargo con el 
desconocimiento del socio minoritario.

Frente a dicha conducta abusiva, el socio minoritario podrá instar a la sociedad para interponer 
la correspondiente demanda ejercitando la acción social de responsabilidad frente al 
administrador único, reclamando la restitución a la sociedad de todas las cantidades que haya 
podido percibir en contravención de los estatutos. 

En el supuesto de que la interposición de la acción social de responsabilidad fuese “vetada” por el 
socio mayoritario, pudiendo estar actuando en connivencia con el administrador único (no es 
descartable que se trate de la misma persona), nuestro ordenamiento jurídico habilita al socio 
minoritario, siempre que posea al menos un 5% del capital social, a entablar la acción de 
responsabilidad en defensa del interés social cuando el acuerdo de junta general hubiere sido 
contrario a la exigencia de responsabilidad (art. 239 LSC). Dicho precepto permite incluso al socio 
minoritario ejercitar directamente la acción social de responsabilidad cuando se fundamente en 
la infracción del deber de lealtad sin necesidad de someter la decisión a la junta general.

La estimación de la acción de responsabilidad conlleva la obligación de restituir a la sociedad 
las cantidades percibidas. Así lo ha venido estableciendo nuestro Tribunal Supremo en 
reiteradas ocasiones. En efecto, el TS ha llegado a condenar al administrador único a reintegrar 
a la sociedad las retribuciones percibidas por la ejecución de sus servicios sin que las mismas 
estuvieran previstas en los estatutos, independientemente de que este hecho fuera conocido 
y “consentido” por los socios (por constar en las cuentas anuales) pues ello no convalida las 
retribuciones ilegalmente percibidas. 

Lo determinante, sostiene el TS, es si ha tenido lugar un acuerdo de junta general aprobando 
dichas retribuciones, pese a que no se adopte un acuerdo expreso de modificación de los 
estatutos sociales. Únicamente en este supuesto se puede generar fundadamente en el 
administrador la confianza en que puede, a partir de entonces, percibir la remuneración sin 
que pueda ser condenado a su devolución, en aplicación de la doctrina de los actos propios 
como manifestación del principio general de buena fe.

En conclusión, el socio minoritario dispondrá de ciertos mecanismos de control frente a 
posibles retribuciones abusivas percibidas por el administrador único siempre que no exista 
un acuerdo de junta general aprobando dichas retribuciones.

 
EL MERCADO DE CAPITALES EUROPEO ÚNICO Y LA 
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA 

Parece que las instituciones europeas ya se han dado cuenta del claro potencial que los 
mercados de capitales tienen para proporcionar una fuente líquida y sostenible de financiación 
que permita un mayor crecimiento a las empresas de la Unión Europea y, por ende, a sus 
propias economías. El plan de acción sobre la Unión de Mercado de Capitales Único -quizás 
más conocido por sus siglas en inglés-, CMU (Capital Markets Union) es una muestra plausible 
de la afirmación anterior. Uno de sus principales objetivos es facilitar el acceso a financiación a 
las pymes, eliminando barreras que bloquean las inversiones transfronterizas en la UE y, para 
ello, se han tomado varias iniciativas. A corto plazo, destacan la revisión de los requisitos de 
transparencia exigibles para acceder a los mercados, especialmente las formalidades 
documentales como el Folleto; la adopción de medidas que estimulen de nuevo el mercado de 
titulización; los fondos de deuda y el crowdfunding. Las pymes que reciban financiación 
bancaria no pueden estar constreñidas por ella, de forma que se vean abocadas a priorizar la 
gestión del servicio de la deuda o el riesgo de su incumplimiento, en lugar de utilizar su capital 
financiero y humano para innovar y crecer. Estas compañías precisan de una apuesta paciente 
a medio o incluso a largo plazo ya sea a través de inversores individuales y mercados de 
capitales, o crowdfunding y plataformas peer-to-peer. Para ello, se requiere una inversión que 
fluya directamente a los empresarios y propietarios y que las fuentes de financiación no estén 
concentradas en los pocos grandes prestamistas tradicionales.

En Europa, la financiación alternativa aún tiene mucho más recorrido, no sólo por comparación 
con otros países como Estados Unidos, en donde comparativamente se invierte más del doble a 
través de fórmulas no bancarias, si no en términos proporcionales a la financiación tradicional, 
que además no siempre llega con la frecuencia deseada a este tipo de sociedades. Se han visto 
ejemplos de empresas que a través de este tipo de financiación han llegado a crecer hasta 
convertirse en una de las más potentes de su sector a nivel mundial (véase BlaBlaCar). Así, por un 
lado, se propone retomar la financiación externa a través de la titulización, lo que conduce 
continuar con el desarrollo de un “mercado de capitales híbridos”, que puede ser más robusto 
contra tropiezos externos. Este sistema híbrido ha de procurar también otras soluciones. En la 
titulización, los inversores no siempre tienen acceso a las reclamaciones y posiblemente 
tampoco a los colaterales subyacentes – esto es especialmente cierto para la titulización 
sintética. La influencia de los inversores en las medidas de reestructuración para los préstamos 
no es mucha, teniendo, por lo tanto, menos control sobre sus inversiones.

Estas condiciones son, generalmente, satisfechas por los fondos de deuda que están regulados 
como fondos de inversión alternativos (FIA) por la Directiva n (AIFMD, por sus siglas en inglés) y 
que, mediante un acuerdo bilateral de préstamo con el prestatario, le permiten tener acceso 
directo a los recursos, así como a las garantías. Desde la perspectiva de la Comisión Europea, los 
fondos de deuda cumplen todos los requisitos para lograr la transferencia de riesgo prevista, 
incluso transfronterizamente. El mercado ya apunta a esta alternativa, con el apoyo de los 
reguladores. Los procesos de gestión de riesgos de los bancos y los FIA se están alineando, de 
forma que los inversores y prestatarios están cada vez más interesados, respectivamente, en 
invertir en fondos de deuda o en aceptarlos como acreedores. Por lo tanto, se han de estimular 
no sólo las titulizaciones si no también la transferencia de préstamos a fondos de deuda. 

Por último, aún hemos de dar la bienvenida a una mayor estimulación de la financiación 
alternativa a través de plataformas de financiación participativa. En nuestra experiencia, la 
legislación actual española se ha quedado corta, pero también es cierto que dependiendo de 
cómo se amplíe o flexibilice estaríamos muy cerca de la frontera con el capital riesgo y quizás 
eso pueda dificultar el que el mercado español llegue a ser como el americano o el israelí, tan 
ampliamente desarrollados.
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En el tejido empresarial español, compuesto principalmente por pymes, resultan frecuentes las 
sociedades con un número reducido de socios, no siendo extraño que dichos socios, por 
razones de agilidad en el tráfico mercantil, se hayan decantado por un órgano de administra-
ción compuesto por un administrador único, normalmente designado por el socio mayoritario.

La Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) otorga a los socios minoritarios determinados 
mecanismos de control frente a posibles retribuciones abusivas percibidas por el administra-
dor único, generalmente “toleradas” por el socio mayoritario. Dichos mecanismos de control 
parten de una premisa básica: el hecho de ostentar el control de la sociedad, no implica que 
pueda actuarse con absoluta discrecionalidad. La retribución de los administradores es un 
elemento estructural de la sociedad y, como tal, es materia objeto de reserva estatutaria. En 
efecto, en el ámbito de las sociedades no cotizadas, únicamente si los estatutos prevén que el 
cargo de administrador es remunerado surge el derecho de éste a percibir dicha remuneración 
(art. 217.1 LSC).

Con la fijación estatutaria de la retribución de los administradores se pretende proteger los 
legítimos intereses de los socios, presentes o futuros, no sólo en cuanto a suministrarles la 
información precisa sobre los costes de administración de la sociedad, sino para proteger a los 
socios minoritarios de posibles abusos por parte de los mayoritarios en orden a retribuciones 
exorbitantes de los administradores (art. 217.4 LSC), cuyo nombramiento asimismo es 
controlado por la mayoría. No obstante lo anterior, existen casos donde el administrador único, 
obviando la inexistencia de la correspondiente cláusula estatutaria, cae en la tentación de 
acordar libremente determinadas retribuciones a su favor por el desempeño del cargo con el 
desconocimiento del socio minoritario.

Frente a dicha conducta abusiva, el socio minoritario podrá instar a la sociedad para interponer 
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podido percibir en contravención de los estatutos. 
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descartable que se trate de la misma persona), nuestro ordenamiento jurídico habilita al socio 
minoritario, siempre que posea al menos un 5% del capital social, a entablar la acción de 
responsabilidad en defensa del interés social cuando el acuerdo de junta general hubiere sido 
contrario a la exigencia de responsabilidad (art. 239 LSC). Dicho precepto permite incluso al socio 
minoritario ejercitar directamente la acción social de responsabilidad cuando se fundamente en 
la infracción del deber de lealtad sin necesidad de someter la decisión a la junta general.

La estimación de la acción de responsabilidad conlleva la obligación de restituir a la sociedad 
las cantidades percibidas. Así lo ha venido estableciendo nuestro Tribunal Supremo en 
reiteradas ocasiones. En efecto, el TS ha llegado a condenar al administrador único a reintegrar 
a la sociedad las retribuciones percibidas por la ejecución de sus servicios sin que las mismas 
estuvieran previstas en los estatutos, independientemente de que este hecho fuera conocido 
y “consentido” por los socios (por constar en las cuentas anuales) pues ello no convalida las 
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Lo determinante, sostiene el TS, es si ha tenido lugar un acuerdo de junta general aprobando 
dichas retribuciones, pese a que no se adopte un acuerdo expreso de modificación de los 
estatutos sociales. Únicamente en este supuesto se puede generar fundadamente en el 
administrador la confianza en que puede, a partir de entonces, percibir la remuneración sin 
que pueda ser condenado a su devolución, en aplicación de la doctrina de los actos propios 
como manifestación del principio general de buena fe.

En conclusión, el socio minoritario dispondrá de ciertos mecanismos de control frente a 
posibles retribuciones abusivas percibidas por el administrador único siempre que no exista 
un acuerdo de junta general aprobando dichas retribuciones.

 
EL MERCADO DE CAPITALES EUROPEO ÚNICO Y LA 
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA 

Parece que las instituciones europeas ya se han dado cuenta del claro potencial que los 
mercados de capitales tienen para proporcionar una fuente líquida y sostenible de financiación 
que permita un mayor crecimiento a las empresas de la Unión Europea y, por ende, a sus 
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fluya directamente a los empresarios y propietarios y que las fuentes de financiación no estén 
concentradas en los pocos grandes prestamistas tradicionales.

En Europa, la financiación alternativa aún tiene mucho más recorrido, no sólo por comparación 
con otros países como Estados Unidos, en donde comparativamente se invierte más del doble a 
través de fórmulas no bancarias, si no en términos proporcionales a la financiación tradicional, 
que además no siempre llega con la frecuencia deseada a este tipo de sociedades. Se han visto 
ejemplos de empresas que a través de este tipo de financiación han llegado a crecer hasta 
convertirse en una de las más potentes de su sector a nivel mundial (véase BlaBlaCar). Así, por un 
lado, se propone retomar la financiación externa a través de la titulización, lo que conduce 
continuar con el desarrollo de un “mercado de capitales híbridos”, que puede ser más robusto 
contra tropiezos externos. Este sistema híbrido ha de procurar también otras soluciones. En la 
titulización, los inversores no siempre tienen acceso a las reclamaciones y posiblemente 
tampoco a los colaterales subyacentes – esto es especialmente cierto para la titulización 
sintética. La influencia de los inversores en las medidas de reestructuración para los préstamos 
no es mucha, teniendo, por lo tanto, menos control sobre sus inversiones.

Estas condiciones son, generalmente, satisfechas por los fondos de deuda que están regulados 
como fondos de inversión alternativos (FIA) por la Directiva n (AIFMD, por sus siglas en inglés) y 
que, mediante un acuerdo bilateral de préstamo con el prestatario, le permiten tener acceso 
directo a los recursos, así como a las garantías. Desde la perspectiva de la Comisión Europea, los 
fondos de deuda cumplen todos los requisitos para lograr la transferencia de riesgo prevista, 
incluso transfronterizamente. El mercado ya apunta a esta alternativa, con el apoyo de los 
reguladores. Los procesos de gestión de riesgos de los bancos y los FIA se están alineando, de 
forma que los inversores y prestatarios están cada vez más interesados, respectivamente, en 
invertir en fondos de deuda o en aceptarlos como acreedores. Por lo tanto, se han de estimular 
no sólo las titulizaciones si no también la transferencia de préstamos a fondos de deuda. 

Por último, aún hemos de dar la bienvenida a una mayor estimulación de la financiación 
alternativa a través de plataformas de financiación participativa. En nuestra experiencia, la 
legislación actual española se ha quedado corta, pero también es cierto que dependiendo de 
cómo se amplíe o flexibilice estaríamos muy cerca de la frontera con el capital riesgo y quizás 
eso pueda dificultar el que el mercado español llegue a ser como el americano o el israelí, tan 
ampliamente desarrollados.
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¿UNAS PREVISIONES  
DE VÉRTIGO?

El sector de capital riesgo asiste, entre esperanza-
do y atónito, a la vuelta de los megadeals y de las 
competidas subastas cerradas a múltiplos de do-
ble dígito, con todas las exigencias que conllevan 
estos duros procesos. Los vendedores están apro-
vechando la ventana de oportunidad actual para 
generar tensión competitiva y maximizar precios. 
Gran parte del volumen invertido se concentra en 
unas pocas operaciones donde se ve a quienes 
ganan, pero no a todos los que juegan. La pregun-
ta ahora es hacia dónde nos llevará esta renovada 
vitalidad, en un escenario de elevada liquidez y 
fácil acceso a crédito. Todo apunta a que 2017 
puede ser un año récord para el private equity en España. El umbral de los €4.000M de inver-
sión se ve próximo y, viniendo de una crisis tan profunda, la sensación genera cierto vértigo. 

Una subasta reciente de las cerradas a velocidad de crucero ha sido, sin duda, Iberchem. Tras 
pasar por tres fondos españoles -Espiga, Capital Alianza y Magnum-, la empresa murciana ha 
sido adquirida por otro private equity, el galo Eurazeo, que ha contado en primicia a C&C su 
visión del activo y del mercado español. Su asesor, Montalbán, que ha estado junto a Iber-
chem en sus sucesivos hitos, nos ha desvelado también cómo diseñó y ejecutó el proceso. De 
primera mano hemos conocido además los pormenores de otra de las grandes operaciones 
del año: la fusión entre Gamesa y Siemens Wind Power, gracias al testimonio de uno de los 
principales artífices de la integración, David Mesonero.

Nuestra portada es para la vuelta de la carismática Maite Ballester a la primera línea del capital 
riesgo nacional con Nexxus Iberia. La ex Presidenta de ASCRI y Pablo Gallo, su compañero en 
3i durante 12 años, llevan un año trabajando en calidad de Socios y copropietarios de la nue-
va gestora junto a Arturo J. Saval, cofundador de Nexxus Capital. Su ángulo diferencial es 
afianzar los lazos entre la pyme española y México mediante esta peculiar y única combina-
ción de dos veteranos del mercado español y la principal casa de private equity en México.

Por lo demás, ya quedan pocas semanas para que nuestro Congreso CAPCorp reúna, un año 
más, a los profesionales del sector de las operaciones corporativas en España en la que será su 
edición número 18º. Apunte la fecha en su agenda: 6 y 7 de Noviembre en Madrid; y no dude 
en descubrir todos los detalles del Congreso en nuestra página web: www.capcorp.ifaes.com
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h ace unos meses, Gamesa llevó 
a cabo una de las principales 
operaciones corporativas de su 

historia: su fusión con Siemens Wind 
Power, ¿cómo surgieron las conversa-
ciones para llevar a cabo el deal?

El nuestro es un sector en el que la 
escala es cada vez más importante, lo 
que está desembocando en importantes 
movimientos de consolidación como la 
compra de Alstom por General Electric 
o la fusión de Nordex y Acciona. Nues-
tras negociaciones con Siemens surgie-
ron unos meses antes de estas operacio-
nes porque lo considerábamos uno de 
los potenciales partners con los que po-
díamos fusionarnos. Enseguida vimos 
que era el perfecto candidato en todos 
los aspectos: tamaño, producto, posi-
ción geográfica, tipología de cliente, etc. 
Además, contábamos con el apoyo de 
todos los accionistas para continuar con 

las conversaciones. Así, desde el princi-
pio no hubo duda de que esta operación 
iba a salir adelante. 

Siemens WP era mayor que la pro-
pia Gamesa, ¿por qué se estructuró la 
operación como una absorción de la 
alemana por la española?

Todas nuestras operaciones corpora-
tivas cumplen tres reglas fundamenta-
les: crean valor al accionista, conservan 
nuestra independencia como cotizada 
y mantienen la sede de la compañía en 
España. Con esta base de fondo, es cier-
to que Siemens WP era mayor que Ga-
mesa en el combinado, pero el acuerdo 
que alcanzamos depende de diferentes 
métricas. Según el pacto, los accionistas 
de Siemens WP recibieron un 59% de 
la sociedad resultante y los de Gamesa 
el restante 41%, pero a cambio la ma-
triz de la alemana puso una cartera de 

pedidos mucho mayor que la nuestra y, 
adicionalmente, puso un dividendo ex-
traordinario de €1.000M, equivalente a 
25x el mayor dividendo dado por Ga-
mesa en su historia. Además, la clave 
está en que queríamos que la compa-
ñía cotizara en España, lo que obliga-
ba a realizar una ampliación de capital 
para absorber los activos de Siemens. 
Independientemente de la estructura, 
creemos que la operación ha generado 
valor para los accionistas excluyendo 
dividendo y sinergias y que es extraor-
dinariamente atractiva si tenemos en 
cuenta ambos. 

¿Cómo se estructura ahora el accio-
nariado de la entidad?

Gamesa tenía a Iberdrola como 
accionista de cabecera. Desde su fun-
dación, permaneció en el capital con 
un porcentaje relevante y, en la última 

C&C   ENTREVISTA

Siemens Wind Power y Gamesa han completado la mayor fusión de la historia del sector eólico, dando lugar al 
líder del mercado con una capitalización de €10.000M. Tras el deal, la empresa se enfoca en el crecimiento orgánico 
para maximizar su eficiencia. Si surgen oportunidades, no las dejarán escapar, pero el objetivo más inmediato es 
completar la integración con éxito y reforzar la solidez de su balance. 

Siemens Gamesa:
Los primeros pasos tras la fusión
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100% a un tercero. Mientras tomaba la 
decisión, pusimos a Adwen en el mer-
cado para ver que ofertas recibía, con 
buenas valoraciones por parte de los 
interesados. Finalmente, Areva se de-
cantó por nuestra oferta porque con-
sideró que era la más atractiva al en-
tender que, tras la fusión con Siemens 
WP, liderábamos el segmento offshore 
y podíamos dar más recorrido a los ac-
tivos de Adwen. 

¿Se han planteado venderla tras el 
acuerdo?

Nuestra estrategia se basa en anali-
zar continuamente oportunidades en el 
mercado y en estudiar las ofertas inte-
resantes que nos presentan, siempre y 
cuando den valor al accionista y tengan 
sentido para nuestro plan de crecimien-
to. En este caso, consideramos que Ad-
wen nos aporta un buen posicionamien-
to en Francia y hemos optado por no 
entrar en conversaciones con terceros. 
Queremos centrarnos en la triple inte-
gración Siemens WP-Gamesa-Adwen, 
que durará unos 12 meses más y nos 
permitirá  afianzar nuestro liderazgo en 
el segmento offshore. 

¿Cómo han cambiado las principa-
les cifras de la compañía tras la fusión? 

En general, hemos doblado mag-
nitudes y tenemos deuda financiera 
neta negativa. Nuestros últimos planes 
estratégicos se han centrado en forta-
lecer el balance tras la crisis y crecer 
orgánicamente. Gracias a ellos dupli-
camos nuestras ventas, que pasaron de 
€2.000M en 2013 a €4.600M en 2016. 
A su vez, este incremento repercutió en 
nuestro ebit pasando de ser casi nega-
tivo a superar el 10% en el último ejer-
cicio, con unos márgenes muy buenos. 
La fusión era una ventana de oportu-
nidad para volver a duplicar nuestras 
ventas que, agregadas, ascienden apro-
ximadamente a €11.000M. Comple-
mentariamente estamos intentando 
mantener el ratio de ebit, controlando 
costes fijos y capex industrial. En tér-
minos de deuda, en 2013 iniciamos un 

etapa, controlaba el 20% del capital. 
Por su parte, Siemens WP era al 100% 
propiedad de su matriz, Siemens AG. 
Tras una serie de valoraciones, acor-
damos que los accionistas de Siemens 
WP tendrían un 59% de la compañía 
tras la fusión, por lo que Siemens AG 
controla la mayoría del accionariado, 
mientras que Iberdrola cuenta con 8% 
y el 33% restante es free float. Dentro 
de este porcentaje, tenemos accionistas 
tradicionales como Norges, JP Morgan 
o BlackRock, que aumentan o dismi-
nuyen su presencia en el capital según 
sus políticas de inversión.

¿Cuáles han sido los principales 
escollos a superar para poder cerrar la 
operación?

En primer lugar, al hacerse con el 
control de más del 30% de una cotizada, 
la Ley de OPAs obligaba a Siemens a 
lanzar una oferta sobre el 100% de Ga-
mesa. Hasta el momento había alguna 
excepción a esta norma pero siempre en 
operaciones más sencillas entre com-
pañías de pequeño tamaño. Para evitar 
el lanzamiento de la OPA, justificamos 
claramente a la CNMV el sentido in-
dustrial de la operación y obtuvimos su 
aprobación incondicional. Está claro 
que no es un deal en el que Siemens ob-
tiene un control encubierto, pero hemos 
tenido que hacer un análisis muy pro-
fundo en el que queda muy claro que 
todos los accionistas se van a beneficiar 
de la unión. Por otra parte, necesitába-
mos la aprobación de la Junta de Ga-
mesa para llevar a cabo una ampliación 
de capital superior al 50%, un trámite 
sencillo que contó con el 99,7% de los 
votos, y la autorización de las adminis-
traciones de Competencia de todos los 
países en los que los dos players estába-
mos presentes. 

Con anterioridad, Gamesa se hizo 
con el 100% de Adwen, la joint ven-
ture que compartía con Areva. El deal 
era clave para llevar a cabo la fusión 
con Siemens WP, ¿no? 

Adwen era una firma que creamos 
con Areva hace dos años y medio para 
gestionar los activos offshore que ambas 
poseíamos al 50%. Al tratarse de una 
unión con mucho sentido estratégico en 
ese momento, las dos partes decidimos 
firmar un pacto de exclusividad por cin-
co años. Sin embargo, cuando comen-
zamos a hablar con Siemens WP, líder 
mundial de offshore, vimos que no tenía 
ningún sentido que no pudiéramos in-
corporar sus activos en nuestro acuerdo 
de fusión y decidimos disolver la joint 

DAVID MESONERO 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CORPORATIVO, 

ESTRATEGÍA E INTEGRACIÓN DE SIEMENS GAMESA 

venture. Ante las posibilidades existen-
tes, Areva decidió vendernos su 50% y 
cerramos la operación unas horas antes 
de firmar con Siemens para  zanjar este 
asunto cuanto antes. No era estricta-
mente necesario realizar esta operación 
antes que la fusión, pero nuestra posi-
ción de negociación hubiese empeorado 
si Areva tenía conocimiento del límite 
temporal con el que operábamos.

Compañías como GE, Alstom o 
Vestas, se interesaron en Adwen ¿Por 
qué han decidido no venderla?

Fue una decisión que no estuvo ini-
cialmente en nuestra mano. Nuestro 
objetivo era cerrar la fusión con Sie-
mens WP y teníamos claro que ha-
bía que resolver el futuro de Adwen 
previamente. Decidimos darle a Are-
va tres opciones: hacerse con nuestra 
participación en la empresa, vendernos 
su 50% o acordar la venta conjunta del 

Con la fusión, los accionistas de Siemens WP 
recibieron un 59% de la compañía resultante y los de 
Gamesa el 41% restante 
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PRINCIPALES OPERACIONES DE GAMESA

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
€M

2017 Siemens Gamesa 
Renewable Energy Gamesa Siemens AG 41% 59% de la newco 

(Siemens aporta €1.000M)

2016 Adwen Gamesa Areva 50% (100%) 60

2016 NEM Solutions Gamesa Tecnalia 
CAF 50% Conf.

2015 Sistemas Energéticos 
Almodóvar del Río

Inversor 
luxemburgués Gamesa Eólica 100% 28

proceso de desapalancamiento con el 
que conseguimos reducir nuestra deu-
da de €1.000M hasta tener posición 
neta de caja de más de €300M en 2016. 
En los últimos años nos hemos marca-
do un límite máximo de 1,5x ebitda de 
deuda para reforzar nuestra solvencia y 
queremos ser cautelosos reduciendo al 
máximo esta cifra en el futuro. 

¿Cómo se complementan ambas 
entidades? 

Gamesa estaba especializada en ae-
rogeneradores en tierra o segmento 
onshore, con un importante posiciona-
miento en países emergentes, especial-
mente en Brasil, India y México. Ade-
más, poseía una base muy fuerte en el 
sur de Europa, sobre todo en España, lo 
que nos daba una cuota de crecimiento 

completo, que abarca varias tecnologías 
diferentes. Tras el deal, queremos cen-
trarnos en la base de operación de man-
tenimiento de las instalaciones, uno de 
los vectores de crecimiento más claros 
del sector, con la intención de aumen-
tarla para obtener mayores márgenes. 

Han anunciado unas sinergias de 
€230M en cuatro años, ¿cómo se con-
seguirán principalmente? 

El 75% de las sinergias que genera-
ra la fusión vienen del ahorro de costes, 
mientras que el 25% restante procede-
ran del aumento de ventas. Nos propu-
simos esta meta en el cierre de la ope-
ración, pero en los primeros meses de 
integración hemos adelantado este hito 
un año. Hoy por hoy creemos que so-
mos capaces de obtener estas sinergias 
en solo tres ejercicios. 

