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MÚLTIPLOS Y LEVERAGED EN 
ASCENSO, ¿IGUAL A MENORES 
RETORNOS?

La abundante liquidez y la estrecha oferta del 
mercado español en operaciones de gran tama-
ño se están traduciendo en una mayor compe-
tencia. Los gestores cuentan con grandes sumas 
de dinero y pocas empresas objetivo en las que 
invertir lo que, al �nal, impulsa los precios de los 
buenos activos. En muchos casos, hasta múlti-
plos de doble dígito no vistos desde los años de 
oro de los LBOs en España. Pero la pregunta es: 
¿el pago de esos múltiplos elevados y el exceso 
de apalancamiento pueden llegar a afectar a la 
rentabilidad de algunos fondos? Éste ha sido uno 
de los debates de CapCorp 2017, con opiniones encontradas.

La gran mayoría considera que la capacidad y experiencia de los gestores españoles debería 
permitir limitar e incluso evitar esos potenciales riesgos pero, por otro lado, hay quienes 
a�rman con rotundidad que, en el actual entorno de escasa rentabilidad de los activos líqui-
dos y de bajísimos tipos de interés, los potenciales retornos de los nuevos fondos deberían 
revisarse a la baja. La cuestión no es baladí: ¿puede y debe el private equity rebajar sus ex-
pectativas de retorno sin restar interés de sus potenciales LPs? Ahora que la captación de 
fondos ha vuelto, ponerla en peligro no parece lo más oportuno. Desde 2014 y tras un largo 
periodo de sequía, los inversores han vuelto a con�ar en el sector del private equity español 
con cifras de captación de capital no vistas desde los máximos de 2007.

Pero, más allá de si el retorno objetivo debe revisarse, lo que nadie duda es que, en el entorno 
actual, es necesaria una mayor involucración de los fondos en la mejora de la gestión de sus 
participadas y en el crecimiento de sus resultados. Dado que las futuras desinversiones se 
producirán, probablemente, en un entorno de crecimiento más normalizado en el medio 
plazo, el private equity debe tener, -lo está teniendo ya-, un rol más activista en las compañías.

No se puede con�ar gran parte de la generación de valor a la palanca de la deuda o al arbitra-
je de múltiplos. Es una de las grandes lecciones de la crisis. Hay que generar valor dentro de la 
participada para poder rentabilizar la inversión: maximizar márgenes, crecer vía adquisiciones, 
internacionalizar las compañías... En de�nitiva, remangarse, gestionar y focalizarse en hacer 
crecer el ebitda, porque la rentabilidad que generen los fondos a sus inversores durante los 
próximos años dependerá, en gran medida y, quizá más que nunca, de su capacidad de incre-
mentar los bene�cios de las empresas participadas.
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EL GRUPO DT ES SOCIO DE TRANSITION MANAGEMENT GROUP, TMG: AMSTERDAM, LONDRES, MADRID, MILÁN, MUNICH, PARIS y ZURICH

Hay momentos clave en la vida de una Empresa en los 
que hace falta una experiencia de la que no siempre  
dispone y no puede esperar a tener.

La experiencia en toma de decisiones complejas 
sólo se adquiere habiendo vivido situaciones similares.

DT es la primera Compañía que entiende la Dirección 
de Transición con un doble significado del concepto 
TIEMPO: el de la experiencia acumulada y el de la 
ejecución precisa en un plazo concreto.
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Cellnex es un claro ejemplo del cre-
cimiento orgánico combinado con las 
adquisiciones, en los últimos años han 
realizado bastantes ¿Cuál es su estra-
tegia corporativa?

Somos un gestor de redes e infraes-
tructuras de telecomunicaciones euro-
peo con un marcado carácter industrial 
y de servicios. Nuestro objetivo desde el 
punto de vista inorgánico es crecer en el 
mercado towering en Europa, con es-
pecial incidencia en los países más oc-
cidentales. Creemos que en estos mer-
cados hay una necesidad de racionalizar 
el mapa de torres que hay instaladas en 
cada país para dar servicio a más clien-
tes. Desde los inicios, ésta ha sido nues-
tra estrategia corporativa de M&A y 
queremos que continúe siéndolo en el 

futuro. Desde la perspectiva �nanciera, 
tenemos unas normas claras a la hora de 
cerrar operaciones y que tienen mucho 
que ver con la TIR que generan al ac-
cionista y con los impactos que pueden 
provocar en la propia Cellnex. 

Su último deal es la compra de Alti-
com por €133M a InfraCapital ¿Cuál 
es el objetivo de esta operación? 

Alticom es una adquisición con un 
doble objetivo. Por un lado, consolidar 

nuestra posición en un mercado, el ho-
landés, en el que ya estábamos presentes 
y, por otro, tener acceso a un nuevo vec-
tor de conocimiento: los data centers. 
Cuando se ponga en marcha la tecno-
logía 5G, los procesos de descarga de 
archivos o de navegación por Internet 
serán más rápidos y ágiles, para ello el 
contenido tendrá que estar más cerca 
del usuario y será imprescindible con-
tar con este tipo de centros cerca de las 
torres de telecomunicaciones. Con esta 

➜ Desde su exitosa OPV, hace solo dos años, Cellnex Telecom ha experimentado un importante crecimiento vía M&A 
que le ha situado al frente del sector de towering en Europa, sin dejar de lado la forma orgánica. Con compras como 
Galata, Alticom y Swiss Tower, ha consolidado su posición en mercados estratégicos como Italia, Francia, Holanda, Suiza y 
Reino Unido. En total, diez adquisiciones a las que ha destinado €3.000M �nanciados con estructuras sostenibles. 

Adquisiciones y crecimiento orgánico alumbran 
un nuevo líder europeo

C&C   ENTREVISTA

CELLNEX 
TELECOM

Compras como Alticom y CommsCon nos permiten 
adquirir know how muy concretos y anticiparnos a los avances 
tecnológicos como el despliegue del 5G 
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operación hemos adquirido know how 
para posicionarnos como un operador 
puntero en 5G. Es una estrategia muy 
similar a la compra de CommsCon, 
cerrada en 2016 a través de nuestra �-
lial italiana. Esta compañía ofrece una 
tecnología muy concreta que permite 
dar soluciones de cobertura para banda 
ancha móvil en grandes espacios abier-
tos y cerrados caracterizados por la alta 
frecuentación y aglomeración de perso-
nas, tales como estadios de fútbol, etc. 
El objetivo es adquirir conocimiento 
en este tipo de servicios para ampliar 
nuestro valor y anticiparnos a los avan-
ces tecnológicos como, por ejemplo, el 
futuro despliegue del 5G.

El deal se cerró a un múltiplo 11,6x 
ebitda estimado para 2018 ¿Qué múl-
tiplos sobre ebitda están viendo en sus 
operaciones?

El EV/ebitda es el resultado de apli-
car una TIR, para nosotros no es un 
asunto determinante ni un criterio bá-
sico para cerrar operaciones. Nos cen-
tramos más bien en una TIR accionista 
del proyecto analizado como elemento 
clave para tomar decisiones de M&A. 
Aún así, en el caso de Alticom, el deal 
se cerró a un múltiplo más bajo, porque 
el crecimiento que hemos pagado es 
menor que el de otros mercados. Como 
en el mercado holandés el 4G está 
muy establecido, tiene un crecimiento 
más plano en esta tecnología, y obliga 
a desarrollar un modelo de negocio en 
5G para poder convertirlo en cash, por 
lo que el múltiplo es más ajustado. En 
mercados en los que la tecnología está 
menos desarrollada, los múltiplos son 
superiores, pues el vendedor exige un 
precio diferente por el mayor número 
de clientes a los que accedes y el cre-
cimiento sostenido que esa actividad 
tiene por delante. 

Antes habían adquirido Swiss Towers 
¿Qué supuso el deal para Cellnex?

Fue un acuerdo muy relevante para 
la estrategia de Cellnex, pues suponía 
nuestra entrada en un país germanopar-
lante y nos daba acceso a todo el merca-
do centroeuropeo. Tras consolidar nues-
tra presencia en Holanda, la compra de 
Swiss Towers implica dar un paso más 
allá: Suiza, Austria, Alemania e, incluso, 
los países cercanos que tienen lenguas 
germanas. Además, la importancia tam-
bién reside en el activo adquirido. En un 
solo movimiento hemos comprado casi 
la red entera de un operador en Suiza, 
hemos controlado un país y tenemos un 
contrato que, de facto, es como mínimo 

de 40 años lo que nos genera una gran 
estabilidad. Para nosotros, una empresa 
española que está muy posicionada en 
países del sur de Europa (principal-
mente España e Italia), tener acceso a 
países con cali�cación AAA, según las 
principales agencias de rating, es muy 
importante por todo lo que conlleva: 
seguridad, clientes más solventes, etc. 
Creemos que este deal, unido a nues-
tra actividad única en Europa, nos abre 
nuevos mercados. 

La operación se realizó en consor-
cio con Deutsche Telecom y Swiss 
Life ¿Es la primera vez que realizan 
una operación con esta estructura? 

Creemos que era la estructura más 
adecuada para el tipo de operación que 
estábamos realizando. Queríamos en-

trar en un mercado germanoparlante 
con diferentes formas de hacer, lo más 
lógico era ir de la mano de socios ale-
manes. Es cierto que hemos hecho una 
excepción dentro de nuestra estrategia 
habitual, pero a sabiendas de que esta-
mos colaborando con el brazo de priva-
te equity de un gran operador europeo, 
lo que para Cellnex tiene un valor per 
se. Vivimos de hacer acuerdos con ope-
radores europeos, a los que primero co-
nocemos y, si todo va bien, trabajamos 
para hacer cosas juntos, por esto supone 
un importante paso. 

También se hicieron con Shere 
Group en Holanda, ¿cómo se �nanció 
la adquisición? ¿Es la vía más común 
para �nanciar sus deals? 

Salvo en el caso de Swiss Towers, 
todas las transacciones las estamos �-
nanciando desde la sociedad listada es-
pañola a través de bonos corporativos a 
largo plazo. Así �nanciamos la compra 
de Shere Group, que tuvo un importe 
de 393M, y hemos seguido el mismo 
esquema en el resto de deals: Alticom, 
Galata, Bouygues Telecom, Protelindo, 
etc. Diferente fue el proceso de �nan-
ciación en la adquisición de la suiza, 
cuyo deal value ascendió a €430M, a 
los que hicimos frente entre Deustche 
Telecom, Swiss Life y Cellnex. En ese 
deal, decidimos apalancar una parte en 
Suiza, en concepto de deuda de project 
�nance, y dividir la cifra restante entre 
las tres partes en función del porcentaje 
de capital adquirido. En nuestro caso, 
tomamos aproximadamente el 54% y 
desembolsamos €170M, que también 
�nanciamos a través de un bono. 

Holanda es uno de sus mercados 
clave, ¿no es así?  

Sin duda, Holanda es tradicional-
mente uno de los países más avanzados 
en la producción industrial, la manu-
factura y la tecnología. Actualmente, es 
un país en el que el 4G está totalmente 
instalado y están dando unos primeros 
pasos atrevidos hacía el 5G, una tra-
yectoria en línea a la que nosotros in-
tentamos realizar con compras como 
Alticom o CommsCon: ser pioneros 
en tecnologías 5G e incorporar el seg-
mento data center. En este contexto, 
Cellnex no podía no estar presente en 
el mercado holandés. 

Una de sus adquisiciones más des-
tacadas es Galata, donde entraron en 
2015 con un 90% y, recientemente,  
han comprado el 10% restante, ¿Su 
objetivo inicial era alcanzar el 100% ?

Salvo en el caso de Swiss Towers, 
todas las transacciones las estamos 
�nanciando desde la sociedad 
listada española a través de bonos 
corporativos a largo plazo 

José Manuel Aisa 
Director de Finanzas y 
Desarrollo Corporativo 
de Cellnex Telecom 
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En 2015, llegamos a un acuerdo con 
Wind Telecomunicazioni para comprar 
el 90% de Galata por €693M. Tras esa 
operación, quedó pendiente el 10% res-
tante, que se estructuró a través de un de-
recho de venta a favor de Wind de forma 
que, pasado un determinado periodo de 
tiempo, la compañía se guardaba la op-
ción de ejercer ese derecho y traspasarle 
a Cellnex la totalidad del capital. Hace 
tan solo unos meses, Wind tomó la de-
cisión de concretar esta cláusula y noso-
tros adquirimos ese paquete por €87M. 
La estrategia de esta operación es clara. 
Hace dos años, Cellnex era una empresa 
incipiente, nueva, que estaba abriendo 
mercado, por lo que es normal que ini-

de 1.800 torres y la construcción de 
1.200 torres en un periodo de cinco años. 
Finalmente, el pasado mes de julio am-
pliamos con 600 nuevos emplazamien-
tos el acuerdo con Bouyges. 

¿Qué tipo de activos o compañías 
están en su radar? ¿En qué zonas tie-
nen previsto poner su foco?

Nuestra ventaja competitiva es pre-
cisamente nuestro carácter industrial. 
Nuestro mayor activo es nuestro cono-

cimiento especi�co y esto tiene mucho 
que ver con nuestra forma de hacer 
M&A. Generalmente, preferimos hacer 
los deals desde cero y esto implica com-
prar activos en los que posteriormente 
�rmamos un contrato de servicios a lar-
go plazo. Siguiendo este esquema, nos 
gusta escribir los acuerdos y contratos 
de acuerdo a las necesidades de cada 
cliente. Para nosotros, es mucho mejor 
que heredarlo al comprar una compa-
ñía. Por geografías, nuestro objetivo 
es seguir reforzando nuestra presencia 
en Holanda, Francia, Italia y España, 
mientras abrimos posiciones en merca-

C&C   ENTREVISTA

cialmente un operador como Wind op-
tara por vender sus torres manteniendo 
un porcentaje minoritario durante unos 
años para poder ver como trabajábamos. 

Otro de los puntos más relevantes 
son los sucesivos acuerdos alcanzados 
con Bouygues Telecom en 2016 y 2017 
¿En qué consisten?

Se trata de tres acuerdos alcanzados 
durante los dos últimos ejercicios a tra-
vés de los cuales hemos ido comprando 
diferentes paquetes de torres. En 2016, 
�rmamos un primer contrato por el que 
adquiríamos 500 torres, mientras que a 
principios de 2017 llegamos a un segun-
do acuerdo que contemplaba la compra 
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Nuestro mayor activo 
es nuestro conocimiento 
especí�co y esto tiene 
mucho que ver con nuestra 
forma de hacer M&A. 
Generalmente, preferimos 
hacer los acuerdos desde 
cero 

ÚLTIMAS OPERACIONES 
CELLNEX TELECOM

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
€M

2017 Alticom Cellnex Infracapital 100% 133

2017 Galata Cellnex 10% 
(100%)

77 + 10 por 
intereses 

devengados

2017 Swiss Towers

Cellnex 
Deutsche Telekom 
Capital Partners 
Swiss Life Asset 
Managers

Sunrise Communications 
International

100%
(Cellnex: 54%) 430

2017

2016
4.100 Emplazamientos 
de torres Cellnex Telecom Bouyges Telecom 1171

2016 Shere Group Cellnex Telecom Arcus Infrastructure 
Partners 100% 393

2016 CommsCon Cellnex Telecom 100% 18,65

2016 Protelindo 
Netherlands Cellnex Telecom

Protelindo Luxemburg 
Management Tower 
Europe

100% 109

2015 Cellnex Telecom Bolsa Abertis 66% 2140

2015 Galata Cellnex Telecom Wind Telecomunicazioni 90% 693





| 10 |

dos como el centroeuropeo, el británico 
y el portugués. Básicamente, queremos 
seguir en la dirección actual. Siempre 
estamos trabajando en nuevos proyec-
tos y adquisiciones, pero no nos pone-
mos fechas para culminar los deals. 

En 2015, sacaron a Bolsa el 66% 
de su capital a través de una OPV, la 
oferta fue 11 veces sobresuscrita. Unos 
meses después, entraron a formar parte 
del Ibex-35, ¿cuál ha sido su evolución 
en el parqué? 

En menos de dos años y medio hemos 
tenido una evolución muy notoria. De-
butamos en el parqué a €14 por acción 
y, actualmente, nuestra cotización media 
ronda los €20. Estamos un 40% por en-
cima del precio de salida, lo que nos da 
una TIR accionista de aproximadamente 
un 15%. Calculamos que los accionistas 
que decidieron apoyarnos en la OPV y 
que se han mantenido en nuestro accio-
nariado desde ese momento han conse-
guido una rentabilidad total de un 45%. 
Si tenemos en cuenta que el global del 
Ibex en este mismo periodo da una TIR 
accionista de un -7%, creemos que no 
está nada mal. Somos una empresa jo-
ven, industrial, con un know how muy 
concreto que tiene mucho recorrido por 
delante y un equity story europeo. Afor-
tunadamente, nuestro producto es único 
y esto se re©eja en la revalorización que 
hemos tenido. 

Durante los primeros nueve meses 
del año, han mejorado bastante las 

cifras respecto al mismo período del 
año pasado: un 11% la facturación 
(€579M) y un 24% el ebitda (€259M), 
¿cuáles son las áreas de negocio que 
están funcionando mejor?

Aunque tengamos una larga trayecto-
ria de adquisiciones, nuestro proyecto es 
eminentemente industrial y estamos de-
terminados a apostar por el crecimiento 
orgánico trabajando para vender más y 

maximizar nuestro ebitda con el mismo 
número de torres. Las cifras están en lí-
nea con el objetivo que nos marcamos y 
muestran nuestro alto apalancamiento 
operativo. El crecimiento de nuestro ebit-
da es muy superior al de la cifra de ingre-
sos, lo que implica que gran parte de lo 
que ganamos lo bajamos a ebitda. Dentro 
de nuestras tres áreas de negocio, Telecom 
Infrastructure Services, que recoge la acti-
vidad de las torres de telecomunicaciones, 
es sin lugar a dudas nuestro principal pilar. 
El motivo es obvio. Todos queremos dis-
poner de la mayor conectividad y contar 
con mejores servicios de telecomunica-
ciones algo imposible de conseguir sin in-
fraestructura. Por otro lado, tenemos otra 
segunda área que engloba las torres de 
televisión y una tercera, la de servicios pú-
blicos como el espectro que utiliza la po-
licía o los servicios de salvamento. Estos 
últimos segmentos están muy maduros 
y tienen un crecimiento muy moderado, 
como mucho ligado a la in©ación, pues 
tienen una capacidad de expansión muy 
limitada. 

¿Qué deuda tiene Cellnex en la actua-
lidad, en general? ¿Cómo se estructura? 

Nuestro ratio deuda neta-ebitda se 
sitúa entorno al 5,5x. Consideramos 
que es una estructura de apalancamien-
to prudente si tenemos en cuenta que 
tenemos �rmados €15.000M en con-
tratos y tenemos una deuda total de 
€2.000M �nanciada al 2,5% con plazos 
que van desde los cinco hasta los 16 
años. Además, se trata de deuda vin-
culada a operaciones corporativas que 
han reforzado nuestra estructura y nos 
conceden lineas de crédito, que suma-
das a nuestra caja, nos permiten tener 
1600 millones de euros disponibles. 
Contamos con el apoyo de entidades 
�nancieras, inversores y agencias de ra-
ting crediticio, por lo que nos sentimos 
cómodos con esta variable. 

El mercado ve a Cellnex como uno 
de los consolidadores del sector en 
Europa ¿Qué objetivos a corto plazo 
se han marcado?

Crecimiento orgánico, crecimiento 
orgánico, más crecimiento orgánico y 
exploración de oportunidades vía adqui-
siciones. Aunque somos conscientes de 
que el M&A es la fórmula más llamativa 
y rápida para crecer. Hemos realizado un 
gran esfuerzo en los últimos dos años con 
una importante expansión internacional 
que nos ha permitido generar gran parte 
de nuestros ingresos en el exterior y que-
remos seguir en esta línea. 

Debutamos en el parqué a 
€14 por acción y, actualmente, 
rondamos los €20. Estamos un 40% 
por encima del precio de salida, lo 
que nos da una TIR accionista de 
aproximadamente un 15% 

C&C   ENTREVISTA

José Manuel Aisa y Tobías Martínez, CFO y CEO de 
Cellnez, respectivamente.
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post-deal debería servir para poder 
plantear las bases del presupuesto. 
Identi�car bien los KPIs es crítico 
para poder analizar diferentes esce-
narios y sensibilidades.

En conclusión, el Dpto. Finan-
ciero de una compañía adquirida 
por un fondo de private equity no 

suele cumplir con todas las expec-
tativas del nuevo accionista. Mu-
chas veces el equipo es limitado 
en número o en capacidades. Suele 
ser necesario darles soporte para 
que se adapten desde el inicio a los 
requisitos de información de los 
nuevos accionistas, proveedores de 
deuda y/o equipo directivo. 

Para ayudarles, el fondo suele 
destinar recursos propios, consu-
miendo así mucho tiempo de sus 
empleados en actividades “non-
core”. El departamento de CFO 
O�ce de PwC está especializado 
en asistir a la compañía a adaptarse 
a dichas necesidades en poco tiem-
po, sin desarrollos tecnológicos y 
sin que el fondo tenga que destinar 
personal propio.

e n muchas ocasiones, los fon-
dos de private equity no reci-
ben la información �nanciera 

y de negocio que necesitan para po-
der hacer un buen seguimiento de 
su inversión y tomar las decisiones 
de gestión adecuadas, especialmen-
te durante las primeras etapas de su 
inversión. En concreto en España 
encontramos importantes de�cien-
cias en la función �nanciera de las 

empresas, tanto en grandes grupos 
como en empresas medianas.

Durante la transacción, los pri-
vate equity y sus asesores suelen 
empezar a identi�car dichas limi-
taciones: falta de consistencia entre 
la información �nanciera y analíti-
ca, poca visibilidad de los KPIs (i.e. 
márgenes por producto, cliente, etc), 
poco control de la tesorería y del ca-
pital circulante, presupuestos poco 
elaborados, equipos infradimensio-
nados o infracuali�cados, etc.

Adaptar los sistemas de infor-
mación en el corto plazo suele ser 
difícil y costoso. Si además se ha 
planteado la inversión como un 
buy and build o es producto de un 
carve-out aumenta la incertidum-
bre sobre qué desarrollos se deben 
realizar, y cuándo hacerlos.

Es importante designar a una 
persona del equipo �nanciero para 
realizar el seguimiento de la caja. 
Adicionalmente se deben diseñar 
procesos que fomenten la “cultura” 
de caja dentro de la organización 
para facilitar dicho control. Si ade-
más se le dota al responsable de un 
modelo de presupuestación en el 
que se pueda meter fácilmente in-
formación relacionada con la tesore-

ría (i.e. ageings de clientes y provee-
dores, calendarios de la deuda, etc.) 
se podrán preparar ágilmente repor-
tes periódicos que incluyan proyec-
ciones de la evolución esperada de la 
caja. Dicha monitorización deberá 
desembocar además en una mejora 
de la gestión del capital circulante. 

3. El desarrollo del presu-
puesto: es crítico realizar un buen 
presupuesto para poder aterrizar y 
terminar de de�nir los objetivos de 
la compañía. Permitiendo medir el 
rendimiento de sus trabajadores y 
otros activos en el futuro. 