También han deshecho la joint ven-
ture que mantenían con First Reserve, 
tras adquirir el 51% de 9REN, ¿cuál es 
la estrategia de la operación?

9REN es la actual denominación de 
la antigua Gamesa Solar, una filial que 
vendimos a First Reserve en 2008. El 
acuerdo inicial contemplaba una serie 
de condiciones que nos permitieron re-
cuperar el 49% de la compañía en 2015. 
Además, nos guardamos una opción de 
compra sobre el 51% que ejecutamos 
hace sólo unos meses. No hay más es-
trategia en este deal que recuperar parte 
de las capacidades y herramientas que 
habíamos vendido en el pasado. 9REN 
se enfoca en la operación y manteni-
miento de diferentes soluciones reno-
vables, principalmente solares y eólicas, 
una actividad en la que queremos tener 
un buen posicionamiento. De hecho, la 
operación no afecta a los antiguos acti-
vos operativos solares.  

Por otra parte, han adquirido el 
50% de NEM Solutions, empresa que 
compartirán con CAF, ¿qué les atrajo 
de la compañía?

NEM tiene un increíble potencial en 
el segmento de digitalización y prognosis. 
Llegamos a un acuerdo con CAF para 

muy relevante en el mercado europeo. 
Por el contrario, Siemens era muy po-
tente en offshore, el segmento con más 
futuro de esta industria, y tenía mucha 
presencia en mercados onshore madu-
ros, como el norte de Europa y EE.UU. 
Desde el punto de vista de las fábricas, 
Gamesa ocupaba mercados más proac-
tivos desde la perspectiva de los costes y 
Siemens tenía más unidades en Europa. 
Nuestra unión ha mezclado dos per-
files absolutamente complementarios 
que han dado lugar a un portfolio más 

C&C   ENTREVISTA

No descartamos nuevas operaciones, pero queremos 
centrarnos en la integración completa de Siemens WP y 
Gamesa para afianzar nuestro liderazgo en el mercado 
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comprarle el 25% de las acciones que 
poseía en la compañía y adquirimos tam-
bién el 25% propiedad de la vasca Tecna-
lia. En esta joint venture no hay ninguna 
cláusula de salida, porque esperamos que 
sea una sociedad de futuro con CAF, que 
mantiene el 50% restante. En general, 
estamos muy contentos con este partner, 
compartimos la misma visión industrial. 
En general, la constitución de joint ven-
tures nos parece una buena opción por 
la flexibilidad que te ofrece y porque 
permite compartir los posibles riesgos si 
encuentras un buen partner.

En la actualidad, ¿dónde tienen 
puestas sus miras de crecimiento? 
¿Podremos ver otros deals protagoni-
zados por Siemens Gamesa?

Con esta fusión nos hemos convertido 
en el líder de la industria, pero aún tene-
mos dos exámenes por delante. El prime-
ro es poner en marcha un nuevo plan de 
crecimiento con un objetivo claramente 
orgánico con el que pretendemos seguir 
liderando los mercados offshore y ons-
hore y reducir los costes. Con este paso, 
nuestro enfoque se centrara en ser más 
eficientes en esta nueva escala que hemos 
adquirido. El segundo hito clave es la 
integración. Estamos creando una com-
pañía presente en diferentes países y cul-
turas con 27.000 empleados y tenemos 
por delante una importante labor en la 
que no podemos dejar ni un solo detalle 
a la imaginación. Empíricamente el 70% 
de las fusiones fallan por una mala inte-
gración cultural, por ello estamos focali-
zados en completar muy bien el proceso. 
Posteriormente, creceremos mejorando 
ventas a nivel orgánico y optimizando 
costes tanto variables como fijos. Desde 
el punto de vista inorgánico, no descarto 
que hagamos operaciones corporativas en 
los próximos meses, pero, de realizarlas, 
no serían de un gran tamaño, sino movi-
mientos más modestos. 

En general, ¿qué tiene que tener 
una compañía para que sea atractiva 
para Siemens Gamesa?

Lo que buscamos en una operación 
de M&A es crear valor a nuestros ac-
cionistas desde el principio. Por ello, es 
fundamental que la adquisición realizada 
mejore el EPS desde el primer minuto, 
manteniendo unos criterios claros de 
rentabilidad y de nivel de riesgo.  Ade-
más, no queremos meternos en deals que 
nos obliguen a asumir apalancamiento 
altos, puesto que no invertimos equity en 
activos, como han hecho otras empresas 
del sector renovable en general. Somos 
una compañía industrial y, aunque haga-

mos muchos deals,  seguimos teniendo 
una mentalidad industrial. Si cerramos 
una compra es porque tiene un sentido 
estratégico  para nosotros ahora y lo se-
guirá teniendo dentro de 20 años. Por 
sectores, nos interesa crecer en operación 
y mantenimiento, un segmento en ple-
na consolidación con pequeños player 
interesantes en el que, además, nuestros 
competidores están haciendo adquisicio-
nes. En cuanto a geografías, no tenemos 
ningún objetivo especifico. En este mo-
mento, tenemos fábricas o suministrado-
res prácticamente en todas las regiones 
del mundo, en algunos de ellos, incluso 
invertimos en capex. 

En el primer semestre han alcanza-
do unas ventas de €2.693M, lo que su-

pone una caída del 7%. Especialmente, 
ha sido a causa de la recesión temporal 
del mercado indio, ¿no? 

En efecto, el principal factor ha sido 
una bajada de la venta esperada asocia-
da principalmente a India, aunque tam-
bién es cierto algunos mercados no han 
funcionado como habíamos esperado 
inicialmente. En estos casos, el ajuste se 
han producido simplemente por cues-
tiones temporales. Es decir, son pedidos 

que se han aplazado en el tiempo y que 
contabilizaremos el trimestre que viene. 
En India, sin embargo, se ha producido 
un cambio coyuntural que esperamos re-
mita en los próximos trimestres.

 
¿Cuál es la situación del mercado 

indio? 
India es una región fundamental para 

Gamesa, tenemos un 40% de cuota de 
mercado, pero se ha colapsado tras el 
cambio de sistema de subastas propues-
to por el Gobierno local. Los desarro-
lladores de parques que se encontraban 
en construcción han aparcado todas sus 
operaciones a la espera de conocer cuáles 
van a ser las nuevas tarifas. No es algo 
nuevo para nosotros, hemos vivido estas 
modificaciones en otros países y sabemos 
como reaccionar hasta que se estabilice 
la situación, por lo tanto estamos absolu-
tamente tranquilos de cara a los futuros 
resultados. 

¿Cuáles son las áreas de negocio o 
geografías que tienen más importan-
cia para el grupo en la actualidad?

Recientemente, hemos tenido muy 
buenas noticias del mercado español. 
Después de unos años de inactividad 
en los que hemos tenido que exportar el 
100% de la fabricación, nos están llegan-
do nuevos pedidos desde España. Tam-
bién hemos ganado en los últimos meses 
subastas en Turquía, México y Rusia, y 
continuamos teniendo una presencia 
muy importante en China, como hub 
industrial y como player internacional. A 
pesar de todas las dificultades existentes 

en Brasil, continuamos con una cuota de 
mercado muy relevante allí. En lo que 
áreas de negocio se refiere, lideramos 
el segmento offshore, con una cuota de 
mercado superior al 50%, y tenemos la 
ambición de seguir haciéndolo.
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dos que han levantado capital necesitan 
cerrar operaciones. La mayor parte de 
las gestoras han renovado la confianza 
de sus LP’s, lo que se traduce en una 
importante cantidad de fondos dispo-
nibles para invertir. Hay cierta presión 
por cerrar operaciones tras un periodo 
de sequía inversora. En 2016, los ven-
dedores se animaron a sacar sus activos 
al mercado y todos los players empeza-
mos a estar mucho más activos. Esos 
factores, unidos a la liquidez existente y 
al acceso a deuda, han creado una gran 
tensión competitiva que ha inflaciona-
do los precios de los grandes activos. 
La banca de inversión también ha he-
cho su labor, visitando compañías con 
potencial de venta. Lo hemos visto con 
empresas familiares como Pronovias o 
Grupo Pachá. Hay más liquidez y com-
petencia entre firmas, y el calentamien-
to del mercado es una realidad, se han 
pagado múltiplos de 2 dígitos en casi 
todas las grandes subastas, pero no veo 
peligro para el sector. Hablamos de una 
industria muy profesional que analiza 
en profundidad y con rigor cada activo 
para poder generar el retorno de la in-
versión esperado por el LP.

Como decía, este momento dul-
ce del sector se apoya, en parte, en el 
éxito del fundraising ¿Está el LP au-
mentando su exposición al asset class 
y encontrando mejores retornos?

Todo el fundraising iniciado en 2014 
y la captación de nuevos recursos de los 
años posteriores es consecuencia de que 
el LP está viendo retornos más atractivos 
a largo plazo en el private equity que en 
otros activos alternativos. El LP busca 
rentabilidad, siempre de doble dígito y, 
por supuesto, seguridad. Si algo gusta a 
los LPs son los retornos poco dispersos. 
Es decir, mejorar el perfil riesgo-retorno 
de su cartera. El asset class supone una 
oportunidad de inversión convincente 
para buscar un rendimiento a largo plazo. 
El estancamiento de yields, la ausencia de 
activos con grandes retornos y el ritmo de 
distribuciones/reembolsos a LPs que, des-
de 2011, ha superado a los calls de nuevos 
fondos, no ha hecho más que retroali-
mentar el apetito por el private equity. No 

TRAS MÁS DE 30 AÑOS DE ACTIVIDAD, TODO APUNTA A QUE 2017 PUEDE CONVERTIRSE EN UN AÑO EXCEPCIONAL EN LA 

HISTORIA DEL PRIVATE EQUITY EN ESPAÑA. LA REACTIVACIÓN DE LAS GRANDES OPERACIONES CON ALTAS VALORACIONES ES 

UN SÍNTOMA DEL BUEN MOMENTO QUE VIVE EL SECTOR, RESPALDADO POR UN ENTORNO MACROECONÓMICO FAVORABLE Y 

POR EL ÉXITO EN EL FUNDRAISING. ANTE EL ESTANCAMIENTO DE  LOS YIELDS, EL INVERSOR PRIVADO E INSTITUCIONAL ESTÁ 

APOSTANDO POR EL ASSET CLASS EN BUSCA DE RETORNOS Y DE SEGURIDAD.

 

¿ Cómo valora el momento ac-
tual del private equity? En esta 
fase de expansión, el umbral de 

€4.000M de inversión, sólo superado 
en 2015, ¿se ve más próximo?

Los datos de inversión del primer se-
mestre han sido muy positivos, casi diría 
que excepcionales, y el resto de variables 
del sector mantienen el dinamismo de 
los últimos años. Alcanzar la cifra de los 
€4.000M de inversión no es fácil, por-
que es muy elevada, pero si finalmente 
se contabilizan megadeals anunciados 
como Allfunds y Telxius, habrá más po-
sibilidades. En cualquier caso, este año 
se han cerrado un número importante 
de grandes inversiones y, aunque la ba-
rrera no se supere, estaremos en unas 
cifras anuales muy altas. Tampoco hay 
que olvidar el buen comportamiento 
del midmarket español, que ha vuelto 
a protagonizar importantes inversiones. 
Mi sensación es que, desde finales del 
año pasado, el sector ha estado muy ac-

tivo, hay mucho dinero moviéndose en 
el mercado. Este verano se han anuncia-
do  grandes operaciones como Prono-
vias, Aernnova, Cortefiel, Esmalglass e 
Iberchem, entre otras, y todavía quedan 
algunos activos interesantes en venta. 
En general, el momento actual es bueno 
para todos. España ha sido un mercado 
muy estable durante 2017 y 2016 y el 
crecimiento es sostenible. El país es un 
foco de interés claro para el inversor ex-
tranjero. Es probable que veamos ope-
raciones todavía importantes en lo que 
resta de año, incluso spin offs y carve 
outs, algunas ya en marcha. Habrá que 
estar muy atento a las oportunidades de 
inversión disponibles y a los múltiplos, 
porque las grandes operaciones han em-
pezado a escasear de nuevo y hay mu-
chos fondos interesados en ellas.

¿A qué responde esta vuelta de los 
megadeals tan escasos durante la crisis?

Hay mucha liquidez y muchos fon-

El private equity ha seguido sumando inversión este 
verano con la confluencia de grandes operaciones como 
Aernnova, Pronovias, Esmalglass o Iberchem 



“UN AÑO MARCADO 
POR LAS GRANDES 
OPERACIONES”

 

FERNANDO GARCÍA FERRER
Socio Responsable de Private Equity de KPMG en España y EMA

olvidemos que las valoraciones en Bolsa 
implican una mayor incertidumbre y vo-
latilidad, mientras que el private equity es 
un activo ilíquido. La Bolsa es, por natu-
raleza, tremendamente errática. Los acti-
vos cotizados oscilan cada día, mientras 
que el private equity es un mercado más 
estable desde el punto de vista de las va-
loraciones. Otra ventaja adicional es que 
los portfolios y la diversificación de las 
carteras compensan la evolución de unas 
participadas con otras, en caso de que no 
todas las inversiones vayan bien. 

Las desinversiones también van ca-
mino de un año record…

Sí, los años récords para desinver-
siones fueron 2014 y 2015. Es verdad 
que en 2016 la rotación de carteras se 

ratios de leveraged han crecido pero, en 
general, se está poniendo mucho equity 
en las inversiones. En la etapa anterior a 
la crisis, se hacía un recap más o menos 
rápido en base a la financiación original, 
pero ahora hay más prudencia y concien-
cia de que no se puede volver a niveles de 
apalancamiento insostenibles. Lo que sí 
es verdad es que los activos van a requerir 
mucho más trabajo de gestión por parte 
de los profesionales para generar los re-
tornos esperados. Lo fundamental es el 
equipo: su track record, su experiencia 
juntos y su capacidad de generar valor vía 
crecimiento, ya sea orgánico o a través de 
adquisiciones. El sector está muy asenta-
do ya desde el punto de vista de opera-
dores y, sobre todo, muy profesionalizado. 

mantuvo a buen ritmo y que este año 
se han cerrado grandes exits como Qui-
rónSalud, anunciada el año pasado, Mé-
mora, Parques Reunidos o Vela Energy. 
Estamos en un momento donde las va-
loraciones se mueven al alza y donde se 
puede poner más deuda, pero se está in-
virtiendo con más cautela y visibilidad. 
Los activos que se han vendido este 
año estaban muy saneados y, en general, 
eran compañías muy sólidas. 

¿Cómo está viendo el leveraged? 
¿Esta abundancia de liquidez se está 
traduciendo en un aumento de los im-
portes apalancados? 

Venimos de una etapa de sequía cre-
diticia y de otra anterior, previa a la crisis, 
en la que todo valía. Es verdad que los 

| 11 |  



| 12 |  

C&C   FONDO A FONDO

objetivo (con ebitdas de entre €5M y 
€15M) que hayan sido capaces de dar el 
salto a Latinoamérica con el mismo re-
sultado. Nuestra apuesta, en consecuen-
cia, son empresas españolas de tamaño 
medio, con EVs de hasta €200M, aunque 
generalmente nos centraremos en el ran-
go de entre €40M-100M. Nuestro ticket 
medio por inversión está en el entorno 
de €15M-20M. Estamos orientados a 
inversiones mayoritarias pero, a diferen-
cia de la mayoría de los fondos, tenemos 
flexibilidad para hacer minorías signi-
ficativas, lo que nos permite asociarnos 
con los mejores proyectos, con indepen-
dencia de la estructura accionarial. En 
general, invertimos en compañías ligadas 
al consumidor final y donde la innova-
ción esté transformando la industria, con 
alto potencial de crecimiento, bajas ne-
cesidades de capex futuro, fragmentadas, 
y con un alto apetito por internaciona-
lizarse, especialmente hacia Latinoamé-
rica. Eso sí, no estamos obligados a que 
todas las inversiones tengan un compo-
nente de crecimiento en Latinoamérica. 
También estamos analizando empresas 
españolas que ya están allí y a las que 
podemos ayudar a expandirse en Europa.

¿Cómo va el fundraising de Nexxus 
Iberia Fund I? ¿A qué se debe la deci-
sión de Banco Sabadell de invertir en 
este primer fondo?

Haremos el first closing de Nexxus 
Iberia I con €80M comprometidos, 
incluyendo al FOND-ICO Global y 
a Banco Sabadell este otoño. El resto 
de los inversores son grandes familias y 
“family offices” mexicanos e inversores 
individuales españoles. En la decisión 
de Banco Sabadell de invertir en Ne-
xxus Iberia ha pesado mucho el modelo 
de negocio y equipo local, y también la 
influencia y conexiones de Nexxus Ca-
pital, con quien la entidad espera im-
pulsar el negocio bancario en México 
dentro de su estrategia de crecimiento 
en este país. Asimismo, Banco Sabadell 
ve en Nexxus Iberia un complemento a 
su gestora. Aurica Capital, cuyo fondo 
Aurica III de €150M está especializado 
en minorías. Nexxus Capital también 

Francamente, no creo que hubiera vuelto 
a un proyecto de private equity sin esa 
asociación con Nexxus Capital y la posi-
bilidad de optimizar el proceso de inter-
nacionalización a Latinoamérica. Dicho 
esto, volver a un sector donde he desa-
rrollado 20 años de actividad profesional 
-12 de ellos con Pablo Gallo- y con un 
modelo distintivo, nos motiva mucho. 

¿Ayudar a la pyme española en su 
internacionalización le resultó un reto 
atractivo?

Desde luego, las pymes constituyen 
el motor de la economía y el empleo en 
España, y el private equity puede hacer 
una gran labor apoyando su crecimiento, 
creando empleo y mejorando su eficien-
cia. Si se analiza el conjunto de las pe-
queñas y medianas empresas en España 
se observa que, pese a que su actividad 
exportadora o de internacionalización en 
Europa es exitosa, hay pocas compañías 

m aite, con Nexxus Iberia 
regresa a la primera línea 
del private equity, ¿qué le 

ha hecho volver? 
Cuando inicialmente hablé con Ar-

turo Saval, Socio Fundador de Nexxus 
Capital, sobre la situación del private 
equity en España, uno de los elementos 
esenciales fue cómo crear un modelo que 
generara valor más allá de las opciones 
ya disponibles en el mercado. La asocia-
ción con Nexxus Capital se antojó como 
una combinación perfecta de profesio-
nales con un amplio conocimiento del 
mercado español con la principal casa 
de private equity en México, para con-
tribuir de forma real al crecimiento de 
las pymes españolas. Este ángulo nos 
diferencia frente a otros fondos de mid 
cap en España y nos permite ofrecer a 
las pymes españolas una propuesta úni-
ca para minimizar el riesgo y acelerar su 
crecimiento en la internacionalización. 

 Son dos veteranos del private equity nacional embarcados en un proyecto bilateral innovador. El ángulo diferencial de 
Nexxus Iberia, donde Maite Ballester y Pablo Gallo llevan un año trabajando en calidad de socios y copropietarios junto a 
Arturo J. Saval y Alejandro Diazayas, es afianzar los lazos entre la pyme española y México. La nueva gestora está en pleno 
fundraising de un primer fondo de €200M con el que este otoño realizará un first closing de €80M comprometidos, entre 
otros, por FOND-ICO Global y Banco Sabadell. Su primer deal también está cerca: previsiblemente, llegará antes de fin de año.

El equipo senior de Nexxus Capital en México es 
socio de la gestora con nosotros y tiene un porcentaje 
de carried interest. Esa asociación accionarial y 
profesional constituye la diferencia esencial frente a 
cualquier iniciativa precedente

Nexxus Iberia 
El puente entre la pyme  
española y México
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ha sido esencial en la consecución de 
inversores, ya que un número importan-
te de family offices y grandes LPs mexi-
canos que apostaron por los fondos de 
Nexxus Capital se han incorporado al 
proyecto de Nexxus Iberia.

A partir de ahora, ¿cuáles serán los 
siguientes pasos? 

El primer cierre siempre es un mo-
mento clave, pero en un fondo de nue-
va creación supone todo un hito. Ahora 
estamos centrados en el cierre de una o 
dos operaciones que reflejen nuestra po-
lítica de inversión. Tenemos un pipeline 
amplio y estamos trabajando en varias 
operaciones simultáneamente, por lo 
que prevemos anunciar nuestra primera 
inversión antes de fin de año. Desde el 
punto de vista del fundaising, el próximo 
paso será enfocarnos en captar nuevos 
inversores institucionales en Europa y 
EE.UU. Desafortunadamente, el inver-
sor institucional español, especialmente 
los fondos de pensiones y aseguradoras, 
tienen poca exposición al private equity. 
Están muy lejos de los porcentajes de in-
versión en este “asset class” de otros paí-
ses europeos, aunque existen fondos de 
pensiones españoles medianos, incluso 
regionales, muy activos. 

¿Qué feedback está teniendo de los 
LPs europeos?

El interés de los LPs europeos por 
España se basa, fundamentalmen-
te, en la recuperación económica y en 
que el país se percibe como una puerta 
de entrada a Latinoamérica, con tres 
mercados prioritarios: México, Brasil 
y Colombia. Hasta la creación de Ne-
xxus Iberia, no había ningún modelo 
que aprovechara esta relación de una 
forma sistemática. Casi todos los fon-
dos nacionales están invirtiendo ya en 
empresas con presencia internacional 
(principalmente europea), pero nuestra 
capacidad para promover el crecimiento 
de las compañías en México y el resto 
de Latinoamérica nos permite aprove-
char ambos ciclos económicos: invertir 
en empresas españolas, con ventas y 
distribución europeas, y apoyarles en 
su salto a Latinoamérica. Si Europa ex-
perimenta crecimientos bajos, México, 
por ejemplo, no tiene porqué sufrir. De 
hecho, el portfolio de Nexxus Capital 
en México está creciendo un 10% este 
año. Nuestra tesis es que resulta más 
fácil aprovecharse del crecimiento de 
Latinoamérica desde España que des-
de otro país europeo. En este sentido, 
nuestro proyecto bilateral es innovador 
y aporta un valor añadido importante y 

así está siendo percibido por los grandes 
LPs europeos.

¿Quién compone el equipo de Ne-
xxus Iberia? ¿Cómo van a completarlo?

El equipo de Nexxus Iberia está for-
mado por Pablo Gallo, por mí, y por 
Alejandro Diazayas, Socio Senior de 
Nexxus Capital con una gran expe-
riencia de 20 años en México y que nos 
garantiza que esa relación sea fluida. 
El equipo local se completará con dos 
Directores -uno de Desarrollo de Ne-
gocio y otro de Value Acceleration-, un 

Asociado y dos Analistas. Arturo Saval 
y Roberto Terrazas dedicarán una par-
te significativa de su tiempo a la coor-
dinación internacional y el análisis de 
oportunidades de inversión, y el equipo 
de “value acceleration” de Nexxus Capi-
tal trabajará con nosotros en todas las 
oportunidades donde haya un ángulo 
mexicano. Por otro lado, Nexxus Iberia 
tiene un Consejo Asesor formado por 
ejecutivos de primer nivel -Pedro Luis 
Uriarte, Santiago de Torres, Máximo 
Buch y Ramón Sotomayor- que nos 
apoyan en la generación y análisis de las 
oportunidades. 

Haremos un first closing con €80M comprometidos, 
incluyendo al FOND-ICO Global y al Banco Sabadell, este 
otoño. El próximo paso será captar nuevos inversores 
institucionales en Europa y EE.UU.

→ MAITE BALLESTER, 
Socia Directora 
Nexxus Iberia
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Hasta ahora, las únicas iniciativas 
en este sentido acabaron en proyectos 
frustrados…

Ninguna de dichas iniciativas se hizo 
a través de un acuerdo con un grupo lo-
cal de relevancia, y menos de la impor-
tancia de Nexxus Capital. La diferencia 
esencial entre Nexxus Iberia y cualquier 
iniciativa precedente es esa asociación a 
nivel accionarial y profesional para llevar 
compañías españolas de forma exitosa a 
México y Latinoamérica. Nexxus Ca-
pital fue fundada en 1995, y el equipo 
actual está integrado por 8 socios y una 
plantilla de 28 profesionales de inversión 
en México, de los que 4 se dedican ex-
clusivamente a “value acceleration”. 

Nexxus Capital es el private equity 
más antiguo de México, ¿no?

Eso es, su track record incluye 5 fon-
dos, 25 inversiones y 11 desinversiones 
en sus empresas de cartera, 5 de ellas a 
través de IPOs, con 4x MoC en las 11 
desinversiones realizadas. Su último fon-
do, de $550M ya está invertido al 85%. 

¿En qué aspectos aporta valor su 
asociación con Nexxus Capital?

Poder contar con el equipo de Nexxus 
Capital en México es clave, porque su 
visión y experiencia son complementa-
rias: conocen el entorno regulatorio, el 
mercado, tienen acceso a talento, finan-
ciación, socios, etc. Para empezar, reporta 
ventajas muy claras en la internacionali-
zación que ningún otro fondo nacional 
puede ofrecer. Este factor diferencial 
nos ayuda en la originación, porque nos 
permite hablar con los empresarios de 
expansión internacional y no sólo de 
capital. Hay que matizar que nuestra in-
tención pasa por incrementar las ventas 
de nuestras participadas aprovechando 
el amplio mercado mexicano. En ningún 
caso hablamos de deslocalización de fá-
bricas a México. Y, por supuesto, or otra 
parte, también ayuda a maximizar valor 
en el momento de la salida. Las com-
pañías españolas con presencia sólida en 
Latinoamérica suelen estar valoradas a 
una prima por los compradores estra-
tégicos internacionales, así como por 
otros fondos. A este factor, hay que su-
mar también la existencia de mercados 
de capitales más desarrollados y el fuerte 
interés de corporaciones mexicanas en 
activos españoles: no hay que olvidar 

que el nivel de M&A desde México a 
España se ha multiplicado por 8 durante 
los últimos años.

¿Esa tendencia continuará? 
España es ya el segundo inversor en 

México, sólo por detrás de EE.UU, y 

cada vez hay mayor capital mexicano en 
empresas españolas, como es el caso de 
FCC, Realia, Colonial, Infun o Campro-
frío entre muchas otras. Estoy segura de 
esta tendencia que se seguirá intensifi-
cando durante los próximos años. Tiene 
todo el sentido, más allá del idioma y de 
los lazos culturales. A las empresas espa-
ñolas les permite acceder a un mercado 
más amplio, y a las mexicanas diversificar 
y entrar en el mercado europeo. Cree-
mos, además, que esta tendencia facilita-
rá la venta de empresas participadas con 
presencia en ambas geografías.

Entrar en un mercado como el 
mexicano pinta bien pero tampoco es 
nada fácil… 

México es un mercado muy atractivo 
para las empresas españolas. A la obvia 
afinidad cultural y lingüística, se une su 
importante tamaño, una población muy 
joven de 127 millones de habitantes 
(27 años de media) y una clase media 
creciente, alentada por un crecimiento 
constante del PIB y mayor disponibili-
dad de financiación. Además, gracias a 
sus tratados de libre comercio, México es 
una gran puerta de entrada hacia otros 
mercados americanos. Un proceso muy 
complejo debido a la importancia de las 
relaciones, las peculiaridades de cada 
mercado y la correcta selección de em-
pleados, socios y colaboradores. Factores 
que han llevado a muchas compañías 
españolas a fracasar en su internaciona-
lización a México. Por ejemplo, estamos 

Resulta más fácil aprovecharse del crecimiento 
de Latinoamérica desde España que desde cualquier 
otro país europeo. En este sentido, nuestro proyecto 
bilateral es innovador y así está siendo percibido por 
los grandes LPs europeos

→ ARTURO J. SAVAL,  
Socio de Nexxus 
Iberia 

→ PABLO 
GALLO,  
Socio de Nexxus 
Iberia
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viendo a compañías exitosas con enor-
mes problemas para encontrar un equi-
po directivo local que pueda impulsar su 
crecimiento en la región y que necesitan 
ayuda en el día a día de recursos huma-
nos. En otros casos, podemos ayudar en 
la selección de las mejores localizaciones 
para abrir puntos de venta y a encontrar 
un socio adecuado (proveedores, clientes, 
empresas de servicios). También pode-
mos apoyar para conseguir financiación 
local y en la compra de compañías, o en 
valorar el mercado potencial de cada sec-
tor. En todos estos casos, Nexxus Capi-
tal puede aportar una solución rápida y 
efectiva que se traduzca en mejoras ope-
rativas y financieras inmediatas.

Han analizado ya decenas de em-
presas, ¿cómo filtran los proyectos? 

Así es, la verdad es que el mercado está 
muy activo y nos están llegando muchas 
oportunidades, aunque, como bien sabes, 
no todas nos encajan. De las 40 empresas 
que hemos analizado sólo estamos en un 
estadio avanzado en 3 de ellas. Busca-
mos pequeñas y medianas empresas con 
ebtidas entre €5M y €15M, que tengan 
un negocio consolidado y creciente, con 
presencia internacional y un equipo di-
rectivo potente, con ganas de dar un sal-
to exponencial. La presencia o voluntad 
de entrar en el mercado mexicano no es 
un requisito esencial que exijamos per 
se, aunque es lo que más sentido tiene 
para una empresa que quiera trabajar con 
nosotros. En cuanto al proceso de inver-
sión, nuestra diferencia radica en que 
el equipo senior de Nexxus Capital en 
México es parte del mismo, ya que son 
socios de la gestora con nosotros y tienen 
un porcentaje de carried interest. Partici-
pan tanto el equipo de inversión como el 
de creación de valor, lo que nos permite 
analizar el ángulo mexicano y trabajarlo 
con el empresario desde el principio, en 
función de sus necesidades. En muchos 
casos, la operación se presenta porque el 
empresario está directamente interesado 
en nuestra conexión mexicana. 

¿Cómo financian sus compras? 
Nexxus Iberia es un fondo de creci-

miento, las adquisiciones se financian 
principalmente con equity, mantenien-
do un apalancamiento razonable, gene-
ralmente por debajo de 2x ebtida. En las 
empresas pequeñas-medianas hay que 
ser muy prudente en el apalancamiento 
para no limitar el crecimiento. La fi-
nanciación la levantamos fundamental-
mente en España, pero podemos captar 
financiación allí para las subsidiarias en 
el caso de que se adquiriesen compañías 

como parte de una estrategia de expan-
sión vía build up, gracias a la relación 
consolidada que Nexxus Capital ha de-
sarrollado con diferentes bancos.

¿En qué ha consistido la inversión 
de Nexxus Capital en Pumping Team, 
propietaria de la unidad de negocio de 
bombeo de Cemex en México?

Es una operación significativa al ser 
una de las primeras transacciones donde 
un fondo español, MCH, y uno mexica-
no, en este caso Nexxus Capital, traba-
jan juntos en una inversión entre ambos 
países. Pumping Team ha comprado 
junto con MCH y Nexxus Capital la 
unidad de negocio de bombeo de Ce-
mex en México, la cual es 10x el tamaño 
del negocio original de Pumping Team 
España. Por este motivo, tenía todo el 
sentido contar con un socio local, no 
sólo a la hora de estructurar la opera-
ción, ya que se ha logrado optimizar la 
financiación, sino también en el pro-
ceso de due diligence, para mejorar las 
condiciones del contrato con Cemex, el 
seguimiento durante la vida de la inver-
sión y la posterior salida. 

Volviendo a España, ¿cómo valora 
el momento actual del sector y la com-
petencia por parte de los LPs en las 
operaciones? ¿Le sorprende?

El sector está en un momento de 
expansión y de dinamismo muy claro, 
caracterizado por la vuelta de los “me-
gadeals”. Todo apunta a que terminare-
mos 2017 con unos niveles de inversión 
significativamente superiores a los de 
2016, como indican los datos del primer 
semestre. Por otro lado, es cierto que en 
el mercado de medianas y grandes ope-
raciones estamos viendo cómo los LPs 
(ya sean fondos de pensiones, fondos de 
fondos y family offices), coinvierten con 
el private equity en operaciones y, ade-
más, empiezan a invertir directamente, 
por su cuenta, en las subastas. Es un 
fenómeno curioso. Los LPs están di-
versificando su estrategia de inversión, 
porque disponen de mucha liquidez y 
presión inversora. Supongo que la ren-
tabilidad objetivo será menor que la de 
un private equity, lo cual dificultará la 
posibilidad de ganar operaciones en su-
bastas por parte de los GPs.

Nuestra apuesta son empresas españolas 
con ebitdas de entre €5M y 15M y potencial de 
internacionalización, especialmente a México y, desde 
allí, al resto de Latinoamérica

De izda. a dcha. Juan Pedro Dávila (Asociado); Pablo Gallo (Socio); 
Maite Ballester (Socia Directora) y Carlos Calderón ( Director de 
Desarrollo de negocio)
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“HAY UN PIPELINE DE 
EMPRESAS OPABLES 
INTERESANTE”

FERNANDO TORRENTE
Socio Responsable de Mercantil, 
M&A y Mercado de Capitales de 
Allen & Overy en España

C&C   ACTUALIDAD

Todos los factores externos parecen 
favorables para que la actividad cor-
porativa crezca e, indudablemente, el 
mercado está muy activo.

El año está siendo muy completo en 
actividad transaccional, tanto para el 
private equity como para las compañías, 
gracias a factores ya conocidos como la 
alta liquidez y el acceso a crédito. El nú-
mero de grandes operaciones es mayor, 
aunque en el middle market (operacio-
nes entre €100M y €500M) y el venture 
capital la actividad también es relevante. 
El año puede acabar con cifras record, 
volviendo a volúmenes de 2005. Todo 
dependerá de que se encuentren los ac-
tivos idóneos y de que la situación po-
lítica y regulatoria siga siendo estable. . 
España tiene un atractivo indudable y la 
situación macroeconómica acompaña. 
Hace unos años España parecía borrada 
del mapa y ahora ha vuelto a ocupar el 
lugar que le corresponde. Sin duda, es-
tamos ante un mercado más sofisticado 
y con gran capacidad de inversión. La 
coyuntura internacional ha representa-
do, hasta ahora, una fantástica oportu-
nidad como jurisdicción receptora de 
inversores y de proyectos, y como país 

con grandes empresas que juegan un 
importante papel en otros mercados. 

Después de una década, ha vuelto 
a Allen & Overy como Socio para li-
derar la práctica de fusiones y adqui-
siciones y mercado de capitales, ¿es un 
reto ilusionante?

Desde luego, fui Socio de Allen & 
Overy entre 2002 y 2005, en un momen-
to de mercado muy distinto al actual. El 
despacho tiene una tradición muy fuerte 
en banking & finance, pero el área mer-
cantil está ganando peso y actualmente 
es una de las más importantes del bufe-
te. Durante los últimos años, la firma ha 
sido capaz de dar un impulso enorme a la 
práctica de M&A, desarrollándola tanto 
internacionalmente como en el propio 
mercado español. El objetivo pasa por 
continuar la senda de crecimiento y nues-
tro posicionamiento en el mercado. Hoy 
en día, el departamento está formado por 
cinco socios y más de 20 abogados, entre 
las sedes de Madrid y Barcelona.

EL 2017 ESTÁ SIENDO UN AÑO MUY COMPLETO EN LO QUE A ACTIVIDAD 

TRANSACCIONAL SE REFIERE, EN TODAS LAS ÁREAS DE PRÁCTICA Y EN 

TODOS LOS SEGMENTOS DEL MERCADO. LA ELEVADA LIQUIDEZ, EL ACCESO 

AL CRÉDITO Y EL AMPLIO Y VARIADO UNIVERSO DE INVERSORES CON LOS 

OJOS PUESTOS EN ESPAÑA ANIMAN UN MERCADO DONDE CRECEN LAS 

GRANDES OPERACIONES Y LA COMPETENCIA Y DONDE NUESTRAS GRANDES 

EMPRESAS JUEGAN UN PAPEL CADA VEZ MÁS RELEVANTE EN EL EXTERIOR.
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Aunque 2016 ya fue un buen año y 
en 2015 se empezó a notar la recupera-
ción, venimos de una crisis profunda, 
¿todavía quedan coletazos?

Sí, el mercado de M&A está, en ge-
neral, muy saneado pero todavía conviven 
operaciones que vienen de la crisis, como 
refinanciaciones, el concurso de Isolux o 
el posible rescate de Duro Felguera. Hace 
meses era muy aventurado pensar que 
una operación como la de Banco Popular 
se iba a desarrollar en esos términos. 

Parece que los inversores tienen 
más problemas para identificar buenas 
oportunidades de inversión que para 
acceder a recursos financieros…

Sí, ha crecido la competencia, sobre 
todo en los activos de gran calidad. Gran 
parte del volumen invertido se concentra 
en unas pocas grandes operaciones. He-
mos asesorado a los bancos en la venta 
por parte del Santander de Allfunds a 
Hellman & Friedman y también hemos 
estado con ICG en la venta de Esmal-
glass. Sin duda, en lo que va de año he-
mos asistido al cierre de muchos procesos 
competitivos importantes y otras subas-
tas, como la de Redexis, no han llegado a 

cerrarse. Otros grandes procesos, como la 
compra de Itínere, donde Allen & Overy 
está asesorando a Macquarie, el favorito 
en la puja, todavía siguen su curso. En es-
tas grandes operaciones se ve a quienes 
ganan, pero no a todos los que juegan. 
Estamos en un momento de mercado 
donde los equipos deben poner en valor 
sus aptitudes, capacidades y experiencia. 
Hay muchas oportunidades en el merca-
do, pero hay que saberlas identificar. 

Las grandes subastas se están ce-
rrando a múltiplos de doble dígito 
¿Hay burbuja?

Hemos pasado de un mercado donde 
el comprador tenía el bastón de mando, 
con oportunidades de inversión a buen 
precio y escasa financiación, a un mer-
cado de vendedores, con un amplio uni-
verso de inversores dispuestos a tomar 
posiciones con volúmenes de recursos 
potentes. Los vendedores están apro-
vechando esta ventana de oportunidad 
maximizando valor y creando tensión 
competitiva. Evidentemente, el riesgo 

tas al mercado regularmente puede impli-
car una presión que obstaculice sus planes 
de negocio. Cada caso es un mundo.

Una de sus especialidades son las 
OPAS. Este año hemos asistido a ope-
raciones como la de Atlantia por Aber-
tis, que sigue su curso con las contrao-
pas ¿Habrá más ofertas de este tipo?

Es difícil hacer previsiones. Cuando 
los precios están muy bajos, el mercado 
es más propicio para estas operaciones. 
Otro factor relevante es la estructura 
accionarial y el perfil de los accionistas. 
En España hay un pipeline de posibles 
compañías opables interesantes. Hasta 
ahora, este año ha habido 2 OPAs auto-
rizadas: Tecnocom-Indra, que venía de 
2016; Clínica Baviera por la china Aier 
Eye Hospital Group y la de Atlantia 
sobre Abertis, la cuarta mayor OPA del 
mercado español. Son operaciones que, 
sin duda, tienen un interés de mercado, 
pero que chocan con el nacionalismo 
empresarial y la falta de un mercado de 
control homogéneo en Europa. La his-
toria de la directiva de OPAs es la his-
toria de un fracaso en la armonización 
del Derecho de OPAs. El proyecto es-
tuvo más de 19 años bajo discusión pero 
el acuerdo final sirvió de poco, porque 
no pudo alcanzarse el objetivo de crear 
un mercado único de control, con unas 
reglas de juego comunes y homogéneas 
para todos los países. 

está en pagar múltiplos demasiado ele-
vados. Los profesionales más veteranos y 
avezados afirman que momentos como 
el actual son épocas propicias para co-
meter errores en la inversión que, luego, 
pueden pagarse caros. Pero también es 
cierto que los horizontes de retorno no 
son los mismos para todos los inversores. 

En sus más de 25 años de trayecto-
ria profesional se ha especializado, en-
tre otras cosas, en las salidas a Bolsa. 
Este año han asesorado a Lone Star en 
la salida de Neinor Homes.

Sí, en 2015 hubo 6 salidas a Bolsa y el 
año pasado se cerró con 4, la tendencia se 
paró un poco con Telxius. Este año Espa-
ña ha sido, por volumen, el sexto país del 
mundo en salidas a Bolsa y ha marcado 
el récord europeo con 4 salidas. Una de 
ellas, Unicaja, venía del año pasado, pero 
sin duda es una buena noticia que com-
pañías como Gestamp salgan al mercado. 
Prosegur Cash es otro ejemplo de una 
empresa española señera que saca a Bolsa 
una de sus divisiones. El caso de Neinor 
también es muy significativo al tratarse 
de una promotora, un segmento que hace 
años estaba vetado. También el fenómeno 

El momento actual es más 
propicio para cometer errores 
de inversión que luego se 
pagan caros

de las SOCIMIs y el auge de las cotiza-
das inmobiliarias supone un éxito claro de 
suma de capacidad de gestión con un ré-
gimen fiscal atractivo. La salida al MAB 
de Galerías Comerciales, por ejemplo, que 
capitaliza €2.500M, ha sido muy signifi-
cativa y también hemos visto dual tracks 
promovidos por el private equity, como 
el caso de Aernnova. Decidir entre salir 
a Bolsa o una venta privada no siempre 
es fácil. No es sólo una cuestión de precio. 
Algunos perfiles de inversores pueden in-
clinarse por la Bolsa para ganar visibilidad 
y acceso a otras fuentes de financiación 
mientras para otros, como algunos fondos 
de infraestructuras, cotizar y rendir cuen-
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nes similares a los líderes mundiales en 
su segmento de negocio.

¿Se plantean abrir una oficina en 
España próximamente? ¿Es un pro-
yecto posible?

FT: La pregunta es interesante, su 
respuesta depende de qué busque cada 
inversor y cuál sea su perfil. Eurazeo in-
vierte en compañías internacionales líde-
res, con modelos de negocio probados y 
oportunidades de crecimiento. En nues-
tro caso, no necesitamos tener presencia 
local, pero entiendo que pueda haber 
inversores con tickets más pequeños 
que necesiten contar con oficina propia. 
Además, invertimos en toda España, no 
sólo en Madrid. Por ejemplo, Desigual 
está en Cataluña; Iberchem en Murcia, 
Indusal en Navarra, cubrimos todo el 
mercado español. En realidad, no tene-
mos una persona responsable de cada 
país, pero uno de nosotros viaja a España 

Con las recientes 
adquisiciones de Iberchem 
y de Goldcar a través de 
su participada Europcar, 
Eurazeo ha reforzado 
este año su apuesta por 
España. El private equity 
galo, que se estrenó en 
2014 en nuestro país con 
la compra del 10% de 
Desigual, reconoce que 
el deal flow en España ha 
mejorado y no descarta 
nuevas adquisiciones. 
La firma cotiza en el 
Euronext de París y sus 
equity checks oscilan entre 
los €100M y €750M.

e urazeo está muy activo en Espa-
ña, ¿cuál es su visión del merca-
do español? 

Frans Tieleman: Hace años Eurazeo 
puso en marcha un proyecto de expan-
sión internacional con una estrategia 
panaeuropea y trasatlántica, y, en este 
sentido, España no es una excepción a 
la hora de internacionalizar el flujo de 
operaciones de la firma. Esa expansión 
geográfica continuó en 2016 con la aper-
tura de una oficina en EE.UU. y, actual-
mente, seguimos ampliando el portafolio 
en Europa y EE.UU. Siendo un fondo 
paneuropeo, teníamos que estar presen-
tes en España. La crisis ha convertido 
el mercado español en un destino de 
inversión muy atractivo y ha generado 
compañías más fuertes y sólidas, empre-
sas exportadoras y competitivas a nivel 
mundial. Es el caso de Desigual o de 
Iberchem. Además, algunas compañías 
del portfolio como Elis han realizado 
adquisiciones este año en España, como 
la compra del grupo navarro Indusal, el 
segundo operador nacional en los secto-
res de lavandería industrial y alquiler de 
ropa. Tras la operación, Elis es ya líder en 
la Península Ibérica en cuota de mercado 
en un sector con importantes expectati-
vas de crecimiento. 

Eurazeo es uno de los principales 
private equities europeos cotizados 

¿Hasta qué punto España es un mer-
cado estratégico para la firma?

FT: Hoy en día, España es un mer-
cado clave para Eurazeo. Tenemos un 
buen pipeline en España y seguro que 
haremos más inversiones porque el deal 
flow actual en España es mayor y más 
potente. Llevamos muchos años anali-
zando oportunidades en España y, en 
general, somos muy selectivos en nues-
tra aproximación a cada mercado.

Louis Prothery: Como tenemos un 
enfoque sectorial, podemos estar años 
sin invertir en un determinado país, todo 
depende de las oportunidades que surjan. 
Nuestra aproximación es muy selectiva: 
estamos muy centrados en analizar sec-
tores en crecimiento y en identificar los 
mejores targets en cada uno de ellos. En 
este sentido, Iberchem es un ejemplo lla-
mativo de una compañía española líder 
en su sector con crecimientos muy por 
encima de otros competidores y márge-

Apoyaremos al equipo directivo en el desarrollo 
orgánico de Iberchem preservando su ADN y 
exploraremos potenciales adquisiciones 
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una vez al mes. En 2016 hicimos 6 inver-
siones y actualmente, en nuestra cartera 
hay compañías muy diversas sectorial y 
geográficamente como AccorHotels, 
CIFA, CPK, Desigual, Trader Interati-
ve, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hos-
pitality y Les Petits Chaperons Rouges, 
entre otras.

En general, ¿dirían que su política 
de adquisición es oportunista? 

FT: Yo no diría que nuestra estrate-
gia en España es oportunista, ésa no es 
la palabra, sino que identificamos las 
mejores compañías en sus respectivos 
sectores allí donde estén. Por ejemplo, 

en fragancias y aromas la mejor oportu-
nidad estaba en España con Iberchem. 
En ese sentido, somos muy sistemáticos. 
Iberchem es una empresa que cumple 
con todos nuestros criterios de inversión: 
un sólido equipo directivo que impulsa 
un crecimiento orgánico superior gracias 
a un modelo de negocio ágil en el sector 
de fragancias y aromas, y un sector que 
se beneficia de la expansión de la clase 
media en mercados emergentes.

Como decía, han comprado Iber-
chem a Magnum en una subasta ¿qué 
aspectos le gustaron? ¿La posición de 
caja neta? ¿Su ritmo de crecimiento?

LP: Iberchem es un claro ejemplo de 
cómo nos gusta hacer las cosas. Cuando 
acudimos a un proceso competitivo es 
porque tenemos el convencimiento cla-
ro de que podemos ganarlo. Identifica-
mos el sector de aromas y fragancias -y, 
más en general, de los ingredientes- hace 
unos años y estábamos muy activos en 
M&A, por lo que habíamos estudiado 
otras oportunidades en Italia y Francia. 
Teníamos interiorizados los fundamen-
tales del negocio. En Iberchem vimos 
una compañía con una historia de éxito, 
un modelo de negocio sólido y defen-
dible, y un amplio recorrido para seguir 
creciendo, dadas sus reducidas cuotas en 
un número muy elevado de mercados. 
La tesis fundamental es apoyar al equi-

po directivo en el desarrollo orgánico 
de la compañía preservando su ADN, 
y explorar potenciales adquisiciones que 
permitan acelerar ese desarrollo. 

FT: Iberchem no ha tenido ni un 
solo ejercicio de caída de sus ventas, in-
cluso durante los peores años de la re-
cesión. Desde su creación en 1985 por 
Ramón Fernández, su actual CEO, ha 
disfrutado de un crecimiento orgánico 
sólido e ininterrumpido de dos dígitos. 
De 2012 a 2016, las ventas crecieron 
un 18% anual. El equipo directivo de 
Iberchem ha jugado un papel muy im-
portante reinvirtiendo en la nueva ope-
ración y haciendo la propuesta de Eura-
zeo muy atractiva. Además, el carácter 

internacional de Eurazeo nos convierte 
en un socio adecuado para apoyar la ex-
pansión internacional de la compañía, 
especialmente gracias a nuestras ofici-
nas en China y Brasil. 

¿Cómo están viendo los múltiplos/
precios en España respecto a otros 
países europeos?

LP: La abundancia de liquidez en 
el mercado y los bajos tipos de interés 
han generado una demanda de activos 
rentables. Las compañías top, los “high 
quality assets”, se venden a múltiplos 
elevados y, en este sentido, España no es 
un país más competitivo que otros mer-
cados europeos en los que también esta-
mos presentes. Siempre que hablemos, 
claro, de empresas con “quality equity 
stories”. No creo que los múltiplos en 
España sean más elevados. Como decía, 
somos muy selectivos en nuestras ad-

 Capital flotante 
Euronext París

 Concert  
(Familia David-Weill)

 JC Decaux Holding 
(Familia Decaux)

 Tikehau

 Familia Richardson

64,3%

17,4%

15,4%

7,6%

2,9%

ACCIONARIADO EURAZEO

Haremos más 
inversiones en España

Frans Tieleman
Managing Partner - Head of Eurazeo Development

Louis Prothery
Managing Director at Eurazeo Development
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quisiciones y, si buscas “very high quali-
ty assets”, esa calidad se paga. 

¿Cuánto ha invertido Eurazeo has-
ta la fecha en España?

No tenemos un allocation por país, 
para calcular cuánto ha invertido Eura-
zeo hasta la fecha en España, habría que 
recurrir a cifras de aquellas inversiones 
que son públicas. Si sumamos las re-
cientes adquisiciones de Elis con Indu-
sal, la participación en la adquisición de 
Goldcar, en la cadena de moda Desigual 
y la reciente inversión en Iberchem (c. 
€270M), el total la inversión realizada 
en España rondaría los €600M.

Eurazeo es un private equity coti-
zado, ¿qué ventajas aporta esta carac-
terística tan peculiar? 

FT: Al ser una sociedad de inversión 
cotizada, dispone de balance propio y 
no funciona bajo el esquema de fondo 
cerrado, como la mayoría de los fondos 
de private equity paneuropeos. Nuestra 
sólida base accionarial institucional y 
familiar crea una estructura financiera 
sólida y libre de deuda estructural, que 
aporta un horizonte flexible de inver-
sión a largo plazo. Esto implica mayor 
flexibilidad y menores restricciones en 
cuanto al periodo de permanencia en 
las compañías, además de menor de-

pendencia del apalancamiento para 
financiar las operaciones. Eurazeo dis-
pone de balance propio como sociedad 
cotizada en el Euronext de París, pero 
no levantamos fondos en el mercado co-
tizado. El estar en Bolsa forma parte ya 
de nuestro ADN. Actualmente, Eurazeo 
cuenta con una cartera diversificada de 
unos €6.000M en activos gestionados, de 
los que €1.000M son activos gestionados 
para terceros. Invertir para otros forma 
parte de nuestra actividad. Funcionamos 
con cinco equipos de inversión y cada 
uno de ellos tiene su propia base inver-
sora institucional, pero el 85% de lo que 
invertimos procede del propio balance de 
Eurazeo. El hecho de estar cotizados nos 
permite invertir con mucha flexibilidad, 
pero no acudimos a la Bolsa como op-
ción de financiación porque. si lo haces, 
sufres caídas en la cotización. 

¿Cuáles son sus tickets de equity 
máximos y mínimos?

FT: El ticket de equity mínimo son 
€100M y el máximo €750M. Hacemos 
tanto mayorías como minorías, somos 
flexibles. En España hemos hecho ope-
raciones de capital expansión, como es 
el caso Desigual, LBOs como Iberchem 
y build ups como Goldcar. Depen-
diendo de cada situación, en Desigual 
tomamos una participación del 10% y 
en Iberchem somos los socios mayo-
ritarios. Podemos hacer ambas cosas, 
nuestra misión es identificar, acelerar e 
impulsar el potencial de transformación 
de las empresas en las que invertimos.