Muchas empresas, especialmen-
te las de menor tamaño, no reali-
zan un ejercicio su�cientemente 
detallado en este sentido. Un buen 
análisis del performance histórico 
de la compañía y de su situación 

El equipo �nanciero, exhausto tras el cierre del deal, se enfrenta a una tarea clave: adaptarse cuanto 

antes a las necesidades de información del nuevo accionista. El departamento de CFO O�ce de PwC 

está especializado en asistir a la empresa en la adaptación de dichas necesidades con rapidez, sin 

desarrollos tecnológicos y sin que el fondo tenga que destinar personal propio.

En el equipo de CFO O�ce 
de PwC entendemos que es im-
portante darle soporte al Depar-
tamento Financiero después de la 
transacción para enfocar bien:

1. El reporting �nanciero y 
analítico: rede�nir el reporting 
package para incluir la informa-
ción clave que necesitará el nuevo 
accionista, equipo directivo y/o 
proveedor de �nanciación. Añadir 

KPIs y otras métricas que sirvan 
para poder hacer un buen segui-
miento de la inversión e identi�-
car potenciales mejoras. 

En muchos casos, tras un aná-
lisis detallado de la información 
existente en los diferentes de-
partamentos de la compañía, se 
pueden diseñar procesos y herra-
mientas/plantillas complementa-
rias que permitan a la compañía 
reportar con agilidad y mayor 
control desde el principio.

2. La monitorización de la 
caja y del capital circulante: po-
cas empresas tienen un control de 
la tesorería adaptada a las necesi-
dades de un private equity. Tras 
una compra apalancada dicha 
actividad cobra todavía más im-
portancia.

Private equity: cómo superar en el corto 
plazo las de�ciencias típicas del Dpto. 
Financiero de una participada

Normalmente será necesario mejorar el reporting 
�nanciero y analítico de la participada, incrementar 
el control de la tesorería y del capital circulante y 
desarrollar un presupuesto más detallado José Carvajal

Director Responsable de CFO O�ce - PwC



| 12 |  

C&C   MERCADOS

En un entorno empresarial muy 

competitivo y volátil, los CEOs 

tienen por delante el desafío 

de cambiar la trayectoria de 

sus empresas en un plazo 

corto de tiempo, porque así 

se lo piden sus accionistas y 

el mercado, pero el enfoque 

estándar de transformación 

resulta insu�ciente para lograr 

resultados rápidos. BCG TURN, 

la unidad de transformación, 

reestructuración y turnaround 

de la consultora estratégica, 

apuesta por un enfoque 

diferencial y práctico, 

trabajando codo con codo 

con los líderes empresariales 

para lograr cambios duraderos 

con un impacto directo en 

la cuenta de resultados y 

en la generación de caja.

En este entorno de mercado tan im-
predecible, ¿cómo apoya BCG TURN 
a los CEOs a la hora de cambiar la tra-
yectoria de sus empresas?

Rafael Agudo: BCG TURN es una 
iniciativa mundial de BCG. No es una 
	rma nueva ni un spin o�, sino una ma-
nera de enriquecer nuestra oferta de ser-
vicios apoyando a empresas u organiza-
ciones que necesitan una transformación 
rápida, un turnaround o una reestructu-
ración. El enfoque es muy pragmático y 
cubre situaciones muy diferentes -estan-
camiento de la competitividad, desafíos 
de liderazgo, problemas de liquidez-, 
pero con un denominador común: retos 
que requieren una intervención inme-
diata para mejorar el performance de la 
empresa. Es decir, diagnósticos rápidos, 
pero también apoyo en el terrero para la 
implantación y ejecución de esos progra-
mas. Lo importante es lograr un impacto 
rápido, sustancial y duradero en la com-
pañía, y nosotros vinculamos nuestros 
honorarios a ese impacto.

¿Por qué veían necesario un nuevo 
enfoque? ¿Los planes de transforma-
ción o recuperación tradicionales no 
funcionan?

RA: Efectivamente. Veíamos nece-
sario un enfoque diferencial, apoyado 
en nuevos per	les expertos sectoriales 
y funcionales para lograr ese impac-
to y garantizar cambios duraderos. Las 
empresas, sus accionistas y principales 
stakeholders no buscan sólo un docu-
mento presentado con buenas recomen-
daciones. Necesitan que les ayuden a 
diseñar, implantar y ejecutar el plan de 
transformación o recuperación, entrando 
a formar parte de su equipo en la gestión 
diaria de las organizaciones. Hay que te-
ner en cuenta que hasta un 70% de las 
transformaciones no alcanzan su objeti-
vo o no lo hacen en el tiempo estableci-
do. Por eso, hemos buscado per	les ex-
pertos y operativos que formen parte de 
un equipo formado por el cliente y por 
BCG y orientado a ejecutar: impulsar los 
ingresos, mejorar los márgenes, reducir 

costes operativos, negociar con bancos y 
acreedores, etc. Nunca perdemos el enfo-
que estratégico que nos caracteriza y está 
en nuestro ADN, pero nos enfocamos a 
generar impacto con un claro objetivo en 
los “Quick Wins”, es decir, que permitan 
desarrollar el plan de transformación a 
medio y largo plazo. Ésa es la gran dife-
rencia respecto a lo que se venía hacien-
do y, para ello, necesitamos una manera 
diferente de trabajar mano a mano con 
el cliente, ligando nuestros honorarios al 
impacto de nuestras medidas acordadas 
previamente con ellos y a la consecución 
de los objetivos y de los resultados 	jados 
al inicio del proceso.

Supongo que el papel que juega 
BCG TURN en la implantación del 
plan de transformación es decisivo.

Carlos Borja Castelló: Sin duda. Mi 
vida profesional se ha repartido entre el 
asesoramiento 	nanciero y la banca, por 
lo que he estado en ambos lados de la 
mesa y conozco el gap que hay entre lo 

EL NUEVO PARADIGMA 
DE LA TRANSFORMACIÓN 
EMPRESARIAL

BCG TURN, EL PERFORMANCE PARTNER 
EN TRANSFORMACIÓN, TURNAROUND  
Y REESTRUCTURACIÓN 

RAFAEL AGUDO, Partner  
and Managing Director

CARLOS BORJA 
CASTELLÓ, Principal

THE BOSTON 
CONSULTING GROUP 
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que espera un inversor o acreedor y los 
servicios que puede encontrar en el mer-
cado. No sólo buscan que un tercero vali-
de el plan de negocio sobre el que se están 
negociando cientos de millones, sino, lo 
que es más importante, quieren que se lle-
ve a cabo y, precisamente, en ese terreno es 
donde entra BCG TURN. Como exper-
to estratégico y de negocio, identi	camos 
dónde están los problemas, las propuestas 
de mejora operacional y la estrategia que 
debe seguir la compañía para su transfor-
mación. Una vez realizado nuestro diag-
nóstico y de	nición del plan de acción (lo 
llamamos “Triage”), dejamos de lado el 
power point y nos centrarnos en la gestión 
diaria, apoyando al equipo directivo en las 
decisiones y realizando un tracking de to-
das las acciones y medidas, reaccionando 
rápidamente ante los resultados. 

Estos servicios son algo habitual en 
los países anglosajones ¿En España y 
Portugal está creciendo su demanda?

CBC: Sí, la crisis ha supuesto un an-
tes y un después en Iberia. Los grupos 
empresariales se han visto obligados a 
la transformación porque sus acreedores 
han tomado cada vez roles más activistas 
en el cambio para presevar valor, mejo-
rar el performance de las compañías y la 
generación de caja. Los private equities, 
por motivos obvios, están más acostum-
brados a este tipo de servicios.

RA: Se trata de estar al lado de los 
ejecutivos clave para la transformación 
con una dedicación muy importante de 
per	les senior y expertos internacionales, 
allí donde veamos que están los puntos 
críticos. Estamos presentes en las reu-
niones del Comité de Dirección o del 
Consejo, involucrándonos directamente 
en las decisiones. Por tanto, es una ma-
nera diferente de trabajar, mucho más 
colaborativa con y para el cliente.

Entonces, ¿el denominador común 
de todos sus proyectos es siempre la ne-
cesidad de mejorar el performance?

CBC: Exacto. El entorno empre-
sarial es cada vez más complejo y más 
competitivo y las compañías necesitan, 
lógicamente, adaptarse y responder a 
estos retos de una manera rápida y efec-
tiva. Una transformación o turnaround 
profundo es difícil de ejecutar en menos 
de dos años, pero nuestros proyectos 
siempre están enfocados a que el 80% 
del impacto sea tangible durante los 
primeros 12 ó 18 meses. El “Triage” o 
diagnóstico discurre en un intervalo de 
entre 4 y 10 semanas, siempre depen-
diendo del caso y de la complejidad de 
la situación, obviamente.

versión. Focalizarse en maximizar már-
genes, cambiar el portfolio de productos, 
explorar el crecimiento vía M&A, pro-
fesionalizar el equipo directivo apoyán-
dose en asesores externos que aporten el 
expertise que falta. En de	nitiva, reman-
garse, gestionar y crear valor. Creemos 
qu eso es lo que está haciendo el private 
equity y podemos serles de mucha ayuda.

¿Qué casos de éxito recientes ha de-
sarrollado BCG TURN?

RA: Un gran proyecto ha sido con una 
empresa de retail y distribución del Rei-
no Unido que necesitaba un turnaround 
por pérdida de cuota de mercado y ero-
sión de márgenes. Diseñamos una nueva 
manera de generar precios y un mix de 
producto que permitió dar la vuelta a 
los resultados del grupo. En un project 
	nance de infraestructuras, que cumplía 
su business plan, tras un análisis profun-
do de los activos y su operativa, mejora-
mos el EBT un 15% en 12 meses, lo cual 
supuso un 80% del impacto que se bus-
caba.  Y un tercer caso, más complicado, 
fue con un grupo industrial español que 
recibió deuda de un fondo y el inversor 
tuvo que convertir su deuda en equity y 
tomar el control. Aquí, la transformación 
rápida permitió mejorar el ebitda de la 
compañía en los primeros 12 meses.

Acaban de presentar un informe 
mundial sobre Corporate Turnaround, 
¿qué conclusiones han sacado? ¿Han 
visto denominadores comunes?

RA: Casi un tercio de las compañías 
cotizadas a nivel mundial han sufrido 
problemas serios de performance duran-
te los dos últimos años, y de ellas, más de 
un 30% presentan altas probabilidades 
de avanzar en su deterioro. Desgraciada-
mente, también hemos visto que un 75% 
no cumplen las expectativas de recupera-
ción de sus accionistas, bien en términos 
de valor, en tiempo estimado o en ambos. 
El resultado de todo esto es lo que hemos 
llamado “Comeback Kids”, un informe 
con 11 casos de éxito de turnarounds, 
entre ellos, el de una empresa española 
en un proyecto realmente interesante de 
transformación.

CBC: En general, el denominador 
común de un turnaround exitoso es que 
la alta dirección tenga clara la necesidad 
del cambio y emprenda el camino de la 
transformación desde que se detectan los 
primeros síntomas de deterioro. El pa-
pel del CEO en estos casos resulta, sin 
duda, fundamental, liderando el proceso 
y asegurándose de que la organización 
entiende el plan y apuesta por él.

¿En qué situaciones suele acudir el 
private equity a BCG TURN?

RA: Sin duda, el mejor escenario po-
sible es que BCG esté en la due diligen-
ce, donde se determina el valor objetivo 
de la compañía target y, por tanto, los 
objetivos de creación de valor. Luego, a 
través de BCG TURN, nos gusta vin-
cularnos con ese proyecto de creación de 
valor, encarrilar la inversión hacia la di-
rección que quiere el fondo y entrar si no 
se está cumpliendo el business plan para 
ayudar a corregirlo y a cumplirlo. Los 
esfuerzos de revitalización temprana, 
implementados al principio, tienen más 
probabilidades de éxito que los iniciados 
en etapas posteriores. Y, próximos a la 
salida, también intervenimos en la pre-
paración de la desinversión para generar 
el mayor valor posible. 

CBC: Otra posibilidad son aquellas 
situaciones más críticas, donde han en-
trado nuevos inversores como los fondos 
distress, o el performance de la partici-
pada se ha deteriorado rápidamente. En 
esas situaciones, las posibles alternativas  
pueden ser más limitadas, pero podemos 
hacer un turnaround rápido y preciso para 
preservar valor, generar la caja que permi-
ta sacar al enfermo de la “UVI” y su poste-
rior pase a “planta” y recuperación.

RA: Eso es. En el entorno de merca-
do actual, el inversor privado debe y tie-
ne un rol activista en la compañía. No se 
puede con	ar la generación de valor en 
la palanca de la deuda y el arbitraje de 
múltiplos. Hay que generar valor dentro 
de la compañía para rentabilizar la in-

Hoy en día, el inversor debe 
tener un rol activista en las 
compañías. El plan de creación de 
valor es más necesario que nunca 
para justi�car los múltiplos que se 
están pagando

BCG validation of 
investment thesis and 
key issues

Practice-tested for 
growth acceleration 
& bottom-line 
improvements

Optimal planning 
and positioning for 
maximum value 
realization

BCG SERVICES

1 Pre-due diligence
2 Due diligence

BCG SERVICES

3 Value creation Plans
4 Direct portfolio work

BCG SERVICES

5 Value creation Plans, 
from 500 days to VDD

DUE DILIGENCE VALUE CREATION EXIT SUPPORT

BCG SUPPORT TO INVESTORS
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proyectos dirigidos hacia Latinoamérica 
y, desde esa misma región, hacia Europa.

Talde gestiona dos vehículos de in-
versión, la SCR y el FCR, en parapelo 
¿Qué ventajas aporta este modelo?

JMZ: La principal característica de 
la SCR es su �exibilidad: sus plazos de 
inversión más cortos o largos en fun-
ción de lo que los socios decidan, ya que 
el accionista no exige la devolución del 
principal. Eso sí, nuestro compromiso 
con los inversores de la SCR es abonar-
les un dividendo mínimo anual y buscar 
fórmulas de salida si nos lo piden.  Si no 
tenemos un fondo disponible, siempre 
podemos acudir a la SCR para invertir, 
lo que nos hace estar siempre en posi-
ción inversora. Es decir,  podemos hacer 
una ampliación de capital con nuestros 
socios y,  si se da el caso, dar entrada a 
otros nuevos como un importante grupo 
industrial español, que en la última am-
pliación de capital entró con más del 5%. 
Son inversores que, además, enriquecen 
la toma de decisiones con su know how. 

IB: Otro aspecto clave de la SCR 
es el tamaño de sus inversiones. En los 
últimos años, el mayor volumen de in-
versión de Talde se ha concentrado en 
los fondos por su mayor tamaño. Pero la 
SCR ha sido un vehículo rentable que 
hoy sigue vivo tras 41 años de trayec-
toria. A veces, coinvertimos con ambos 
vehículos, y eso también nos enriquece. 
En cualquier caso, seguirmos apostan-
do a futuro por nuevos fondos, ya que 
es un vehículo muy demandado por los 
inversores.

Haciendo balance, en los últimos 17 
años, ¿qué capital ha abonado Talde Pro-
moción y Desarrollo a sus accionistas?

JMZ: El reto era importante, ya que 
nuestro fondo anterior era de €60M. El 
apoyo de nuestros inversores particulares 
tradicionales nos ha facilitado el poder 
incorporar a nuevos inversores y con-
solidar el tamaño del fondo en €102M, 
más acorde con los tiempos actuales y el 
per�l de operación objetivo. Los nuevos 
partícipes son, fundamentalmente, in-
versores institucionales nacionales e in-
ternacionales como la Corporación An-
dina de Fomento (CAF) y family o�ces. 
Además, el fondo fue seleccionado en la 
convocatoria de noviembre de 2014 del 
FOND-ICO Global, que aportará el 
25% del tamaño del vehículo. 

¿El nuevo fondo hará mayorías y mi-
norías? ¿Con qué ticket medio? 

IB: Talde Capital Crecimiento FCR 
adquirirá tanto mayorías como minorías 
cuali�cadas con acuerdo de socios, con un 
ticket de entre €5M y €15M. Hablamos 
de potenciales targets con un valor com-
pañía de entre €15M y €70M y un ebitda 
positivo, a partir de €2M. Nuestro par-
ticular enfoque es el capital crecimiento, 
apoyando a compañías con modelos de 
negocio contrastados y un componente 
internacional en su estrategia de creci-
miento y creación de valor. Además de 
las dos participadas en cartera, Deltalab 
y Rotecna, en las que llevamos un año 
invertidos, esperamos incorporar de 5 a 
8 empresas más en el portfolio. 

JMZ: Nuestro foco es el middle mar-
ket, empresas con claras ventajas compe-
titivas a las que apoyamos en la implan-
tación de sus estrategias de crecimiento, 
tanto build ups como procesos de inter-
nacionalización, para lo que es importan-
te la colaboración que tenemos con CAF, 
que supone un importante apoyo a los 

Talde está muy activo. Entre sus úl-
timas operaciones hay salidas impor-
tantes e inversiones destacadas…

José María Zalbidegoitia: Sí, Talde 
está atravesando un buen momento. Por 
el lado de las salidas, en los últimos años 
hemos vendido en el plazo previsto toda 
la cartera del fondo anterior,  Talde Ca-
pital II, a valoraciones que han permi-
tido obtener una rentabilidad atractiva. 
Además, también hemos desinvertido 
de sociedades de Talde Promoción y 
Desarrollo SCR, como Biópolis, en la 
que invertimos en 2003. Y, desde el lado 
de las inversiones, también estamos muy 
activos, ya que tenemos importantes 
recursos para invertir, tanto de la SCR 
Talde Promoción y Desarrollo como del 
nuevo fondo Talde Capital Crecimiento, 
cerrado en €102M y que ya tiene dos so-
ciedades en cartera. 

Con Talde Capital Crecimiento ce-
rraron dos inversiones en 2016, Del-
talab y Rotecna ¿Cómo ha sido el fun-
draising del nuevo fondo? 

Idoia Bengoa: Como para cualquier 
otra gestora, el fundraising no ha sido 
fácil, ya que el mercado está muy compe-
titivo, pero hay dos aspectos que han sido 
importantes en el proceso. Por un lado, la 
larga trayectoria de Talde de 41 años con 
un track record satisfactorio y, por otro, 
el apoyo de un grupo importante de in-
versores tradicionales que han facilitado 
la incorporación de otros nuevos fondis-
tas al vehículo. Tradicionalmente, nues-
tros partícipes han sido principalmente 
inversores nacionales con un importante 
peso de inversores locales, pero este nue-
vo fondo cuenta con representación in-
ternacional, ya que se ha promocionado 
en diferentes países y áreas geográ�cas. 

 Talde Private Equity, que el año pasado celebró su 40 aniversario, ha iniciado una nueva etapa inversora de la mano de su 
fondo Talde Capital Crecimiento, lanzado con €102M y que ya cuenta con dos participadas en cartera: Deltalab y Rotecna. Tras 
desinvertir con éxito este año de Retineo, Iber�bra y Biópolis, el grupo privado -pionero del capital riesgo en España- espera 
incorporar en breve nuevas empresas a su cartera, para lo que tiene ya varios procesos muy avanzados. Durante los últimos 17 
años, su SCR, Talde Promoción y Desarrollo, ha abonado más de €77M a sus accionistas sobre un capital de €20M.

El “momento dulce” de Talde
tras 41 años de actividad
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JMZ: Siempre hemos tenido una 
clara vocación de generar valor para 
nuestros accionistas y  participadas. El 
inversor que entró en Talde en el inicio 
ha tenido una rentabilidad media neta 
anual del 11% en estos 41 años. Ha ha-
bido años mejores, pero ésta ha sido la 
media auditada. 

IB: Contamos con una sólida base de 
inversores institucionales (fondos de pen-
siones, compañías de seguros, fondos de 
fondos) e importantes grupos empresa-
riales familiares. La exitosa trayectoria de 
Talde desde su fundación ha contribuido 
a que los inversores iniciales sigan con-
�ando e invirtiendo en los nuevos vehícu-
los de inversión. En el período menciona-
do, ha habido operaciones relevantes con 
rentabilidades elevadas que han permitido 
generar un retorno elevado a nuestros in-
versores. En algunos casos, la �exibilidad 
que aporta una SCR y sus plazos de ma-
duración más largos que los de los fondos 
han sido muy importantes para obtener 
esas rentabilidades, alargando el plazo de 
permanencia. En otros casos, el acierto ha 
estado en seleccionar inversiones en de-
terminados sectores con un crecimiento 
muy importante. 

En su larga trayectoria, ¿en cuántos 
proyectos de inversión ha participado 
Talde Promoción y Desarrollo?

IB: En total, son más de 150 proyec-
tos de inversión a los que hemos apoyado 
tanto en etapas iniciales como en su fase 
de consolidación y expansión, en todo 
tipo de sectores y fases de desarrollo. 

JMZ: En alguna compañía hemos es-
tado incluso dos veces, es decir, entramos 
y salimos, y volvimos a entrar. Esto tam-
bién es curioso, porque la evolución de las 
compañías permite entrar en fases de de-
sarrollo distintas, creando valor en todas 
las etapas. Algunas de las operaciones más 
relevantes han sido Neinor (promoción 
inmobiliaria), Kraft (fabricación de pro-
ductos químicos para el automóvil, la in-
dustria y la construcción), Balzola (cons-
tructora), Industrias Salva (fabricación y 
comercialización de hornos para industria 
alimentaria), Teknia (desarrollo de proce-
sos de manufactura de componentes de 
Automoción), Inmogroup (promoción 
inmobiliaria) y EDP (diseño y fabricación 
de envases de plástico a medida). Y, más 
recientemente, la SCR ha participado 
en Grupo Palacios Alimentación (fabri-
cación y comercialización de embutidos, 
chorizos, platos preparados, comida refri-
gerada y repostería), Grupo BC (servicios 
de Business Process Outsourcing) y Noa 
Visual Group (fabricación y venta de pro-
ductos de visual merchandising). 

IB: Actualmente, las principales par-
ticipadas en cartera son Rotecna, Del-
talab, Ñaming y Residencias Nostem, 
pero esperamos incorporar en breve más 
participadas. Estamos muy avanzados en 
varios procesos.

¿Cómo fueron aquellos inicios de 
la SCR? Su puesta en marcha fue una 
iniciativa innovadora y valiente, ¿no? 
JMZ: Talde Promoción y Desarrollo na-
ció en 1976 como una compañía privada 
con un capital social de 100 millones de 
pesetas. Como decíamos, sus socios fun-
dadores fueron una mezcla de institucio-
nes �nancieras y grupos empresariales 
importantes del País Vasco. Posterior-
mente, a través de sucesivas ampliacio-
nes de capital, se dio entrada a nuevos 
socios que aportaron, además de capital, 
la misma visión empresarial y sentido de 
colaboración que los fundadores. Actual-
mente, cuenta con unos fondos propios 
de €26M, varias sociedades en cartera y 
capital disponible para realizar nuevas 
inversiones. En realidad, se constituyó 
como un holding empresarial y, aunque 
a lo largo de los años su actividad se ha 
ampliado y diversi�cado, su objetivo últi-

mo sigue siendo el mismo. Originalmen-
te, su ámbito de actuación se centraba en 
País Vasco, Navarra y La Rioja y, poste-
riormente, se ha ampliado la inversión a 
empresas de todo el territorio nacional e 
internacional. 

IB: En su momento fue un emprendi-
miento con una visión a largo plazo de la 
iniciativa privada. Talde nació siguiendo el 
modelo en Reino Unido de 3i. Un instru-
mento para capitalizar y apoyar el desarro-
llo de las empresas. En aquel momento se 
crearon varias entidades de capital riesgo 
públicas, pero la primera privada fue Talde.