Tengo entendido que apalancan 
poco sus inversiones… 

FT: Sí, nuestro modelo no es único, 
pero sí un tanto inusual. Somos muy 
conservadores con los ratios de apalan-
camiento de las compañías del portfo-
lio. La inversión en Desigual, por ejem-
plo, se realizó “full equity” y el aplicado 
en Iberchem se sitúa de 2 a 3 veces por 
debajo de lo que ofrece el mercado. El 
motivo es muy claro: somos “growth in-
vestors”, no queremos limitar la capaci-
dad de crecimiento de las participadas. 
Nuestros retornos proceden básicamen-
te del crecimiento del ebitda. Por eso 
buscamos solidez financiera y un hori-
zonte de inversión a largo plazo, combi-
nado con un gran expertise en el sector.

Recientemente, Eurazeo ha par-
ticipado en la compra de la española 
Goldcar a través de su participada Eu-
ropcar. En este caso, también vencie-
ron a otros fondos como Carlyle.

FT: En concreto, Eurazeo ha con-
tribuido con €30M a la ampliación de 
capital de €175M realizada por Europ-
car para financiar la adquisición de la 
española Goldcar. En Europcar, Eura-
zeo ostenta una participación del 39%. 
Goldcar es la competidora española de 
Europcar y una empresa con vocación 
internacional, que quiere ser líder en ae-
ropuertos con un componente turístico 
alto. Invertimos en Europcar en 2006 
y todavía seguimos apoyando a nuestra 
participada en su estrategia de creci-
miento internacional. Creemos que la 
adquisición de Goldcar generará impor-
tantes sinergias entre ambas compañías 
y, también, grandes oportunidades para 
crecer juntos. En realidad, Goldcar es un 
buen ejemplo de cómo Eurazeo apoya a 
las compañías de su portfolio y de cómo 
puede inyectar equity adicional, muchos 
años después, en procesos de build up si 
resulta necesario.                                                                   

Los “high quality assets” se 
venden a múltiplos elevados. 
En este sentido, España no es 
más competitivo que otros 
mercados europeos

AÑO TARGET % ADQUIRIDO €M

2017 Iberchem 73% 270

2017 Goldcar 100% a través de Europcar unos 850

2014 Desigual 10%  
(7,4% post sindicación en 2016)

216 
(post sindicación)

CARTERA DE EURAZEO EN ESPAÑA

Fu
en

te
:  

Ca
pi

ta
l &

 C
or

po
ra

te

Directores de Eurazeo
Philippe Audouin, Patrick Sayer y Virginie Mogon
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La empresa cumple todos los requisitos 
que busca el private equity: sector global 
atractivo, apoyado en el crecimiento de 
las clases medias en países emergentes, 
innovación continua en productos, altas 
barreras de entrada y un modelo de ne-
gocio probado. 

Joaquín Gonzalo: Con su modelo 
“value for money - fast to customer”, 
Iberchem es “el Inditex de las fragan-
cias”. El éxito de su modelo de negocio 
se centra en ofrecer de forma ágil pro-
ductos adaptados a las necesidades del 
cliente (fast to customer) en cada geo-
grafía a precios competitivos.

Se comentaba que Magnum había 
comprado caro, pero se ha demostra-
do que no fue así. La valoración final 
de €405M ha sido atractiva.

CG: Sí, la operación se ha cerrado en 
multiplicadores similares a los del mer-
cado. El sector cotiza a múltiplos eleva-
dos, reflejo de sus elevadas expectativas 
de crecimiento, alta generación de caja y 
resistencia al ciclo. Las compañías líde-
res del sector cotizan a múltiplos ebitda 
(forward) de entre 14x y 16x. Iberchem 
ha registrado crecimientos muy por en-
cima de las compañías del sector con 
márgenes similares a los líderes. 

Ha sido un proceso muy rápido 
para los estándares de mercado, diri-
gido tanto a candidatos financieros 
como industriales. Se inició a finales 
de abril, ¿no?

CG: Eso es, el proceso se inició a fi-
nales de abril y la operación se firmó a 
principios de julio. La due diligence ha 
sido muy intensa, por lo que era esencial 

Tras pasar por tres fondos españo-
les -Espiga, Capital Alianza y Mag-
num-, Iberchem abre una nueva etapa 
con Eurazeo, ¿qué tiene la empresa 
para gustar tanto al capital riesgo?

César García: Durante la última déca-
da, casi todo el sector de private equity en 
España ha analizado Iberchem en algún 
momento. Es un activo muy conocido y 

con el que, además, todos los fondos han 
sido capaces de obtener los retornos es-
perados, lo que supone un gran referente 
para el sector. En Iberchem se unen unas 
buenas dinámicas macro con un equipo 
directivo que supo abrir la puerta al pri-
vate equity en un momento incipiente 
del negocio y que ha encontrado al fon-
do adecuado en cada fase de desarrollo. 

Unidos de nuevo al éxito 
de Iberchem

CÉSAR GARCÍA y JOAQUÍN GONZALO, 
Socios de MONTALBÄN

➜ Si hay un referente de cómo el private equity puede actuar como motor de crecimiento de una empresa 
española en sus sucesivas fases de desarrollo ése es, sin duda, Iberchem. En 2007, Montalbán asesoró en la 
venta de la empresa de fragancias y aromas a Capital Alianza por €35M; en 2015 hizo un recap de €90M con 
Magnum y, este año, ha apoyado al private equity galo Eurazeo en la adquisición de la murciana por €405M 
en una de las subastas más rápidas y competidas, iniciada a finales abril y cerrada el pasado mes de julio.
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estar muy preparado y tener un plan de 
ejecución al milímetro para cumplir con 
un calendario tan exigente. Realizamos 
un due diligence previo con bastante 
profundidad, apoyándonos en nuestro 
conocimiento previo de Iberchem. Lle-
vamos a cabo un análisis exhaustivo de 
valoración para formarnos una opinión 
sólida al respecto, testeamos el merca-
do de financiación para anticipar las 
estructuras disponibles y analizamos las 
alternativas para asegurar la mayor cer-
tidumbre de cierre para el vendedor. En 
definitiva, cuando el proceso comenzó, 
habiendo anticipado que sería tremen-
damente exigente, llevábamos ya un im-
portante camino recorrido.

JG: Fue muy importante tener la ma-
yor visibilidad sobre las posibilidades de 
financiación. Dado que hace tan sólo un 
par de años asesoramos en el recap y co-
nocíamos el apetito por parte de las en-
tidades financieras, logramos cubrir este 
aspecto en un plazo muy reducido. Fi-
nalmente, la adquisición se ha financiado 
a través de un préstamo sindicado, ase-
gurado por tres bancos internacionales. 

¿Cuántos candidatos concurrieron? 
Estaban Cinven, CVC, Charterhouse, 
Advent, PAI, Bridgepoint, Ardian… 
Eurazeo ha comprado el 73% que te-
nía Magnum con una inversión de 
€270M, ¿y el equipo directivo mantie-
ne su participación?

CG: En la fase inicial, concurrieron 
más de 20 candidatos. Magnum aspi-
raba a unas condiciones muy favorables 
no solo en precio, sino también en pla-
zos de cierre. Por eso, era necesario es-
tar preparado para actuar con la mayor 
agilidad posible. Ha sido una operación 
muy competida en un momento de ele-
vada liquidez y con oportunidades de 
inversión de calidad escasas en el mer-
cado. Desde el principio, tuvimos bas-
tante claro que el comprador más pro-
bable era un fondo de private equity. No 
sólo por las características de Iberchem 
que ya hemos comentado, sino también 
por el momento de liquidez. 

JG: Desde el principio, tuvimos claro 
que sería una operación muy competi-
da, con un precio demanding y calen-
darios muy estrechos. La mayoría de los 
fondos que han participado en el pro-
ceso habían desarrollado temática en el 
sector y les parecía bastante atractivo. 
En cuanto a los industriales, había 2 o 3 
grupos estratégicos internacionales a los 
que les podía encajar Iberchem. Dada 
su elevada capacidad financiera, si un 
industrial realmente encuentra siner-
gias y complementariedad, puede llegar 

a valoraciones difícilmente alcanzables 
para los financieros. Pero la presión in-
versora y el gran momento de liquidez, 
-tanto del equity como de la deuda ban-
caria-, decantaron el proceso hacia los 
financieros en la fase final. 

¿Cómo llegaron a Eurazeo? Supon-
go que en este entorno de extremada 
competencia elegir al “caballo gana-
dor” no fue tarea fácil….

JG: Así es. Teníamos a nuestro favor 
que sólo dos años antes habíamos ase-
sorado en el recap y conocíamos bien 
el perfil de socio que buscaba el equipo 
directivo para impulsar su expansión in-
ternacional. 

CG: El tamaño de operación caía en 
el “sweet spot” de muchos fondos pa-
naeuropeos, con y sin presencia y oficina 
en España. Ante un número tan elevado 
de candidatos, era esencial seleccionar 
al más adecuado y preparar con tiempo 
la estrategia para ganar el proceso. Eu-
razeo no tiene oficina en España, pero 
tenemos una relación extraordinaria 
con la firma a través de nuestra oficina 
en Francia de DC Advisory, que han 
sido asesores de Eurazeo en el pasado. 
Enseguida nos señalaron que era un 
candidato idóneo para el deal. Eurazeo 
valoró nuestro conocimiento del sector 
y nuestro track record. Desde el prin-

cipio, pensamos que habría una gran 
compatibilidad entre el management y 
Eurazeo, como luego se ha demostrado. 

En 2008, Montalbán asesoró a Es-
piga en la venta de Iberchem a Capital 
Alianza en un proceso también com-
petitivo ¿Ése fue el inicio de su rela-
ción con Iberchem?

CG: Sí, por aquellos años Iberchem 
facturaba €30M pero ya vendía en 100 
países y tenía presencia productiva en 7. 
El modelo de negocio estaba bien defi-
nido y el equipo directivo tenía planes 
ambiciosos de crecimiento que luego 
se han ido cumpliendo en los sucesivos 
cambios accionariales. En aquella opera-
ción, adquirimos un conocimiento muy 
bueno de la compañía y desarrollamos 
una estrecha relación con el equipo di-
rectivo que se ha mantenido en el tiem-
po. Entonces, el valor de la operación 
se situó en el entorno de los €35M. En 
2008 estábamos en los inicios de la crisis, 
pero fue un proceso exitoso con el que 
los vendedores hicieron un buen retorno.

Cuando se hizo el recap, ¿qué deuda 
tenía Iberchem?

CG: Cuando en 2013 Magnum ad-
quirió Iberchem, lo hizo con un apa-
lancamiento muy moderado, ya que el 
equipo directivo de Iberchem siempre 

“En la fase inicial, concurrieron 
más de 20 candidatos”
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ha sido contrario a recurrir a un exce-
sivo apalancamiento y además, en ese 
momento la liquidez de las entidades 
financieras no era muy elevada. 

JG: En 2015, el ebitda del grupo se 
había más que duplicado en tan sólo 
dos años, la empresa tan sólo tenía 1x 
ebitda de deuda financiera y un importe 
similar de caja disponible, por lo que su 
endeudamiento neto era nulo. El obje-
tivo del recap, que permitió a Magnum 
recuperar una parte significativa de su 
inversión, fue optimizar la estructura de 
capital, pero siempre bajo la premisa de 
que el endeudamiento no podía limitar 
el potencial de crecimiento internacio-
nal. Discutimos la oportunidad tanto 
con fondos de deuda como con bancos, 
nacionales e internacionales. El apetito 
demostrado por todas las entidades fue 
muy amplio pero, finalmente, se optó 
por una operación bancaria, a largo pla-
zo y con un calendario de amortización 
bastante “back-ended”, con un apalan-
camiento por debajo de las 4x el ebitda 
LTM de Iberchem.

Aquel recap marcó un hito al ser la 
primera operación tras la crisis asegu-
rada por un banco, Natixis ¿En cuán-
tos tramos se estructuró? 

JG: Sí, la aseguró Natixis, contó 
también con ING e IKB y, por la parte 
nacional, estuvieron BBVA, Santander, 
Bankinter y CaixaBank. Marcó un hito 

porque no era habitual ver un asegura-
miento en deals por debajo de €100M. 
La operación se estructuró con un tra-
mo bullet (TLB) a 5 años y medio, un 
tramo amortizable (TLA) en 5 años, 
con una vida media superior a 3, y una 
línea revolving. Esta estructura back-
ended (la vida media del préstamo era 
superior a 4 años) permitía que la com-
pañía dispusiera de la caja generada por 
el negocio para seguir invirtiendo en su 
expansión internacional. Tuvimos alter-
nativas 100% bullet pero, finalmente, se 
hizo un tramo amortizing, que facilitaba 
la participación de entidades nacionales, 
aunque su peso fue relativo (en torno al 
30% de la financiación). 

¿Creen que habrá más operaciones 
en este sector en España? ¿Les vere-
mos incluso en alguna próxima con la 
propia Iberchem?

CG: El sector está relativamente 
fragmentado. Hay pocas compañías en 
España del tamaño y modelo de negocio 
de Iberchem y tan internacionalizadas 
como ella, pero existe todo un mundo de 
empresas especialistas en ingredientes y 
aromas con buenos perfiles de negocio 
y elevados crecimientos que necesitan el 
apoyo del private equity para ganar ta-
maño e internacionalizarse. 

JG: Probablemente, veremos más 
operaciones en el sector. Estamos con-
vencidos de que surgirán oportunidades 
para seguir trabajando en el futuro, y sin 
duda, nos encantaría estar ahí. ¡Iremos a 
por la cuarta operación con Iberchem! 
La compañía sigue teniendo un recorri-
do orgánico importante en un mercado 
global, y mantiene el reto de llevar a 
cabo alguna operación corporativa que 
acelere su expansión internacional. 

Desde el principio, tuvimos claro que Iberchem 
sería una operación muy competida, con un precio 
demanding y calendarios muy estrechos. Elegimos al 
candidato que creímos ideal para la nueva etapa

Espiga y el equipo directivo 
venden a Capital Alianza su 
participación en Iberchem

ROL MONTALBÁN

€35M (EV)
Sell-side advisory

~€30M*

~€100M*

~€120M*

€90M (EV)
Debt advisory

€405M (EV)
Buy-side advisory

2007

2015

2017

Iberchem levanta deuda 
para pagar un dividendo 

a sus accionistas

Eurazeo compra Iberchem a 
Magnum y el equipo directivo

* Ventas Iberchem
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vestment Authority en la start up 
española Tyba, dedicada al recrui-
ting online. El año pasado el fondo 
de Bahréin Mumtalatak Holding 
Company anunció la adquisición 
por €15M del 49% de Aleastur. 
Otro player muy activo es el fondo 
de Singapur GIC, que ha comprado 
Allfunds junto a Hellman & Fried-
man, ha adquirido la firma de ser-
vicios logísticos P3 Logistic Parks 
por €2.400M y, a través de GIC 
Real Estate International, ha puesto 
en marcha su propia SOCIMI en 
España, Eurocervantes. En total, en 
2016 se produjeron 180 operaciones 
de fondos soberanos en el mundo, 
un 30% más que el año anterior, si 
bien el volumen total de inversión se 
redujo y el ticket medio por opera-
ción también fue inferior. 

Y, ya para terminar, ¿cómo está 
el clima de negocios en España? 
¿Qué trabas o dificultades prin-
cipales siguen viendo los inver-
sores en nuestro país? 

En 2016 entrevistamos a 700 
empresas extranjeras que nos die-
ron su opinión sobre el entorno de 
negocios en España y sus previsio-
nes de inversión para los próximos 
años. La valoración global del clima 
inversor fue superior a la del 2015 y 
las expectativas en inversión, factu-
ración, creación de empleo y expor-
taciones también son claramente 
positivas. Aún con todo, en el in-
forme se señalan algunos aspectos 
concretos en los que los inversores 
extranjeros todavía consideran que 
existe cierto margen de mejora 
como los costes de la energía y la 
carga burocrática, entre otros. 

ICEX-Invest in Spain pro-
mueve de manera activa la 
inversión extranjera en Es-

paña ¿Cuál es su percepción sobre 
el interés de inversores y empresas 
internacionales por España? 

Hoy, la economía española es 
mucho más abierta y competitiva y 
menos vulnerable y, por tanto, más 
atractiva para el inversor interna-
cional. En 2016, la inversión direc-
ta extranjera se elevó a €33.096M 
brutos, un 30,8% más que en 2015 y 
todo ello en un contexto internacio-
nal de disminución generalizada de 
los flujos inversión entre países. De 
hecho, la UNCTAD prevé que esos 
flujos se contraigan entre un 10% y 
un 15%. Este comportamiento dife-
rencial positivo registrado en Espa-
ña tiene su base en las políticas eco-
nómicas y en las reformas que han 
permitido que la economía española 
sea más dinámica, con una tasa de 
crecimiento del 3,2% en 2015 y del 
3,3% en 2016, que duplican el pro-
medio de la Eurozona. El año ha 
empezado con una excelente velo-
cidad de crucero y se prevé que en 
2017 España  sea la economía que 
más crezca de entre todas las avan-
zadas del mundo, con una tasa de 
crecimiento por encima del 3%; así 
lo proyectan analistas económicos 
e instituciones financieras interna-
cionales como el FMI. Nuestras ex-
portaciones siguen registrado cifras 
récord año tras año y su peso en el 
PIB ha pasado del 21,9% en 2009 
al 35,3% en 2016. Además, según el 
ranking de la OCDE España es el 
noveno país con menos restriccio-
nes a la inversión extranjera directa 
(IED); menos que Reino Unido, 
Francia o Alemania.

¿Qué otros factores convier-
ten a España en un destino atrac-
tivo de inversión?

En primer lugar, el tamaño de su 

retorno de la inversión realizada. 
En ese sentido, la buena marcha 
de la economía en España condu-
ce a unos mejores resultados em-
presariales, a mayores márgenes y 
ebitdas positivos, y la variable pre-
cio, algo más elevada, se compensa 
con unos mejores resultados en 
retorno esperado de la inversión.

¿Qué conclusiones arroja su úl-
timo Informe sobre Fondos Sobe-
ranos? ¿España sigue en su radar?

Sí, lo lleva estando los últimos 
años. Buena prueba de ello es que 
entre 2009 y 2016 los fondos so-
beranos han invertido más de 
€32.000M en España según nues-
tros datos, recogidos en el Informe 

de Fondos Soberanos 2016 que 
elaboramos conjuntamente con el 
IE Business School y KPMG. Por 
operaciones, destaca el sector ener-
gético, con la entrada de Kuwait 
Investment Authority en los acti-
vos españoles de EON o en Global 
Power Generation, la filial de Gas 
Natural; en infraestructuras, con la 
inversión de China SAFE en Ma-
drileña Red de Gas o la entrada de 
Abu Dhabi Investment Authority 
en AENA. Otra operación muy re-
ciente, de marzo de 2017, es la venta 
de Naturgas al consorcio formado 
por Abu Dhabi Investment Coun-
cil, JPMogan Infrastructure y Swiss 
Life por un importe de €2.591M. 
En sectores menos tradicionales 
destaca la entrada de Kuwait In-

España ha vuelto a entrar en el top-15 del ranking de UNCTAD que incluye los destinos de inver-
sión más prometedores, ocupando la 12ª posición como economía más prometedora para recibir 
inversiones internacionales, con un crecimiento del 31% en 2016. Ese flujo de inversión extranjera 
directa hacia España se refleja también en el número de operaciones crossborder registradas.

mercado, con 46 millones de con-
sumidores y 76 millones de turistas 
cada año y, por supuesto, su privile-
giada posición geoestratégica, ideal 
para establecer hubs logísticos y de 
mercancías para realizar operacio-
nes entre Europa, Latinoamérica y 
el Norte de África. Las relaciones 
con Latinoamérica, únicas en Eu-
ropa, son un factor muy claro que 
juega a nuestro favor. No hay que 
olvidar que España es el segundo 
inversor en la región, sólo por de-
trás de EE.UU. Además, España 
facilita el acceso a la UE, con más 
de 500 millones de habitantes, 
cuenta con una mano de obra alta-
mente cualificada y una fiscalidad 
moderada combinada con fuertes 

incentivos a la inversión en I+D. 

En cuanto a valoraciones y pre-
cios, ¿qué opiniones les llegan?

Lógicamente, conforme la 
economía española ha ido con-
solidando su recuperación y ex-
pansión el precio de los activos ha 
ido subiendo. Esto se aprecia cla-
ramente en activos inmobiliarios. 
Pero este incremento de precios 
sigue estando acompañado de un 
gran interés por parte de los inver-
sores internacionales por realizar 
operaciones en España. Hay que 
pensar que la matriz de decisión 
a la hora de adquirir un activo no 
está conformada únicamente por 
el precio, hay otros factores que 
influyen a la hora de determinar el 

La inversión directa extranjera en España  
creció un 31% en 2016 hasta los €33.096M

Mª Jesús Fernández García
Directora de Financiación y Relación con 
Inversores de Invest in Spain / ICEX 

España es el noveno país con menos 
restricciones a la inversión extranjera 
directa (IED), por delante de Reino Unido, 
Francia o Alemania
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e l año pasado la incertidumbre po-
lítica frenó muchas operaciones 
en España, pero el mercado está 

muy activo ¿Cómo está viendo la acti-
vidad transaccional? 

Venimos de un entorno complica-
do marcado por la inestabilidad política 
interna y por acontecimientos externos 
como fueron el Brexit y el cambio del 
mapa geopolítico internacional. Desde 
finales del año pasado, con la formación 
de Gobierno, se empezó a observar una 
creciente actividad en el mercado. Esta 
tendencia se ha consolidado en 2017, que 
está siendo un buen año en el que estamos 
viendo grandes operaciones protagoniza-
das tanto por corporates como por fondos 
de capital privado. Hay muchos procesos 
en marcha por lo que las cifras finales de 
la actividad de M&A van a ser mejores.

¿Qué factores juegan a favor del re-
surgir de las grandes operaciones?

En España es el middle market el que 
típicamente mueve el mercado de tran-
sacciones, aunque ya desde el año pasado 
entramos en un ciclo caracterizado por 
transacciones de mayor tamaño, con ope-
raciones como la fusión entre Gamesa y 
Siemens, QuirónSalud y Hotelbeds, entre 
otras. Esa dinámica del mercado continúa 
en 2017 y hemos visto un mayor número 
de operaciones con un importe superior a 
los €500M. La confianza, el incremento 
de valoración de las empresas y la acumu-
lación de capital inversor son los factores 
que explican esta tendencia.

¿El entorno es favorable a OPAs 
como la de la italiana Atlantia sobre 
Abertis y sus posibles contraofertas? 

Todavía queda mucho proceso por 
delante hasta el potencial cierre de la 
transacción y, además, efectivamente, 
hay rumores de una potencial con-
traoferta por parte de ACS. En todo 
caso, el favorable contexto económico 
junto con tipos de interés bajos facilita 
que compañías del Ibex puedan estar en 
el punto de mira de grupos corporativos 

o bien de fondos de capital privado, en 
particular, en aquellas situaciones en las 
que se pueda crear valor vía sinergias o 
que, alternativamente, el valor de coti-
zación no refleje por diversos motivos 
todo el potencial de la compañía. 

Hemos asistido a las salidas a Bolsa 
de Unicaja, Neinor, Prosegur Cash y 
Gestamp… ¿Veremos más OPVs inte-
resantes este año?

En los últimos años muchos pla-
nes de salir a Bolsa fueron pospuestos 
porque las compañías no encontraron 
el momento adecuado, a la espera de 
una menor volatilidad de los mercados. 
El aprovechamiento de la ventana de 
oportunidad en 2017 se ha visto refle-
jado con un valor conjunto superior a 
€3.200M en las OPVs mencionadas. 
Además, las OPV lanzadas en España 
han sido de las mayores registradas este 
año en Europa, síntoma del clima de 
confianza que se respira entre los inver-
sores nacionales e internacionales. 

El private equity, ¿seguirá actuando 
como dinamizador del mercado?

Por supuesto, España ha demostrado 
que es un destino atractivo para la in-
versión de los grandes fondos interna-
cionales por la existencia de compañías 
con proyección cuyos equipos directivos 
son capaces de impulsar proyectos con 
el encaje estratégico que buscan los 
compradores. Destacaría también el 
segmento del middle market domina-
do por fondos locales, que ha registrado 
también fuerte actividad. 

Por sectores, el bancario apunta ha-
cia la concentración, ¿se esperan nue-
vas operaciones corporativas? 

Efectivamente, 2017 ha sido un año 
de grandes operaciones en el sector, des-
tacando la compra del Popular por el 
Santander, la fusión de Bankia y BMN 
y la salida a Bolsa de Unicaja. Se espera 
el cierre de alguna operación adicional 
en el último trimestre del año o primera 
mitad de 2018. A partir de ese momento, 
no son descartables nuevas operaciones 
de este tipo, pero la concentración a nivel 
doméstico derivada de la crisis financiera 
habrá fundamentalmente concluido.

También están muy activos el sector 
inmobiliario, energético y las infraes-
tructuras...

El sector inmobiliario ha acelerado 
su actividad en un marco regulatorio 
favorable a la inversión, con la figura 
de las SOCIMIs. Se prevé que haya un 
movimiento de concentración que será 
protagonizado,  en parte, por las propias 
SOCIMIs para ganar volumen, apro-
vechar sinergias y diversificar riesgos. 
Además, estamos viendo una transfor-
mación paulatina del mercado desde 
un perfil más oportunista a inversiones 
más estables, con unas expectativas de 
retorno y riesgo menores. En cuanto a 
al energía, siempre es un sector atrac-
tivo para invertir. La búsqueda de cash 
flows estables ha suscitado el interés de 
muchos inversores financieros. En los 
últimos años hemos visto operaciones 
interesantes en distribución y transporte 

“Prevemos 
un potencial 
aumento 
del ritmo 
inversor”

 En los primeros 9 meses del año, se han cerrado operaciones de mayor tamaño, en línea con lo que está sucediendo 
en los mercados internacionales. Las perspectivas para los próximos meses son buenas, respaldadas por las favorables 
previsiones económicas que consolidan la confianza de los inversores en España y que, esperamos, no se vean afectadas 
por ninguna incertidumbre política. Queda todavía recorrido de reestructuración y, al mismo tiempo, se acelera el 
crecimiento de las compañías, aprovechando megatendencias o creando valor con modelos de negocio disruptivos. En 
este contexto, el elevado volumen de fondos disponibles de capital privado, junto con financiación a coste competitivo, 
permite prever un potencial aumento del ritmo inversor.
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de gas así como en renovables, sector que 
se ha estado concentrando. En el medio 
plazo, también podrían darse movimien-
tos corporativos relevantes que podrían 
cambiar la configuración del mercado 
energético en Europa, con un papel des-
tacado por parte de los principales gru-
pos energéticos españoles y de los fondos 
de infraestructuras.

También empezamos a ver opera-
ciones en consumo y retail, ¿por qué? 

Efectivamente, a los sectores más 
activos de los últimos años, como los 
mencionados (financiero, inmobiliario y 
energético), se han unido otros más sen-
sibles a la actividad económica como son 
el consumo, la industria y los servicios. 
No cabe duda de que el crecimiento de 
la economía española, que por tercer año 
se sitúa por encima de la media europea, 
situando al país entre las economías que 
más crecen de la zona Euro, ha contri-
buido al crecimiento del consumo y, por 
tanto, a la mejora de los resultados del 
tejido empresarial, lo cual ha supuesto un 
reclamo para los inversores. Aunque en 
estos sectores predominan los inversores 
con perfil corporativo, también hemos 
visto movimientos por parte de fondos 
de capital privado que buscan rentabili-
dad en el ciclo de crecimiento.

¿El entorno es más propicio para 
realizar salidas y maximizar retornos?

Sí, la desinversión continúa a buen 
ritmo, camino de registrar record y su-
perar años pasados, cuando el escenario 
de incertidumbre hizo que no fuese tan 
buen momento para deshacerse de las 
empresas en cartera, algunas en proceso 
de mejora. La mayoría de los portfolios 
han crecido, han ido reduciendo costes 
y endeudamiento, y ya están prepara-
dos para salir al mercado con retornos 
atractivos. Estamos en un buen mo-
mento para las salidas de los fondos. 

Hay más procesos organizados de 
subasta y, por ende, ¿los múltiplos de 
entrada se están incrementando?

Efectivamente, en 2017 hemos vis-
to una intensificación de la competen-
cia, traducida en un mayor número de 
procesos competitivos de subasta. Hay 
mucho interés inversor en España y se 
están pagando múltiplos elevados que 
requieren esforzarse más en la creación 
de valor. Los corporates deben tener 
claras sus sinergias y los private equi-
ties tienen que ser más creativos para 
originar deals con ángulo atractivo. El 
momento actual, de gran liquidez, es 
óptimo para los vendedores.

MALCOLM LLOYD
Socio Responsable de Deals 
en PwC Global, Europa, 
Oriente Medio y África - 
EMEA y España

más largo plazo.  Hemos visto estructuras 
novedosas que combinan inversor institu-
cional y fondo de deuda, sustituyendo el 
institucional a la banca en el tramo senior. 
Por su parte, el formato club deal se ha 
utilizado con menor frecuencia en opera-
ciones apalancadas de cierto tamaño, ga-
nando peso el aseguramiento. Además, en 
alguna transacción se está planteando una 
combinación de banco y fondo de deuda 
con dos tramos senior. Pero lo relevante es 
que hay financiación disponible que está 
impulsando la actividad de M&A y las 
fórmulas novedosas de financiación van a 
seguir creciendo en España. 

El LBO vive un gran momento en 
España, tras un 2016 también positivo. 
¿Cuáles han sido las principales estruc-
turas utilizadas en estas operaciones? 

Aunque el crédito bancario sigue pre-
dominando como principal fuente de 
financiación de las compañías españolas, 
actualmente existen múltiples alternativas 
para estructurar el capital de las compa-
ñías, como la posibilidad de financiarse 
con instrumentos de deuda, subordina-
da o híbrida. Estamos en un momento 
favorable para la financiación con unas 
condiciones de precio atractivas. A esto se 
une el hecho de que la financiación está 
disponible para las compañías cada vez a 
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rotar cartera sigue 
siendo un reto

En tiempo de 
Exits

El buen momento de ciclo en España, la alta liquidez a nivel global y el aumento generalizado de las valoraciones han 
provocado una nueva ola de desinversiones de los private equities. IDC Salud, CLH, Esmalglass o Mémora son algunos de 
los ejemplos más llamativos, pero la ventana de oportunidad no se centra ya en las carteras maduras. Cualquier activo está 
en venta si puede generar la rentabilidad esperada, algo a priori sencillo con el gran interés que despiertan las compañías 
españolas entre corporates y fondos internacionales. Aun así, una buena planificación y la elección correcta de la vía de 
salida siguen siendo claves para conseguir el éxito.
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l as desinversiones han pisado el ace-
lerador y, por primera vez en mucho 
tiempo, se puede decir que estamos 

ante un mercado ya no solo de compra-
dores, sino también de vendedores. Tras 
años de crisis con un entorno que hacía 
complicado conseguir una buena opción 
para rotar las participadas más maduras, 
la situación ha dado un giro de 360º. La 
excelente percepción de la economía es-
pañola, la importante liquidez existente 
por el mayor acceso a deuda y los re-
cientes fundraising, unida a la madurez 
de las carteras de los fondos de capital 
riesgo han confluido en un momento 
único para desinvertir. Así, 2017 está 
siendo un año excepcional en cuanto a 
número de exits por parte de los private 
equities como demuestran deals de la ta-
lla de IDC Salud, Esmalglass, Mémora 

o Cortefiel. Para Alberto Bermejo, So-
cio de Magnum, “La positiva evolución 
del ciclo económico, la abundancia de 
equity y deuda han creado un escenario 
perfecto para que las valoraciones de las 
empresas suban y, por tanto, animen a los 
vendedores a salir al mercado. Además, la 
positiva evolución del fundraising obli-
ga a muchos fondos a mostrar retornos 
y rotar cartera”. Sin duda, el crecimiento 
de los precios, actualmente en máximos 
históricos, está siendo determinante para 
aumentar el apetito desinversor del ca-
pital riesgo, especialmente en activos de 
calidad. “Nos estamos encontrando bue-
nos múltiplos y mejores precios, lo que 
hace que los fondos tengan buenas opor-
tunidades para desinvertir en condicio-
nes atractivas”, comenta Pablo Echart, 
Director de Inversiones de 3i España. 

No hay momento perfecto
Sin embargo, la tendencia al alza no 

exime de tener que planificar bien los 
procesos, identificar a los potenciales 
compradores, diseñar la mejor vía para el 
activo en cuestión y llegar a ellos estando 
muy preparado para posibles complica-
ciones. Determinar cuándo es el mejor 
momento para desinvertir tampoco re-
sulta fácil, aunque siempre está sujeto a 
variables como el desarrollo del plan de 
negocio alcanzado, el mercado en el que 
compite la compañía y el apetito de los 
potenciales inversores. En general, la edad 
de las carteras de participadas en Espa-
ña supera los seis años de media y existe 
cierta presión de los LP´s para acelerar las 
salidas y, por tanto, las devoluciones de 
capital. Según el equipo de IBK de Bank 
of America Merrill Lynch en España, 
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“se están cerrando ventas de activos que 
han estado en propiedad de gestoras du-
rante sus plazos naturales de inversión y, 
por tanto, han llegado a su madurez espe-
rado. A esta desinversión natural se le ha 
sumado el traspaso de participadas espe-
ciales adquiridas antes de 2012 y que han 
estado en situación de prórroga dado que 
por circunstancias del mercado y de per-
formance de la compañía no han podido 
venderse con anterioridad”. 

En cualquier caso, el boom de exits no 
sólo está afectando a activos con varios 
años de track record en los portfolios de 
los fondos. Cualquier participada inde-
pendientemente de su periodo de inver-
sión puede ser objeto de un traspaso si se 
dan las condiciones adecuadas y se obtie-
ne la rentabilidad esperada. “Casos como 
Goldcar o Iberchem, son buenos ejemplos 

 2017 está siendo un año 
excepcional en desinversiones 
como demuestran deals de la 
talla de IDC Salud, Esmalglass, 
Mémora o Cortefiel

en los que tras sólo tres o cuatro años res-
pectivamente en cartera, los buenos resul-
tados registrados en las cuentas y el enor-
me apetito por España han impulsado a 
Investindustrial y a Magnum a realizar la 
salida. Esmalglass y Mémora son casos 
más longevos, donde tras varios años en 
portfolio y algún intento de salida falli-

do, Investcorp y 3i han efectuado la venta 
dando entrada a actores menos habituales 
en nuestro país como Lone Star o OTPP, 
cuya presencia se limitaba en España al 
real estate”, señala Luis Aragón, Director 
de Banca de Inversión Área Financial 
Sponsors de Citi. Cada gestora debe ser 
soberana de la decisión de cuándo vender, 
tras hacer un análisis exhaustivo cuyo ob-
jetivo no sea otro que el maximizar el valor 
para sus inversores, sin dejarse llevar por la 
euforia del momento. Es importante tener 
en cuenta que la creación de valor de las 
participadas comienza a dar sus frutos a 
partir del tercer o cuarto año. En opinión 
de Jordi Alegre, Socio de Miura Private 
Equity, el momento perfecto no existe, 
pero “debe ser un punto de equilibrio en-
tre haber alcanzado los objetivos deseados 
y que siga quedando aun por delante un 
proyecto atractivo, capaz de atraer el inte-
rés de un nuevo inversor”. Además, Iñigo 
Sánchez-Asiaín, Socio de Portobello 
Capital, apunta que “los incrementos de 
valor marginales no deben ser muy su-
periores al coste de capital”. Hoy por hoy 
nada es imposible, tampoco encontrar un 
buen comprador para activos menos atrac-
tivos, como ocurría hace unos años. Con el 
universo tan amplio y variado de inverso-
res financieros y corporates interesados por 
el mercado español, no es difícil encontrar 
alguien atraído por un activo donde el 
accionista no ha podido exprimir todo el 
jugo o ya haya cumplido su labor, siempre 
y cuando los futuros socios puedan aportar 
un nuevo ángulo. “Al final, todo es cues-
tión de precio. El problema surge cuando 
las expectativas de importe entre vendedor 
y comprador imposibilitan al segundo im-
plantar un business plan asumiendo un 
riesgo razonable para cumplir una renta-
bilidad determinada”, dice Aragón. 

Más inversores y opciones
El momento dulce de mercado también 

ha incrementado el perfil de potenciales 
compradores de un tiempo a esta parte. 
“Por un lado, los fondos de capital riesgo 
locales han conseguido de forma genera-
lizada levantar nuevo capital, lo que les 
permite ser más activos. Por otro, las ges-
toras internacionales y grupos industriales 
se han visto atraídos por las inversiones en 
España interesados por la nueva situación 
económica y las reformas estructurales 
que la economía ha realizado”, afirma 
Alegre. Además, están proliferando más 
inversores profesionales buscando activos, 
entre los que destacan fondos de infraes-
tructuras, de pensiones o de deuda, así 
como muchos corporate que cuentan con 
equipos propios de M&A. Por primera 
vez en mucho tiempo hay más demanda 
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que oferta, a lo que se suma la aparición 
de estructuras de financiación y cambios a 
la hora de ejecutar los deals. “Se está con-
solidando una tendencia entre los fondos 
de mid-market de realizar operaciones de 
mayor tamaño a las que pueden acome-
ter con sus propios fondos, mediante la 
coinversión con sus LPs. También se ha 
producido una modificación paulatina en 
los esquemas de financiación de las tran-
sacciones, especialmente para aquéllas de 
tamaño relevante”, recuerda José Manuel 
Martín García, Socio del Departamen-
to Mercantil de Garrigues. 

En general, no hay un comprador 
ideal para cada compañía. Aunque lo 
idóneo es elegir el perfil que el fondo 
tenía en mente en el momento de su in-

versión, lo cierto es que en cuatro o cin-
co años cambian mucho las condiciones 
del mercado y, con ellas, la planificación 
inicial, por lo que siempre pueden apare-
cer compradores no esperados. Sin duda, 
el mecanismo de salida más óptimo es 

aquel que maximiza el retorno para el 
private equity con un mínimo nivel de 
riesgo y una probabilidad de éxito acep-
table. Cada proceso es un mundo, por 
eso, las opciones de salida vienen mar-
cadas por el tipo de participada y su 
sector, el performance de la compañía, 
el porcentaje en venta, las condiciones 
del mercado de equity y de deuda, su 
tamaño y su internacionalización. En la 
actualidad, con la alta liquidez que hay 
en el sistema para realizar operaciones 
corporativas y compras apalancadas, la 
opción más interesante y rentable para 
ventas de paquetes mayoritarios es un 
proceso bilateral a través de un trade sale 
o un SBO, dado que hay mucho apetito 
inversor y, en estos casos, se suelen pagar 
primas de control. “La desinversión a fa-
vor de otros fondos tienen como ventaja 
la mayor certeza en el proceso y, por nor-
ma, plazos más ejecutados y controlados. 
Las operaciones con industriales tienen 
el beneficio de poder factorizar en el 
precio total o parcialmente las sinergias 
que la transacción puede generar al com-
prador, pues buscan crecimiento”, opina 
Bermejo. En términos de valoración, se-
gún Jaime Segimon, Vicepresidente de 
Corporate Finance de BNP Paribas, el 
factor a tener en cuenta es precisamente 
la generación de sinergias, pues puede 
convertirse en un elemento muy impor-
tante a la hora de seleccionar el compra-
dor, repercutiendo significativamente en 
el precio a percibir por los vendedores: 
“en el caso de trade sales, suelen ser más 
accionables que en el caso de compras 
apalancadas, salvo que se trate de un 
build-up, en cuyo caso los inversores fi-
nancieros, pueden ser más agresivos en 
precio y presentar planes de incentivos 
más atractivos para el equipo gestor, si se 
opta por una subasta competitiva”.

Por último, siempre hay que tener en 
mente la desinversión vía salida a Bolsa, 
que se está convirtiendo en una alterna-
tiva a estudiar, especialmente en el caso 
de porcentajes minoritarios y siempre 
que las características de la compañía lo 
permitan. Sólo algunos targets privilegia-
dos pueden optar por una IPO, así esta 
opción sigue siendo aún insignificante en 
España. “La venta suele ser muy positiva 
si la participada cuenta con un tamaño 
relevante que garantice un nivel mínimo 
de free float y volumen de operaciones, 
un equity story sólido que ofrecer al mer-
cado y un punto de exclusividad que haga 
único el valor que se pretenda cotizar”, 
reconoce Miguel Escobedo, Director 
de Corporate Finance de BNP Paribas. 
Como el resto de mecanismos, la salida 
al mercado de capitales tiene ventajas e 

 Los dual track son bastante 
esporádicos, pues sólo se dan 
si el activo atrae al mercado 
privado y al de capitales. La 
opción más habitual, el M&A

EMPRESA VENDEDOR % VENDIDO 
(% MANTENIDO) COMPRADOR DEAL VALUE  

(EN €M)

IDC Salud Holding 
(QuirónSalud)

CVC 
Equipo Directivo (Víctor Madera 
mantiene el 7%)

58% 
35% Fresenius (Helios) 5760

Compañía 
Logística de 
Hidrocarbures 
(CLH)

Ardian 
Kutxabank 
Abanca 
AIMCO

10% (15%) 
5% 
5% 
5%

CVC 1100

Vela Energy Centerbridge 
Qualitas Equity Partners (QEP)

p.mayoritaria 
p.minoritaria Sonnedix unos 700

Accelya Chequers Capital cerca del 100% Warburg Pincus 650

Esmalglass Investcorp (93%) 
ICG (7%) 100% Lone Star (Lone Star Fund X) y 

equipo directivo 605

Mémora
3i  
Equipo Directivo  
Minoritarios

90% 
6% 
4%

Ontario Teachers Pension Plan 
(96%) y equipo directivo (10%) unos 500

SARquavitae 
Servicios a la 
Dependencia

Palamon (49%) 
GSquare Healthcare Private 
Equity (18%) 
Accionistas privados (familiy 
offices y particulares)

100% GeriaVi (participada de PAI 
Partners) 440

Grupo Cortefiel Permira y la familia Ballvé 33% CVC y PAI 360
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inconvenientes. “Suelen ser complejas de 
estructurar, por su propia naturaleza limi-
tan cualquier tipo de confidencialidad y, 
finalmente, son considerablemente más 
costosas para la compañía. Adicional-
mente, limitan una desinversión total, si 
el vendedor controla el 100%, puesto que 
los inversores exigen que el accionista de 
referencia permanezca en la empresa una 
vez cotizada para ser participe, junto con 
el nuevo inversor, de la evolución futura 
del valor”, indica Segimon. Por el con-
trario, el vendedor está otorgando una 
liquidez inmediata a su participación, 
pudiendo mantener una posición de con-
trol en la compañía, al mismo tiempo que 
maximiza ganancias y se aprovecha de la 
potencial revalorización de la acción en 
desinversiones sucesivas. 

Excluyendo los procesos concursales y 
salidas en activos distressed, los vendedo-
res suelen decantarse por un simple pro-
ceso bilateral, una subasta, más o menos 
masiva, u opciones más sofisticadas como 
los dual tracks e incluso los triple tracks. 
La mayoría de las desinversiones en Espa-
ña se ejecutan a través de operaciones de 
M&A derivadas de un proceso bilateral. 
En nuestro mercado, los dual track son 
bastante esporádicos, pues sólo se dan en 
los casos en los que el activo en cuestión 
cumpla las características necesarias para 
ser atractivo para el mercado privado y el 
de capitales. Cuando esto ocurre, se decide 
lanzar un soft dual track, en el que primero 
se pone en marcha un proceso de M&A y, 
si éste no convence al vendedor, se explora 
una posible salida a Bolsa. Dada la actual 
situación de los mercados, los procesos de 
venta suelen tener éxito y los desinversores 
acaban cancelando el salto al parqué. “Un 
ejemplo particular fue el de Aernova, don-
de Springwater quería salir del accionaria-
do de la entidad, pero el equipo directivo 
decidió mantenerse. En un principio, es-

tuvieron barajando un 
IPO, pero tras ana-
lizar pros y contras y 
abrir el management 
la posibilidad a una desinversión parcial 
de su porcentaje, acabo siendo un M&A”, 
recuerda Aragón. En ocasiones, a la Bolsa 
y el M&A se le une un tercer competidor: 
la recapitalización, o lo que es lo mismo, 
reapalancar la compañía para recomprar 
deuda y pagar dividendos. Una posibili-
dad, según Victor Chiquero, Socio de 
Mercantil de Garrigues, factible en la 
teoría, pero difícil de articular en la prácti-
ca, por la dificultad de su gestión conjunta. 
“Es un safety net en los casos en los que 
fallen tanto el M&A como los mercados 
de capitales. Actualmente, hay mucha 
competencia y no debería ser necesario 
acudir a las repitalizaciones, pero ahí están. 
Suelen contemplarse si no se percibe mu-
cha demanda en el proceso o si hay tipos 
de interés tremendamente bajos, como en 
este momento”, señala también Sánchez-
Asiaín. 

Buenos retornos
Aunque no hay un tiempo estándar, 

difícilmente las salidas están teniendo 
una duración inferior a tres meses y su 
preparación puede llegar a prolongarse 
entre seis meses y un año y medio. “En 

términos generales, en el caso de optar 
por una operación de M&A, suelen pa-
sar entre cuatro y seis semanas desde que 
los inversores reciben la información para 
lanzar ofertas no vinculantes y de cinco 
a siete para la segunda fase, incluido el 
signing. En una IPO, estaríamos sujetos 
a las distintas ventanas del mercado, pero 
por norma se prolongaría entre cuatro y 
seis meses”, concluye el Director de Citi. 
Los expertos coinciden en que planificar 
bien la venta resulta vital para reducir el 
tiempo de ejecución y, por ende, el esfuer-
zo económico y laboral que conlleva una 
desinversión. Todo depende de las difi-
cultades que puedan surgir en el proceso. 
De forma habitual, las más importantes 
suelen estar relacionadas con el precio, la 
forma y tiempo de pago, las condiciones 
precedentes, el pacto de accionistas o las 
posibles consecuencias del cambio de 
control en los contratos del target. Tradi-
cionalmente, el capital riesgo ha persegui-
do retornos netos, con una prima respecto 
a la renta variable, de unos 500 pbs, lo que, 
en términos de TIR, se traduce en un ran-
go del 15% al 20%. Ante la pregunta de 
si la industria española ha logrado mate-
rializar esas rentabilidades, la respuesta no 
es clara. “Venimos de entornos de cierta 
inestabilidad donde se buscaba mantener 
márgenes recortando inversiones sin in-
centivar el crecimiento. En esos años, las 
rentabilidades esperadas se adaptaron al 
escenario del momento reduciéndose sig-
nificativamente”, apunta Escobedo. 

En general, los expertos consideran 
que en la mayor parte de los exits los re-
tornos han sido buenos. De hecho, a día 
de hoy, si el mercado no responde a las 
expectativas de los vendedores, los proce-
sos se cancelan o posponen. En cualquier 
caso, la prima antes citada se ha ido ma-
terializando, aunque con variaciones en el 
tiempo y una elevada dispersión entre los 
private equities nacionales. En este senti-
do, el capital riesgo está demostrando que 
es capaz de obtener retornos similares a 
los cosechados históricamente, indepen-
dientemente del entorno de tipos y de la 
rentabilidad bursátil. “A pesar de la caída 
de los tipos de interés a los niveles míni-
mos actuales, los LPs no están rebajando 
sus expectativas cuando invierten en fon-
dos de private equity. La principal razón 
es que las gestoras siguen entregando 
rentabilidades satisfactorias a sus inverso-
res”, afirma Alberto Bermejo. Con estas 
retribuciones, el ciclo se completa y está 
listo para volver a empezar, y es que, como 
recuerda Segimon, “es tiempo de desin-
versiones, porque es el mejor momento 
para comprar”. 

 Tradicionalmente, el 
capital riesgo ha perseguido 
retornos netos, con una prima 
respecto a la renta variable, de 
unos 500 pbs. En términos de 
TIR, entre el 15% y 20%”
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La madurez del 
mercado invita a 
la consolidación

C&C   REAL ESTATE

 Las SOCIMIs se han convertido en el principal agitador del sector inmobiliario. Cinco años después de su creación, 
estamos ante un mercado más maduro con un crecimiento exponencial tanto en número de vehículos como en la 
valoración de los mismos. A pesar del boom de salidas a Bolsa, con unas 40 sociedades en el MAB y cinco en el continuo, 
el futuro está en la especialización y las operaciones de concentración entre las propias SOCIMIs.  

precrisis, con activos de mayor calidad, 
arrendatarios solventes y un apalanca-
miento moderado que permite prever una 
alta estabilidad a largo plazo”. 

Las ventajas animan al inversor
Gran parte de la responsabilidad del 

protagonismo que las SOCIMIs han ad-
quirido en el mercado en tan sólo cinco 
años reside en las numerosas ventajas que 
aportan. Como es lógico, su principal be-
neficio está directamente relacionado con 
el régimen fiscal especial y privilegiado en 
el que operan. Para su constitución, deben 
contar con un capital social mínimo de 
€5M, invertir en inmuebles urbanos desti-
nados al arrendamiento y cotizar en mer-
cados regulados, a cambio están exentas 
de pagar el Impuesto de Sociedades, pues 
tienen un tipo del 0%, y cuentan con boni-
ficaciones de hasta el 95% en el impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados en determinados 
activos, lo que minimiza los costes de ad-
quisición de dichos activos. Además, las 
sociedades tienen que cumplir con una 
serie de obligaciones entre las que destaca 
el reparto de dividendos de forma siste-
mática, lo que refuerza aún más su atrac-
tivo para los inversores. “La legislación 
dicta que se deben distribuir anualmente 
al menos el 80% de sus rendimientos a 

e n los últimos años, las SOCIMIs 
han sido un revulsivo para el sector 
inmobiliario español. Desde que 

en 2012 se produjera la modificación de 
la Ley 11/2009 que regulaba estas socie-
dades, el balance no puede ser mejor. Du-
rante el pasado ejercicio, la inversión en el 
mercado inmobiliario en España alcanzó 
los €11.700M, de los cuales un 49% fue 
ejecutado por SOCIMIs, superando a los 
fondos y los inversores institucionales que, 
en 2015, registraron un 52% de la inver-
sión. Para Cristina García-Peri, Direc-
tora General de Hispania, “es el vehículo 
más eficaz fiscalmente para invertir en el 
sector inmobiliario español. Por este mo-
tivo, están actuando como dinamizadoras 
del mercado, acumulando gran parte de la 
inversión acometida, y analizando cons-
tantemente oportunidades para continuar 
invirtiendo a la vez que generan una mayor 
rentabilidad para el inversor”. Además, las 
SOCIMIs han constituido un instrumen-
to que canaliza capitales internacionales 
hacia España, lo que ha permitido catapul-
tar los volúmenes de inversión extranjera 
en real estate. Con todo, Sergio Criado, 
Director Financiero de Lar España RE, 
estima que “durante 2016, estas sociedades 
tuvieron un peso determinante en la inver-
sión inmobiliaria también por segmentos, 
representando el 38% de las operaciones 

en centros comerciales, el 55% en oficinas, 
el 35% en logística y un 44% en hoteles”. 