Acaban de vender su 49% en Reti-
neo al equipo directivo y, este verano, 
desinvirtieron de Iber�bra Gestión tras 
vender su 25% a Gala Capital, ¿cómo 
valoran ambos exits?

IB: Muy positivamente, porque am-
bas compañías han crecido de forma sig-
ni�cativa. En el caso de Retineo, Talde 
entró en 2009 a través de Talde Capital 
II FCR, adquiriendo el 49%. Desde en-
tonces, la empresa ha impulsado su ex-
pansión en Perú, Colombia y Marruecos. 
Además, el grupo desarrolló una nueva 
división de ingeniería especializada para 

Desde la creación de Talde en 1977 con un capital 
inicial de 100 millones de pesetas, hemos invertido en 
150 pymes de casi todos los sectores. El inversor que 
entró en los inicios ha tenido una rentabilidad media 
neta anual del 11% en estos 41 años

→ JOSÉ MARÍA ZALBIDEGOITIA, Presidente de Talde Private Equity 
e IDOIA BENGOA, Directora General



| 16 |  

C&C   FONDO A FONDO

desarrollar proyectos complejos de alto 
valor añadido. convirtiéndose en un re-
ferente local e internacional en proyectos 
de rehabilitación, restauración, obra sin-
gular y obra de vivienda nueva. La venta 
se realizó en julio de este año a los socios 
fundadores y al equipo directivo con un 
retorno satisfactorio. 

Con su salida de Iber�bra, ¿Gala al-
canza el 95% de la compañía?

JMZ: Así es. Para nosotros, el mo-
mento de la desinversión había llegado, 
ya que Talde Capital II estaba llegando 

a su �n y, además, teníamos la referencia 
de valoración de la cotizada, MásMóvil. 
Y, por su parte, nuestro socio estaba in-
teresado en continuar en el proyecto por 
lo que el encaje fue perfecto para ambos. 
En el caso de Iber�bra (antes Neosky), 
Talde entró en la holding en 2011 con el 
25% del capital a través de Talde Capital 
II FCR. Durante el periodo de perma-
nencia, el grupo sufrió una transforma-
ción muy positiva, gracias, en parte, a su 
labor como comercializador de la red de 
�bra óptica de Iberdrola y la compra de 
frecuencias En 2015, integró su operador 

de telecomunicaciones Neo Operador 
dentro de Masmóvil, que se ha consoli-
dado como el cuarto operador en España 
y ya cotiza en el MAB. Talde vendió, el 
pasado mes de mayo, el total de su parti-
cipación en Iber�bra Gestión a los socios 
mayoritarios el pasado, obteniendo tam-
bién un retorno muy interesante.

Otra de sus grandes desinversiones 
fue la venta de Palacios Alimentación 
a Carlyle, en un SBO de €240M ¿Ha 
sido su exit de mayor tamaño? 

IB: Por ticket de inversión, Palacios, 
en la que Talde tenía un 15%, ha sido 
una de las participadas de mayor tama-
ño, pero en cuanto a valor en la desin-
versión, hay otras superiores, como, por 
ejemplo, Grupo BC. Durante nuestra 
inversión, Palacios se consolidó aún más 
como empresa de referencia en el sector 
de comida preparada en España con una 
importante actividad exportadora, aña-
diendo nuevos productos a su amplio 
catálogo como pizzas congeladas, tartas 
congeladas, y tortillas  mediante un nú-
mero importante de add-ons para diver-
si�car el catálogo de productos.

Recientemente, también han sali-
do de Biópolis, adquirida por ADM. 
¿Cómo se produjo el acercamiento con 
la estadounidense? ¿Había otros candi-
datos interesados?

JMZ: Se realizó un proceso organi-
zado en el que contamos con el asesora-
miento de Montalbán Atlas Capital, con 
varios candidatos interesados, además de 
ADM. Biópolis es una empresa muy in-
novadora que se ha consolidado como un 
referente en la industria biotecnológica 
en España y en la que éramos socios con 
CAPSA (Corporación Alimentaria Pe-
ñasanta), Naturex y el Consejo Superior 
de Investigaciones Cientí�cas (CSIC), 
que ha continuado como accionista con 
una participación del 10%.

En los últimos años, hemos vendido en el plazo 
previsto toda la cartera del fondo anterior, Talde 
Capital II, con una rentabilidad atractiva y también 
sociedades de la SCR como Biópolis

EMPRESA SECTOR AÑO 
ENTRADA

AÑO 
SALIDA

VENTAS 
ENTRADA 

€M
VENTAS SALIDA

Iber�bra Telecomunicaciones 2011 2017 32,47
10,56M € + participación del 
6% en MásMóvil, con ventas 

de 1.120

Biópolis Biotecnología 2003 2017 13k 4,9

Palacios Alimentación 2009 2015 132 157

Rotecna Industria 2016 - 25,64 n.a.

Deltalab Salud 2016 - 35,11 n.a.

Ñaming Alimentación 2014 - 11,9 n.a.

Retineo Ingeniería 2009 2017 16 28
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Además, junto a Miura, han vendido 
el 45% de Grupo BC a L-GAM. Se ha-
bla de una TIR del 25%.

IB: La operación de venta de nuestra 
participación a L-GAM fue compleja, ya 
que Grupo BC es una multinacional con 
empresas en varios países, lo que añadió 
di�cultad al proceso. Una de las claves 
para llevar a buen término la operación 
fue la gran colaboración entre los funda-
dores, los asesores, en este caso, Socios 
Financieros, y Talde y Miura, que facilitó 
a L- GAM un entendimiento profun-
do del negocio con un amplio acceso al 
management. Aunque no comentamos 
la TIR concreta que obtuvimos sí que 
podemos decir que el retorno fue satis-
factorio para los fondos. 

¿Cómo están viendo las valoraciones 
y el acceso a �nanciación?

JMZ: Hay una gran liquidez de fon-
dos de capital riesgo, lo que genera mayor 
competencia, y, a su vez, un incremento 
en los precios. No obstante, como otras 
gestoras, intentamos huir de procesos 
subastados y procuramos invertir en pro-
yectos donde las características de Talde 
suponen una ventaja competitiva. Como 
no apalancamos en exceso los proyectos, 
no hemos tenido ningún problema en 
lograr �nanciación para nuestras parti-
cipadas. Combinamos equity y deuda, 
pero no somos muy agresivos. Apalanca-
mos como mucho 2,5x ebitda y siempre 
intentamos optimizar las estructuras de 
balance y de capital de las compañías. 
Por ejemplo, los fondos de deuda son 
un instrumento atractivo para determi-
nados proyectos y para completar tickets 
de inversión. Nuestra experiencia recien-
te con Oquendo, a quien invitamos a 
formar parte de la operación de Rotecna, 
está siendo muy satisfactoria, con una 
alineación de intereses total.

A Deltalab la conocen muy bien, ya 
que completaron una primera fase exi-
tosa con el fondo anterior con el que 
invertieron en 2009, ¿no?

IB: Sí, eso es. Luego, en 2016, decidi-
mos continuar el proyecto junto con el 
socio promotor e incorporando a Espiga 
como accionista. Deltalab es líder euro-
peo en fabricación y distribución de ma-
terial fungible para laboratorio y ofrece 
un amplio rango de productos, con más 
de 4.000 referencias. Además, tiene una 
fuerte presencia internacional en más de 
100 países que representan más del 40% 
de su volumen de negocio. El crecimien-
to para los próximos años vendrá tanto 
de manera orgánica como mediante la 
compra de empresas complementarias 

que permitan ampliar el catálogo de 
productos, consolidar posiciones en el 
mercado e incrementar la presencia in-
ternacional. De hecho, en los primeros 
meses de este año, Deltalab adquirió una 
empresa siguiendo esta línea estratégica. 

¿Rotecna y Ñaming también tienen 
un potencial de crecimiento elevado?

IB: El plan de crecimiento y desarrollo 
de Rotecna en los próximos años es am-
bicioso. En 2016 entramos en el grupo 
junto a Oquendo con el objetivo de do-
blar sus ventas en cinco años. Rotecna es 
líder mundial en el diseño, producción y 
comercialización de productos plásticos 
aplicados al equipamiento de granjas del 
sector porcino; y es el primer fabrican-
te nacional de producto inyectado para 
granjas. Su capacidad de innovación y 
desarrollo le ha permitido convertirse en 
un referente internacional y alcanzar unas 
ventas de €30M con presencia en 80 paí-
ses, que representan el 70% de su cifra de 
negocio. En este caso, el crecimiento or-
gánico se apoya en su estrategia de acom-
pañar a sus clientes y completar su cartera 
de productos con un claro enfoque en la 

e�ciencia y ahorro productivo. Además, 
también prevemos comprar alguna algu-
na empresa complementaria los próximos 
años.  En cuanto a Ñaming, fabricante de 
casual food, sándwiches y bocadillos, des-
de nuestra entrada la facturación se ha 
incrementado sustancialmente. El grupo 
está realizando grandes inversiones que 
están mejorando la calidad de producto y 
optimizando los procesos de fabricación. 

¿Cómo ven, en general, momento de 
mercado en España? 

JMZ: Es positivo, hay mucha actividad 
y liquidez, tanto de �nancieros como de 
industriales, y un gran apetito que permi-
te maximizar valor para el sector. En el 
middle market el deal �ow es abundan-
te y, ahora, el reto es generar proyectos y 
convencer al empresario. Los inversores 
cada vez apuestan más por los fondos de 
private equity en búsqueda de rentabili-
dades superiores, pero es importante que 
las compras se realicen a valoraciones ra-
zonables para obtener rentabilidades in-
teresantes en los futuros exits y consolidar 
así el interés de los LPs.

Desde 2015 Talde cuenta con dos vehículos de 
inversión: el histórico, Talde Promoción y Desarrollo 
SCR y el nuevo fondo Talde Capital Crecimiento. Esa 
�exibilidad en plazos nos permite estar siempre en 
posición inversora

En la imagen, el Comité de Inversión de Talde, con Marc Baiget y Jon Arosa Bangalore, Barcelona, Beijing, Belo Horizonte, Bilbao, Birmingham, Bogota, Boise, Bologna, Chicago, Den Bosch, Denver, Helsinki, 
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Desde los orígenes de NORGESTION,  ofrecemos 
a las empresas un servicio integral y multidiscipli-
nar de asesoramiento para la gestión y dirección 
de sus negocios y �nanzas. Tanto en España, 
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40 años, es la de exigirnos el más alto nivel de 
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la profesionalidad y la colaboración son las 
cualidades que nos de�nen.
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s upongo que contar con o�cina en 
España y con un equipo local era 
un paso lógico ¿no?

Carmen Alonso: Sí, desde el 1 de sep-
tiembre estamos operativos con o	cina 
abierta y equipo permanente en Madrid 
estableciendo una presencia local. Este 
paso no sólo refuerza nuestra apuesta 
estratégica por España, supone la con	r-
mación del compromiso de Tikehau de 
seguir desarrollando sus diferentes líneas 
de negocio en la Península Ibérica. 

Mathieu Chabran: La apertura de la 
o	cina en España se integra en el proyecto 
de expansión en Europa. Para tener acceso 
a las buenas oportunidades que ofrece cada 
mercado es necesario contar con presencia 
permanente y un equipo local. Esa cerca-
nía al inversor y al cliente 	nal es un ele-
mento diferencial de Tikehau.

Antoine Flamarion: En cada o	cina 
siempre tratamos de desarrollar nuestras 
diferentes líneas de negocio, adaptándo-
nos a cada mercado, y buscando inverso-
res locales. De momento, nuestra activi-
dad en España se ha centrado sobre todo 
en private debt, pero vemos un gran po-
tencial para el resto de líneas de negocio.

Tikehau cotiza en Bolsa, ¿qué capi-
tal gestiona y con qué recursos propios 
cuenta actualmente?

CA: Efectivamente, Tikehau debutó 
en Euronext París el pasado 7 de marzo. 

El valor de mercado actual de nuestros 
recursos propios es de €2.300M, por en-
cima de la mayoría de gestores alternati-
vos comparables, permitiéndonos crecer 
e invertir en nuestras propias estrategias. 
Esta inversión nos posiciona de forma 
única con nuestros clientes, ya que nues-
tros intereses y objetivos están totalmen-
te alienados. Durante los últimos años, la 
trayectoria de crecimiento ha sido muy 
rápida, tanto en activos bajo gestión 
como en expansión geográ	ca. La 	rma 
fue fundada en 2004 por Antoine Fla-
marion y Mathieu Chabran con €4M de 
capital y, a fecha de septiembre de 2017, 
gestionamos €12.600M de activos. 

¿Cuáles han sido los principales pro-
pulsores de la expansión estos años?

CA: Principalmente, se debe al im-
pulso de dos estrategias combinadas. 
Por un lado, Tikehau tiene alcance glo-
bal pero con un conocimiento profun-
do de los mercados locales y, a la vez, se 
apoya en una red de socios e inversores 
institucionales de primer nivel que nos 
acompañan en ese desarrollo. En 2013 
se abrió la primera o	cina local fuera de 
Francia, en Londres, en 2014 en Singa-
pur y, en 2015, en Bruselas y Milán. Du-
rante 2017, se han abierto las o	cinas de 
Madrid y Seúl. Todas ellas sirven como 
fuentes de originación de oportunidades 
de inversión para las diferentes estrate-

gias de Tikehau en los distintos países, 
así como plataformas de distribución de 
activos y de acercamiento a clientes lo-
cales. Además del crecimiento orgánico, 
la 	rma también ha realizado tres adqui-
siciones. La primera fue la compra de 
Salvepar en 2012, un vehículo cotizado 
en Francia de participaciones minorita-
rias. En 2016 adquirimos IREIT Global, 
-otro vehículo especializado en inversio-
nes inmobiliarias, cotizado en Singapur 
y con activos en Alemania- y, a 	nales de 
2016, compramos los fondos de deuda 
Senior de Lyxor complementando nues-
tra estrategia de senior leveraged loans.

La �losofía de Tikehau siempre ha 
sido crear partnerships y relaciones a lar-
go plazo, ¿es una de las claves de su éxito?

AF: Sin duda, gran parte del éxito de 
Tikehau se debe al apoyo recibido de 

La apertura de la o�cina en 

España forma parte de la expansión 

de Tikehau en Europa. Para acceder 

a las buenas oportunidades de cada 

mercado hay que tener presencia 

permanente y un equipo local

TIKEHAU CAPITAL ABRE OFICINA EN 

MADRID, LIDERADA POR CARMEN ALONSO, 

CONFIRMANDO SU COMPROMISO 

ESTRATÉGICO CON ESPAÑA Y SU VOCACIÓN 

DE  SER UN SOCIO FINANCIERO FLEXIBLE 

Y EFICAZ PARA EL PRIVATE EQUITY 

Y LAS EMPRESAS NACIONALES.

LA FIRMA PANEUROPEA YA COTIZA

EN PARÍS Y ESTE AÑO HA CERRADO DOS 

NUEVOS UNITRANCHE EN ESPAÑA.

ESTA PRESENCIA LOCAL PERMITIRÁ 

EXPANDIR SUS CUATRO LÍNEAS DE NEGOCIO: 

PRIVATE DEBT, PRIVATE EQUITY, REAL 

ESTATE Y ESTRATEGIAS LÍQUIDAS. MATHIEU 

CHABRAN Y ANTOINE FLAMARION, CO-

FUNDADORES Y MANAGING PARTNERS, 

HAN HABLADO TAMBIÉN CON C&C.

CARMEN ALONSO,  
Country Head en Iberia de Tikehau Capital

C&C   AL DÍA

Tikehau 
Capital 
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un número importante de instituciones 
en los países donde estamos presentes. 
Cada asociación es diferente, pero nues-
tro enfoque siempre ha sido favorecer 
esas alianzas estratégicas con entidades 
como Crédit Mutuel-Arkea, Unicrédit 
y Groupama, que han permitido ampliar 
la red de distribución de productos.

MC: Siempre hemos creído que so-
mos más fuertes si nos apoyamos en 
nuestros socios locales y en su conoci-
miento industrial, geográ	co o juris-
diccional. Desde 2004 a 2007, nuestros 
accionistas fueron inversores privados, 
como Goldman Sachs y Albert Frère’s 
CNP. En 2009, Crédit Mutuel-Arkea 
fue la primera gran institución francesa 
en entrar en nuestro capital y, cuando 
nuestros activos bajo gestión alcanzaron 
los €1.000M, el proceso se aceleró. En 
2012, Caisse des dépôts et consignacio-
nes, la agencia del gobierno francés, nos 
concedió la gestión de un fondo de direct 
lending para pymes francesas que nos 
ayudó a desarrollar una relación directa y 
estrecha con compañías de seguros euro-
peas, como Axa, Generali y Allianz. En 
2013 nos asociamos con Amundi y, más 
recientemente, con Groupama. 

AF: Nuestra vocación actual es am-
pliar nuestra red de inversores interna-
cionales con socios como Temasek, el 
fondo soberano de Singapur, que nos 
ha abierto las puertas de Asia. Por un 

lado, les ofrecemos una plataforma e	-
ciente de originación local, mientras 
nosotros accedemos a su conocimiento 
local y a su red de contactos. Sin duda, 
la mejor tarjeta de visita en la región. 
Y, por otro lado, queremos identi	car 
inversores locales españoles para de-
sarrollar nuestra actividad en Iberia y 
Latinoamérica.

Su objetivo es desarrollar las cuatro 
áreas de negocio de Tikehau, ¿cómo 
han con�gurado su equipo en Iberia?

CA: El equipo local tiene el tama-
ño adecuado para originar y ejecutar 
nuestras estrategias de inversión y, a 
la vez, hacer un seguimiento e	caz del 
porfolio. Como en el resto de o	cinas 
europeas, tiene dos pilares: por un lado, 
la inversión y, por otro, la distribución 
o fundraising de nuestras estrategias lí-
quidas e ilíquidas. En concreto, tenemos 
un equipo de 4 personas -una de ellas 
portuguesa- dedicado a originación y 
ejecución, y próximamente se incorpo-
rarán un responsable de ventas y un se-
nior advisor que aportará una capacidad 
de representación y de originación muy 
importantes.

Abre o�cina con�rmando  
su compromiso estratégico  
con España

Fundada en 2004

€12.600M1 de AuM

€2.300M2 de capital social (mayoría 
invertido en estrategias de la firma)

c.1851 empleados y socios

Cotizada en Bolsa desde Marzo de 2017 

Presencia global: París, Londres, Madrid, Bruselas, 
Milán, Singapur, Seúl

Áreas de especialización: Private Debt, Real Estate, 
Private Equity, Estrategias Líquidas 

 Equipo gestor
 MACSF
 Arkea
 Neuflize Vie
 Amundi
 Suravenir 
 Carac

55.3%

36,2%

11,9%

16%

3,3%

3%
3%

2,8%
2,6%

2,2%

8,6%

5,4%

TIKEHAU, A GOLPE DE VISTA

ESTRUCTURA ACCIONARIAL DE TIKEHAU CAPITAL

1. a 30.09.2017     2. a 30.06.2017, incluye la ampliación de capital de julio 2017

Pacto de 
accionistas 

Pionera y líder en financiación alternativa para PYMEs 
en Europa 

 FFP
 MACIF
 Temasek
 Fonds Stratégique de 

Participations (FSP): 
Cardif, Sogecap, CNP, 
Suravenir, Natixis, Crédit 
Agricole, Groupama

 Otros accionistas

Tikehau empezó a cubrir España en 
2014 y en 2015 hicieron el primer deal 
de private debt, ¿cuál es su estrategia 
general en este producto?

CA: Sí, la estrategia inicial en Es-
paña se enfocó en private debt, con 4 
operaciones cerradas hasta la fecha. La 
primera, en abril de 2015, fue la 	nan-
ciación de la compra de Telvent (ahora 
Itconic) por Carlyle. Tikehau propor-
cionó la capacidad y el compromiso de 
	nanciar las posibles adquisiciones a fu-
turo del plan de negocio del fondo. En 
general, nuestra estrategia en private 
debt se basa, principalmente, en ofrecer 
¤exibilidad y en la capacidad de poder 
	nanciar todo tipo de estructuras, adap-
tándonos a cada proyecto: tanto deuda 
senior, como unitranche y subordinada, 
	nanciar vehículos de adquisición, 	-
nanciar deuda con intereses de cash o 
PIK o una combinación de ellos. Nues-

Mathieu Chabran y Antoine Flamarion, 
co-fundadores de TIKEHAU
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tra capacidad de adaptarnos a diferen-
tes tamaños, dependiendo del mercado, 
también es un valor diferencial frente 
a otros fondos panaeuropeos, así como 
el hecho de contar con presencia local, 
crear relaciones locales y prestar en es-
tructuras bajo ley española. En de	ni-
tiva, somos un fondo de deuda privada 
local, tanto desde el punto de vista del 
equipo como de nuestra capacidad de 
estructurar y ejecutar la operación.

¿En el caso de Elix Polymers, com-
plementaron la deuda bancaria, no?

CA: Sí, ejempli	ca muy claramente 
cómo podemos complementar la deuda 
bancaria. La compañía, controlada por 
Sun Capital, tenía un plan de crecimien-
to ambicioso, tanto en productos como 
en clientes y geografías, y nuestra 	nan-
ciación a largo plazo permitió consolidar 
la estructura de capital, facilitar el desa-
rrollo del negocio y aportar la ¤exibilidad 
necesaria para impulsar ese crecimiento. 

Este año han cerrado dos unitranche 
en España: Terratest y  Centauro.

CA: Sí, en el caso de Terratest, con-
trolada por Platinum Equity, actuamos 
como asegurador del unitranche de €60M, 
apoyando la expansión global del negocio 
gracias a esta estructura ¤exible de 	nan-
ciación a largo plazo. El unitranche no sólo 
optimiza la estructura 	nanciera, sino que 
permitirá aprovechar sus oportunidades de 
crecimiento orgánico y vía M&A. En la 
compra de Centauro, actuamos como ase-
gurador del unitranche, proporcionando 
un plan de 	nanciación a medida y ¤exible 
para apoyar el plan de expansión iniciado 
por el grupo y alcanzar una posición de li-
derazgo en el sector europeo de alquiler de 
coches de bajo coste. Portobello ha adqui-
rido una participación mayoritaria junto al  
equipo directivo, y la estrategia es expan-
dirse y aumentar cuota de mercado. 

¿Cómo ha evolucionado el deal �ow 
en deuda privada en España? 

CA: La evolución ha sido muy posi-
tiva. El mercado entiende perfectamente 
que esta 	nanciación a largo plazo, sin 
amortizaciones, y ¤exibles, es preferible 
en proyectos donde permite apoyar e	-
cazmente la estrategia de crecimiento 
de la empresa y/o facilitar procesos de 
M&A más rápidos. En otras ocasiones, 
nuestra 	nanciación complementa a la 
deuda bancaria u optimiza el apalanca-
miento con tramos subordinados o deu-
da de adquisición adicional a la operativa. 
Sin duda, el direct lending es una reali-
dad aceptada y valorada en España y este 
año el deal ¤ow ha sido muy abundan-
te. Queremos que se nos perciba como 
un socio 	nanciero de referencia  de las 
empresas y sus accionistas. Más que un 
	nanciador silencioso, somos un compa-
ñero de viaje que aporta valor añadido. 

Dentro de los LBOs, ¿participan en 
“small & mid caps” y “large caps”?