En cualquier caso, a diferencia de los 
años previos a la crisis, el crecimiento está 
siendo más lento y estable, por lo que los 
expertos descartan que esta situación de 
mercado pueda desembocar en una bur-
buja inmobiliaria. “Las SOCIMIs están 
aún en un momento embrionario en Es-
paña y hay mucho recorrido por delante. 
Son un vehículo de inversión que recoge 
inversiones ya realizadas y que no mueve 
los precios de mercado, lo que impide que 
generen una burbuja. Además, para ser más 
precisos, estas firmas solo están destinadas 
al alquiler, un sector más tranquilo que la 
construcción, cuyos activos deben estar en 
su balance al menos tres años”, expone An-
tonio Fernández, Presidente de Armab-
ex. Por su parte, García-Peri recuerda que 
“dado su carácter más patrimonialista, los 
vehículos ofrecen mucho menos riesgo que 
las inversiones inmobiliarias en los años 

SOCIMIs 

El 49% de la inversión en real estate 
durante 2016 fue ejecutada por SOCIMIs, 
superando a los fondos inmobiliarios y 
los inversores institucionales
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sus accionistas en forma de dividendos, 
circunstancia que no se da en las inmo-
biliarias tradicionales, donde este reparto 
es voluntario”, apunta Fernando Acuña, 
Presidente de VBARE. Para el inversor, 
la protección que les brinda el hecho de 
ser sociedades cotizadas es otra gran ven-
taja. “La obligatoriedad de la cotización en 
Bolsa, ya sea a través del continuo o del 
MAB, ha convertido a las SOCIMIs en 
vehículos de inversión altamente profesio-
nalizados, sujetos a estándares muy eleva-
dos en materia de gobierno corporativo y 
transparentes para el mercado”, recuerda 
Diego Armero, Socio de Uría Menén-
dez. 

Al igual que las propias SOCIMIs, el 
perfil de sus inversores también ha ido 
evolucionando. Inicialmente, los princi-
pales accionistas de las sociedades busca-
ban vehículos muy bien capitalizados y 
dispuestos a aprovechar una situación de 
mercado favorable, enfocados en opor-
tunidades distress. En su mayoría eran 
inversores oportunistas que esperaban 
obtener una alta rentabilidad en la recu-
peración española. “En la medida en que 
el mercado inmobiliario se ha ido nor-
malizando, la tipología de inversores va 
evolucionando de forma natural hacia 
accionistas más institucionales como fon-
dos de pensiones o compañías de segu-
ros internacionales y, de forma creciente, 
también particulares”, comenta Fernando 
Olaso, Managing Partners y Socio Fun-
dador de Altamar Real Estate. Es decir, 
inversores institucionales con mayor es-
pecialización y un horizonte largoplacista. 
Por otro lado, cada vez es más común ver 
como el capital riesgo se lanza a invertir en 
SOCIMIs. Fondos nacionales o interna-
cionales como Corpfin Capital, Altamar o 
Blackstone han decidido posicionarse en 
el mercado sacando a cotizar sus respec-
tivas sociedades, siguiendo la estela de los 
grandes private equities estadounidenses 
o británicos que invierten en este tipo de 
REITs desde hace años. Respecto al perfil 
de riesgo y rentabilidad esperada, el Socio 
de Uría Menéndez considera que “es un 
instrumento idóneo para inversores con 
un perfil de riesgo más moderado que 
buscan rentabilidad en el medio o largo 
plazo”. 

Salir a Bolsa
Actualmente, unas 40 SOCIMIs coti-

zan en el MAB y cinco lo hacen en el con-
tinuo, aunque el número crece exponen-
cialmente mes a mes, algo lógico, según 
Olaso, puesto que “muchas de las socie-
dades de inversión lanzadas entre 2014 y 
2015 están saliendo a cotizar tras el perio-
do de dos años que permite la normativa”. 

LAS SOCIMIS HAN SUPUESTO 
UN ANTES Y UN DESPUÉS EN 
EL SECTOR INMOBILIARIO. EN 
LOS PRÓXIMOS MESES, LA 
INCIPIENTE ROTACIÓN DE 
ACTIVOS, LA TENDENCIA DE 
LOS VEHÍCULOS HACÍA LA 

ESPECIALIZACIÓN Y LOS PRIMEROS DEALS DEL 
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO 
MARCARÁN LA HOJA DE RUTA DE UN MODELO MÁS 
MADURO Y FLEXIBLE. 

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS HA HABIDO UN 
AUTÉNTICO BOOM DE SOCIMIS, ¿CREE QUE LO 
SEGUIRÁ HABIENDO? ¿POR QUÉ? 
El crecimiento de las SOCIMIs en España es notable. 
Son un modelo de éxito desde la entrada en vigor, en 
2013, de unas nuevas medidas regulatorias que 
modificaban la Ley 11/2009, que supuso un auténtico 
fracaso por su rigidez y el escaso atractivo de su 
fiscalidad. La entrada en vigor de la nueva normativa 
flexibilizó los requisitos exigidos para la constitución de 
estos vehículos y redujo el tipo impositivo al 0%, lo que 
unido a la recuperación del mercado inmobiliario ha 
sido determinante en la consolidación de las SOCIMIs. 
Las cifras son espectaculares: en estos momentos 45 
sociedades cotizan en nuestros mercados de capitales 
con un valor de capitalización de €16.000M. Además, 
desde su aparición en 2014, acaparan anualmente un 
40% de la inversión inmobiliaria en España; y dos 
SOCIMIs españolas, Merlin Properties y Colonial, 
figuran entre las 15 mayores inmobiliarias de Europa. 
Cabe esperar que la lista siga incrementándose en los 
próximos meses con el lanzamiento de nuevos 
vehículos especializados por producto, tanto de 
vivienda en alquiler, como de residencias de estudian-
tes o apartamentos vacacionales. 

¿QUÉ TENDENCIAS ESTÁ PERCIBIENDO EN CUANTO 
AL MERCADO DE SOCIMIS? ¿CREE QUE LAS 
CARTERAS VIRAN HACIA UNA ESPECIALIZACIÓN?
La novedad viene de la rotación de activos. Tras tres 
años de intensa actividad compradora y al cumplirse 
el plazo mínimo de tenencia en explotación exigido 
para acogerse a los beneficios fiscales, las grandes 
SOCIMIs se han lanzado a la venta de activos, suman-
do cerca de €2.000M en desinversiones. En efecto, la 
tendencia apunta hacia vehículos especializados por 
producto, como ya ocurre en otros mercados 
europeos y americanos donde los REITs están más 
consolidados. Este modelo, basado en un profundo 
conocimiento de sus respectivos nichos de mercado 
y equipos gestores especializados, permite la 
generación de sinergias en la comercialización de los 
activos, así como en la gestión de los gastos 
operativos, lo que se traduce en una mayor 
rentabilidad para el accionista. 

RECIENTEMENTE, SOCIEDADES COMO COLONIAL O 
SAREB HAN ANUNCIADO SU PASO A SOCIMI, ¿POR 
QUÉ CREES QUE HAN TOMADO ESTA DECISIÓN? 
La reconversión de Colonial a SOCIMI y el lanzamien-
to de un vehículo de SAREB con parte de sus activos 
no es más que la constatación del éxito de un 
modelo que comenzó en 2013 con la salida al MAB 
de algunos grupos familiares y, cuatro años después, 
se ha convertido en una alternativa sólida para inver-
tir en el mercado inmobiliario. Las SOCIMIs han 
aportado liquidez, transparencia y profesionaliza-
ción al mercado, factores clave en la captación de 
capitales tanto de grandes fondos internacionales 
como de inversores particulares. 

¿CREE QUE EL SECTOR ESTÁ PONIENDO LAS BASES 
PARA UNA INCIPIENTE CONCENTRACIÓN?
Tenemos el convencimiento de que se producirán 
concentraciones de SOCIMIs en la búsqueda de 
mayor tamaño y especialización, como ya apunta-
ban ciertas operaciones a principios de año, entre las 
que destaca la compra de un 15,5% de Axia RE por 
parte de Colonial.

¿HAY ASPECTOS QUE SE PODRÍAN MEJORAR EN LA 
REGULACIÓN?
En abril, el MAB ya introdujo ciertos cambios 
regulatorios que afectan directamente a las SOCIMIs. 
La principal novedad consiste en exigir un número 
mínimo de accionistas minoritarios, para evitar que se 
conviertan en un mero vehículo de optimización fiscal 
para grupos familiares y cumplan con su objetivo 
principal: facilitar el acceso de los ciudadanos a la 
propiedad inmobiliaria, incrementar la competitivi-
dad en los mercados de valores españoles y dinamizar 
la industria de real estate, obteniendo el inversor una 
rentabilidad estable. No obstante, se podría hacer 
más por flexibilizar los requisitos y admitir, como 
ocurre en algunos países anglosajones, vehículos de 
deuda con colateral inmobiliario, derechos de 
superficie, concesiones y otras figuras análogas. 

SUSANA RODRÍGUEZ, Directora General de la División de 
Consultoría de AGUIRRE NEWMAN

El proceso de concentración de 
las SOCIMIs está por llegar
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Pero, ¿cómo decidirse entre un mercado u 
otro a la hora de dar el salto a la Bolsa? 
La mayor parte de las SOCIMIs deciden 
debutar en el alternativo con la intención 
de ganar tamaño para saltar al continuo, 
ya que no todas las empresas tienen acceso 
al segundo mercado, pues tiene requisitos 
mucho más exigentes. No obstante, las 
ventajas también son mayores, dado que 
ofrece mayor notoriedad, más liquidez y, 
por lo tanto, facilita la labor de captar capi-
tal si fuera necesario. “El objetivo de todas 
las SOCIMIs es llegar al continuo, pero 
para ellos es fundamental tener un track 
record en el MAB demostrando que las 
inversiones que van haciendo consiguen 

las rentabilidades esperadas y consolidan-
do sus equipos. El tamaño es fundamental 
para que estos vehículos sean rentables y, 
por ello, necesitan captar fondos y ganar 
el tamaño adecuado que les haga posible 
su paso al continuo”, señala el Presidente 
de VBARE. Sin embargo, el MAB es el 
mercado perfecto para aquellas SOCIMIs 
que no tengan interés, por el momento, en 
dar entrada a nuevos accionistas y solo 
busquen el beneficio fiscal. Este suele ser 
el caso de las sociedades constituidas por 
patrimonios familiares o empresariales 
simplemente para mejorar su eficiencia 
fiscal, las grandes carteras de fondos dis-
tressed o aquellas cuya actividad se centra 
en comprar activos en zonas prime para 
venderlos en tres o cinco años. Para ellos, 
el alternativo supone menores costes y una 
regulación más adaptada a pymes.

Con respecto a la modalidad de coti-
zación, podemos encontrar SOCIMIs 
como Fidere Patrimonio, el vehículo de 
Blackstone Real Estate, que ha sacado 
tan solo un 1,01% de su capital al alter-
nativo, o como Obsido, que ha optado 
por el 100%. La primera es un ejemplo de 
aquellos vehículos que ya estaban creados 

con anterioridad a la regulación y ya te-
nían el capital captado, de manera que no 
necesitan captación de fondos adicionales, 
simplemente cumplen con la regulación. 
Los segundos, aquellos que cotizan por 
el 100%, son gestores que se proponen 
levantar dinero en el mercado. Algunas 
sociedades como Merlin Properties, de-
ciden salir a Bolsa mediante una OPS 
pero, en general, un porcentaje muy alto 
de SOCIMIs elige el listing como for-
mato para salir a cotizar, algo que ocurre 
porque estas compañías no tienen, por 
el momento, un interés de captar nuevo 
capital ni dar entrada a accionistas en la 
compañía, pero siempre existe la posibi-

lidad de realizar ampliaciones de capital 
a posteriori para obtener fondos. Este el 
caso de General de Galerías Comerciales, 
una de las últimas SOCIMIs en debutar 
en el alternativo con una capitalización de 
€2.547M y que eligió la modalidad de lis-
ting por lo que seguirá casi en su totalidad 
participada por un solo accionista, el em-
presario Tomás Olivo. 

Especialización y concentración
Aunque seguiremos viendo salidas al 

mercado, las grandes operaciones de los 
próximos ejercicios vendrán del proceso 
de concentración que demanda el sector. 
Las SOCIMIs se han lanzado a la compra 
de activos y, cada vez más, se ven operacio-
nes de adquisición de sociedades, algunas 
de la talla de Testa, adquirida por Merlin 
Properties por €1.793M hace ya un par 
de ejercicios, e incluso de otras SOCIMIs. 
Aunque son vehículos novedosos y en 
fase de consolidación, el mercado ya ha-
bla de la necesidad de una consolidación 
que no tardará en llegar. “Es pronto para 

que se produzca aún una oleada de fusio-
nes o absorciones de firmas, aún nos falta 
recorrido, pero es algo que ya sucede en 
países donde los REITs tienen una larga 
trayectoria”, indica Fernández. A finales 
de 2017, el número de sociedades cotiza-
das rondará las 50 y se prevé que en los 
próximos ejercicios la cifra se multiplicará 
anualmente. De momento, están imple-
mentando su estrategia y mostrándola al 
mercado, pero en el momento en el que 
alguna no consiga los resultados esperados 
o que no pueda levantar más capital, no le 
queda mucha más opción que fusionarse o 
liquidarse, pues no será eficiente. En cin-
co años, sólo habrá entre cinco y 10 com-
pañías que se consoliden y que aglutinen 
entre el 50% y 60% del mercado. Según 
Armero, “el atractivo de una SOCIMI a la 
hora de ser absorbida dependerá, más que 
de su tamaño, de la correlación existente 
entre su cotización bursátil y el valor de sus 
activos. Las sociedades que no alcancen en 
Bolsa el precio de sus activos siempre esta-
rán más expuestas a una posible absorción 
por otro vehículo”.

Aunque aún es pronto para hablar de 
desinversiones, el Socio de Altamar no 
descarta que se produzcan traspasos en un 
par de ejercicios: “La regulación estipula el 

plazo mínimo de tres años que ha de man-
tenerse un activo en cartera para poder 
beneficiarse del régimen fiscal en caso de 
venta. No obstante, es un mínimo y cada 
gestor rotará la cartera en el plazo que 
estime oportuno por encima de esos tres 
años, fundamentalmente en función de su 
estrategia, por lo que algunas mantendrán 
activos durante plazos considerablemente 
superiores”. En opinión del Director Fi-
nanciero de LAR España RE, las desin-
versiones podrían estar claramente vincu-
ladas con la tendencia a la especialización 
que muestra el sector. Además de suponer 
una oportunidad para incrementar el re-
torno de sus accionistas, la venta de deter-
minados activos y centrarse en segmentos 
concretos en los que tenga mayor poten-
cial. “En el caso de Lar, somos especialis-
tas en centros comerciales, que suponen 
actualmente un 76% de nuestra cartera. 
Lo normal es que cuando acometamos el 
proceso de desinversión, vendamos otro 
tipo de activos para seguir avanzando en 
esa especialización en retail”. Aunque se-

Muchas de las sociedades de inversión lanzadas entre 2014 
y 2015 están saliendo a cotizar tras el periodo de dos años que 
permite la normativa
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ACTUALMENTE 
COTIZAN EN BOLSA 
UNAS 40 SOCIMIS, 
¿HAY ESPACIO EN EL 
MERCADO PARA MÁS? 
En nuestra opinión, 
habrá más de 50 
SOCIMIs cotizando a 
finales de año y el 
número irá aumentan-
do en los próximos 
ejercicios. Éste no será el 

factor más relevante, sino el incremento de volumen de 
valor de cotización que, si bien ronda los €20.000M en 
este momento, estamos convencidos de que tiene una 
capacidad de crecimiento del 50% o incluso del 100% (es 
decir, de entre €30.000M a €40.000M. Así, cabría esperar 
que la inversión en SOCIMIs crezcan a un ritmo no inferior 
a €2.000M o €3.000M anuales. En cualquier caso, las 
SOCIMIs no son en absoluto responsables de ningún tipo 
de burbuja inmobiliaria, dado que su función es la de 
instrumentalizar la forma de poner una gran cantidad de 
activos inmobiliarios en explotación, con generación de 
rentas, de una forma transparente y ordenada en 
mercados organizados, y esto en nada lleva implícito 
ningún tipo de transformación del precio. 

MUCHAS INMOBILIARIAS QUE ESTÁN 
ANUNCIANDO SU PASO AL FORMATO SOCIMI, 
COMO COLONIAL O INCLUSO LA PROPIA SAREB, 
¿POR QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO ESTO AHORA?
Hay que diferenciar dos grandes inmobiliarias: las 
promotoras y las patrimonialistas. Las SOCIMIs, por su 
definición, van orientadas al segundo tipo, ya que 
tienen patrimonio en explotación. Estos vehículos 
solamente tienen interés cuando realmente se produce 
un reparto continuado de dividendos y cuando hay un 
volumen de los mismos lo suficientemente alto, y eso 
aporta en origen ventajas fiscales para las compañías y 
los socios que forman parte de la SOCIMI. A Colonial, en 
cuanto ha dejado de tener escudo fiscal derivado de las 
pérdidas, le ha interesado adaptarse al régimen de las 
SOCIMIs porque conviene en gran medida a sus 
accionistas. En el caso de Sareb, confluyen varios 
factores. Por un lado, no podía desaprovechar el auge 
de las SOCIMIs y, por otro, tienen productos en 
rentabilidad residencial y no residencial que potencial-
mente, por la estructura del producto, pueden ser 
idóneos para la creación de una SOCIMI. 

DE TODOS ES SABIDO QUE LAS SOCIMIS TIENEN 
VENTAJAS FISCALES, PERO, ¿QUÉ OTROS 
BENEFICIOS PLANTEAN? 
La ventaja es relativa, porque es un beneficio fiscal en 
la tributación para la sociedad, pero que pospone el 

efecto tributario al receptor del dividendo. El claro 
beneficio de la SOCIMI nace más allá de lo fiscal. En 
primer lugar, en la transposición de los activos 
inmobiliarios a acciones cotizadas de un vehículo que 
permite tener la liquidez total o parcial de un activo 
sin necesidad de una inversión o desinversión global. 
En segundo lugar, añaden transparencia, profesionali-
dad y trazabilidad en la gestión, algo muy importante 
para el inversor, especialmente si es minorista, al no 
estar supeditado a la labor de un gestor. Asimismo, 
son una opción ideal para buscar una vía para 
financiar proyectos más allá de las tradicionales, 
gracias a la posibilidad de realizar ampliaciones de 
capital en el mercado. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
ESPECIALIZACIÓN, ¿ES MÁS OPERATIVO QUE LA 
INVERSIÓN SE CENTRE EN UN SOLO SEGMENTO? 
Cada activo inmobiliario se comporta de una manera 
en función de sus características. Es decir, el segmento 
de hoteles no funciona de la misma forma que el de 
oficinas, suelo, el comercial, el logístico, etc. En este 
sentido, es normal que exista una especialización de 
SOCIMIs, dado que su eficacia en la gestión de los 
activos es evidente. Todo esto permitirá que el inversor, 
especialista o institucional, pueda ir destinando 
diferentes porcentajes de su inversión a distintos tipos 
de activos según su apetito o según su prognosis. 
Como contrapunto, está el propio tamaño del mercado 
español, relativamente estrecho, que posiblemente no 
sea capaz de alimentar con producto las ansias de 
crecimiento y de incremento de tamaño de los 
vehículos. Esto es un hándicap muy importante. 

EN GENERAL, ¿CUÁL ES EL PERFIL DE LOS 
INVERSORES EN SOCIMIS? 
Hasta ahora, las SOCIMIs se han generado a raíz de 
grupos preexistentes, propietarios de activos, que han 
decidido profesionalizar más la gestión y tomar las 
ventajas, fiscales y de transparencia y potencial 
liquidez, que le ofrecen estos vehículos. Aproximada-
mente, el 60% de las inversiones en SOCIMIs en 
España proviene de inversores no residentes en el 
país, por lo que hay un alto volumen de inversión 
extranjera. De cara al futuro, se esperan dos nuevos 
tipos de inversores: el perfil institucional y estable que 
elige una SOCIMI para tener invertidas parte de sus 
reservas, relacionados con las empresas de seguros u 
otras instituciones, y el inversor particular, con cierto 
nivel de especialización, del que se espera que pueda 
invertir ordenadamente en SOCIMIs con un asesora-
miento financiero que tendrá que ser supervisado y 
regulado. Para ello, será preciso tener una información 
completa de los vehículos: sus rendimientos, sus perfi-
les e incluso de su rating.

LUIS MARTÍN GUIRADO, 

Director Corporativo de 
Desarrollo de Negocio de 
Gesvalt

TANTO EL NÚMERO DE SOCIMIS COMO EL VOLUMEN DE SU VALOR DE COTIZACIÓN SEGUIRÁ AUMENTANDO 

EN LOS PRÓXIMOS EJERCICIOS. AL MENOS ESO CONSIDERA LUIS MARTÍN GUIRADO, DE GESVALT, QUIEN 

ASEGURA QUE, POR SUS PROPIAS CARACTERÍSTICAS, ESTOS VEHÍCULOS NO PUEDEN SER RESPONSABLES DE 

UNA BURBUJA INMOBILIARIA, PUESTO QUE NO LLEVAN IMPLÍCITA UNA TRANSFORMACIÓN DEL PRECIO.

Los inversores podrían destinar a SOCIMIs  
entre €2.000M y €3.000M anuales guirá existiendo un numeroso grupo de SO-

CIMIs generalistas, muchas han comenzado 
ya a poner las bases para centrarse en un único 
segmento. En este movimiento, la lógica es do-
ble: por un lado, la especialización permite al 
gestor de la sociedad conocer mejor su sector 
y así, al menos teóricamente, obtener mejores 
resultados; y, por otro, permite a los inversores 
gestionar con mayor precisión su inversión en 
el sector inmobiliario, sobre ponderando unos 
sectores por encima de otros. “Si un inversor 
quiere entrar simultáneamente en el mercado 
de oficinas y residencial siempre podrá diver-
sificar su cartera y adquirir acciones de ambas 
tipologías de SOCIMIs. El inversor siempre 
tendrá la posibilidad de elegir en qué vehículo 
invertir y en qué estrategia o tipología de acti-
vo quiere entrar”, apunta Acuña. En cualquier 
caso, la especialización vendrá marcada por el 
perfil del equipo gestor de la SOCIMI. “Una 
sociedad cuyo equipo sea especialista en acti-
vos retail u hoteles, inmuebles con una gestión 
muy concreta, tenderá a adquirir carteras de 
este tipo pues la manejarán mejor, producién-
dose, además, muchas sinergias en la operación 
de muchos activos de la misma tipología”, se-
ñala Alejandro Sánchez-Marco, Director de 
Patrimonios de Savills. 

¿Reformas en la regulación?
A pesar de que la nueva regulación ya su-

puso un antes y un después en el mundo de 
las SOCIMIs, continua en constante cambio. 
“Desde el primer texto regulador, se han venido 
haciendo numerosas modificaciones y mejoras 
para acomodarse a la realidad del mercado en 
el que operan y ajustarse a las necesidades que 
surgen al operar en un mercado muy cambian-
te y con infinidad de variables. Fiscalmente, 
se han limitado ciertos aspectos y se ha dado 
más flexibilidad a otros, como la restricción al 
endeudamiento, siempre buscando optimizar 
el equilibrio entre recaudación e incentivo a la 
inversión”, afirma Sánchez-Marco. Para los 
expertos, la exigencia de mantener los activos 
en rentabilidad durante tres años debería su-
primirse si el dinero que se obtiene de tal ven-
ta se reinvierte en otros activos, al igual que el 
requisito de que las ventas extraordinarias no 
superen el 20% de las rentas netas recurrentes 
para cumplir con el régimen SOCIMI. Otro 
de los potenciales cambios que se han solicita-
do es la posibilidad de instaurar en España los 
mortgage REITs, que invierten en préstamos 
con garantía real. En cualquier caso, la mayor 
exigencia del sector es la necesidad de estabili-
dad regulatoria para seguir atrayendo al capital. 
“En este sentido, al MAB aún le quedan dos 
o tres años para poder dar como asentada la 
legislación. Además, un aspecto interesante a 
mejorar sería que la aportación de activos fuese 
fiscalmente neutral, como sucede con los fon-
dos de inversión”, concluye Fernández. 
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con una estructura o paquete One-
Stop Shop. Es decir, realizamos el 
proceso tradicional de M&A, pero 
con un análisis y optimización de la 
deuda y, conjuntamente, una Ven-
dor Due Diligence. El resultado es 
que la empresa puede salir a mer-
cado con una estructura de capital 
idónea, con una VDD que permite 
agilizar plazos. Próximamente, sal-
drán al mercado otros procesos con 
targets de €40M y €50M de ebitda.

¿Están asesorando también a 
grandes compañías españolas en 
el exterior?

Sí, estamos en varias operaciones 
cross border. Tenemos un mandato 
de compra en EE.UU. por parte 
de una empresa líder en business 
services y estamos apoyando a dos 
empresas españolas en dos adquisi-
ciones en Alemania. Para un priva-
te equity local, estamos analizando 
adquisiciones en Reino Unido en 
un proceso de build up europeo, en 
concreto, dos add ons con una parti-
cipada en cartera. También estamos 
comprando una tecnológica en Rei-
no Unido, en la zona de Cambridge. 
En real estate, vamos a sacar al mer-
cado residencias de la tercera edad, 
sanatorios, hoteles en ubicaciones 
prime y varios activos en rentabili-
dad. Otra operacion importante es 
que, en las próximas semanas, pon-
dremos en marcha una ampliación 
de capital para Tulotero, una de las 
apps líderes del sector a nivel mun-
dial, cuyo “anchor investor” son los 
socios fundadores de Ticketbis, 
vendida a Ebay por €165M. 

septiembre siempre es un mes  
para testear qué procesos van 
a salir al mercado y cuáles no, 

¿cómo ha discurrido este año?
Hay mucha alegría en el lado 

vendedor y cierta presión inversora. 
Diariamente recibimos llamadas 
de fondos que quieren reforzar el 
pipeline. Se ha levantado mucho 
capital durante los últimos años y 
los fondos están ávidos de opera-
ciones, pero los múltiplos crecen y 
los procesos llevan su tiempo. Este 
año, muchos fondos y empresas 
están en una fase “de noviazgo”, 
conociéndose y sentando las bases 
de posibles futuras operaciones. 
Los fondos todavía necesitan con-
vencerse de que esta recuperación 
económica es a largo plazo y que, 
por tanto, pueden pagar los múlti-
plos exigidos. Además, muchos in-
dustriales están llevándose el gato 
al agua en procesos como Orliman, 
vendida por Magnum a Cinfa.

¿Quizá por eso hemos visto más 
megadeals en activos de calidad?

Sin duda. En los mejores activos, 
muy profesionalizados, es más fácil 
evaluar el performance y saber si el 
precio exigido es el adecuado. En 
cambio, en compañías más peque-
ñas, a veces al vendedor le cuesta 
entender cómo funciona el private 
equity y por qué no se ofrece un 
precio mayor. De ahí la necesidad 
de ese periodo de noviazgo. An-
tes del verano, participamos en un 
proceso del sector de gasolineras 
en el que, al final, recomendamos a 
nuestro cliente no acudir. La com-
pañía estaba apalancada a 2x ó 3x 
ebitda y el múltiplo exigido impli-
caba endeudarla hasta 8x. En casos 
como ése, donde es fácil incurrir en 
graves errores de inversión, aconse-

Ese incremento de múltiplos, 
¿va acompañado de mayores im-
portes apalancados?

Sí, antes la banca raramente 
prestaba más de 3x o 3,5x ebitda, 
y ahora llega a ratios de 4x ó 4,5x 
ebitda que son muy satisfactorios, 
pero que hacen que se incremen-
ten los múltiplos. Además, cada vez 
son más comunes las estructuras de 
financiación donde bancos y direct 
lending conviven en armonía. Con 
la suma de deuda subordinada, se 
puede llegar fácilmente a apalanca-
mientos de 6x. Por otro lado, mu-
chos industriales, antes de ir a un 

private equity y ceder parte de sus 
acciones, prefieren acudir a fondos 
de deuda, aunque esto suponga 
asumir un coste mayor. 

Por sectores, el mercado de 
materiales de construcción está 
viviendo un auténtico boom…

Sí, en materiales de construcción 
y cerámica estamos muy activos 
con varios mandatos. Es un sector 
en crecimiento que gusta mucho 
al capital riesgo, como hemos visto 
en Fritta y Esmalglass, con Nazca, 
Investcorp y ahora Lone Star. La 
tendencia es que el sector siga muy 
activo. Tenemos un mandato de 
venta de una compañía de €25M 
de ebitda por la que competirá un 
número importante de fondos e in-
dustriales y que, previsiblemente, se 
cerrará este año. En este caso, vamos 

jamos no seguir. En un primer mo-
mento puede ser duro de asumir, 
pero queremos afianzar relaciones 
a largo plazo y que el cliente confíe 
plenamente en nosotros.

¿Están viendo más operaciones 
en el upper middle market? 

Hemos participado en algún 
megadeal como Allfunds, apo-
yando a uno de los potenciales 
bidders porque teníamos un án-
gulo diferencial muy bueno, pero 
nos quedamos fuera pronto. Es 
cierto que este año ha habido más 
operaciones de lo habitual en lo 

que nosotros llamamos el “upper 
middle market”, es decir, deals 
de más de €200M y, muchos de 
ellos, han sido procesos con gran 
tensión competitiva, como Iber-
chem o Pronovias. Normalmente, 
el grueso de las operaciones en 
España se concentra en deals de 
menor tamaño, en torno a €50M 
o €80M, como Bodybell o Pro-
bos. Actualmente, tenemos unas 
20 ofertas firmadas donde también 
hay subastas pero en la mayoría de 
los casos son procesos “one to one”. 
En este sentido, nuestro rol como 
asesor es saber dónde está el precio 
justo o la valoración máxima, tanto 
en subastas como en negociaciones 
bilaterales. Y, por supuesto, pode-
mos estar en el “buy side” o en el 
“sell side”, aportando valor según la 
posición que defendamos. 

Muchos fondos y empresas están 
en fase “de noviazgo”, sentando las bases 
de futuras operaciones

Múltiplos elevados y financiación a bajo coste: 
¿polarización hacia los deals más atractivos?

C&C   EXPERTISE

ALFONSO PONCE DE LEÓN
Socio de M&A de Grant Thronton

“Megadeals versus middle market”. El approach es diferente dependiendo del segmento 
del mercado pero, en general, los inversores están demandando un mayor pipeline de 
nuevos proyectos en un contexto de múltiplos ascendentes y financiación a bajo coste. En 
este entorno selectivo y competitivo, el principal reto sigue siendo identificar las mejores 
oportunidades de inversión que permitan obtener los futuros retornos esperados.
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la tenga, y no solamente en tiempo, sino 
en la calidad del análisis de los resultados. 

Por tanto, facilita la toma de decisio-
nes ahorrando tiempo y costes, pero ¿el 
modelo financiero es importante tanto 
para la empresa como para el inversor?

Desde luego. Ayuda muchísimo tener 
un cálculo vivo de la situación de la em-
presa: qué deuda tiene, qué pasa si se re-
financia, etc. De hecho, hacemos modelos 
para compañías que se están preparando 
para la venta o para buscar financiación. 
Desde el momento en el que entra finan-
ciación externa, ya sea por crédito o por 
inversión, el modelo financiero se con-
vierte en un instrumento imprescindible 
para la planificación. El sector de private 
equity ya está muy profesionalizado, pero 
a nivel de pyme e incluso de grandes em-
presas españolas queda mucho trabajo por 
hacer. La modelización financiera es una 
habilidad que no todos dominan, es de-
cir, sintetizar toda la información de una 
compañía, proyectarla y desarrollarla efi-
cazmente en un modelo financiero es una 
habilidad que requiere formación.

Es totalmente pionera en este campo, 
¿cómo y cuándo surgió la idea de crear 
Modelandum? 

Fue durante mi etapa laboral en Lon-
dres, hace una década. La firma surgió 
tras detectar una gran necesidad de for-
mación en modelización financiera entre 
estudiantes, emprendedores, profesiona-
les del sector y empresas y, sobre todo, 
por la gran desconexión existente entre el 
mundo académico y profesional. El sector 
requiere cada vez más esta habilidad, abs-
tracta y difícil de medir, pero en las uni-
versidades no se enseña. En España no 
había proveedores de este tipo de servicio. 
Como escuela de modelización financie-
ra, en Modelandum ofrecemos todos los 
servicios relacionados: desde la formación 
online y presencial, hasta el desarrollo de 
modelos a medida. Somos más de 20 pro-
fesionales impartiendo formación y desa-
rrollando contenido online. Tenemos un 
equipo que trabaja exclusivamente para 
Modelandum coordinando los cursos y 
certificaciones y dedicados al desarrollo 
de modelos, con precios a medida, desde 
€250 en formación online y en torno a 
€500 en presencial. 

En este sentido, la gran novedad des-
tacada es la certificación ModexPE, ¿en 
qué consiste el examen?

Es una prueba presencial de dos horas 
que mide la destreza y la capacidad de 
desarrollar de forma eficiente un mode-
lo financiero. Básicamente, consiste en 

¿Por qué el sector exige cada vez un 
nivel más alto de modelización? 
¿En qué consiste esta habilidad? 

Sin duda, la modelización financiera se 
ha ido profesionalizando cada vez más, y 
nuestra labor consiste en concienciar a los 
estudiantes y profesionales de la impor-
tancia de dominar esta habilidad, sobre 
todo en ciertos sectores, como el capital 
riesgo. La modelización consiste en la 
habilidad de sintetizar una transacción a 
través de una hoja de cálculo de manera 
flexible, que permita hacer cambios y ver 
su impacto; robusta, que no tenga errores; 
bien presentada, y que permita tomar de-
cisiones de manera eficiente. Su finalidad 
es plasmar la realidad de la compañía en 
un modelo abstracto que facilite una ima-
gen transparente de la situación global de 
la empresa. A la hora de desarrollar un 

plan de negocio o de plasmar la estructura 
financiera de una compañía, ayuda mucho 
tener un cálculo vivo para analizar la ope-
ración. El modelo financiero contiene las 
cuentas de ingresos y costes, los balances 
y el cálculo de flujo de caja con sus res-
pectivas dependencias ¿Por qué se utiliza 
tanto? Entre otras cosas, porque es un ins-
trumento imprescindible a la hora de to-
mar decisiones, ya que el modelo permite 
proyectar el desarrollo y las consecuencias 
de un escenario de cambio. Es decir, hace 
transparente el impacto que puedan tener 
esas decisiones. Muchas veces, la decisión 
ya está tomada y lo único que se pretende 
es contrastarla con un cálculo que la sus-
tente. Su mayor valor añadido es la dife-
rencia -realmente muy significativa- entre 
la productividad de un profesional que lo 
maneje con soltura frente a otro que no 

C&C   PROFESIONALES

Modelandum es la primera escuela de modelización financiera, una 
habilidad cada vez más demandada en el mercado, ya que su dominio 
supone importantes aumentos de productividad. La firma fundada por Paula 
Gómez Medina hace una década en Londres acaba de lanzar ModexPE, una 
certificación pionera que mide la destreza de los profesionales en este ámbito.

“La modelización financiera, 
un valor al alza para el 
Private Equity” PAULA GÓMEZ MEDINA

Socia fundadora y Directora 
de Modelandum



| 41 |  

un enunciado conciso, con información 
financiera de una compañía y una serie 
de preguntas que hay que solventar tras 
desarrollar el modelo financiero en Excel 
partiendo de una hoja en blanco. Con 
esta certifcación, Modelandum persigue 
un doble objetivo: por un lado, garantizar 
un estándar de conocimientos de modeli-
zación financiera para los procesos de se-
lección en la industria de private equity y, 
por otro, procurar una ventaja competitiva 
a los profesionales que realizan la prueba. 
La certificación se ha testado  con resulta-
dos muy satisfactorios tanto en algunas de 
las escuelas de negocio más prestigiosas 
de Europa como en fondos internacio-
nales que lo están usando activamente en 
todos sus procesos de selección. El prin-
cipal headhunter de private equity euro-
peo, Private Equity Recruitment (PER), 
también lo incorporará próximamente. 
En general, la certificación ha tenido muy 
buena aceptación por parte de los fondos, 
los candidatos y las empresas de selección. 

¿En qué momento y por qué decidió 
traer Modelandum a España?

Desde hace varios años tenemos una 
estrecha colaboración con las principales 
escuelas de negocio españolas y, tras un 
estudio de mercado, motivada también 
por el deseo de volver a España, empeza-
mos a valorar la posibilidad de establecer 
Modelandum en España. En los últimos 
años hemos notado una remontada con-
siderable en el sector en nuestro país, que 
se percibe tanto en el volumen de opera-
ciones como en el aumento de ofertas de 
empleo y, por ende, en el interés de los es-
tudiantes por nuestros cursos. A nivel de 
preparación y de formación de los profe-
sionales, España no es diferente a Inglate-
rra. De hecho, los profesionales españoles 
tienen muy buena fama en el mercado 
anglosajón de banca de inversión y priva-
te equity. Desde España podemos ofrecer 
un servicio de formación tanto en caste-
llano como en inglés y, además, nos abre 
las puertas al mercado Latinoamericano 
donde hay muchas oportunidades. 

En general, ¿qué perfiles buscan la 
banca de inversión, el private equity y el 
venture capital en España? 

Normalmente, buscan perfiles proac-
tivos, que destaquen tanto por su ren-
dimiento académico como por sus 
habilidades comerciales y sociales. Es 
imprescindible que los candidatos tengan 
alta capacidad analítica y, desde luego, los 
idiomas resultan esenciales. Los primeros 
años de banca de inversión suelen cen-
trarse más en el análisis y en la elabora-
ción de proyecciones financieras por lo 

que destacar en tu CV tus conocimien-
tos de modelización financiera puede ser 
clave para obtener un trabajo en esta área. 
En cuanto a los perfiles de private equity 
y venture capital, suelen ser profesionales 
que previamente han tenido experiencia 
en banca de inversión. Los perfiles que 
más se demandan son los analistas con 
experiencia en valoraciones, realizando 
modelos, proyecciones y presentaciones. 
También es imprescindible que tengan 
una alta capacidad de interlocución con 
los clientes, alto nivel de análisis y, por su-
puesto, también de inglés.

Hay quien piensa que el modelo lo es 
todo, pero en realidad es sólo una herra-
mienta de trabajo, ¿no es así?

Efectivamente, el modelo financiero 
no constituye un fin en sí mismo, sino 
sólo una herramienta de trabajo que te 
ayuda a pensar y a tomar decisiones. Por 
otro lado, los modelos financieros son he-
rramientas complejas, es fácil equivocarse. 
Para realizar la proyección financiera de 
una compañía hay multitud de hipótesis 
operativas, de financiación y de mercado, 
que hay que tener en cuenta con el fin de 
obtener un rango de posibles escenarios. 
Un modelo financiero contiene un cál-
culo vivo que se mantiene activo durante 
toda la transacción para poder ir recalcu-
lando los resultados en base a cambios en 

las hipótesis o negociaciones. Si el modelo 
está mal estructurado, puede resultar muy 
difícil entender los resultados, por eso es 
tan importante tener un control pleno del 
modelo y de sus hipótesis. 

¿Participan también en operaciones 
corporativas? ¿Cuál suele ser su rol en 
estos procesos?

Sí, en estos años hemos participado 
en la elaboración y revisión de modelos 
financieros de todo tipo de operacio-
nes corporativas, dando soporte tanto al 
fondo como a la empresa objetivo.  Des-
de emprendedores que necesitan ayuda 
profesional para elaborar el modelo fi-
nanciero hasta transacciones crossborder 
complejas con múltiples agentes de finan-
ciación. Nuestra labor encaja en cualquier 
operación, aunque la mayoría son mid 
market, ya que los grandes deals involu-
cran equipos grandes internos de bancos 
o grandes fondos. Nuestro rol en estos 
procesos es, fundamentalmente, de apo-
yo. Normalmente recurren a nosotros las 
boutiques de M&A, como recurso adicio-
nal en la parte de modelización, o fondos 
con picos de trabajo. Nuestro trabajo es 
tomar la responsabilidad del modelo, cer-
ciorándonos de que es robusto, flexible y 
que tiene el nivel adecuado de detalle ne-
cesario. Nuestro apoyo no involucra nin-
guna negociación ni decisión en cuanto al 
valor de una hipótesis, sino cerciorarnos 
de que el cálculo es correcto. De momen-
to, nuestra clientela es mayoritariamente 
internacional ya que el proyecto de Mo-
delandum nació en Londres, pero desde 
hace un par de años nos estamos dando a 
conocer en España. 

Ya para terminar, ¿tienen previsto el 
lanzamiento de otras certificaciones?

Si, además del ModexPE, este año 
vamos a lanzar una nueva certificación 
modex enfocada a alumnos universitarios, 
para que aprendan a modelizar desde los 

últimos años de carrera 
y ofrecerles una venta-
ja competitiva en sus 
primeras búsquedas de 
empleo. Además, es-
tamos diseñando otras 
certificaciones en el 
entorno del venture ca-
pital, real estate, reno-
vables o project finance, 
entre otros, porque el 
mundo de la modeliza-
ción financiera es una 
disciplina indispensa-
ble con aplicaciones en 
múltiples áreas.

B2C B2B2C B2B

La productividad de un 
profesional con soltura en 
modelización financiera frente 
a otro que no la tiene resulta 
diferencial. No solo en tiempo,  
sino en la calidad del análisis
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EN 2015, DIF DECIDIÓ 

APOSTAR POR EL 

MERCADO ESPAÑOL CON 

LA APERTURA DE UNA 

OFICINA EN MADRID. CON 

SU QUINTO VEHÍCULO 

DE €1.500M EN PLENO 

FUNDRAISING, EL FONDO 

DE INFRAESTRUCTURAS 

HOLANDÉS ACABA DE 

COMPRAR EL 45% DEL 

PRIMER TRAMO DE LA A-2 

A OHL, MIENTRAS ANALIZA 

POSIBLES OPORTUNIDADES 

DE INVERSIÓN EN LA 

PENÍNSULA IBÉRICA Y CHILE.

D esde 2015, DIF cuenta 
con una oficina en Ma-
drid, lo que supone una 

clara apuesta por España ¿Qué lugar 
ocupa nuestro país en la estrategia del 
fondo?

DIF tomó la decisión de invertir en 
España hace ya algunos años. A partir de 
ese momento, realizamos varias inversio-
nes en activos españoles que nos pare-
cían estratégicos en operaciones ejecuta-
das desde otros países. Una vez tuvimos 
cierta masa crítica, en 2015 decidimos 
abrir una oficina en Madrid, siguiendo el 
mismo esquema que en el resto de geo-
grafías. Habitualmente, preferimos abrir 
una delegación en un país cuando tene-
mos activos que gestionar. El objetivo es 
contar con personal local y especializado 
con el que desarrollar y gestionar los ac-
tivos presentes y futuros, y aportar una 
mayor capacidad de originación y cono-
cimiento del mercado. 

La oficina de Madrid también cubre 
la actividad de Portugal y de Chile, ¿no? 

Sí, por cercanía geográfica, el mercado 
portugués se cubre desde Madrid. En el 
caso de Chile, hemos tomado la decisión 
de analizar oportunidades en el país. 
Hasta ahora, no hemos realizado ningu-
na inversión en Latinoamérica y, como 
en el caso de Portugal, de momento 
gestionaremos estas operaciones desde 
España por la vinculación existente entre 
ambos países. Hemos optado por Chi-
le por su seguridad jurídica, su histórico 
en concesiones y su importante apuesta 
por las infraestructuras. Otros países de 
la región también están haciendo bien 
las cosas y cuentan con un pipeline in-
teresante, pero debido a nuestro perfil de 
riesgo preferimos esperar y ver cómo se 
desarrollan las inversiones en esos países. 

Desde 2005, ¿cuánto han invertido 
en España?

Durante este tiempo hemos realizado 
varias operaciones: hemos adquirido dos 
plantas fotovoltaicas, gestionamos una 
planta eólica y un parque de bomberos 
en Mallorca. Además, hemos comprado 
parte del primer tramo de la Autovía de 
Aragón. Por otro lado, compartimos una 
joint venture con ACS que tiene parti-
cipaciones en cinco infraestructuras so-
ciales y de transporte, entre las que des-
tacan el Hospital de Puerta de Hierro, 
tres intercambiadores de transporte de 
Madrid y el Tramo 4 de la Línea 9 del 
Metro de Barcelona. En términos de ca-
pital, podemos decir que nuestra inver-
sión total en España  ronda los €300M. 

El fondo cuenta con €4.200M bajo 
gestión, ¿no? ¿Qué porcentaje va diri-
gido a España?

No tenemos un capital allocation con-
creto, pero sí límites máximos de inver-
sión por geografías. La decisión de in-

“Nuestra inversión   
total en España ronda 
los €300M”

FERNANDO MORENO 
GOROSTIZAGA
SOCIO DE DIF
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vertir en unos países u otros se realiza en 
función de las oportunidades que surjan 
en cada mercado. Nuestro negocio es cí-
clico. Somos inversores a largo plazo que 
buscamos estabilidad y que invertimos 
tanto en brownfield como en greenfield. 
En el caso concreto de España, no he-
mos identificado ningún proyecto gre-
enfield, todas las operaciones que hemos 
realizado estos años han sido brownfield. 
Sin embargo, el Gobierno español ha 
anunciado un plan de infraestructuras 
de €5.000M para autopistas de pago por 
disponibilidad que puede suponer una 
oportunidad interesante. 

En general, ¿qué busca DIF en sus 
inversiones? 

Fundamentalmente, buscamos segu-
ridad jurídica, cash flows recurrentes a 
largo plazo generados por activos que 
encajen en nuestra estrategia: infraes-
tructuras de transporte, activos renova-
bles, infraestructuras sociales y activos 
regulados, para los fondos tradicionales 
de DIF. Por otro lado, hemos levantado 
un nuevo fondo, denominado DIF CIF, 
con el que podemos invertir en contratos 
a menos largo plazo, con una contraparte 
que no sea entidad pública, sino un cor-
porate con un buen rating, y en los que 
pueda existir algún tipo de valor residual. 
Con este vehículo, podemos asumir un 
espectro de riesgo ligeramente superior 
al habitual. 

¿Cuáles son sus tickets medios?
Somos bastante flexibles, tanto en los 

tickets de equity como en los porcenta-
jes adquiridos. Estamos en pleno fun-
draising de DIF V, con un tamaño obje-
tivo de €1.500M, y cuyos equity tickets 
oscilarán entre los €10M y €150M. 
Dependiendo del target, podemos in-
corporar otros inversores adicionales o 
coinvertir con alguno de nuestros LPs. 
Nos encontramos cómodos adquirien-
do el 100% del activo, pero también si 
vamos de la mano de un buen construc-
tor u operador. 

Recientemente, han adquirido el 
45% del tramo 1 de la A-2 a OHL, 
¿cuál es la tesis de inversión?

Se trata de un activo muy bien ges-
tionado por OHL con un binomio de 
rentabilidad-yield que se adaptaba a 
nuestras expectativas, a pesar de que el 
plazo que le queda no es muy largo. Por 
ello, empezamos a hablar con la cons-
tructora hace un tiempo y presentamos 
una oferta que encajó en sus planes. La 
operación se cerró en junio una vez reci-
bió las autorizaciones pertinentes.  

los riesgos asociados a las actividades 
médicas, sino la gestión de la infraes-
tructura. Aunque son infraestructuras 
más complejas que las de transporte, con 
el expertise adecuado, los hospitales son 
activos que encajan en nuestra estrategia. 

En España no invierten en el mer-
cado de renovables, ¿por qué? 

En general, los inversores no han esta-
do muy activos en renovables en España 

También comparten una joint ven-
ture con ACS con participaciones en 
cinco activos hospitalarios y de trans-
porte, ¿cómo surgió este deal?

En ese momento, ACS puso en venta 
parte de un portfolio de activos hospi-
talarios y de transportes maduros que 
incluía el Hospital de Puerta de Hie-
rro, un tramo de la Línea 9 del Metro 
de Barcelona y tres intercambiadores 
de transporte de Madrid. Nos pareció 
una oportunidad y analizamos cada uno 
de los activos para acudir a un proce-
so competitivo en el que terminamos 
siendo la mejor opción para ACS y, ac-
tualmente, gestionamos conjuntamente 
esos activos. En este caso, el vendedor 
marcó el camino y optó por una subasta, 
aunque también hemos realizado com-
pras en procesos bilaterales. 

Además, poseen una participación 
en el Hospital de Majadahonda, ¿qué 
les gustó de este activo? 

Es uno de los hospitales de referencia 
de la Comunidad de Madrid y el más 
grande que existe en el formato de co-
laboración público-privada en España. 
Analizamos las diferentes variables y en-
cajó en nuestra estrategia, tanto por pre-

cio como por perfil de riesgo. Además, 
tener un socio como ACS en la gestión 
es algo que valoramos especialmente. 

¿Qué riesgos asumen en ese tipo de 
deals? 

Para nosotros, los hospitales forman 
parte de las infraestructuras sociales. Son 
transacciones en las que no asumimos 

Estamos negociando la formación de un consorcio para 
participar en el nuevo plan de infraestructuras de €5.000M 
anunciado por el Gobierno

durante los últimos años y es cierto que 
nosotros hemos realizado operaciones en 
otras geografías, pero no aquí. Nuestro 
horizonte de inversión es muy largo y 
preferimos esperar a ver cómo evolucio-
nan los activos y cómo se aplica la nueva 
reforma en sus sucesivos periodos. 

¿Cerrarán nuevas inversiones en 
España a corto plazo? 

Eso es lo que esperamos. España sigue 
siendo un país atractivo para invertir, por 
lo que si surgen oportunidades seguire-
mos realizando operaciones. Seguimos 
de cerca el nuevo plan de €5.000M del 
Gobierno para invertir en infraestructu-
ras y nos encontramos en negociaciones 
para formar un consorcio con el objetivo 
de participar en este proyecto. Tenemos 
el foco puesto en diferentes tipos de 
infraestructuras tanto sociales como de 
transporte, cuya oferta en el mercado 
español es superior. También invertimos 
en activos regulados, pero hoy por hoy 
no hemos encontrado ninguno que nos 
encaje.
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Telecos
¿Ha llegado a su fin  
el proceso de consolidación?

C&C   SECTORIAL

e l mapa español de las telecomuni-
caciones ha vivido en los últimos 
ejercicios una reordenación total 

derivada del proceso de consolidación 
sectorial que ahora parece llegar a su 
fin. En 2013, las operadoras europeas 
reclamaron a la UE que levantara las 
estrictas barreras regulatorias del sec-
tor para facilitar una concentración de 
operadoras que permitiera optimizar el 
crecimiento del mercado y hacer frente 
a los retos que se planteaban en el ho-
rizonte. No era para menos, en países 
como España, la liberalización de la 
industria había provocado la prolifera-
ción de compañías dando como resul-
tado una guerra de precios que, unida al 

desplome del consumo y los continuos 
cambios en la normativa, impedían el 
crecimiento sostenido de los principa-
les players. “El proceso de consolidación 
era necesario, porque una compañía de 
telecomunicaciones debe ofrecer los 
mejores servicios del mercado a sus 
clientes y esto, pasa por un aumento 
de las dimensiones de las empresas”, 
recuerda Amalia Pelegrín, Directora 
de Operaciones, Nuevos Modelos de 
Negocio y Competitividad de AME-
TIC. Por su propia naturaleza, el sector 
exige modelos muy intensivos en capi-
tal y grandes inversiones. “Se trata de 
un negocio en el que la que la combi-
nación de operadoras permite aflorar un 

volumen muy significativo de sinergias, 
los costes operativos son especialmen-
te altos y el volumen de clientes es un 
elemento muy sensible, probablemente 
más que en ningún otro sector, para al-
canzar resultados positivos. Por tanto, la 
combinación de operadoras es un mo-
vimiento natural para su supervivencia 
y crecimiento, al menos hasta alcanzar 
una masa crítica de clientes que permi-
ta obtener resultados positivos”, indica 
Luis Alonso, Socio de Corporate y 
M&A de Clifford Chance en Espa-
ña. A esto, Meinrad Spenger, CEO 
de MásMovil, suma la necesidad de 
generar economías de escala vía adqui-
siciones y de adquirir tecnología: “en 

➜ En los últimos tres años, las telecos han ejecutado operaciones corporativas por importe de €15.000M en 
el mayor proceso de consolidación sectorial que ha llevado a cabo el mercado español. Todo parece indicar que, 
tras la unión definitiva de las operadoras del norte y las recientes adquisiciones de MásMóvil, la concentración 
de operadoras llega a su fin. En los próximos meses, los deals llegarán a otros segmentos como el towering o 
las infraestructuras de telecomunicaciones marítimas, dos mercados en los que el capital riesgo y los inversores 
especializados tienen mucho que decir. 
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Sánchez-Dafos, Socio Responsable 
del departamento de Mercantil, M&A 
y Private Equity de DLA Piper en Ma-
drid, para quien “la tendencia a la con-
centración se ha trasladado a los activos 
necesarios para hacer telecomunicacio-
nes: torres, antenas, cables submarinos, 
etc., donde hay una importante tensión 
inversora sobre todo por parte de fon-

Más de 61 operaciones corporativas en sólo cuatro 
años con un volumen total que supera los €15.000M y 
unos múltiplos de valoración de entre 6x y 9x

dos internacionales, que están siguiendo 
muy de cerca los procesos de desinver-
sión de activos non core de las grandes 
operadoras y grupos industriales”. Sin 
embargo, esto, no quiere decir que no 
puedan cerrarse operaciones concretas 
en segmentos de mercado que operan 
en zonas rurales. En la actualidad, cer-
ca del 25% de la población española to-

este sector, las economías de escala son 
muy importantes. Con mayor volumen 
se reducen considerablemente los costes 
unitarios, lo que te hace capaz de com-
petir mejor. En nuestro caso, el objetivo 
desde el inicio era ser el cuarto operador 
de España y, para ello, era necesario cre-
cer, de ahí todas las adquisiciones que 
hemos realizado en los últimos años”. 