CA: Sí, hasta ahora, las operaciones en 
España han sido muy de mid cap, enfo-
cadas en deals de direct lending de entre 
€20M y €60M, pero contamos con fon-

Pensamos que nuestra estrategia 
en private equity aplica muy bien al 
mercado español, tomando posiciones 
minoritarias y combinando capital 
preferente y acciones ordinarias, con 
tickets de entre €15 y €70M

En la imagen, el equipo 
de Tikehau en sus o�cinas 
en Madrid. Junto a 
Carmen Alonso, Sergio 
Muelas, Rodolfo Cáceres, 
Ramón Carranza y 
Bernardo Tello

Private  Debt
€5.500M

(44% de AuM)

Private Equity
€2.300M

(18% de AuM)

Real Estate
€1.900M

(15% de AuM)

Estrategias 
Líquidas

€2.900M
(23% de AuM)

1. a 30.09.2017

1. a 30.09.2017

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

ACTIVOS BAJO GESTIÓN (EN MILES DE M€) 
Y PRINCIPALES HITOS

2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Con €12.600M en activos  bajo gestión, la actividad de Tikehau se estructura en cuatro líneas de negocio1

12,61

10,0
6,4

4,33,00,004
1,0 1,6

Tikehau Capital comienza 
a cotizar en Euronext Paris
Apertura de las oficinas 
de Madrid y Seúl
Ampliación de capital de 
702M€

Temasek y FFP invierten 
en Tikehau
Tikehau comienza a 
gestionar el negocio de 
deuda senior europea de 
Lyxor UK
Adquisición de IREIT 
Global 

Nace 
Tikehau 
Capital

Apertura 
de la 
oficina de 
Londres

Apertura 
de la 
oficina de 
Singapur

Apertura 
de las 
oficinas de 
Bruselas y 
Milán

Compra de 
Salvepar
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dos de senior leveraged loans para large 
caps. De hecho, hemos estado muy acti-
vos en algunas de las grandes operaciones 
como Planasa o Iberchem, apoyando a 
private equities y formando parte de club 
deals en la deuda senior. 

Están en fundraising de un nuevo 
fondo de direct lending, ¿el cuarto ya? 

CA: Sí, el tercero lo levantamos en 2015 
con €610M y ya está casi invertido. Este 
cuarto ya está en periodo de inversión y con 
una primera participada. La idea es superar 
el fondo III, pero con un tamaño razona-
ble y sin variar la estrategia de seguir siendo 
muy 	eles al small/midd market. Estamos 
en fundraising por Europa, América y Asia 
y haciendo grandes esfuerzos para atraer 
inversores españoles y portugueses. Cerca 
Del 20% del fondo anterior ha sido in-
vertido en España. A septiembre de 2017, 
gestionamos más de €5.500M de activos en 
varias estrategias de deuda privada. 

¿Por qué sus operaciones de private 
debt en España son deals con sponsor? 

CA: En mi opinión, este denominador 
común es un re¤ejo de donde está el ma-
yor volumen de operaciones apalancadas 
hoy en día. Sin duda, los fondos de private 
equity son la mayor fuente de originacion 
de este tipo de operaciones de direct le-
ding y, a la vez, los mayores usuarios de 
nuestro producto. Dicho esto, en España, 
estamos viendo un incremento importan-
te en el volumen de operaciones de spon-
sorless. Hay un diálogo muy ¤uido con 
equipos directivos y accionistas privados y 
percibimos un gran interés por entender 
los bene	cios y las alternativas del direct 
lending para diversi	car sus fuentes de 	-
nanciación. Ese ¤ujo de operaciones cre-
cerá y ocupará una parte más importante 
de nuestro pipeline en un futuro cercano.

¿Por qué creen que su estrategia de 
private equity encaja bien en España?

CA: La oferta de growth capital en 
España es limitada y pensamos que nues-
tra propuesta tiene un gran potencial. El 
equipo de private equity invierte desde el 
propio balance de Tikehau (actualmente 
de €2.300M) con un enfoque oportunis-

ta, aunque estamos valorando un posible 
cambio de modelo para lanzar un fondo 
especí	co de growth equity, posiblemen-
te, en 2018. Nuestro enfoque son inver-
siones minoritarias, combinando capital 
preferente y acciones, en compañías con 
vocación global, un negocio subyacente 
rentable y con crecimiento, apoyando al 
equipo gestor de las participadas e inter-
viniendo en todos los aspectos clave de 
su desarrollo. El ticket de inversión osci-
la entre los €15M y €70M, aunque suele 
situarse entre €30M y €60M, con retor-
nos esperados de unas 2.0x MoM, en un 
horizonte de inversión de 5 años con un 
enfoque disciplinado en la salida. Nuestro 
pipeline es muy interesante, con un enfo-
que en productos de consumo, productos 
y servicios de ocio e industriales. 

 Una misma operación, ¿puede ser 
analizada desde variaestrategias?

CA: Exacto, la ¤exibilidad de nuestro 
capital constituye el principal valor dife-
rencial de Tikehau. Es decir, el hecho de 
poder ofrecer tanto deuda como equity a 
la empresa que busca 	nanciación. Para 
la compañía, tener un único interlocutor 
para ambas estrategias supone una oferta 
muy atractiva. Aunque si entramos con 
deuda nunca damos equity en paralelo, 
en la misma inversión, sí podemos es-
tudiar, sin prejuicios y de forma neutral, 
cuál de las dos estrategias necesita real-
mente la compañía, lo que implica una 
diferenciación muy importante.

¿Cuál es su estrategia en real estate?
MC: En el entorno actual, de bajos 

tipos de interés, el mercado inmobiliario 
ofrece rentabilidades atractivas. En esta 
estrategia, nuestro foco son propiedades 
comerciales en operaciones de lease-
back con socios solventes, que tengan un 
elevado potencial de rentabilidad; con un 
enfoque ¤exible e innovador. 

CA: El equipo de real estate está for-
mado por 8 profesionales con €1900M 
en activos gestionados. Al igual que en 
private equity, también estamos conside-
rando lanzar un fondo especializado en 
real estate para entrar en operaciones de 
value add, con mayor riesgo y retornos. 

¿Y en las estrategias líquidas?
CA: Tenemos un equipo de 22 profe-

sionales especializados en estrategias de 
renta 	ja y variable (inversión y análisis), 
con Fondos UCITS IV (domiciliados en 
Francia y Luxemburgo) y €2.900M en 
activos gestionados. Invertimos en deuda/
bonos con grado de inversión (IG) y high 
yield (HY), así como en deuda 	nanciera 
subordinada, principalmente crédito pa-
neuropeo y asiático (China, India, Indone-
sia). Además, invertimos en mercados de 
renta variable en toda Europa, EE. UU. y 
Asia. Nuestra gestión está basada en con-
vicciones, y se implementa mediante una 
asignación de activos ¤exible y dinámica 
que no se ve limitada por ningún índice. 
En de	nitiva, es un enfoque de inversión 
fundamental que combina información 
macro y análisis de bottom-up de valor re-
lativo y liquidez y un proceso de inversión 
disciplinado. Nuestros 4  fondos estrella 
son Tikehau Taux Variables, Tikehau Cre-
dit Plus, Tikehau Subordinados  Financie-
ros y Tikehau Income Cross Assets.

¿Qué potencial tiene Tikehau en 
España? ¿Qué posición de mercado 
esperan alcanzar?

MC: Albergamos la ambición de con-
vertirnos en un importante jugador eu-
ropeo de inversión alternativa. Son ya 13 
años de trayectoria y, en nuestra reciente 
salida a Bolsa, ya avanzamos nuestro obje-
tivo de alcanzar los €20.000M de activos 
bajo gestión en 2020. Somos conscientes 
de que es un objetivo muy ambicioso y 
esperamos que nuestras distintas o	cinas 
en Europa ayuden a alcanzar y conseguir 
este importante reto.

CA: En consonancia con nuestra es-
trategia global, también tenemos objeti-
vos ambiciosos para España, donde que-
remos que se nos perciba como un socio 
	nanciero de referencia a largo plazo, tan-
to para los private equities como para las 
compañías en las cuatro estrategias de in-
versión especializadas y con capacidad de 
originación y ejecución local. Seguiremos 
acompañando a los fondos y a las com-
pañías a desarrollar su plan de negocio y, 
al mismo tiempo, crearemos una cartera 
de clientes institucionales españoles para 
nuestras estrategias.

Nuestra ambición es convertirnos 
en un importante jugador europeo 
de inversión alternativa y alcanzar los 
€20.000M bajo gestión en 2020

Itconic
The Carlyle Group

Unitranche
jul-2015

Centauro
Portobello Capital

Unitranche
may-2017

ELIX
Sun Capital Partners

Term Loan B
sep-2016

Grupo Terratest
Platinum Equity

Unitranche
may-2017

EJEMPLOS DE OPERACIONES EN ESPAÑA
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El valor de saber comunicar 
una operación corporativa

decir, el paso a empresa cotizada. Todos 
esos retos fueron identi�cados desde la 
fase inicial, trabajando en su plani�cación, 
estrategia, canales, formato y contenido.

El desafío de cotizar en Bolsa 
La situación di�ere mucho si el inver-

sor y/o la compañía adquirida cotizan en 
Bolsa. Ésa es, precisamente, la principal 
peculiaridad de 3i respecto a otros fondos. 
Al ser una �rma cotizada, Pablo Echart, 
Director de 3i en España, asegura que 
“cuando se produce un evento impor-
tante, lo tenemos que preparar en la fase 
pre-deal para entender la potencial impli-
cación en la acción. Por otro lado, nuestro 
departamento de comunicación global 
supervisa todos los mensajes que, a su vez, 
son adaptados en cada país con ayuda de 
asesores externos, para aseguramos de que 
se transmiten de forma homogénea y sin 
malentendidos”. Igualmente, resulta cru-
cial mantener la máxima con�dencialidad 
a lo largo de todo el proceso y coordinar 
la comunicación con el comprador y ven-
dedor. Una �ltración puede afectar al pre-
cio de adquisición o de venta e, incluso, 
desembocar en un “deal breaker”. En este 
sentido, Echart destaca que “es importan-
te acordar un marco que recoja las exi-
gencias de ambas partes y adaptarse a las 
necesidades que cada una en términos de 
límites de información”.  El hecho de que 
se produzca una modi�cación en el precio 
e incluso que el deal no llegue a producir-
se se debe a que, a menudo, “existen con-
diciones que limitan la operación a que la 
acción no alcance un determinado nivel”, 
explica el Director de 3i en España. Por 
otro lado, “a veces las �ltraciones pueden 
atraer a más candidatos al proceso y pro-
vocar que éste sea totalmente distinto a lo 
plani�cado. De aquí pueden venir parte 
de las OPAs hostiles y procesos con más 
ruido del previsto”. 

La experiencia de Sherpa en Dogi, 
también cotizada, revela otro aspecto cla-
ve: la entrada en juego de nuevos grupos de 
interés, como los accionistas minoritarios 
y la CNMV. Eduardo Navarro, CEO de 
Sherpa Capital, comenta: “nunca se nos 
ha caído un deal por una �ltración, pero 
sí hemos estado en procesos competiti-
vos con varios competidores en los que se 
han producido tensiones por �ltraciones. 
Por este motivo, contar con un partner de 
comunicación experto, que sepa gestionar 
la �ltración, resulta decisivo. En cualquier 
operación corporativa, Sherpa siempre 
identi�ca los diferentes grupos interesa-
dos (medios, inversores, plantilla, provee-
dores, clientes) y todos los stakeholders 
implicados en el deal,  los mensajes que 
que el fondo quiere transmitir a cada uno 

t odavía hay compañías e inversores 
que no empiezan a utilizar la con-
sultoría de comunicación estraté-

gica hasta que no se produce una crisis 
y hay una necesidad especí�ca de afron-
tarla adecuadamente. Pero, sin duda, su  
valor y reconocimiento han pasado a un 
primer plano. Tanto los fondos de pri-
vate equity como las empresas buscan 
asesoramiento especializado para desa-
rrollar sus operaciones corporativas, mo-
nitorizar la comunicación y crear valor a 
través de ella, ganándose la con�anza de 
todos y cada uno de los stakeholders, ya 
sean inversores, accionistas, empleados y 
opinión pública en general. Esta tenden-
cia también es creciente en España, aun-
que nuestro mercado todavía está lejos 
de la atención y la categoría que alcanza 
el asesor de comunicación en otros paí-
ses como EE.UU. o Reino Unido. 

El primer paso es entender al cliente, 
conocer su negocio, qué le preocupa y el 
tipo de operación que quiere desarrollar. 
Año y medio antes de su salida a Bolsa, 
Neinor Homes empezó a plani�car su es-
trategia de comunicación, dando a cono-

cer la compañía y trabajando en paralelo 
todo el IPO y monitorizando todo el pro-
ceso: desde el inicio hasta el primer día de 
cotización, e incluso tres meses de segui-
miento posterior a la salida a Bolsa. “La 
colaboración de nuestro asesor en todas 
las fases fue crucial, tanto para la correc-
ta distribución de la información, como 
para la gestión de medios y garantizar el 
correcto y veraz uso del contenido infor-
mativo”, explica Juan Velayos, CEO de 
Neinor Homes. Los criterios para elegir 
al asesor de comunicación fueron varios. 
Por un lado, “una amplia experiencia en 
operaciones de salida a Bolsa en el sector 
�nanciero y real estate, conocimiento del 
mercado local y extranjero a nivel insti-
tucional y un alto grado de interlocución 
con medios globales extranjeros �nan-
cieros y especialistas en el sector”, explica 
Velayos. En la elección pesó también que 
tuviera una sólida reputación de mercado 
y medios, la disponibilidad de recursos in-
ternacionales y el asesoramiento prestado 
en cada una de las fases de la salida a Bol-
sa. Uno de los grandes retos fue preparar 
la compañía ante el cambio post deal, es 

Cada vez más, los fondos de private equity y las empresas comprenden el 
impacto directo de la comunicación estratégica en el éxito de sus transacciones, 
condicionado a contar con asesoramiento profesional. La comunicación juega un 
rol esencial en cada una de las fases (pre-deal y post-deal), en las relaciones con 
los stakeholders y a la hora de anticipar riesgos, gestionar crisis y �ltraciones. En 
de�nitiva, su papel resulta tan crucial como el del resto de asesores especializados.  

C&C   ACTUALIDAD
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de ellos y los mejores canales para hacer 
llegar esas comunicaciones .

Las temidas filtraciones
Si ninguna de las partes implicadas 

en la transacción cotizan, es más difícil 
que una �ltración afecte de manera de-
terminante a su éxito �nal, aunque cada 
operación es única y todo es posible. 
Algunos stakeholders, como clientes, 
proveedores, empleados o sindicatos, 
pueden ser especialmente sensibles ante 
determinadas situaciones, provocando 
que la dinámica del proceso o incluso el 
deal se acabe frustrando. “Las �ltraciones 
son muy importantes, por ejemplo, en el 
caso de empresas y grupos familiares con 
unos vínculos muy estrechos con las co-
munidades en la que desarrollan su acti-
vidad y donde cualquier rumor de venta 
puede generar situaciones complicadas”, 
matiza Echart. 

El valor de saber comunicar  ha resu-
lado también decisivo en la reciente am-
pliación de capital de otra cotizada, Li-
berbank. La entidad acaba de cerrar con 
éxito la operación, valorada en €500M, 
con una demanda de 7,9 veces la ofer-
ta. Juan Pablo López Cobo, Subdirector 
General de Desarrollo Corporativo y 
Relaciones con Inversores, explica por 
qué la comunicación ha jugado un papel 
relevante y decisivo en todo el proceso. 
“En todo momento hemos estado coor-
dinados con nuestro asesor al tratarse de 
información con�dencial”, comenta. “Su 
colaboración y apoyo han sido funda-
mentales desde antes de dar el pistole-
tazo de salida a la transacción, para es-
tar alineados de principio a �n. Aunque 
estamos en comunicación constante con 
el resto de asesores (abogados, banca de 
inversión, etc.), desde nuestro departa-
mento de comunicación, con el apoyo de 
nuestro asesor, se han supervisado todos 
los documentos. Además, siempre nos 
aseguramos de que toda la comunicación 
sea homogénea para todos los públicos, 
tanto desde el punto de vista externo 
(clientes, analistas, inversores o medios 
de comunicación) como interno (em-
pleados) y de que la información siempre 
se conozca y ©uja en paralelo. 

En de�nitiva, durante muchos años, 
el consultor de comunicación estratégico 
se ha considerado una categoría inferior 
al resto de asesores especializados e im-
plicados en el deal, pero esto empieza a 
cambiar en España. “Plani�car y gestio-
nar la comunicación, en un sentido am-
plio, es un asunto crítico para que cual-
quier tipo de transacción llegue a su �n 
sin contratiempos”, advierte Navarro. 

¿CÓMO PLANIFICA Y PREPARA KREAB LA 
COMUNICACIÓN PRE Y POST DEAL? 
Si dispones de tiempo, preparar una estrategia  y 
posicionamiento pre-deal , tanto de forma proactiva 
como reactiva, permite trabajar los distintos escena-
rios posibles y los riesgos asociados, anticipando 
mensajes que muchas veces no son para actuar “on 
the record”, sino para explicar reactivamente 
información que pueda afectar negativamente al deal. 
Pero no siempre se puede, a algunas compañías y 
fondos todavía les cuesta identi�car la comunicación 
como un “issue clave” hasta que se presenta una crisis 
de reputación o una �ltración.

ASESORARON A APPLUS+ Y AENA EN SUS SALIDAS A 
BOLSA Y, MÁS RECIENTEMENTE, A NEINOR HOMES Y 
GESTAMP, ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UNA 
CONSULTORA DE COMUNICACIÓN PARA PODER 
ASESORAR ESTOS PROCESOS?
En nuestros 45 años de vida tenemos un largo track 
record en salidas a Bolsa. Consideramos fundamental 
tener un amplia experiencia en operaciones de este 
tipo y en asesoramiento en M&A en general, conoci-
miento del mercado �nanciero local e internacional, 
tanto a nivel medios como institucional, una excelente 
relación y directa interlocución con los distintos 
públicos objetivos, como los medios de comunicación 
y los creadores de opinión, reputación contrastada en 
el mercado y, por último, un demostrado entendimien-
to de cuál es la �losofía de cada compañía. Son 
operaciones que requieren conocimientos técnicos 
profundos y una red internacional de apoyo que haga 
el proceso más �uido. El principal documento sobre el 
que pivota el proceso es el folleto informativo, donde la 
empresa se desnuda, por lo que siempre tratamos de 
trabajar en reactivo todos los riesgos inherentes al 
negocio y a la operación. Y, de forma paralela, en 
proactivo, la compañía debe llevar la iniciativa a la hora 
de comunicar. A lo largo del proceso también es clave 
la coordinación con el equipo directivo y con el resto 
de asesores especializados con interlocución directa 
con los diferentes stakeholders y públicos, para decidir 
qué comunicar y cómo hacerlo. En cada salida a Bolsa 
hay un equipo de 6 personas, entre Londres y España, 
volcadas en el proceso. Nuestra o�cina en Londres 
resulta fundamental desde el inicio, para dar a conocer 
la compañía y preparar el terreno antes del road show. 

EN LAS OPERACIONES CORPORATIVAS, ¿EL ROL DE 
DEL ASESOR DE COMUNICACIÓN SE CONSIDERA YA 
AL MISMO NIVEL QUE EL RESTO? 
En esto se ha avanzado mucho durante los últimos 
años, especialmente en las salidas a Bolsa -porque son 
procesos más regulados y formales-, pero todavía 
queda camino por recorrer. Estamos lejos del modelo 
anglosajón donde la comunicación se considera y se 
entiende como una pieza fundamental. Por nuestra 
experiencia, los fondos de private equity suelen tener 
una sensibilidad especial, sobre todo cuando están en 

el lado vendedor.Suelen 
ser conscientes de la 
necesidad de poner en 
valor la compañía, su 
posicionamiento en el 
sector y el proyecto de 
creación de valor 
realizado. Además, por lo 
general, llevan la batuta 
porque son quienes 
deciden cómo y qué 
quieren comunicar.  

¿ES INEVITABLE QUE 
SURJAN FILTRACIONES? 
¿CÓMO LAS CONTROLAN Y GESTIONAN? 
Cada caso es un mundo, pero las �ltraciones son muy 
habituales. Normalmente, no se pueden evitar ni 
prever, pero hay que tratar de anticiparse a ellas y 
preparar argumentos para contrarrestar todas aquellas 
informaciones que puedan afectar al éxito �nal del 
deal. Contar con relaciones estrechas con los medios, 
que confíen en ti como fuente de información, ayuda a 
afrontar este tipo de situaciones. Evidentemente no 
siempre se puede parar la �ltración, pero siempre hay 
que anticiparse y gestionar el día después y las 
expectativas del cliente para que todas las partes 
implicadas estén preparadas. Para el cliente siempre 
tiene valor saberlo antes, por su asesor, que entienda 
qué ha pasado y cómo se ha gestionado. Depende de 
muchos factores, de si hay un cuaderno de venta, del 
sector en cuestión y, en el caso de las salidas a Bolsa, 
las �ltraciones son especialmente complicadas. La 
transparencia también es fundamental, hay que saber 
contar lo bueno y lo no tan bueno, porque la 
honestidad es un potente generador de credibilidad. 

PARA TERMINAR, ¿CUÁLES SON LAS GRANDES 
TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA? 
¿QUÉ CAMBIOS ESTÁN EXIGIENDO HOY EN DÍA LOS 
CLIENTES?
Por un lado, el cliente exige que le aportes valor 
añadido en cada proyecto, más allá de la gestión del 
día a día de los medios, tanto en el ámbito de la 
comunicación externa como de la comunicación 
interna. En cada operación y proyecto concreto hay 
que ser capaz de crear valor a través de la comunica-
ción. Y, por supuesto, al igual que ocurre en el resto de 
sectores, el otro gran reto importante es la digitaliza-
ción. Sin duda,  entorno digital ha abierto nuevas 
posibilidades y oportunidades, nuevos canales de 
comunicación que hay que saber gestionar en paralelo 
a los tradicionales y que requieren unas habilidades 
distintas y demandan equipos especializados. 
Nosotros contamos con un equipo transversal de 
comunicación digital capaz de gestionar e�cazmente 
todos esos nuevos canales de comunicación con los 
que también se puede llegar a los distintos stakehol-
ders stakeholders. 

“El cliente exige que le aportes valor en cada deal, 
más allá de gestionar crisis y filtraciones”

Carmen Basagoiti Pastor
Managing Partner de 
KREAB IBERIA
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➜ Demeter Partners está levantando tres nuevos fondos de private equity -uno de
ellos de €200M- tras lograr un retorno medio de entre 2,5x y 3x en los últimos exits
de sus fondos de growth y buyouts activos en España. La gestora, única en nuestro
país por su estructura y especialización, está diversificando sus activos con fondos
de capital semilla e infraestructuras cubriendo así toda la cadena de valor. A su favor
juega el crecimiento imparable de la economía circular y las energías limpias que,
gracias a la mejora de productividad de sus tecnologías, están despertando el apetito
del private equity, petroleras como Total o Statoil y grupos energéticos como Engie.

LIONEL CORMIER, Managing Partner de Demeter  Partners, MARÍA SANSIGRE, 
Directora de Inversiones, y  OLIVIER USUREAU, Partner en España  

Demeter Partners es la primera 
gestora europea independiente del 
ámbito del medioambiente y la tran-
sición energética, ¿en qué consiste su 
estrategia inversora? 

Lionel Cormier: Nuestra vocación 
siempre ha sido invertir en energías 
limpias, eficiencia energética, economía 
circular y el tratamiento de la contami-
nación. El equipo, procedente del priva-
te equity y de la industria, tiene un gran 
expertise en estos sectores, y apostó por 
la diferenciación frente a otras gestoras 
generalistas. Los primeros fondos (D1 
-€105M- y D2 -€203M-) tenían una 
asignación del 75% en growth/buyouts 

y del 25% en venture capital. Ahora, los 
vehículos se han especializado cubrien-
do toda la cadena de valor, desde el ca-
pital semilla hasta las infraestructuras y 
el growth/buyouts, con tickets de €0,5M 
a €40M. En 2016 integramos a Emertec 
Gestión, una sociedad de gestión de fon-
dos de venture capital muy especializada 
en transición energética y sostenibili-
dad y, actualmente, tenemos 10 fondos y 
€1.000M bajo gestión.

En los últimos años, el sector fue es-
tigmatizado, ¿pero ya es rentable y no 
depende del apoyo público?

Olivier Usureau: Efectivamente, los 

DEMETER PARTNERS IMPULSA 
SU CONSOLIDACIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN EN ESPAÑA

sectores de la transición energética y el 
medioambiente están en fuerte creci-
miento, con bases sanas, y  despiertan el 
interés del corporate y el capital priva-
do. En España, algunos de esos sectores, 
como las energías renovables, recibieron 
el apoyo de la Administración vía sub-
venciones y, a partir del 2010, sufrieron 
el impacto del recorte de inversiones y 
de los cambios regulatorios. En este pe-
riodo, la bajada del precio del petróleo 
abarató temporalmente la generación 
a partir de energías fósiles. Pero, en pa-
ralelo, la fuerte industrialización de las 
tecnologías y la creciente demanda in-
ternacional, procedente de China, La-
tinoamérica, Reino Unido, EE.UU. y 
Alemania, han reducido los costes de las 
energías renovables drásticamente. Tan-
to la eólica como la fotovoltaica son hoy 
las fuentes de generación de engergía 
más baratas del mercado, por debajo del 
carbón y de la nuclear.

LC: En 2011, grupos como Total y 
Engie empezaron a invertir con fuer-
za comprando activos, al darse cuenta 
de que el crecimiento de las renovables 
es imparable, tanto por la necesidad de 
reducir las emisiones de CO2 como su 
capacidad de generar electricidad a pre-
cios muy competitivos sin subvenciones 
públicas. En definitiva, es un sector con 
una tendencia imparable de fuerte creci-
miento que, en el caso de España, viene 
avalado además por su climatología ex-
cepcional con, por ejemplo, una media 
de 2.500 horas de sol al año, cuando el 
promedio europeo está en 1.500 horas.

Tienen oficina en Madrid desde 
2007, ¿hasta qué punto España es un 
mercado estratégico? 

María Sansigre: España siempre ha 
sido pionera en tecnologías de energías 
renovables y en su implantación y, ac-
tualmente, es el segundo país del mundo 
en estas patentes. Tenemos un conoci-
miento muy profundo del sector deriva-
do de que España es un país sin recursos 
en energías fósiles y que ha tenido que 
buscar una alternativa vía las renovables. 
Esa tradición ha permitido crear un te-
jido industrial de pymes proveedoras y 
de desarrolladores de proyectos con gran 
diversificación y prestigio internacional. 
A esto se suman compañías muy inter-
nacionalizadas, por lo que España es un 
mercado estratégico para Demeter y con 
un deal flow abundante y de calidad. En 
cuanto a la innovación, hay que remarcar 
que es un sector bastante virgen donde 
hay muchos emprendedores con proyec-
tos de calidad técnica y pocos inversores. 
Un mercado, en definitiva, mucho más 
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inmaduro que el sector digital, por lo que 
sería estratégico para España que se de-
sarrollara aún más.

Actualmente, están en periodo de 
fundraising de tres fondos, ¿cuáles son 
y qué enfoque tienen exactamente?

MS: Sí, estamos en período de cap-
tación de un vehículo de capital semi-
lla para start ups de smart cities, smart 
energía y smart mobility, con un tama-
ño objetivo de €70M y con el que el pa-
sado mes de junio ya hicimos un primer 
cierre de €50M. El fondo invierte con 
tickets de entre €0,5M y €7M en va-
rias rondas y ya tiene una participada en 
cartera. Entre sus LPs destacan varias 
instituciones financieras, corporates y 
pymes que empiezan a apoyar iniciati-
vas como la nuestra desde sus progra-
mas de innovación abierta.

LC: El otro fondo de capital semilla 
que estamos levantando es Startups Agri-
tech, de €70M, está centrado en el sector 
agroalimentario, la química verde y en las 
tecnologías para la agricultura sostenible. 
De momento, tenemos compromisos por 
valor de €30M sin contar con inversores 
públicos y prevemos hacer un primer cie-
rre en el primer trimestre de 2018. 

OU: Y el tercer vehículo es el Paris 
Fonds Vert (“Paris Fondo Verde”), un 
fondo sponsorizado por la Ciudad de 
Paris cuya gestión ha sido adjudicada a 
Demeter Partners en enero de 2018. El 
objetivo es levantar entorno a €200M. 
Fundamentalmente será un fondo de 
growth capital con tickets de entre €5M 
y €15M en inversiones minoritarias so-
bre compañías en fuerte crecimiento y 
cuyas tecnologías o modelos de nego-
cio estén probados y sean rentables. Los 
sectores de interés del fondo son todos 
los ligados a la transición ecológica de 
las ciudades y, en particular, a los edifi-
cios sostenibles, las energías renovables, 
la calidad del aire, la gestión de los resi-
duos, la eco-movilidad así como firmas 
TICs consolidadas del sector.

¿Cuándo prevén hacer el first clo-
sing de Paris Fonds Vert y cuánto in-
vertirá este fondo en España? 

OU:  Entorno al 90% del fondo se 
invertirá en Europa y, de esa cifra, un 
15/20% de los recursos en España, con 
la posibilidad de destinar hasta un 10% 
fuera de Europa. El primer cierre lo ha-
remos en el segundo trimestre de 2018. 
El vehículo cuenta con compromisos 
firmes cercanos a €80M, incluyendo la 
Ciudad de Paris, y con el apoyo de in-
versores industriales e institucionales 
que suelen acompañarnos regularmente 

en nuestros fondos. Además, vamos a 
iniciar conversaciones con LPs europeos, 
sobre todo franceses, alemanes y españo-
les. Nos gustaría contar con inversores 
locales, españoles, y pensamos acudir a 
próximas convocatorias del FOND ICO 
Global, el fondo público de Axis. 

En el último año han impulsado la 
rotación de cartera con bastante éxito.

LC: Efectivamente, hemos realizado 4 
exists recientes (Suaval, Contenur, Fon-
dasol y Quadran), tres vía SBO, con un 
múltiplo medio de entre 2,5x y 3x. Tanto 
nuestro sector como nuestras participa-
das están despertando un gran interés del 
private equity y de los corporates (grupos 
petroleros, distribuidoras de electricidad y 

utilities). Esta tendencia se inició en 2015 
con la venta de Solaire Direct a Engie con 
un múltiplo de 6x. En España destacan 
las desinversiones de Suaval, vendida al 
management apoyado por Oquendo; 
Contenur, Fondasol y Quadran, ésta úl-
tima adquirida por Direct Energie. El 
entorno actual es más propicio para rea-
lizar salidas y maximizar retornos, gracias 
a que el sector está en fuerte crecimiento.

Junto a Miura, han vendido Conte-
nur a ACON con un retorno de 3x... 

LC: Eso es. Tras el período de inver-
sión de 3i y de Investindustrial, realiza-
mos un segundo SBO junto a Miura y, 
ahora, hemos vendido la empresa al fon-
do estadounidense ACON Investments. 
Contenur reúne varios factores atractivos 
para el private equity: tiene una posición 
consolidada en su mercado y presencia 
creciente en tres continentes; opera en un 
sector en auge y con unas proyecciones de 
futuro muy prometedoras -cada día se re-
cicla más y mejor-; la empresa tiene una 
fuerte capacidad de generación de caja y 
un equipo directivo de primer orden, muy 
alineado con los objetivos de creación de 
valor a medio plazo del capital riesgo.

Para terminar, ¿cuáles son los próxi-
mos retos de Demeter Partners?

LC: Vamos a finalizar el fundrasing 
de los fondos Startups Smart/Energy, 
Startups Agritech y Paris Fonds Vert y, 
en 2019, lanzaremos un nuevo fondo eu-
ropeo de Growth/Buyouts y otro de in-
fraestructuras también europeo. Además, 
estamos abiertos a futuros acercamientos 
con otras sociedades de gestión europeas 
especializadas en nuestros sectores, con 
el mismo espíritu que la reciente adqui-
sición de Emertec Gestión para ampliar 
nuestra cartera de activos y el volumen 
de recursos gestionados y, así, responder 
a las peticiones de nuestros inversores 
que también van creciendo en tamaño.

Paris Fonds Vert, nuestro 
nuevo fondo de €200M de 
growth capital, invertirá un 20% 
de sus recursos en España y 
esperamos contar con el apoyo 
de inversores locales

FECHA EMPRESA VENTAS €M FORMA 
DESINVERSIÓN

2017 Suaval 65 Secondary

2017 Contenur 103 Secondary

2017 Fondasol 60 Secondary

2017 Quadran 300 Trade sale

ÚLTIMAS DESINVERSIONES DEMETER
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La banca se 
reinventa a la espera 
de una mayor unión 
bancaria europea

e l sector �nanciero se encuentra 
en plena transformación. Con 
la compra de Banco Popular por 

parte de Santander y la integración de 
Banco Mare Nostrum (BMN) en Ban-
kia, el mercado da por zanjadas las ope-
raciones de integración originadas por la 
necesidad de dar una salida a entidades 
débiles. Según José Meseguer, Mana-
ging Director responsable de institu-
ciones �nancieras de Citi en España y 
Portugal, “como resultado de dicho pro-
ceso, tenemos hoy un sistema �nanciero 
solvente y adecuadamente provisionado 
en su conjunto. Es cierto que la reorde-
nación del mapa bancario y algunas de 
las medidas adoptadas por las diferentes 
entidades se han llevado a cabo por pura 
necesidad debido a la situación que ha 
atravesado el sector en los últimos años, 
pero nos encontramos con un sector que 
ha hecho los deberes y está bien posi-
cionado, frente a mercados como el ita-
liano, donde la banca tiene una serie de 
situaciones complejas sin resolver”. Aún 

así, todavía queda mucho por hacer en el 
mapa bancario español. A pesar de que 
las entidades son solventes todavía no al-
canzan los niveles de rentabilidad espe-
rados por los inversores. “De este modo, 
la transformación va a continuar, aunque 
evidentemente bajo un racional diferente 
al proceso que vivimos como resultado 
de la crisis. Pasamos de una fase de ge-
neración de capital a una de optimiza-
ción de rentabilidad. En este momento, 
los costes siguen siendo elevados debido 
fundamentalmente a las exigencias re-
gulatorias y a la transformación digital. 
Además, algunos bancos siguen estando 
en una posición delicada en términos de 

ROE”, apunta Fernando de la Mora, 
Managing Director de Alvarez & 
Marsal en España y Portugal. 

En esa nueva etapa, las fusiones esta-
rán relacionadas con la búsqueda de ren-
tabilidad y generación de valor como en 
cualquier otra industria. “En un entorno 
de tipos interés cero, poco crecimien-
to del crédito y elevadas necesidades de 
capital regulatorio, el negocio bancario 
resulta poco rentable. Esto afecta más si 
cabe a las entidades de menor tamaño”, 
indica Konstantin Sajonia-Coburgo, 
Co-responsable de banca de inversión 
de Barclays en España. En esta línea, la 
consolidación se basará en ganar escala 
para reducir costes, ganar masa críti-
ca y reforzar su e�ciencia de cara a los 
requerimientos del MREL (Mínimo 
Requerido de Pasivos Elegibles), pero 
es muy poco probable que asistamos 
a una segunda oleada de operaciones 
entre entidades �nancieras. Aún existe 
margen para una mayor consolidación, 
aunque gran parte de las entidades ya 

Mientras no haya una única 
autoridad bancaria, será difícil ver 
una concentración de bancos 
transfronteriza

SECTOR 
FINANCIERO

➜ La reestructuración necesaria para asegurar la solvencia y el buen funcionamiento del sistema bancario español
está concluida. Sin embargo, en un entorno marcado por la digitalización y la necesidad de generar economías de
escala, no se descartan nuevas integraciones en busca de una mayor rentabilidad. Los grandes bancos españoles ya
han emprendido un ambicioso proceso de modernización de cara a afrontar los cambios derivados de una futura
unión bancaria europea, pero los estrechos márgenes que manejan en el actual contexto de tipos bajos obliga al
sector a seguir reinventándose.
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cuenta con la escala adecuada y tienen 
un mayor potencial en el crecimiento 
orgánico que en las sinergias que pue-
dan obtener de nuevas adquisiciones. 
“Podríamos ver alguna otra operación 
de consolidación doméstica alrededor 
de las entidades medianas resultantes de 
las antiguas cajas de ahorro, pero aho-
ra desde una posición de mayor solidez 
en capital, provisiones y liquidez, y más 
bien como medida para mejorar la ren-
tabilidad recurrente del negocio en un 
entorno de mayores exigencias regulato-
rias y presión de mercado para generar 
un retorno superior al coste de capital”, 
a�rma Meseguer. En opinión de Fer-
nando Mínguez, Socio de Cuatrecasas 
Goncalves Pereira, este tipo de deals 
podrían seguir tres fórmulas: “la integra-
ción de una entidad pequeña o mediana 
en un banco español de mayor tamaño 
es la más lógica, pero también son una 
opción la adquisición por parte de una 
entidad bancaria extranjera con la inten-
ción de abrir una franquicia en España y 
la entrada de un inversor �nanciero que 
asegurara la viabilidad de entidades me-
nos solventes a través de ampliaciones de 
capital o compra de participaciones en el 
mercado bursátil”. 

Unión bancaria
Aunque España sigue estando por 

debajo de la media europea en cuanto a 
concentración bancaria, también es cierto 
que el mapa de entidades se ha reducido 
notablemente en los últimos años, pasan-
do de medio centenar a poco más de una 
decena, la mayoría de ellas con tamaño 
su�ciente para ser competitivas tras años 
de expansión internacional, reajustes in-
ternos y capacidad para gestionar fusiones 
y adquisiciones internacionales más que 
probada. Para Francisco J. Bauzá, Socio 
Responsable de Bancario y Financiero 
de Baker & McKenzie, “los bancos es-
pañoles tienen la escala necesaria para ser 
competitivos a nivel europeo. Ganar más 
tamaño a nivel interno no les va a generar 
una mayor competitividad. El crecimien-
to debe ser hacía el exterior, tal y como 
han hecho Banco Santander o Sabadell 
y están empezando a hacer otros grupos 
bancarios, lo que trasladará el proceso de 
concentración al ámbito europeo”. 

Pese a la reducción de tamaño sufri-
da tras la crisis, el tamaño excesivo de la 
banca europea implica riesgos para la eco-
nomía. Esta sobreexplotación está provo-
cando que muchos bancos no alcancen 
los umbrales de rentabilidad exigidos por 
los inversores, lo que deriva en una mayor 
competencia por los clientes y puede re-
dundar en problemas de solvencia en el 

La reordenación del 
sistema bancario español 
ha dado lugar a un sector 
�nanciero consolidado y 

saneado que debe ganar tamaño desde el incremento 
de la e�ciencia y la transformación de los procesos para 
dar los mismos servicios con menos costes. 

¿Estamos ante el inicio de una segunda oleada de 
concentración bancaria? 
El sector �nanciero que ha emergido tras la crisis está 
muy consolidado. Hemos pasado de contar con unas 50 
entidades operando en el mercado a unas 10 en sólo 
cinco años. Seguir concentrando el sector, aunque pueda 
generar masa crítica y economías de escala, puede 
plantear cuestiones de competencia en un momento 
dado. En esa tesitura, la posibilidad de fusionar entidades 
para seguir ganando tamaño a nivel doméstico no tiene 
sentido. El crecimiento en el futuro tiene que venir del 
incremento de la e�ciencia y la transformación de los 
procesos para dar servicio con menos costes. Por otro 
lado, las operaciones de concentración como opción 
para asegurar la supervivencia de entidades más débiles 
ya han acabado. Unicaja ha salido a Bolsa de forma 
exitosa y tiene a Ceiss para generar su�cientes ahorros de 
costes. Por su parte, Liberbank está sacando
adelante con efectividad su ampliación de capital, y 
Abanca está enfocada en crecer en la Península Ibérica.

¿Nos dirigimos hacía una mayor unión bancaria? 
¿Tienen los bancos españoles la escala adecuada 
para liderarla?
Ese es el gran reto a nivel global. Es un objetivo 
complicado ya que para tener una unión bancaria 
europea de verdad necesitaríamos tener un level playing 
�eld en todo el mundo, pero falta mucha voluntad 
política y una visión unánime para poder equiparar la 
regulación bancaria en la UE y en EE.UU. Es importante 
avanzar en esta línea para evitar que surjan dos bloques 
de bancos: los americanos, más liberalizados y ágiles a la 
hora de competir, y los europeos, con más restricciones y 
requerimientos. Este proceso debe concretarse a nivel 
global y europeo simultáneamente, pues hasta que no 
haya una única normativa bancaria para todos, será difícil 
avanzar en fusiones cross border. En España, Santander y 
BBVA están capacitados para acometer operaciones de 
compra y fusión con otros jugadores europeos por 
fortaleza �nanciera, capitalización y capacidad de 
gestión, pero no se van a producir movimientos de este 
tipo hasta una armonización normativa plena. 

Se están produciendo muchos deals de venta de 
deuda, de créditos fallidos o NPLs ¿Con qué 
descuentos? 
Depende de la calidad, tipología de activo, la calidad de 
la garantía real asociada al préstamo, ... El objetivo, dadas 

las coberturas que tienen los bancos, es encontrar un 
comprador para cada tipo de activo que pueda pagar un 
precio que minimice la perdida incremental. Entre esos 
compradores destacan grandes fondos como Cerberus, 
Blackstone o Lone Star, que ya han comprado portfolios 
de REOs y de NPLs y que seguirán haciéndolo durante los 
próximos meses. 

¿Quedan muchas participaciones industriales por 
vender en el balance de los bancos?
Las participaciones que las entidades tenían en negocios 
industriales no bancarios fueron las primeras y las más 
fáciles de vender cuando se inició el proceso de 
recapitalización. Estos movimientos están concluidos casi 
al 100%. Con respecto a la venta de �liales de negocios 
bancarios o parabancarios, en un entorno de muy baja 
generación de ingresos como el actual, estos negocios 
vuelven a ser totalmente core y los bancos intentarán 
retenerlos salvo que les llegue alguna oferta que sea tan 
sumamente atractiva que no se pueda rechazar.

¿Será necesario de cara al futuro revisar su modelo 
de negocio tradicional?
El modelo de negocio de cara al cliente tiene que ser el 
mismo. Lo que las entidades tendrán que transformar son 
sus procesos internos para convertirse en una banca más 
robotizada, más digitalizada, menos intensiva en mano de 
obra y, en consecuencia, más e�ciente y rentable. La mayor 
parte de bancos europeos, incluidos los españoles, están 
dando retornos sobre el equity inferiores al coste de 
capital, una proposición no sostenible en el largo plazo, 
pues indica que no están creando valor para los accionis-
tas, sino destruyéndolo. La banca ha intentado compensar 
esa situación de merma de ingresos, derivada del entorno 
de tipos ajustado y de los ritmos de crecimiento de la 
demanda de crédito, con un aumento de las comisiones, 
pero el nuevo paradigma de consumidor que emerge no 
quiere pagarlas. Por ello, debe tomar tamaño, ganar 
e�ciencia, masa crítica y convertir costes �jos en variables. 

La fusión de entidades para seguir ganando 
tamaño a nivel doméstico no tiene sentido

FERNANDO MALDONADO 
Director General de Corporate Finance para el Sector Financiero de KPMG
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corto plazo. Así, todos los bancos deben 
revisar sus modelos de negocio. Algunos 
de ellos, como resultado, pasarán a ser más 
ligeros, otros podrían fusionare y otros, in-
cluso caer. El resultado �nal será un sector 
bancario con un tamaño apropiado que 
pueda servir a la economía de forma con-
sistente. “Existe un consenso generalizado 
sobre la lógica de operaciones de concen-
tración bancaria dentro de Europa. Sin 
embargo, las operaciones transfronterizas 
son enormemente complejas y no exentas 
de riesgos, pues todavía persisten ciertas 
incertidumbres regulatorias y de negocio”, 
explica el Managing Director de Citi. 

De momento, es complicado que pue-
dan producirse fusiones transfronterizas 
bancarias en la UE, al menos en el próxi-
mo año y medio. El motivo es claro: el 
proteccionismo político que ejerce cada 
país y que no ha desaparecido con la crea-
ción de la unión bancaria en 2014. Para 
avanzar en este sentido, es básico cami-
nar hacía una mayor integración política 
y dotar de una mayor resiliencia al sector 
�nanciero. Hasta que eso no suceda y no 
exista sistema de resolución más armoni-
zado y unas garantías de depósitos euro-
peo, las grandes operaciones transfronte-
rizas bancarias no llegarán. “Mientras no 
haya una única autoridad bancaria, será 
difícil ver una concentración de bancos 
transfronteriza. Las sinergias en costes 
por la unión entre un banco francés y, 
por ejemplo, uno italiano son muy limi-
tadas y, mientras al regulador alemán no 
le parezca bien que, por ejemplo, el ex-
ceso de capital o de depósitos de la �lial 
alemana de un banco español se utilice 
para prestar dinero a empresas o clientes 
españoles, no tendrán mucho sentido las 
fusiones internacionales”, recuerda Sajo-
nia-Coburgo. En este sentido, José Luis 
Martínez Campuzano, Portavoz de la 
Asociación Española de Banca (AEB), 
apunta una posible solución para hacer 
realidad la unión bancaria europea que el 
sector desea: “la condición necesaria para 
la unión bancaria es la supervisión única 
desde el BCE. Una medida su�ciente 
pasa por crear un fondo de garantía úni-
co para los depósitos y cerrar los ©ecos de 
la regulación y la resolución”. Aún así, el 
sistema bancario no espera avances en 
este sentido hasta el cierre de�nitivo de 
Basilea III, transcurrido un año desde el 
calendario de aprobación previsto, la nor-
mativa está aún por determinar. “Además 
de aplicar las medidas ya aprobadas, como 
el cálculo de los activos ponderados por 
riesgo, deberá �jar los niveles de TLAC 
(Capacidad de Absorción de Pérdidas 
Total) y MREL, así como las nuevas 
normas de contabilidad. Es fundamental 

�nalizar con la incertidumbre regulatoria 
que condiciona la estrategia a futuro de 
los bancos europeos”, indica Martínez 
Campuzano. Por su parte, para Bauzá, 
“el fortalecimiento del core capital más 
los dos colchones de capital, que hacen 
que el capital computable pueda llegar a 
ser del 13% sobre los activos ponderados, 
es la medida más relevante que tendrá que 
acabar de implantarse antes del cierre del 
año 2019. Esa medida de fortalecimiento 
del capital de todas las entidades hará que 
tengan que ser extremadamente cautas en 
relación a los riesgos crediticios en los que 
incurran o en los que inviertan, al margen 
de adoptar medidas para preservar la li-
quidez mínima necesaria para hacer fren-
te a situaciones de stress continuadas”.