Boom de operaciones
El primero en mover ficha fue Voda-

fone, quien con la compra de ONO por 
€7.200M abrió la veda a la mayor con-
centración sectorial española en 2014. 
Orange siguió sus pasos un año después, 
tomando el control de Jazztel por unos 
€3.340M. En el norte de España, Eus-
kaltel adquirió la gallega R Cable por 
€1.190M, mientras que la británica Ze-
gona se hizo con la asturiana Telecable 
por €640M, para traspasarla a la opera-
dora vasca por €44M más hace tan sólo 
uno meses. A su vez, MásMóvil inició un 
imparable ritmo de compras que culmi-
nó a finales de 2016 con las adquisicio-
nes de Pepephone (€158M) y la deseada 
Yoigo (€612M). El resto ya es historia. 
Las transacciones han cubierto la casi 
totalidad de los nichos de negocio: cable, 
banda ancha, telefonía móvil, instalación 
de redes e, incluso, televisión de pago, 
donde Telefónica ha sido claramente la 
más activa con la adquisición de Canal+ 
a Grupo Prisa y Mediaset por €1.105M. 
En total, más de 61 operaciones corpo-
rativas en sólo cuatro años con un volu-
men total que supera los €15.000M y 
unos múltiplos de valoración significa-
tivamente altos. Según Adolfo Becerril, 
Socio del área de Transacciones y res-
ponsable del sector TMT de EY para 
España, “en general, los múltiplos de 
valoración en Europa calculados como 
EV/ebitda de los players incumbentes 
o grandes operadores tradicionales han 
oscilado entre las 6x y las 7x, mientras 
que los de los actores challengers o dis-
ruptivos entre 8x y 9x”. De cara al futuro, 
el mercado especula una posible fusión 
de Euskaltel y MásMóvil, algo a todas 
luces improbable según los expertos, 
que dan por finalizado el proceso de 
concentración, al menos, de momento. 
En palabras del Socio de EY, “No se 
esperan movimientos importantes de 
consolidación en el sector a corto plazo, 
ni entre los operadores incumbentes ni 
entre los challengers. En el medio plazo, 
existe la posibilidad de que haya algún 
movimiento en el sector con el fin de 
reforzar el posicionamiento en el merca-
do español y ganar en competitividad”. 
Una opinión que apoya José Antonio 

TELEFÓNICA 
Ingresos 2016: €3.833M
Líneas Móvil: 15,31 millones
Banda Ancha: 11,58 millones
TV: 3,65 millones

MAPA DE LAS 
TELECOS

€60M DV

€30M DV

€3.340M DV

€1.190M DV

€686M DV €612M DV

€158M DV

€29,7M DV

€7.200M DV

20142010-2013

2015

2012

2017

2016

2016

2017

2015

EUSKALTEL
Ingresos 2016: €140M
Líneas Móvil: -

Banda Ancha: -
TV: 0,39 millones

MÁS MÓVIL
Ingresos 2016: 
€293M
Líneas Móvil: 
4,25 millones
Banda Ancha: 
3,82 millones
TV: -

ORANGE
Ingresos 2016: 
€1.315M
Líneas Móvil: 
14,12 millones
Banda Ancha: 
11,22 millones
TV: 
0,49 millones

VODAFONE 
Ingresos 2016: €1.455M
Líneas Móvil: 13,14 millones
Banda Ancha: 10,67 millones
TV: 1,28 millones
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davía no tiene acceso a infraestructuras 
que permitan navegar por la red. “Esta 
situación ha supuesto la proliferación de 
empresas que han centrado su estrategia 
en crecer en localidades pequeñas en el 
ámbito rural y en comercializar servicios 
de banda ancha a través de tecnología de 
radio. Ahí, sí se aprecian movimientos de 
consolidación en el corto o medio plazo”, 
señala Becerril. 

La tecnología manda
Sin duda, los retos tecnológicos a los 

que se enfrenta la industria de las teleco-
municaciones han sido claves en la evo-
lución de los deals. Durante los años de 
mayor competencia, las operadoras han 
visto cómo se reducían los ingresos que 
percibían por sus servicios tradicionales 
y han tenido que reinventar su modelo 
de negocio. La oferta integral es la op-
ción más rentable. Es decir, la telefonía 
encabeza grandes paquetes en los que 
internet móvil, fibra óptica y televisión 
por cable son el reclamo. La innovación 
ha pasado de ser una ventaja a convertir-
se en una necesidad, lo que está obligan-
do a las grandes compañías a endurecer 
más su inversión y reforzar sus estruc-
turas financieras para no quedarse fuera 
de la competición. En cualquier caso, el 
principal reto es adaptarse a la rapidez 
con la que surgen los cambios tecnoló-
gicos. Para Maria Rotondo, Respon-
sable del sector de TMT en Santander 
Global Banking and Markets, “Las 
operadoras están sometidas a un creci-
miento exponencial del tráfico de datos 
por la explosión de nuevos contenidos. 
El problema reside en que estos incre-
mentos de tráfico están poniendo pre-

sión en las necesidades de inversión en 
red para poder ofrecer más capacidad, 
mientras que los ingresos están por de-
bajo de lo esperado, porque el tráfico no 
se está monetizando todavía”. “La clave 
es saber anticiparse al mercado”, confie-
sa Alonso. Ahora mismo, el foco de los 
players está principalmente en el 5G y en 
los requerimientos tecnológicos necesa-
rios para cubrir las exigencias futuras de 
la sociedad. “La industria tiene que estar 
preparada para el próximo gran salto: los 

consumidores quieren más velocidad al 
conectarse a internet, en cualquier lugar 
y en cualquier momento”, afirma Bece-
rril. Por este motivo, según el Socio de 
Clifford Chance, “parece previsible que 
muchos deals se enfoquen en la adquisi-
ción de tecnología capital humano con la 
capacidad de ayudar a nuestras operado-
ras a estar en la vanguardia del desarrollo 
tecnológico”. 

Towering y cable submarino,  
muy activos

En los próximos meses, las grandes 
operaciones vendrán del segmento de 
infraestructuras de telecomunicaciones, 

especialmente en dos nichos muy con-
cretos, towering y fibra submarina, en los 
que existe un importante deal flow gracias 
al interés de fondos de infraestructuras y 
private equity internacional. Sin duda, uno 
de los principales players del mercado es 
Cellnex, la antigua filial de infraestructu-
ras de telecomunicaciones de Abertis, ya 
está liderando la incipiente consolidación 
del mercado de towering a nivel europeo. 
En los últimos años, ha comprado las ita-
lianas TowerCo, CommsCon y Galata, 
la española Adesal Telecom, la holandesa 
Protelindo Netherlands, Shere Group, la 
francesa Bouygues Telecom y la nórdica 
Swiss Towers. “Estamos viendo actividad y 
recibiendo mandatos para analizar la posi-
bilidad de acometer futuras inversiones en 
ambos segmentos, con especial incidencia 
en instalaciones de cable submarino en el 
Atlántico. Tanto inversores estratégicos 
como financieros están percibiendo que 
las opciones para adquirir operadoras de 
telecomunicaciones pueden estar más res-
tringidas, pero en lo que se refiere a activos 
existen oportunidades interesantes. Un 
buen ejemplo de ello, es la adquisición de 
IslaLink Submarine Cables por la sueca 
EQT Infrastructure”, comenta Sánchez-
Dafos. Principalmente, el atractivo de 
estos activos reside en varios aspectos: son 
necesarios para poner en marcha cualquier 
servicio de telecomunicaciones con una 
demanda creciente, no requieren grandes 
inversiones pues ya están construidos, tie-
nen un bajo perfil de riesgo, no cuentan 
con mucha competencia y su horizonte de 
construcción es finito, de hecho, en mu-
chos casos no pueden construirse más ins-
talaciones de las que hay. “En cualquiera 
de los casos, ser propietario de estos acti-
vos te garantiza el acceso a unos ingresos 
recurrentes muy fuertes, lo que para cual-
quier fondo de capital riesgo es muy posi-
tivo, ya que les permite apalancar mucho 
la operación al tener unos cash flows muy 
estables y puede dar lugar a rentabilidades 
muy altas”, señala Sánchez-Dafos. En lo 
referente a precios y múltiplos de valora-
ción de estos segmentos, los expertos re-
saltan la importancia de evaluar detenida-
mente la fase de operación en la que cada 
instalación se encuentra. “En una fase pre-
liminar, los múltiplos que pueden obtener 
los founders son muy altos y, una vez que 
el riesgo se ha mitigado como consecuen-
cia del fin de la construcción y la puesta 
en funcionamiento del activo, los retornos 
van en línea con la calidad del proyecto. 
En general, para una instalación en mar-
cha, lo más razonable es alcanzar tires del 
15%”, concluye Joaquín Echánove, Socio 
de DLA Piper.

En los próximos meses, las 
grandes operaciones vendrán de 
dos segmentos de infraestructuras 
de telecomunicaciones: towering 
y fibra submarina
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PRINCIPALES OPERACIONES DEL SECTOR IT

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL 
VALUE  

(EN €M)

2017 Telefónica AG Telefónica KPN 6% 
(69,2%) 745

2017 Swiss Towers
Cellnex
Deutsche Telekom CP
Swiss Life Asset Management

Sunrise Communications 100% 430

2017 Telecable Euskaltel Zegona 100% 686 
(incluida deuda)

2016 Islalink EQT Infrastructure Alfonso Gajate
Ross Mullins

20%
(100%) 8

2016 Yoigo MásMóvil

TeliaSonera
ACS
FCC
Siema Investments

100% 612

2016 Pepephone MásMóvil Pepeworld
Cristina Hidalgo 100% 158
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el mercado quien fija los precios 
de los activos de una manera justa.  
Cuantos menos inversores activos 
coexistan, mayor será el desajuste 
entre el valor de los activos y su 
precio. Podría llegar a morir de éxi-
to. Otra cuestión es, por ejemplo, 
la cuestionable obligatoriedad de 
estos fondos de seguir comprando 
activos de peso en el índice que 
puedan estar sobrevalorados, ahon-
dando más si cabe en su sobrevalo-
ración, o los efectos inciertos sobre 
la liquidez de los fondos ante una 
caída brusca de los mercados, par-
ticularmente de alguna ETF de ni-
cho. O simplemente, ¿quién quiere 
invertir en un fondo en el que na-
die analiza los activos? Es eviden-
te que muchos inversores. En esta 
respuesta se puede tomar el pulso 
del momento actual del ciclo de 
crédito: el de la despreocupación y 

tranquilidad de los inversores sobre 
dónde tienen invertido su patrimo-
nio sobre la base de rendimientos 
pasados, que no deja de ser una se-
ñal de alerta. Sin ánimo de quitarle 
mérito alguno a la gestión pasiva, 
que los tiene y muchos, creo que la 
gestión pasiva no es el maná, y la 
prudencia obliga a diversificar y a 
tenerla en cuenta como una herra-
mienta más para la buena gestión 
de un patrimonio en el que los 
factores particulares y temporales 
del inversor, en su conjunto, son los 
que pesarán más, sin duda, a la hora 
de escoger un tipo de activo u otro.

s ir Francis Galton, científico 
polifacético donde los hubie-
ra, ya era octogenario cuan-

do visitó una célebre exhibición 
de ganado en Plymouth. Como 
era de esperar, dada su irrefrena-
ble afición por la creación cientí-
fico-literaria, no se fue de vacío, 
sino que añadió a su prolija obra 
el artículo “Vox Populi”, publica-
do en  “Nature” el 7 de marzo de 
1907. Argumentaba el británico 
que corrían días de democracia y 
que cualquier investigación sobre 
la fiabilidad y las peculiaridades 
de lo acertado del criterio popu-
lar serían, sin duda, de interés. En 
su texto, Galton relataba cómo 
durante la exhibición bovina se 
organizó una apuesta para acertar 
el peso de un determinado buey. 
Para ello, los participantes regis-
traban la cifra en unas tarjetas, al 

lado de su nombre y dirección. 
Galton tomó prestadas las 787 
tarjetas válidamente emitidas y, 
tras un estudio empírico, corrobo-
ró que la media aritmética de los 
pesos estimados coincidía con la 
del buey con una desviación infe-
rior al 1%. Así, Galton confirmó 
la fiabilidad de la voz popular, el 
conocimiento superior de la masa 
en su conjunto sobre el del indi-
viduo. Quién sabe si su primo, Sir 
Charles Darwin, estaría orgulloso 
de tal conclusión.

Los fondos de inversión in-
dexados de bajo coste, las ETFs 
y, en general, la inversión a través 
de instrumentos financieros de 
gestión pasiva, están de moda. El 
tiempo ha dado la razón a Jack 
Bogle, artífice del modelo donde 

para conseguir retornos sin haber 
amasado, personalmente, ni la mí-
nima parte de la riqueza acumulada 
por otros gestores que no han dado 
los resultados prometidos. Buffett 
considera a Bogle un héroe de mu-
chos y propio, lo que no deja de ser 
un mal elogio, viniendo de quien 
viene. Además, la inversión pasiva 
sirve para patrimonios de todos los 
tamaños, muy pequeños y grandes, 
lo que abunda en estos días de de-
mocracia, que hoy también corren.

Dudas y riesgos
La cuestión que se suscita, no 

obstante, es si el inmenso volumen 
de la gestión pasiva y el porcentaje 
sobre el total de los activos cotiza-
dos que representa es sostenible sin 
incidir en el propio sistema y en su 
rentabilidad. Es posible que Gal-
ton aprovechara para disertar sobre 

lo democrático de todo ello y sobre 
el buen criterio de la voz popular, 
pero lo cierto es que la inversión 
pasiva no está exenta de dudas ni 
de riesgos. El más evidente es que, 
si los mercados bursátiles se tam-
balean, también lo harán los fondos 
gestionados pasivamente, puesto 
que tratan de imitar los índices 
en cuestión y no la consecución 
de un retorno absoluto. Profundi-
zando un poco más, los crecientes 
volúmenes que maneja la inversión 
pasiva podrían llevar a situaciones 
absurdas como la que resultaría si 
todos los inversores fuesen pasivos. 
Está claro que algún inversor ac-
tivo debe quedar o, al menos dos, 
para que siga sonando el “mantra” 
sobre el que se sostiene la inver-
sión pasiva, consistente en que es 

Gestión no tan pasiva ÍÑIGO BILBAO
Socio de NORGESTION

los fondos de inversión indexados, 
manteniendo costes bajísimos, re-
plican la evolución de índices bur-
sátiles u otros. Durante la última 
década, el rendimiento de los fon-
dos indexados ha vapuleado a los 
gestores que, sesudamente y com-
batiendo los sesgos de la psicolo-
gía, analizan y escogen los activos 
donde invertir. En general, la ges-
tión activa ha tenido rendimientos 
inferiores a los índices bursátiles, 
y no sólo por sus mayores gas-
tos de gestión y administración. 
Quienes invierten su capital no 
son ajenos a todo esto y, durante 
la última década, solo en EE.UU. 
ya se han transvasado más de un 
trillón (americano) de dólares de 
fondos gestionados activamente 
hacia otros de gestión pasiva. El 
movimiento desde una clase hacia 
la otra es exponencial, y especial-

mente agudo los dos últimos años.

Bogle, un héroe de muchos
Sin duda, las cartas de Warren 

Buffett a sus socios de Berkshire 
Hathaway habrán contribuido, 
en parte, a ello. En la del ejercicio 
2013 desvelaba que, en su testa-
mento, había determinado que el 
10% de la caja se destinara a bo-
nos del gobierno a corto plazo y, 
un 90%, a un fondo de inversión de 
muy bajo coste indexado al S&P 
500, bajo el convencimiento de 
que, a largo plazo, los resultados se-
rán superiores. En su última carta, 
Buffett sostiene que, si se erigiese 
una estatua en honor de quien más 
ha hecho por los inversores ameri-
canos, debería ser para Jack Bogle 
por haber facilitado una fórmula 

La inversión fluye en masa hacia la gestión pasiva sobre la 
base de los buenos resultados obtenidos, pero lo cierto es que 
la inversión pasiva no está exenta de dudas ni de riesgos
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¿PUEDE EL SOCIO MINORITARIO ACTUAR FRENTE A LAS 
RETRIBUCIONES ABUSIVAS DEL ADMINISTRADOR?

En el tejido empresarial español, compuesto principalmente por pymes, resultan frecuentes las 
sociedades con un número reducido de socios, no siendo extraño que dichos socios, por 
razones de agilidad en el tráfico mercantil, se hayan decantado por un órgano de administra-
ción compuesto por un administrador único, normalmente designado por el socio mayoritario.

La Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) otorga a los socios minoritarios determinados 
mecanismos de control frente a posibles retribuciones abusivas percibidas por el administra-
dor único, generalmente “toleradas” por el socio mayoritario. Dichos mecanismos de control 
parten de una premisa básica: el hecho de ostentar el control de la sociedad, no implica que 
pueda actuarse con absoluta discrecionalidad. La retribución de los administradores es un 
elemento estructural de la sociedad y, como tal, es materia objeto de reserva estatutaria. En 
efecto, en el ámbito de las sociedades no cotizadas, únicamente si los estatutos prevén que el 
cargo de administrador es remunerado surge el derecho de éste a percibir dicha remuneración 
(art. 217.1 LSC).

Con la fijación estatutaria de la retribución de los administradores se pretende proteger los 
legítimos intereses de los socios, presentes o futuros, no sólo en cuanto a suministrarles la 
información precisa sobre los costes de administración de la sociedad, sino para proteger a los 
socios minoritarios de posibles abusos por parte de los mayoritarios en orden a retribuciones 
exorbitantes de los administradores (art. 217.4 LSC), cuyo nombramiento asimismo es 
controlado por la mayoría. No obstante lo anterior, existen casos donde el administrador único, 
obviando la inexistencia de la correspondiente cláusula estatutaria, cae en la tentación de 
acordar libremente determinadas retribuciones a su favor por el desempeño del cargo con el 
desconocimiento del socio minoritario.

Frente a dicha conducta abusiva, el socio minoritario podrá instar a la sociedad para interponer 
la correspondiente demanda ejercitando la acción social de responsabilidad frente al 
administrador único, reclamando la restitución a la sociedad de todas las cantidades que haya 
podido percibir en contravención de los estatutos. 

En el supuesto de que la interposición de la acción social de responsabilidad fuese “vetada” por el 
socio mayoritario, pudiendo estar actuando en connivencia con el administrador único (no es 
descartable que se trate de la misma persona), nuestro ordenamiento jurídico habilita al socio 
minoritario, siempre que posea al menos un 5% del capital social, a entablar la acción de 
responsabilidad en defensa del interés social cuando el acuerdo de junta general hubiere sido 
contrario a la exigencia de responsabilidad (art. 239 LSC). Dicho precepto permite incluso al socio 
minoritario ejercitar directamente la acción social de responsabilidad cuando se fundamente en 
la infracción del deber de lealtad sin necesidad de someter la decisión a la junta general.

La estimación de la acción de responsabilidad conlleva la obligación de restituir a la sociedad 
las cantidades percibidas. Así lo ha venido estableciendo nuestro Tribunal Supremo en 
reiteradas ocasiones. En efecto, el TS ha llegado a condenar al administrador único a reintegrar 
a la sociedad las retribuciones percibidas por la ejecución de sus servicios sin que las mismas 
estuvieran previstas en los estatutos, independientemente de que este hecho fuera conocido 
y “consentido” por los socios (por constar en las cuentas anuales) pues ello no convalida las 
retribuciones ilegalmente percibidas. 

Lo determinante, sostiene el TS, es si ha tenido lugar un acuerdo de junta general aprobando 
dichas retribuciones, pese a que no se adopte un acuerdo expreso de modificación de los 
estatutos sociales. Únicamente en este supuesto se puede generar fundadamente en el 
administrador la confianza en que puede, a partir de entonces, percibir la remuneración sin 
que pueda ser condenado a su devolución, en aplicación de la doctrina de los actos propios 
como manifestación del principio general de buena fe.

En conclusión, el socio minoritario dispondrá de ciertos mecanismos de control frente a 
posibles retribuciones abusivas percibidas por el administrador único siempre que no exista 
un acuerdo de junta general aprobando dichas retribuciones.

 
EL MERCADO DE CAPITALES EUROPEO ÚNICO Y LA 
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA 

Parece que las instituciones europeas ya se han dado cuenta del claro potencial que los 
mercados de capitales tienen para proporcionar una fuente líquida y sostenible de financiación 
que permita un mayor crecimiento a las empresas de la Unión Europea y, por ende, a sus 
propias economías. El plan de acción sobre la Unión de Mercado de Capitales Único -quizás 
más conocido por sus siglas en inglés-, CMU (Capital Markets Union) es una muestra plausible 
de la afirmación anterior. Uno de sus principales objetivos es facilitar el acceso a financiación a 
las pymes, eliminando barreras que bloquean las inversiones transfronterizas en la UE y, para 
ello, se han tomado varias iniciativas. A corto plazo, destacan la revisión de los requisitos de 
transparencia exigibles para acceder a los mercados, especialmente las formalidades 
documentales como el Folleto; la adopción de medidas que estimulen de nuevo el mercado de 
titulización; los fondos de deuda y el crowdfunding. Las pymes que reciban financiación 
bancaria no pueden estar constreñidas por ella, de forma que se vean abocadas a priorizar la 
gestión del servicio de la deuda o el riesgo de su incumplimiento, en lugar de utilizar su capital 
financiero y humano para innovar y crecer. Estas compañías precisan de una apuesta paciente 
a medio o incluso a largo plazo ya sea a través de inversores individuales y mercados de 
capitales, o crowdfunding y plataformas peer-to-peer. Para ello, se requiere una inversión que 
fluya directamente a los empresarios y propietarios y que las fuentes de financiación no estén 
concentradas en los pocos grandes prestamistas tradicionales.

En Europa, la financiación alternativa aún tiene mucho más recorrido, no sólo por comparación 
con otros países como Estados Unidos, en donde comparativamente se invierte más del doble a 
través de fórmulas no bancarias, si no en términos proporcionales a la financiación tradicional, 
que además no siempre llega con la frecuencia deseada a este tipo de sociedades. Se han visto 
ejemplos de empresas que a través de este tipo de financiación han llegado a crecer hasta 
convertirse en una de las más potentes de su sector a nivel mundial (véase BlaBlaCar). Así, por un 
lado, se propone retomar la financiación externa a través de la titulización, lo que conduce 
continuar con el desarrollo de un “mercado de capitales híbridos”, que puede ser más robusto 
contra tropiezos externos. Este sistema híbrido ha de procurar también otras soluciones. En la 
titulización, los inversores no siempre tienen acceso a las reclamaciones y posiblemente 
tampoco a los colaterales subyacentes – esto es especialmente cierto para la titulización 
sintética. La influencia de los inversores en las medidas de reestructuración para los préstamos 
no es mucha, teniendo, por lo tanto, menos control sobre sus inversiones.

Estas condiciones son, generalmente, satisfechas por los fondos de deuda que están regulados 
como fondos de inversión alternativos (FIA) por la Directiva n (AIFMD, por sus siglas en inglés) y 
que, mediante un acuerdo bilateral de préstamo con el prestatario, le permiten tener acceso 
directo a los recursos, así como a las garantías. Desde la perspectiva de la Comisión Europea, los 
fondos de deuda cumplen todos los requisitos para lograr la transferencia de riesgo prevista, 
incluso transfronterizamente. El mercado ya apunta a esta alternativa, con el apoyo de los 
reguladores. Los procesos de gestión de riesgos de los bancos y los FIA se están alineando, de 
forma que los inversores y prestatarios están cada vez más interesados, respectivamente, en 
invertir en fondos de deuda o en aceptarlos como acreedores. Por lo tanto, se han de estimular 
no sólo las titulizaciones si no también la transferencia de préstamos a fondos de deuda. 

Por último, aún hemos de dar la bienvenida a una mayor estimulación de la financiación 
alternativa a través de plataformas de financiación participativa. En nuestra experiencia, la 
legislación actual española se ha quedado corta, pero también es cierto que dependiendo de 
cómo se amplíe o flexibilice estaríamos muy cerca de la frontera con el capital riesgo y quizás 
eso pueda dificultar el que el mercado español llegue a ser como el americano o el israelí, tan 
ampliamente desarrollados.
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