Retos de futuro
Los bajos tipos de interés, las limitadas 

opciones para crecer vía comisiones y la 
competencia feroz entre los propios ban-
cos obligarán al sector a revisar su modelo 
de negocio tradicional en un plazo muy 
corto de tiempo, pues el crecimiento de 
muchas entidades que no ganan los su�-
ciente para cubrir su coste de capital está 

estancando y pueden surgir problemas 
adicionales de solvencia de cara a futuro. 
Aunque son muchos los que apuntan a 
una necesidad de ganar tamaño vía fu-
siones para hacer frente a la digitaliza-
ción de la banca y la modernización de 
sus procesos internos, lo cierto es que la 
apuesta por el crecimiento orgánico será 
la base para llevar a cabo está transfor-
mación sectorial. “A partir de ahora, las 
líneas estratégicas de los bancos se cen-
trarán en la reducción de costes, gene-
ración de margen �nanciero por líneas 
de negocio no hipotecario (créditos al 
consumo, �nanciación a pymes, etc.) y la 
generación de ingresos por comisiones. 
La clave está en so�sticarse y aprender a 
buscar la rentabilidad en un mix de pro-
ducto más variado del que tenían hasta 
el momento”, señala el Socio de Cua-
trecasas. Por otro lado, la reducción de 
costes basados en el aligeramiento de las 
estructuras y el cierre progresivo de o�-
cinas bancarias serán otros desafíos para 
la industria. En de�nitiva, los problemas 
pasados estarán en buena parte digeridos 
pero es necesario adaptarse al presente y, 
en especial, al futuro. La prioridad aho-
ra es centrarse en el cliente. Ante esto, 
otro de los desafíos que el sector tiene 
por delante es la necesidad de equiparar 
el marco regulatorio de las �ntech con el 
de la banca tradicional. 

Tareas pendientes
En los últimos años, los procesos de 

recapitalización se han desarrollado con 
notable éxito, pero aún existen activos en 
los balances de las entidades �nancie-
ras a los que se les puede sacar mucho 
más valor, tanto para optimizar capital, 
como para generar más rentabilidad. En 
opinión de Fernando de la Mora segui-
remos asistiendo a operaciones de ven-
ta de activos improductivos que lastran 
la generación de capital de los bancos, 
llamados NPA (Non Performing As-
sets), como créditos morosos, activos 
inmobiliarios adjudicados, etc. Actual-
mente, esos activos suman en España 
€250.000M, pero lo que se puede dar 
por �nalizada es la venta de negocios 
bancarios y parabancarios non core para 
las entidades. Tras la salida de la crisis y 
en un entorno de escasa generación de 
ingresos, este tipo de participaciones 
vuelven a ser estratégicos para los ban-
cos. “La prioridad de las entidades ahora 
es preservar y potenciar su capacidad de 
generación de comisiones y aumentar su 
rentabilidad por vías complementarias a 
la de la mera actividad crediticia”, con-
cluye Meseguer. 
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En un entorno de tipos de 
interés cero, poco crecimiento del 
crédito y elevadas necesidades 
de capital regulatorio, el negocio 
bancario resulta poco rentable
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para avanzar con paso �rme en el 
entorno actual de las operaciones 
corporativas, es importante com-

prender y evitar riesgos potenciales. Un 
año más, Grant �ornton ha vuelto a pre-
guntar a más de 2.000 altos directivos y 
responsables de la toma de decisiones en 
empresas de mediano tamaño cuáles son 
los principales riesgos a los que se enfren-
tan antes y después de cerrar una opera-
ción corporativa. La principal conclusión 
es clara: las operaciones internacionales de 
fusiones y adquisiciones van en aumento, 

La última encuesta International Business Report (IBR), que Grant Thornton 
realiza a directivos de 36 economías desde 1992, revela que uno de cada 10 
empresarios españoles reconoce tener previsto realizar una operación de M&A 
este año, por detrás de Alemania e Italia. Con independencia del sector o región, 
las cuestiones regulatorias y tributarias siguen representando el principal riesgo 
en las operaciones corporativas internacionales, sin olvidar otros desafíos clave.

Los 14 desafíos principales en las 
operaciones cross border

Clasificación de riesgos en operaciones 
corporativas (antes del cierre) 2

Clasificación de riesgos en operaciones 
corporativas (tras el cierre) 2

1. Cuestiones regulatorias 1. Dificultades en la integración
del nuevo negocio

2. Complejidades tributarias 2. Deficiente interpretación de las
oportunidades del mercado

3. Restricciones legales 3. Sorpresas regulatorias

4. Cuestiones de gestión 4. Inestabilidad económica o
política no identificada

5. Diferencias culturales 5. Pérdida de personal clave

6. Disponibilidad de financiación 6. Falta de apoyo al nuevo negocio 
por parte de los proveedores

7. Cuestiones de valoración 7. Falta de confianza/comunicación 
entre los equipos de dirección

2 Los encuestados del informe global IBR calificaron cada riesgo potencial.

al ritmo que los sólidos resultados de las 
empresas, que están impulsando el apeti-
to inversor. En este sentido, las compañías 
de África y Oriente Medio son las que 
muestran un mayor apetito por realizar 
operaciones corporativas en los próximos 
tres años, seguidas de las de Norteamérica 
y la UE.

En el caso de España, el dinamismo 
actual del mercado parece que todavía no 
termina de re�ejarse �rmemente en las en-
cuestas. Nuestro país es el tercer mercado 
de la UE con un mayor porcentaje de em-
presas (10%) que tienen previsto realizar 
operaciones de M&A este año por detrás 
de Alemania (17%) y, sorprendentemente, 
también de Italia (16%). Es decir, 1 de cada 
10 empresarios españoles a�rma tener 
previsto realizar una operación de M&A 
este año, y, dentro de ese grupo, el 71,4% 
estima que cerrará la transacción en 2017, 
frente a un 21,4% que lo hará en 2018 y un 
7,1% en los próximos dos años. Por secto-
res, la educación y los servicios sociales y 
personales presentan un mayor porcentaje 
(29,1%), seguido muy de cerca por el sector 
energético -abastecimiento de electricidad, 
gas y agua/utilities- (28%), agricultura 
(26,6%) y servicios �nancieros (25,7%). 
Por el contrario, los empresarios del sector 
oil&gas han declarado no tener previsto 
realizar ninguna operación de M&A.

La encuesta permite medir también el 
ánimo inversor respecto a los años pre-
cedentes. En este sentido, España es la 
economía de la UE donde un mayor por-
centaje de empresarios, un 39,6%, consi-
dera que la frecuencia con la que realiza 
operaciones de M&A es mayor que hace 
tres años, seguido de Irlanda (36%) y Ale-
mania (34,2%). Tan solo un 2% de los 
empresarios españoles encuestados piensa 
que la frecuencia de dichas operaciones ha 
disminuido. Estos datos positivos, sitúan a 
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nuestro país en la primera posición de la 
Unión Europea en términos netos, frente 
a Italia (14%), Francia (10,7%) y Grecia 
(6%), donde sus empresarios han respon-
dido en menor porcentaje. 

Los obstáculos
Pese a este mayor apetito inversor, las 

operaciones se siguen viendo entorpeci-
das por multitud de obstáculos a lo largo 
del proceso. Entre los riesgos selecciona-
dos como más importantes destacan, en 
primer lugar, las cuestiones regulatorias 
(43,6%), tributarias (37,6%) y de gestión 
(26,7%). Si no se comprenden los requisi-
tos regionales o especí�cos de cada sector, 
pueden surgir problemas signi�cativos.  

Una vez cerrada la operación, en la fase 
post deal, un gran número de empresa-
rios españoles sitúan las inestabilidades 
económicas y políticas (17,8%), las di�-
cultades en la integración del nuevo ne-
gocio (17,8%) y las sorpresas regulatorias 
(14,9%) como principales motivos para 
que una operación no salga según lo pre-

visto. Y, en la fase post deal, también la fal-
ta de apoyo al nuevo negocio por parte de 
los proveedores (2%) y la pérdida de per-
sonal clave (7,9%) se revelan como riesgos 
más importantes. En el ámbito europeo 
las conclusiones son muy similares. Tanto 
los empresarios de la UE (20,6%) como 
a nivel global (20,5%), coinciden al ele-
gir a las di�cultades en la integración del 
nuevo negocio como la causa principal de 
que una operación no salga según lo pre-
visto, junto a la pérdida de personal clave 
(17,3%) y la inestabilidad económica o 
política no identi�cada (16,7%). 

En de�nitiva, el International Business 
Report (IBR) ha permitido, un año más, 
conocer las percepciones de 10.000 em-
presas de un total de 36 economías. Unos 
datos que, en el caso de España, parecen 
un tanto “tímidos”, teniendo en cuenta la 
gran actividad transaccional de 2017.

¿QUÉ OPINAN SOBRE LA ÚLTIMA ENCUESTA DEL 
INTERNATIONAL BUSINESS REPORT (IBR)? ESPAÑA QUEDA 
POR DETRÁS DE ITALIA EN ÁNIMO INVERSOR...
Ramón Galcerán: Los datos re�ejan la evolución 
positiva del mercado español y cómo, tras la travesía 
del desierto, la reactivación del mercado de M&A se ha 
ido con�rmando. Hay �nanciación disponible a bajo 
precio, estabilidad y expectativas de crecimiento 
económico. Dicho esto, los resultados relativos a 
España me parecen peores de lo esperado, es de 
suponer que la situación política ha pesado.
Alfonso Ponce de León: Sí, son conclusiones positivas 
para España pero no cumplen con las expectativas 
previstas viendo el año excepcional que hemos tenido 
en el sector de M&A. Desde luego, sorprende que 
España no esté más próxima a Italia en ánimo inversor 
o que el número de operaciones previstas en 2017 no 
supere a las de 2016. De todos modos, los resultados 
de las encuestas y las expectativas de los empresarios 
no siempre re�ejan toda la realidad del mercado.

LOS RIESGOS PRE-DEAL Y POST DEAL DETECTADOS, ¿SON 
LOS ESPERADOS? ¿COINCIDEN CON SUS PERCEPCIONES?
RG: Sí, antes del cierre, en el ámbito pre-deal, la 
práctica totalidad de los empresarios considera que 
las cuestiones regulatorias y jurídicas  son, junto a  la 
disponibilidad de �nanciación, las barreras principa-
les, pero sin olvidar las diferencias culturales y de 
valoración. 
AP: Después del cierre, en la fase post-deal, destaca la 
di�cultad de integración. Si no se ejecuta con e�cacia 
el plan de integración posterior a la compra o fusión el 
deal llega a buen término y se corre el riesgo de perder 
personal clave. Y, como decía Ramón, en toda 
operación,  otro aspecto clave es la cultura de las 
compañías. Siempre prevalece una cultura frente a 

otra, por lo que resulta clave identi�car y analizar las 
diferencias culturales. Aunque a veces se pasa por alto, 
ésta es una de las causas de que una integración no 
resulte como se esperaba. Y, por supuesto, si no se 
interpretan bien las oportunidades de mercado, y 
faltan con�anza o comunicación entre los equipos 
directivos, la operación no puede completarse con 
éxito. Sin olvidar que, a veces, surgen sorpresas 
legislativas o regulatorias inesperadas, como ocurrió 
en el sector de las energías renovables en España.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER EL ASESOR 
ESTRATÉGICO PARA AYUDAR A MITIGAR ESOS RIESGOS?
AP: Yo destacaría que, hoy en día, el asor debe  
defender, como siempre, la posición del cliente, pero 
siendo esa balsa de aceite necesaria que permite 
buscar el bien común y el éxito de la operación en 
todo momento. Muchas veces, es necesario ser �exible 
e imaginativo en las propuestas y no dejarse llevar por 
situaciones personales o rencillas que pueden surgir. 
RG: Fundamentalmente, el asesor debe tener 
expertise y capacidad de negociación. Y, además, 
contar con unas redes de apoyo externas e internas 
e�caces para anticiparse a los problemas y poner a 
disposición del cliente una sólida base de conocimien-
tos especializados sobre su sector y mercado objetivo. 
En Grant Thornton, llevamos años potenciando el 
expertise sectorial y apostando por la especialización 
industrial desde la red internacional. Por eso, elegir un 
asesor que tenga un profundo conocimiento 
sectorial, una elevada sensibilidad con respecto a las 
cuestiones regulatorias internacionales y una amplia 
red de contactos profesionales, capaz de comprender 
las complejidades culturales y de comunicación 
durante la fase de oportunidad, resulta clave para 
poder anticiparse a los problemas. 

Best practices para mitigar los riesgos en las 
fusiones y adquisiciones internacionales

España es el país 
de la Unión Europea 
donde más empresarios, 
casi un 40%, aseguran 
que realizan más 
operaciones de M&A 
que hace tres años

Ramón Galcerán 
Socio Director de Financial Advisory 
Grant Thornton España 

Alfonso Ponce de León 
Socio de M&A y Debt Advisory 
Grant Thornton España
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El secreto de un 
buen deal está en 
la valoración

C&C   REAL ESTATE

 Valorar adecuadamente una compañía o activo es vital para afrontar con éxito una adquisición. De ella dependerán 
no sólo el precio �nal a desembolsar sino también la rentabilidad futura de la inversión y las posibles plusvalías. La 
importancia es aún mayor en el caso del sector inmobiliario, en el que el valor de los inmuebles supone casi el 90% 
del importe �nal de la operación. A la hora de realizar una buena tasación hay que tener en cuenta aspectos como la 
estructura de la sociedad, su cartera de activos tangibles e intangibles y su estrategia.
  

nes de Empresa de Tinsa, su principal 
objetivo es “poder determinar el punto de 
equilibrio derivado de la interactuación 
de las fuerzas de la oferta y la demanda, a 
través de procedimientos indirectos como 
los métodos de valoración”. 

El proceso
En un primer momento, cualquier 

proceso de valoración se basa en los 
fundamentales de la compañía. Es im-

si hay un elemento clave en una ad-
quisición ese es el precio. En los 
procesos actuales, el importe se suele 

acordar en base a la realización de las di-
ferentes due diligences, pero siempre pue-
den sufrir ciertos ajustes durante la nego-
ciación de cierre. Para evitar con�ictos en 
torno al precio, es vital la realización de 
una tasación exhaustiva de la compañía, 
complementaria al resto de análisis liga-
dos a la transacción, que estudie en pro-
fundidad el activo y sus componentes. 
Para Javier Basagoiti, Socio y CEO de 
Corp�n Real Estate, “la tasación es im-
portante por dos razones: forma parte de 
la due diligence comercial que se realiza 

a cualquier activo adquirido para deter-
minar el precio de compra, renta objeti-
vo y yield resultante, y es clave a la hora 
de �nanciar la operación y negociar con 
los bancos el nivel de apalancamiento”. 
Sin duda, valorar un activo es extrema-
damente complicado, puesto que de este 
factor dependerá la rentabilidad �nal de 
la inversión y, por tanto, el éxito de la mis-
ma. Por ello, según Francisco de Borja 
Hidalgo Mozos, Director de Valoracio-

Valorar es clave a la hora de �nanciar la operación y negociar 
con los bancos el nivel de apalancamiento
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portante conocer el modelo de negocio, 
entender la operativa de la empresa, co-
nocer los principales inputs o palancas 
que generan valor a la �rma, así como 
sus factores de riesgo, la calidad de enti-
dad, su fortaleza �nanciera y sus ventajas 
competitivas, antes de iniciar la valora-
ción técnica. En este sentido, Fernando 
Fernández de Santaella, Socio Direc-
tor de Norgestión en Madrid, recuerda 
que “el proceso deberá tener en cuenta 
el estado de conservación del activo, su 
capacidad para generar ingresos para la 
compañía si está afecto a la explotación 
o bien el posible apetito del mercado en 
caso de desinversión. Estas valoraciones 
aúnan un conjunto de criterios técnicos, 
pero también comerciales, puesto que la 
intención de una correcta tasación es es-
timar no solo el valor del bien sino tam-
bién el precio de mercado”. Por supuesto, 
cada compañía en función de su sector 
o tipología de activo tiene sus peculia-
ridades. “En una empresa industrial, la 
maquinaria, su estado de conservación, 
su adecuación a las últimas evolucio-
nes técnicas o el capex necesario para 
su funcionamiento marcan la tasación. 
Además, este tipo de valoraciones indus-
triales, para las que no existe un merca-
do organizado de bienes usados, deben 
acometerse bajo la óptica de una posible 
operación de venta de maquinaria en su 
conjunto porque probablemente el valor 
de las partes separadas sea muy inferior”, 
opina Fernández de Santaella. 

En general, a la hora de valorar un 
activo inmobiliario, es necesario un co-
nocimiento exhaustivo de la situación 
urbanística y de las distintas super�cies. 
“La localización, las super�cies, el esta-
do y la calidad del inmueble son puntos 
fundamentales, pero no los únicos. En 
función de si es inversión patrimonial, 
los inquilinos y las rentas equiparables 
de la zona, las tendencias en cuanto a 
oferta y demanda existentes alrededor 
y los precios de referencia también son 
importantes, sin olvidar las cargas que el 
activo pudiera tener (deuda, urbanísticas, 
administrativas, etc.)”, apunta Gonza-
lo Roca, Director de Arcano Valores. 
Estos puntos cambian si se trata de una 
sociedad inmobiliaria. “La clave es iden-
ti�car la existencia y/o cuantía de un 
potencial múltiplo adicional de valora-
ción sobre el NAV (Net Asset Value) de 
los activos que componen su portfolio. 
Este múltiplo debería re�ejar tanto la 
existencia como la cuanti�cación de los 
activos intangibles existentes en la com-
pañía”, señala Ramón Gayol, Socio de 
Corporate Finance para Real Estate de 
KPMG en España. Algo similar ocurre 

EN UNA VALORACIÓN SE 
REALIZA UNA ESTIMACIÓN DE 
VALOR DE MERCADO DE UN 
INMUEBLE, TENIENDO EN 
CUENTA LAS DETERMINADAS 
CARACTERÍSTICAS Y 
CONDICIONANTES DEL 

MERCADO EN EL QUE SE ENCUADRA. EN CUALQUIER 
SEGMENTO INMOBILIARIO, LA UBICACIÓN DEL 
ACTIVO ES ESENCIAL EN EL RESULTADO FINAL DE LA 
TASACIÓN.

¿QUÉ PECULIARIDADES TIENE LA VALORACIÓN DE 
UNA EMPRESA INMOBILIARIA? 
El factor más transcendental para la toma de decisiones 
es determinar el valor que tienen los activos inmobilia-
rios de la compañía. Para ello es imprescindible contar 
con expertos que conozcan el uso del activo que se 
está valorando y el ámbito geográ�co donde se 
encuentra enmarcado. A esto se añade la importancia 
de de�nir la base y suposiciones a la hora de preparar la 
valoración. Esto es, si será en un proceso en el que las 
propiedades serán comercializadas de forma ordenada 
e individualizada, en lotes o bien la cartera completa, ya 
que dependiendo del supuesto adoptado puede variar 
notablemente el resultado. 

¿QUÉ METODOLOGÍAS SE SUELEN USAR? 
De cara a determinar el método más adecuado para 
valorar un inmueble se tiene en cuenta las instruc-
ciones del cliente, fecha de valoración, el principio 
de máximo y mejor uso y la situación del mercado 
inmobiliario. Entre los métodos más usuales 
encontramos el método de comparación (como base 
de todos los métodos), método de descuento de 
�ujos de caja, métodos residuales y método del 
coste. Aunque, por encima de todos estos aspectos y 
cualquier método de valoración prima siempre el 
sentido común basado en una dilatada experiencia.

¿CÓMO HA CAMBIADO LA VALORACIÓN DE ESTAS 
COMPAÑÍAS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS? 
Las valoraciones en el sector inmobiliario han venido 
marcadas durante los últimos cinco años por el 
comportamiento de recuperación del mercado 
económico e inmobiliario, con crecimientos más 
marcados en las áreas centralizadas. Un ejemplo 
muy relevante es lo que ocurre en el mercado de 
o�cinas del CBD. Estamos en valores capitales muy 
similares a los de 2007 y el primer semestre de 2008, 
aproximadamente 10.500 €/m2, sin embargo, las 
rentas de alquiler se encuentran todavía un 25% por 
debajo de las del pico del ciclo anterior.

¿QUÉ RENTABILIDADES BUSCAN VENDEDORES Y 
COMPRADORES?
Desde 2014 y 2015 se ha apreciado una progresiva 
contracción en la yield inmobiliaria que exige el 

inversor a la hora de analizar una oportunidad de 
inversión. En todos los segmentos inmobiliarios 
estamos en mínimos históricos en cuanto a tasa de 
rentabilidad inicial exigida por el inversor. Éste es el 
caso del segmento de o�cinas donde se han 
producido operaciones puntuales por debajo del 3% 
en el distrito de negocio como consecuencia de la 
fuerte demanda.

¿CÓMO DE IMPORTANTE ES EL COMPONENTE DE 
REAL ESTATE EN UNA VALORACIÓN?
El estudio del mercado inmobiliario en el entorno y 
la selección de comparables es fundamental porque 
determinará el resultado �nal de la valoración. En la 
tasación se re�eja la situación y tendencia de este 
mercado a nivel general en el país de origen, en la 
ciudad donde se localiza el inmueble y en concreto 
en su zona de in�uencia. Se debe estudiar las 
características y posibles evoluciones de la oferta y la 
demanda. Cualquier activo de cualquier segmento 
tiene un factor esencial que in�uye en la valoración 
de un activo: su ubicación. Aunque hay otras 
características fundamentales: las comunicaciones, 
accesos, área de in�uencia, equipamientos, servicios, 
etc., que también afectan en el resultado. Cuando se 
trata de realizar valoraciones de inmuebles ligados a 
una actividad económica cobra especial importancia 
los aspectos operativos y para ello es necesario estar 
especializado en ese mercado concreto.

¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL ÉXITO DE UNA 
VALORACIÓN?
Una de las principales claves de éxito es disponer de 
expertos valoradores cuali�cados que mantengan la 
con�anza del cliente en la valoración, ésta se consigue 
mediante la transparencia durante todo el proceso. 
Adicionalmente hoy en día, con la recuperación del 
mercado inmobiliario y la profesionalización de las 
bases de datos, contribuyen a que tengamos acceso a 
una mayor y mejor información derivada de las 
transacciones inmobiliarias realizadas, siendo éstas el 
principal soporte de la valoración. 

MÓNICA ARDUÁN, Directora de Negocio de Valoraciones de 
AGUIRRE NEWMAN

La ubicación del activo, clave en 
una valoración inmobiliaria
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en las carteras de activos, “en ellas, la particularidad con-
sistirá en la identi�cación y de�nición de criterios ho-
mogéneos que permitan valorar un conjunto de activos 
de diversa naturaleza, tipología, ubicación e, incluso, con 
diferentes periodos de maduración para su absorción en 
el mercado”, a�rma Juan Diego Navarro, Director de 
Corporate Finance para Real Estate de KPMG en 
España. 

En ocasiones, los activos intangibles son determinan-
tes en el resultado de la tasación, es el caso de valoracio-
nes que afectan a �rmas farmacéuticas, concesionales, o 
con identidades de marca muy reconocidas en el merca-
do. Fondos de comercio, marcas y patentes generadas in-
ternamente, diseños, logos, capital humano e intelectual, 
e incluso software de desarrollo propio suponen un valor 
adicional a la compañía sobre la suma totalidad de sus 
activos tangibles. Es determinante analizar la cuota de 
mercado de la �rma y la percepción que consumidores, 
clientes y competidores tienen de ella. Por otro lado, el 
know how de un management competente puede ser di-
ferencial en la ejecución del plan de negocio de la com-
pañía a medio o largo plazo. “Normalmente, la cuanti�-
cación de estos intangibles dependerá del momento de 
mercado, su equity story y el track record de entregas, la 
calidad del equipo directivo junto a su credibilidad para 
la gestión y materialización de futuras oportunidades”, 
subraya Gayol. 

Métodos
La valoración técnica suele realizarse en base a los dos 

métodos más comúnmente empleados: los múltiplos de 
mercado y el descuento de �ujos de caja (DFC). “En 
cuanto a la valoración de sociedades inmobiliarias, el 
método más aceptado es el Triple NAV, que pretende 
re�ejar el valor de las acciones como la suma de lo que 
valen los activos que la compañía tiene en cartera, menos 
el valor presente de las salidas de efectivo previstas que 
no estén consideradas en el valor de los activos (impues-
tos, deuda, gastos de estructura, etc.), explica Fernando 
Fernández de Ávila, Director de Transacciones Inmo-
biliarias de EY. No obstante, no debemos olvidar que 
esta metodología admite dos enfoques que, por mera 
de�nición, pueden ser antagónicos: la valoración de la 
compañía bajo el principio de empresa en funcionamien-
to y la de una compañía en liquidación. “El NAV parte 
de la valoración razonable de todos los elementos que 
componen el balance de la sociedad (incluso los pasivos) 
para aplicar con su determinación el ajuste que identi�ca 
el patrimonio neto contable en el patrimonio de mer-
cado. Aunque no está exento de críticas, como pueden 
ser tanto la falta de estandarización de los métodos a 
aplicar para la valoración de los distintos elementos (con 
sus teóricos efectos �scales) como incluso la falta de la 
incorporación de otros componentes (sinérgicos en uno 
o en otro sentido) que, sin duda, deben tenerse en cuenta 
para la �jación del valor desde un punto de vista con-
sistente”, expone Javier Mendoza, Director General de 
Valtecsa. En este sentido, Mónica Arduán, Directora 
de Negocio de Valoraciones de Aguirre Newman, re-
cuerda que “a nivel del activo inmobiliario, solo aquellos 
con capacidad de generar bene�cios desde la explotación 
del negocio (como, hoteles, campos de golf, residencias, 
hospitales, parkings de rotación…) pueden realizarse 
por múltiplo (per, ebitda, etc.). Si bien el uso del método 

¿Cuáles son los aspectos fundamentales a analizar en una 
valoración?
En las valoraciones de empresas es clave realizar un análisis en 
profundidad de la viabilidad del plan de negocio, así como la estructu-
ración �nanciera, el sector en el que se desenvuelve, las barreras de 
entrada y salida, la posición competitiva de la compañía, etc. Asimismo, 
es fundamental una correcta valoración de sus activos, tanto tangibles 
como intangibles, para establecer una cuanti�cación de los mismos, en 
función de su �nalidad. Es un procedimiento complementario a la due 
diligence, que permite al comprador identi�car los riesgos de una 
operación para establecer los deal breakers del contrato. 

¿Qué metodologías se utilizan según la tipología de activos?
La metodología va condicionada, en primer lugar, por la �nalidad y el tipo de activo a valorar, de tal 
manera que se aplican unos métodos u otros, en función del mismo. Si el activo en cuestión genera 
ingresos, el método más aceptado es el descuento de �ujos de caja, que habitualmente se complemen-
ta con métodos de contrastes, como múltiplos, comparables, etc. En el caso de activos en venta 
(fundamentalmente activos residenciales), el mejor método es la comparación. Cuando se trata de 
suelo, se utiliza los métodos residuales, estático y dinámico.

¿Cómo se valora una empresa inmobiliaria o una cartera de activos?
La valoración de una cartera de activos inmobiliarios se basa en conocer el Gross Asset Value (GAV) de 
la cartera: dar con el valor de los activos utilizando los métodos habituales y estándares aceptados de 
valoración del mercado (ECO, RICS, IVS). En cambio, las valoraciones de la empresa inmobiliaria se 
realizan a través del Net Asset Value (NAV, NNNAV, EPRA NAV), y persiguen determinar el valor neto 
patrimonial de la compañía. Dentro del proceso, pueden in�uir factores como la coyuntura económica 
y el crecimiento del PIB, además de las diferentes tasas de descuento y las localizaciones de los activos. 
En el caso de los hoteles, la evolución del turismo es un factor importante, pues afecta a la ocupación y 
al RevPAR. En el mercado de o�cinas, las rentas de alquiler deben tenerse en cuenta. Y en los centros 
comerciales, la a�uencia de clientes y el gasto medio de cada uno de ellos. 

¿Deben de analizarse los activos intangibles en cualquier operación de M&A?
Los activos intangibles son aquellos de naturaleza inmaterial identi�cables y controlables, que tengan 
la posibilidad de generar bene�cios futuros y que se puedan medir. Por supuesto, deben analizarse en 
cualquier deal. La prima adicional para conseguir una operación de M&A puede, de hecho, estar 
fundamentada en la correcta valoración de un intangible y ser la diferencia entre ganar o no una 
propuesta en un proceso competitivo. También están cobrando peso y relevancia en las operaciones 
de real estate, aunque es habitual que en ellas el valor de los activos inmobiliarios determine entre un 
85% y un 90% de su valor. 

¿Qué complicaciones pueden surgir durante una valoración? 
 Las principales contingencias podrían ser la ausencia de información y de comparables en el mercado, 
así como la falta de tiempo para su correcto análisis, debido a la competitividad en el sector. Para 
mitigar estos riesgos, es esencial acudir a un consultor experimentado y homologado por las entidades 
reguladoras correspondientes, y que esté asimismo especializado en el activo a valorar, de tal manera 
que posea información y conocimiento del mercado. Sin embargo, los activos inmobiliarios se 
encuentran entre los que generan un menor riesgo a la hora de su valoración.

¿Qué diferencias hay entre la valoración para salir a Bolsa y otro tipo de tasaciones? 
La valoración es un requisito indispensable en cualquier salida a Bolsa, y además determina el rango en 
el que el emisor establece el precio de salida. Esta �nalidad está enfocada a la valoración razonable del 
mercado de los activos, mientras que en el caso de que se persiga la �nanciación de los activos, sería 
necesario el valor hipotecario. 

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

UNA BUENA VALORACIÓN ES CLAVE PARA CERRAR CON ÉXITO UNA OPERACIÓN DE M&A, 

ESPECIALMENTE SI SE TRATA DE COMPAÑÍAS O ACTIVOS INMOBILIARIOS. EL MÉTODO 

MÁS ACEPTADO ES EL DESCUENTO DE FLUJOS DE CAJA A LA HORA DE TASAR COMPAÑÍAS 

INDUSTRIALES Y CARTERAS DE INMUEBLES EN EXPLOTACIÓN. 

La diferencia entre ganar o no un proceso 
competitivo puede estar fundamentada en 
la correcta valoración de un intangible
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está siempre condicionado a que haya comparables 
o transacciones de mercado.”

Riesgos y claves
Como en todo proceso, durante una tasación 

pueden surgir complicaciones. En general, uno 
de los problemas que pueden presentarse está re-
lacionado con la divergencia entre valor y precio. 
“Habitualmente, el propietario suele tener una alta 
expectativa de valor que el tasador debe ajustar a 
las peculiaridades de cada activo y de cada merca-
do, pues el objetivo último de la valoración es mar-
car una referencia de precio que, en caso de venta 
o ejecución forzosa, se pueda obtener por dicho 
activo. Por tanto, es necesario realizar ajustes en 
algunos casos signi�cativos, para adecuar el activo 
al apetito del mercado”, señala Fernández de San-
taella. A esto, hay que añadirle las contingencias 
legales, urbanísticas o de inquilinos que no hayan 
sido correctamente re�ejadas en la valoración y que 
deben mitigarse a través de la realización de due 
diligences exhaustivas que vayan a un mayor nivel 
de detalle, algo más complicado en el caso de los 

activos intangibles. “Son los más arriesgados ya que 
contienen atributos que son difícilmente compa-
rables y, por lo tanto, no existe un precio público 
que permita un marco de referencia homogéneo”, 
insiste Roca. A pesar de todo, hay riesgos muy di-
fíciles de mitigar, entre los que se encuentran los 
riesgos políticos, normativos y macroeconómicos, 
principalmente. “La incertidumbre es el peor ene-
migo de una valoración. Esta se puede deber tanto 
a factores internos y propios del negocio como mo-
di�caciones de planes urbanísticos, �nalizaciones 
de contrato, etc.; como a factores externos, entre 
los que se puede destacar unas elecciones generales 
o autonómicas y la publicación de nuevos regla-
mentos”, recuerda Fernández de Ávila. 

Además, la actividad de valorar implica en sí 
misma en la mayoría de los casos imaginar el futu-
ro para proyectar el presente, cuestión que, inde-
pendientemente del activo analizado presenta un 
margen de riesgo e incertidumbre elevado, lo que 
es consustancial al propio proceso de valoración. 
La profesionalidad, experiencia y conocimiento 
sectorial del valorador son la clave para mitigar 
los posibles riesgos derivados de esta actividad. 
Para el Director de Tinsa, “el conocimiento y la 
experiencia del valorador y un buen proceso de 
control son los elementos que determinan el éxito 
de cualquier tasación”. Una opinión compartida 
por Luis Martín Guirado, Director Corpora-
tivo de Desarrollo de Negocio de Gesvalt, para 

 
La valoración de una SOCIMI está intrínsecamente relacionada con el valor de los diferentes 
inmuebles que constituyen el sustrato último de su activo. De ahí que pueda a�rmarse que su valor 
radica fundamentalmente en el valor de sus inmuebles. 

Siguiendo esta línea, un planteamiento ampliamente aceptado a nivel internacional a la hora de 
determinar el valor de una SOCIMI es valorar todos sus activos inmobiliarios de forma individualizada 
para estimar su valor de mercado. Sin perder de vista que, en todas las normativas de valoración al uso, 
el valor de mercado hace siempre referencia a un hipotético precio de venta del activo. En muchos 
casos, dependiendo del tipo de inmueble, el valor no es más que el resultado de un descuento de �ujos 
de caja realizado por profesionales del sector, perspectiva muy próxima conceptualmente al valor 
actual neto de los rendimientos futuros de cualquier activo proyectados en el tiempo.

La determinación del Gross Asset Value (GAV) o del Net Asset Value (NAV) para una SOCIMI, como 
para cualquier empresa patrimonialista, está siempre referido a un momento concreto en el tiempo 
y resulta normalmente un proceso de agregación de valores de los diferentes inmuebles individual-
mente considerados. Esta metodología tiene mucho sentido económico, pero desde una perspecti-
va de empresa en su conjunto parece difícil que esos valores re�ejen la realidad en un proceso de 
venta global, que en cualquier caso podría denotar una perspectiva de valor liquidativo para 
determinar el Net Net Assest Value (NNAV). 

Es por eso que la valoración de empresas mediante el NAV o el NNAV debe considerarse más bien 
como un indicador de realidad y evolución a efectos de comparación (muy utilizado por analistas e 
inversores). Es decir, como ratios utilizados en términos relativos de solvencia, al comparar el valor 
individual de los inmuebles con la deuda que soporta la empresa, y de esta forma poder contrastar-
los con empresas similares. Pero no parece la opción más adecuada como una realidad de valor. 
Éste vendrá determinado por la cotización bursátil diaria asignada por el propio mercado, al 
margen de la realidad valorativa estimada previamente. 

Debemos pensar que, por obligación legal, un porcentaje elevado de los ingresos de estas 
empresas deben provenir de rentas de alquiler y, además, tienen la obligación de repartir la mayor 
parte de sus bene�cios vía dividendos. La de�nición de este régimen determina en sí mismo que la 
mayoría de los inmuebles que posean sean generadores de efectivo mediante rentas de alquiler.

Por otro lado, la propia �losofía normativa reconoce una perspectiva dinámica en la determinación 
del valor a través de los �ujos de caja generados, en cuanto serán estos los que pagarán los 
dividendos, devolverán la deuda existente y determinarán la viabilidad de cada empresa; y no tanto 
el precio de mercado re�ejado mediante el enfoque estático del NAV.

Por lo tanto, una valoración de este tipo de empresas mediante descuento de �ujos de caja estaría 
intentando captar el valor fundamental de la empresa, alejado del ruido coyuntural y cíclico del 
precio de mercado. Es decir, re�ejaría la tendencia de la empresa en términos fundamentales, 
de�niendo y teniendo en cuenta su estructura �nanciera, sus necesidades de �nanciación en 
términos de situaciones de estrés, su excepcional �scalidad (que muchas veces no se recoge en el 
valor de mercado de los inmuebles), y en de�nitiva dando información relevante al mercado para la 
toma de decisiones.

La dualidad entre ambas perspectivas planteadas, estática y 
dinámica, determina la horquilla de valor entre el NAV como 
re�ejo de la rentabilidad, derivado del valor de venta de los 
activos, y la viabilidad propia de la empresa en el corto plazo, 
manifestada por indicadores de riesgo para poder valorar 
convenientemente los proyectos empresariales en un mundo 
globalizado y con inestabilidad �nanciera.

A LA HORA DE VALORAR UNA SOCIMI ES MUY RELEVANTE TENER EN CUENTA UNA DOBLE 

PERSPECTIVA DINÁMICA Y ESTÁTICA. LA UNIÓN DE AMBAS PERMITE DETERMINAR UNA 

HORQUILLA HIPOTÉTICA DEL VALOR DEL VEHÍCULO, DIRECTAMENTE VINCULADO AL VALOR 

INDEPENDIENTE DE CADA UNO DE LOS INMUEBLES DE SU CARTERA. 

Perspectiva dinámica y estática en  
la valoración de una SOCIMI

En cuanto a la valoración 
de sociedades inmobiliarias, 
el método más comúnmente 
aceptado es el Triple NAV

FRANCISCO DE BORJA HIDALGO MOZOS, 
Director de Valoraciones de Empresa de Tinsa.
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El PPA hace referencia a la distribución del precio de compra de un negocio entre sus activos, tangibles 
e intangibles, y pasivos. No se trata de una mera exigencia contable, ya que su resultado tiene grandes 
implicaciones económicas, �scales y estratégicas que maximizan la creación de valor. 

¿Cómo se lleva a cabo un Purchase Price 
Allocation (PPA)? 
El PPA supone la determinación del precio de 
compra y su correcta asignación en el desglose que 
hay que realizar en la transmisión de una combina-
ción de negocios. Analiza la operación desde 
diferentes ámbitos, su razonabilidad, la identi�ca-
ción, registro y valoración de los elementos que 
integra, su contabilización (con la consecuencia 
sobre su fondo de comercio) y las consecuencias de 
la propia contabilización a futuro (efectos �scales y 
amortización, básicamente). Se compra por un 
total, pero la contabilidad �nanciera, �scal e incluso 
la analítica, necesita su desglose. 

¿Cuáles son los aspectos esenciales a analizar? 
Entre los factores a estudiar se encuentran tanto los 
vinculados a la explicitación de las consecuencias 
que se producen en un proceso de negociación 
previo a la adquisición, como los generados por el 
estudio del negocio adquirido, bien desde la 
agregación de elementos combinados (activos y 
pasivos) o desde las sinergias que surgen con la 
operación. El tamaño de la compañía y el sector 
in�uyen, pero no exclusivamente, ya que el origen 
de la operación, la forma que toma (adquisición de 
negocio, participaciones, activos, o celebración de 
contratos de conveniencia) y hasta la fecha de 
análisis (retrospectivo o prospectivo) determinan 
de forma, incluso única, el procedimiento a seguir. 
A su vez, dentro de la valoración de activos, las 
áreas inmobiliaria, �nanciera e industrial y sus 
relaciones entre ellas suponen la mejor baza para 
una realización exitosa.

¿Cómo afecta a la valoración de los activos 
intangibles de una compañía?
La revelación y valoración de activos intangibles 
suele ser el núcleo principal de un PPA. En muchas 
ocasiones, este tipo de activos son los responsables 
de los precios negociados en la transacción, y su 
contabilización y vida útil son la mejor herramienta 
para el �el re�ejo de la situación patrimonial de la 
sociedad adquirente. En paralelo, un proceso PPA 
también puede y debe revelar pasivos contingen-
tes si es que existen, y su detección, existencia y 
valoración se deben tener en cuenta.

Puede maximizar la rentabilidad de una opera-
ción, ¿no? ¿Qué efectos puede tener en la cuenta 
de resultados?
El proceso revela los elementos claves y núcleos 
de creación de valor, facilita la toma de decisiones 
al respecto y a su vez amplía las previsiones 
�scales e incidencias complementarias sobre otras 
líneas afectadas en su integración. Por ello, su 
necesidad obedece a un origen doble. Por una 
parte, normativo y, por otra, funcional, operativo y 
estratégico, ya que permite analizar una opera-
ción desde varios puntos de vista, todos ellos 
contributivos y necesarios para el análisis y 
posterior optimización de la creación de valor 
para las partes intervinientes en el proceso. Un 
PPA bien elaborado adecua la imagen patrimonial 
de la compradora, intensi�cando la demostración 
de su potencial, su capacidad para generar valor y 
sus consecuencias en balance y �scalidad. Por otro 
lado, un PPA con resultado negativo (es decir, un 
fondo de comercio sobrevenido) incorpora una 

consecuencia �scal, pero es en sí mismo la mejor 
demostración de la creación de valor a origen que 
puede tener una operación. 

¿Cuál es la clave del éxito de una PPA? 
Aunar experiencia en casos similares, contar con el 
conocimiento adecuado y estar dispuesto a generar 
la medición de las consecuencias de las opiniones 
generadas, permite facilitar tanto el entendimiento 
del procedimiento por parte de los interesados 
(comprador, target, auditores y terceros) como la 
maximización de su utilidad. Por todo esto, un 
experto independiente aporta una visión prospecti-
va muy útil, ya que sirve como complemento para la 
determinación de valores razonables de activos y 
pasivos, no sólo para el propio proceso, sino como 
herramienta en sí para otras �nalidades. Un buen 
aprovechamiento del PPA ayuda a posteriores test 
de deterioro, valoraciones independientes, ajustes 
requeridos en términos de balance, adecuación de 
amortizaciones, ... Por este motivo, Valtecsa cuenta 
con un área de 
consultoría 
especi�ca centrada 
en la elaboración de 
PPA´s, desagregada 
en sectores y 
subtipologías, como 
puede ser la 
determinada por los 
PPA´s retrospectivos, 
originados a través 
de la reinterpreta-
ción que la 
contabilidad histórica 
de una sociedad 
puede generar tras su 
adquisición por otra. 

La importancia del Purchase Price Allocation (PPA) en el éxito de una adquisición

JAVIER MENDOZA,  
Director General de Valtecsa

quien “el proceso de valoración tiene 
un componente técnico, otro de expe-
riencia y, por último, otro de arte”.

Precios al alza
La importante actividad inversora 

de los últimos meses ha tenido conse-
cuencias en los precios de adquisición 
de los activos. Las compañías españo-
las han salido de la crisis con balances 
saneados y los activos inmobiliarios 
están en pleno auge, así los inversores 
oportunistas que compraban a precios 
de saldo han dejado paso a comprado-
res de valor añadido. La consolidación 
del crecimiento económico ha puesto a 
España en el foco de los inversores in-
ternacionales lo que, unido al elevado 
volumen de liquidez bancaria y la ma-

yor capacidad de apalancamiento, se ha 
traducido en un aumento de los pre-
cios de los deals. “En los últimos años, 
hemos podido observar cómo algunas 
empresas inmobiliarias están cotizan-
do por encima de NNNAV, al con-
trario de lo que ocurría en el pasado. 
Por ello, se espera un incremento del 
valor del subyacente, debido al interés 
que despierta el mercado inmobilia-
rio de España, provocado por el buen 
hacer de estas empresas, así como su 
profesionalización”, dice Martín Gui-
rado. En opinión de Fernández de 
Ávila, el aumento de las valoraciones 
de compañías inmobiliarias es un �el 
re�ejo de cómo perciben los inversores 
el sector inmobiliario: “la recuperación 
del sector se ha traducido en una ma-

yor valoración que están animando las 
OPVs. El potencial de crecimiento que 
aún queda por delante es lo que está 
atrayendo a inversores internaciona-
les”. A pesar de todo, los valores �uc-
túan de forma diferente en función del 
modelo de negocio. “Los precios en el 
mercado han mejorado especialmente 
para las inmobiliarias patrimonialistas, 
cuya generación de rentas las asemeja 
a un bono y hace que se les requiera 
igualmente tasas bajas de rentabilidad 
por el entorno de tipos actual”, conclu-
ye el Director de Arcano Valores. De 
cara a los próximos meses, el mercado 
estima que los precios sigan subiendo, 
aunque �jarlos seguirá siendo igual de 
complicado. 
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Estamos asistiendo al mejor año de la in-
dustria del private equity en España, que 
asienta su consolidación desde sus prime-
ros pasos en los años 90. El momento de 
mercado es excepcional, tanto en términos 
de inversión como en fondos levantados y 
en desinversiones con jugosas plusvalías. 
Todo apunta, por tanto, a que el sector está 
recuperado y que, poco a poco, va alcan-
zando niveles de madurez más próximos 
a los de nuestro entorno. Así ha quedado 
patente en CapCorp 2017, el Congreso na-
cional de referencia para los profesionales 
del capital riesgo y de las fusiones y adqui-
siciones, celebrado en el Hotel Villa Magna 
de Madrid con KPMG y Allen & Overy como 
principales patrocinadores.
Los gestores cuentan con grandes sumas 
de dinero y pocas empresas objetivo en las 
que invertir lo que, al final, impulsa los pre-
cios de los activos. Múltiplos de hasta 15x 
ebitda no vistos desde los años de oro de 
los LBOs en España, como cuando en 2007 
Carlyle y sus socios compraron Applus+ por 
€1.480M. El sector asiste, entre esperan-
zado y atónito, a la vuelta de las grandes 
operaciones y de competidas subastas ce-

2 0 1 7
EL SECTOR ESTÁ 
RECUPERADO
➜ El sector de corporate finance y, particularmente, el private equity, atraviesan 
uno de sus mejores momentos en España, dando muestras de una mayor 
madurez. Todo apunta a que en 2017 el sector del capital riesgo alcanzará un 
volumen record de inversión en sus 30 años historia, en un entorno, además, 
de desinversiones exitosas. La escasa rentabilidad de los activos líquidos y los 
bajos tipos de interés están favoreciendo la consolidación del asset class como 
una alternativa de inversión mucho más generalizada. Por lo demás, en un año 
marcado por las grandes operaciones, el mercado asiste a un incremento de 
múltiplos derivado de la presión competitiva y de la gran liquidez existente.  
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Siemens Gamesa y Cinven reciben los premios Impulsa 2017
Siemens Gamesa y Cinven han sido galardona-
dos con los premios Impulsa 2017 en la inaugu-
ración de la XVIII Edición de Capcorp. En el caso 
de Cinven, Miguel Segura, Principal, ha recogido 
el premio al fondo nacional e internacional de 
private equity, por su trayectoria inversora en 
España y tras la reciente adquisición de Pla-
nasa, el mayor vivero español, por €450M. Por 
su parte, David Mesonero, Director General de 
Desarrollo Corporativo, Estrategia e Integración 
de Siemens Gamesa, ha recibido el premio a la 
empresa española que ha desarrollado su creci-
miento vía operaciones corporativas, tras prota-
gonizar la mayor fusión de la historia en el sector 
eólico entre Gamesa y Siemens Wind Power.

rradas a múltiplos de doble dígito con todas 
las exigencias que conllevan estos duros 
procesos ¿Son múltiplos razonables? ¿Se-
guirán creciendo o han alcanzado su tope? 
Preguntas para las que la respuesta no es 
clara: todo depende de la calidad del activo. 
Si algo ha caracterizado este año es la vuel-
ta de los megadeals, tan escasos durante la 
crisis, en un momento en el que casi todos 
los grandes fondos internacionales tienen 
su foco de inversión puesto en nuestro país, 
como reconoce Jorge Quemada, Socio y 
CEO de Cinven en España. “El año empe-
zó muy fuerte, con varios buyouts de un 
tamaño superior a €200M de EV, algunos 
protagonizados por fondos sin oficina local, 
una buena señal. La sensación es que aho-
ra el mercado está un poco más tranquilo”. 
Cinven acaba de anunciar la compra de 
Planasa, especializada en frutos rojos. “In-
tentamos invertir en las mejores empresas 
europeas para crear líderes globales y Pla-
nasa opera en un sector muy fragmentado 
a nivel internacional, propicio para hacer un 
build up internacional como los de Ufinet, 
Tinsa y Hotelbeds. Casi el 20% del quinto 
fondo ha sido invertido en España”.
El dry powder o dinero en manos de las ges-
toras para invertir todavía no ha llegado a 
niveles de 2006 o 2007. “Estamos a un 25% 
de alcanzar esos niveles. Si entonces había 
€6.000M ahora estamos en €4.500M. Des-
pués de años muy buenos de fundraising , 
la competencia todavía es manejable”, co-
menta Juan Luis Ramírez, Presidente de 

ASCRI. Según el también Socio Fundador 
de Portobello Capital, “si pensamos que 
en España hay competencia, lo que hay en 
Europa debe ser ‘hipercompetencia’. En la 
parte alta del mercado los precios son mu-
cho mayores, pero en las operaciones me-
dianas hay más recorrido: este año se van a 
cerrar 70 transacciones”.

PRESIÓN COMPETITIVA
La abundante liquidez y la estrecha ofer-
ta del mercado español en operaciones de 
gran tamaño se traduce en una mayor com-
petencia y en duros procesos donde se ve a 
los fondos ganadores, pero no a todos los 
que juegan. En definitiva, las valoraciones 
se mueven al alza, los múltiplos son supe-
riores y los ratios de apalancamiento tam-
bién crecen, generando una gran demanda 
por “compañías top” y activos rentables, los 
llamados “high quality assets”. Por eso, uno 
de los grandes retos de los fondos ahora es 
ser capaces de originar oportunidades de 
inversión propietarias más allá de los pro-
cesos competitivos, buscando empresas 
objetivo que operen en subsectores muy 
específicos y más complejos de entender, 
como pudo ser el caso de Apax con Invent 
Farma. La originación de oportunidades es 
cada vez más un proceso artesanal y custo-
mizado, que requiere una mayor dedicación. 
Una opinión que comparte Borja Martínez 
de la Rosa, Socio Fundador de Abac Capi-
tal: “la originación es la clave, hay buscar un 
ángulo diferencial, como puede ser comprar 

2 empresas para fusionarlas y crear el líder 
en su sector”. En este sentido, Juan Cues-
ta, Socio de MBO Partenaires, añade que 
“las compañías están bastante caras, pero 
en capital riesgo no puedes esperar a que el 
mercado se calme, no vale esa estrategia. Si 
compras barato, compras lo que los demás 
no quieren”. Esta presión competitiva se ha 
observado en numerosas transacciones de 
los últimos meses, en las que fondos inter-
nacionales han comprado empresas espa-
ñolas como Iberchem (Eurazeo), Pronovias 
(BC Partners), Mémora (Ontario Teachers) 
y Vitalia Home (CVC), entre otras, a múlti-
plos de dos dígitos en procesos altamente 
competitivos. 
Los bajos tipos de interés, las condiciones 
de financiación favorables por parte de los 
bancos (en importe, plazo, coste y garan-
tías) y la consolidación de la financiación al-
ternativa en España también favorecen un 

DÉCIMO OCTAVA EDICIÓN. FERNANDO GARCÍA FERRER, 
de KPMG e ÍÑIGO DEL VAL, de ALLEN Y OVERY, han 
entregado los galardones a la mejor gestora y empresa

En el entorno actual de escasa 
rentabilidad de los activos líquidos y 
de bajos tipos de interés, el private 
equity se está consolidando como 
una alternativa de inversión mucho 
más generalizada 
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que las barreras de entrada son relativamente altas. “Este año  han 
cerrado inversiones fondos como Hellman & Friedman con Allfunds, 
Towerbroock en Aernnova, Ardian en Berlys y Eurazeo en Iberchem, 
algunos son nuevos, otros ya estaban. En nuestro segmento alto del 
mercado hay cierta presión competitiva, pero que no creo que ésta 
sea mucho mayor que en otros momentos y países”.
En el middle market, los precios también se mueven, en general, al 
alza y hay más acceso a financiación, pero, por número de operado-
res, como comenta David Santos, Socio de Alantra Private Equi-
ty, “somos más o menos los mismos, no hay grandes diferencias”. 
Para el Socio de Alantra, una diferencia muy importante respecto 
a los años precedentes es que, en el contexto actual, es más fácil 
diferenciar entre buenas y malas compañías. “Viendo cómo lo han 
hecho durante la crisis”, comenta, “cómo han salido de ella y qué 
acciones y planes han emprendido. Todo eso te da muchas pistas 
de la calidad de los equipos directivos y de las propias compañías”. 

ALEGRÍA VENDEDORA
Detrás de esta evolución al alza de los múltiplos se esconden va-
rios motivos, mucha alegría en el lado vendedor y cierta presión 
inversora. Que todos los fondos extranjeros hayan vuelto sus ojos 
hacia España al mismo tiempo hace que los precios de adquisición 
sean, lógicamente, más elevados pero, además, la gran liquidez que 
atesoran los fondos genera un claro desequilibrio entre oferta y 

demanda. España es un mercado típicamente de pymes, estrecho 
y reducido en número de compañías de cierto tamaño. Victoriano 
López-Pinto, Socio de GED, explica cómo en sus tres últimas desin-
versiones  el comprador han sido nuevos inversores que hasta ahora 
no habían invertido en España. “Junto a la llegada de nuevos inver-
sores al mercado español, el acceso a financiación bancaria y alter-
nativa configuran un mercado propiicio para desinvertir”, concluye. 
Este año, GED ha vendido con éxito Empark. “Invertimos en 2009 
en una operación apalancada y, pese a la caída de las ocupaciones, 
hemos salido de la compañía con una rentabilidad positiva. La venta 
de Empark acredita que los activos de infra son resistentes a las cri-
sis siempre que el deal esté bien estructurado y se haya realizado un 
gran esfuerzo en la gestión”. 
En general, los vendedores están aprovechando la ventana de 
oportunidad actual para generar tensión competitiva entre los po-
tenciales candidatos y maximizar precios. Lo hemos visto en ope-
raciones como Pronovias, adquirida por BC Partners en una de las 
grandes subastas del año pese a no contar con oficina local en Es-
paña. El fondo británico se llevó el gato al agua con su oferta, que 
valoró la firma de moda de Alberto Palatchi en €550M, unas 15x 
ebitda. En la reñida puja por el fabricante de trajes de novia com-
pitieron una docena de fondos, entre los que estaban Carlyle, PAI 
Partners, Advent, CVC, L Catterton, Bain Capital y Permira. Obvia-
mente, no todas las compañías despiertan el interés necesario para 
desarrollar una subasta. Los procesos competitivos se concentran 
en compañías líderes en su sector, de cierto tamaño, con flujos de 
caja potentes, predecibles y claras expectativas de crecimiento.

JAIME HERNÁNDEZ SOTO
Socio Fundador de MCH

“Pocas gestoras españolas han podido 
lanzar un cuarto fondo con el mismo 
equipo. Tenemos 20 años de perspec-
tiva del fundraising en España, con los 
altibajos que ha sufrido el país, y en 
este último proceso hemos visto más 
apetito. El 75% de nuestros LPs son 
internacionales, y casi tenemos ya el 
52% del vehículo invertido”.

PEDRO LÓPEZ GUZMÁN
Director General Permira Asesores

“Año a año, el mercado español va 
ganando madurez y, en el contexto 
actual, las oportunidades bilaterales 
son cada vez menores, pero no creo 
que la presión competitiva en 
nuestro segmento alto del mercado 
sea ahora mucho mayor”

BORJA MARTÍNEZ DE LA ROSA
Socio Fundador de Abac Capital

“El mercado ha mejorado, hay más 
deuda y equity y, lógicamente, las 
valoraciones crecen. Hay que intentar 
diferenciarse y, en este sentido, la 
originación es la clave. Ese ángulo 
diferencial puede ser, por ejemplo, 
comprar 2 empresas para fusionarlas”

BORJA ORYAZÁBAL
Socio de Qualitas

“A mediados de 2018 tendremos 
invertido casi el 100% de Q Growth, 
nuestro fondo generalista. Durante los 
dos últimos años nuestro ritmo de 
inversión ha sido muy fuerte con un 
total de 6 inversiones. Hemos estado 
muy positivos, pero ahora vamos a ser 
un poco más prudentes. Tenemos 
cierto respeto al entorno actual”.

Si antes la banca rara vez 
prestaba más de 3,5x ebitda, ahora 
llega a ratios de 4x ó 4,5x ebitda muy 
satisfactorios para el inversor, pero 
que hacen crecer los múltiplos 

crecimiento de las compras apalancadas, 
llegando a niveles de endeudamiento más 
elevados. Esta mayor capacidad de apalan-
camiento y el elevado volumen de liquidez 
bancaria, están permitiendo a los fondos 
incrementar sus ofertas de adquisición. Si 
antes la banca raramente prestaba más de 
3x o 3,5x ebitda, ahora llega a ratios de 4x ó 
4,5x ebitda muy satisfactorios para los in-
versores, pero que hacen que se incremen-
ten los múltiplos. Como quedó patente 
en CapCorp, en este entorno de múltiplos 
ascendentes, el principal reto es identificar 
las mejores oportunidades de inversión 
que permitan obtener retornos del 20% en 

5 ó 7 años, el periodo habitual en el que los 
fondos deben desinvertir. 

¿BURBUJA DE PRECIOS?
El mercado español va ganando madurez y 
en ese contexto, las oportunidades bilate-
rales cada vez son menores, como comenta 
Pedro López de Guzmán, Director General 
de Permira Asesores: “Los bajos tipos de 
interés llevan, obviamente, a valoraciones 
altas, y este escenario continuará, previ-
siblemente, durante los próximos años”. 
Respecto a la competencia, según el res-
ponsable de la gestora en España, en las 
operaciones de este año se ha demostrado 

NÚMERO UNO EN ESPAÑA 
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Aguirre Newman, elegida 
mejor Consultora Inmobiliaria en España
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El aniversario ha coincidido con la 18ª 
Edición del Congreso CapCorp 2017 y 
con una convocatoria especial de nuestro 
Comité Editorial para hacer una puesta al 
día de nuestros productos y servicios y 
analizar los principales desafíos del mo-
mento actual de mercado. En estas casi 
dos décadas, muchas cosas han cambia-
do. La sofisticación, profesionalización y 
madurez del sector han marcado un pun-
to de inflexión, consolidándose, generan-
do riqueza y empleo en España, pero la 
esencia de la labor que desarrolla C&C 
sigue siendo la misma.

¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO!

C&C ha celebrado los 200 números de Capital & Corporate Newsletter. Desde el 1 de noviembre de 1999, 
nuestra revista viene recogiendo y analizando, con carácter mensual, las operaciones corporativas con 
componente español, aportando transparencia al mercado y convirtiéndose en una publicación de refe-
rencia y en una herramienta de trabajo fundamental para los profesionales del Corporate Finance.

18 años informando a los profesionales
del Corporate Finance en España

De izda. a dcha, JOAQUÍN ARENAS (BAML), PEDRO LÓPEZ DE GUZMÁN (Permira), LUIS IGNACIO LIZÁRRAGA (Norgestión), FEDERICO PASTOR (Alantra PE), 
ÁLVARO GONZÁLEZ (Altamar) y PABLO GÓMEZ DE PABLOS (GBS Finanzas). 

2 0 1 7 ¡NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA 
EDICIÓN

GRACIAS A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
Y COLABORADORES

EN 2018!
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¿CÓMO SE REMUNERA AL ADMINISTRADOR ÚNICO?

¿Es obligatorio remunerar el cargo de administrador único en las sociedades de capital?
A pesar de la reforma operada por la Ley 31/2014 que modifica la Ley de Sociedades de Capital 
(LSC), ésta sigue presumiendo la gratuidad del cargo de los administradores, incluyendo a los 
administradores únicos. La excepción a esta regla general vendrá dada por la previsión estatutaria del 
carácter remunerado del cargo y del sistema de remuneración adoptado en su caso (art. 217.1 LSC).

Si el cargo es remunerado, ¿cómo debe regularse el sistema retributivo del administrador único?
El art. 217.1 LSC recoge el principio de determinación estatutaria en virtud del cual la junta general 
acordará que los estatutos de su sociedad prevean un sistema de remuneración. Sin embargo, la LSC 
guarda silencio en cuanto a la cuantía de la remuneración haciendo alusión a los conceptos por los 
que el administrador único percibirá su remuneración. La LSC ofrece un numerus apertus de 
conceptos retributivos que el administrador único podrá percibir “en su condición de tal” (art. 217.2 
LSC) y siempre que no derive en un solapamiento con otras funciones que pueda desempeñar el 
administrador único vía relación laboral o mercantil. Si se aceptase que un administrador único pueda 
percibir, por un lado, una remuneración como administrador y, por otro, como prestador de servicios 
profesionales, podría conllevar que la garantía del control estatutario quedase vacía de contenido. Así 
las cosas, un administrador único cuyo cargo sea remunerado podrá percibir: una asignación fija, 
dietas de asistencia, participación en beneficios, una retribución variable referenciada, acciones, stock 
options… Asimismo, la LSC prevé la posibilidad de que un administrador único pueda percibir 
indemnizaciones por cese, salvo dicho cese derivase de un incumplimiento de sus funciones y que la 
sociedad facilite al mismo los sistemas de ahorro o previsión que considere oportunos.

¿Retribuciones alternativas o cumulativas?
Si bien los sistemas de remuneración pueden combinarse y diseñarse prácticamente a medida, los 
diferentes conceptos serán cumulativos entre sí y no alternativos. La razón de esto descansa en la 
búsqueda de una mayor transparencia, control y seguridad respecto a la remuneración del 
administrador único. Entender lo contrario, es decir, que los conceptos remuneratorios son 
alternativos, llevaría a una situación de inseguridad para el administrador que no conocería su 
remuneración con certeza y antelación. Por el lado de la junta general, la inseguridad vendría dada 
por particulares mayorías que nazcan en el seno de la misma. Así lo recoge la RDGRN de 30 de julio 
de 2015.

¿Hay un límite máximo de la remuneración del administrador único?
En apariencia, no. El art. 217.3 LSC establece que el importe máximo de la remuneración del administra-
dor único (en su condición de tal) será aprobado en junta general y estará vigente mientras que la junta no 
lo modifique de nuevo. Nada se dice respecto a la cuantía máxima que pueda llegar a percibir el 
administrador único. Sin embargo, el art. 217.4 LSC viene a determinar una serie de criterios que 
limitarían la aparente libertad de la junta general para decidir sobre la remuneración del administrador. En 
particular, la remuneración de los administradores deberá guardar una proporción razonable con la 
importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de 
mercado de empresas comparables. La indeterminación de este artículo deja abiertas a la interpretación 
numerosas cuestiones adicionales que irán afinando qué se entiende por cada uno de ellos y en su 
conjunto. Tampoco es claro el inciso final del precepto al establecer que dicha remuneración deberá estar 
orientada a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas 
necesarias para evitar la asunción de riesgos excesivos y la recompensa de resultados desfavorables.

Supuestos particulares de remuneración
La LSC establece que los estatutos sociales fijarán el importe máximo de la remuneración mediante 
participación en beneficios y la cuantía final será aprobada por la junta general (art. 218 LSC). 
Además, establece límites que serán, en el caso de sociedades limitadas, hasta el 10% del beneficio 
repartible entre socios y, para anónimas, se condiciona a cubrir las reservas legal y estatutaria y el 
reparto de un dividendo mínimo del 4% a los accionistas. 
En el caso de remuneración mediante stock options o acciones, será necesario tanto la reserva 
estatutaria como el acuerdo en junta general, que determinará el número máximo de acciones, el 
precio (o cálculo del mismo), el valor de referencia y el plazo del plan (art. 219 LSC). Por último, en las 
limitadas, la junta deberá acordar el establecimiento o modificación de cualquier relación de 
prestación de servicios del administrador único a la sociedad (art. 220 LSC).

 
¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS HABITUALES DE 
PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS MINORITARIOS EN LOS 
PACTOS PARASOCIALES? 

Además de la protección que otorga la Ley de Sociedades de Capital (LSC) a los socios 
minoritarios en las sociedades de responsabilidad limitada, y que se articula a través del 
reconocimiento de derechos establecidos específicamente en su favor o atribuidos con 
carácter general a los socios, los pactos parasociales pueden constituir una vía útil para 
recoger medidas adicionales en su defensa. A continuación, se describen, sin ánimo 
exhaustivo, algunos de los derechos que, con la finalidad de salvaguardar la posición de los 
titulares de una participación minoritaria en las sociedades de responsabilidad limitada, se 
suelen incluir en este tipo de pactos:

• Derecho de acompañamiento.  El derecho de acompañamiento (tag along)  permite a 
los socios minoritarios transmitir sus participaciones sociales, generalmente a prorrata de 
su participación en el capital social, y en las mismas condiciones que los socios mayorita-
rios cuando estos deciden transmitir las suyas.
• Derecho de representación en el órgano de administración.  El derecho de los socios 
minoritarios a contar con representantes en el órgano de administración y, en su caso, a 
sustituirlos, les confiere un mecanismo eficaz para la participación activa en la toma de 
decisiones sociales.
• Derechos de veto. Cuando el régimen legal de mayorías reforzadas resulta insuficiente, 
los socios minoritarios podrán obtener el control sobre asuntos de especial trascendencia 
a través del establecimiento del derecho de veto en su favor, tanto en el consejo de 
administración como en sede de junta general.
• Derechos de información. Además de los derechos de información reconocidos  
legalmente a los socios, es común establecer derechos adicionales de información para  
garantizar a los socios minoritarios un seguimiento periódico y adecuado de su inversión.
• Derechos antidilución. El mecanismo legal básico para evitar que la participación de los 
socios se vea diluida es el derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital. Sin 
embargo, este derecho se revela insuficiente, entre otros casos, cuando el socio no puede 
realizar una inversión mayor o cuando la sociedad emite nuevo capital a un precio por partici-
pación inferior al pagado inicialmente por el socio. Así, en estos supuestos, y especialmente 
en el contexto de operaciones de capital riesgo, es habitual pactar cláusulas que aseguren a 
los socios minoritarios mantener su porcentaje sin necesidad de desembolsos adicionales.
• Derechos de adquisición preferente en transmisiones indirectas. Se podrá prever que 
los derechos de adquisición preferente de los socios sobre las participaciones sociales no 
se apliquen únicamente en caso de transmisiones directas (como recoge el régimen 
general de la LSC), sino también en las transmisiones indirectas que se producen a un nivel 
societario distinto y que pueden implicar la alteración del órgano de gobierno de la 
sociedad en contra de los intereses del minoritario.
• Prohibición de transmisión de participaciones (lock-up). Si los socios minoritarios lo 
estiman conveniente, podrá pactarse que el socio mayoritario no pueda transmitir con 
carácter temporal (generalmente entre dos a cinco años) sus participaciones. 
• Derecho de dividendo y liquidación preferente.  Con el fin de proteger el retorno de su 
inversión, los socios podrán establecer un derecho preferente a recibir dividendos o los 
ingresos que se obtengan por la venta de la sociedad, de modo que puedan recuperar dicha 
inversión si las participaciones se venden por un valor inferior al existente cuando invirtieron.  

Con carácter general, debe añadirse que, aunque los derechos anteriores y aquellos otros 
incluidos en pactos parasociales son válidos y eficaces entre las partes, para que devengan 
plenamente eficaces frente a la propia sociedad y terceros será necesario que su contenido 
se traslade a los estatutos sociales, en la medida en que este no sea confidencial y resulte 
inscribible en el Registro Mercantil.

C&C   CONSULTASCONSULTAS

Ana Lorenzo Sobrado
Asociada Senior / WATSON FARLEY & WILLIAMS

Javier Sánchez   
Asociado del Dpto. Mercantil/  
ARAOZ & RUEDA
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Juan Angoitia, Managing Director In-
frastructure de Ardian, “estamos en un 
buen momento de ciclo macroeconómi-
co, lo apreciamos en las inversiones que 
tenemos en España. Es decir, tanto en la 
evolución de las autopistas, que aun es-
tando lejos de las cifras precrisis han ex-
perimentado un importante aumento de 
actividad, como en CLH. Hemos tenido 
buenos márgenes en el último año”. 

En este entorno favorable, los inverso-
res internacionales han puesto todas las 

➜ España está en el foco de los fondos internacionales de infraestructuras. El crecimiento experimentado por la eco-
nomía española en los últimos años y el exceso de liquidez, consecuencia de la vuelta de la �nanciación, generan opor-
tunidades interesantes especialmente en los segmentos de transporte y energía. En el Congreso Investructuras 2017, 
organizado por IFAES, inversores, sponsors, entidades �nancieras y el sector público se dieron cita para analizar la situa-
ción de un mercado que atraviesa un buen momento de forma. 

l a �nanciación de nuevos proyectos, 
el interés de los fondos internacio-
nales, las novedades legislativas y las 

estrategias de crecimiento de los princi-
pales players españoles han sido algunos 
de los temas a debate en Investructuras 
2017. El Congreso, con Deloitte como 
principal patrocinador y Axesor Rating, 
BBVA y March JLT como sponsores,  
reunió a todos los actores del mercado, 
desde �nanciadores e inversores hasta 
el sector público, con una opinión co-
mún: España es un mercado de oportu-
nidades que nadie quiere dejar escapar. 
El sector se encuentra en un momento 
dulce, impulsado por la intensa actividad 
inversora de los fondos internacionales. 
Según Miguel Laserna, Socio Direc-
tor de Infraestructuras de Deloitte, 
“las infraestructuras son un mercado 
al alza en nuestro país.  Hay un interés 
creciente por parte de los fondos de in-
fraestructuras y los fondos de pensiones 
internacionales en todos los segmentos, 
especialmente transporte y energías”. El 
pipeline existente de cara a los próxi-
mos meses promete deals interesantes 
en los próximos meses. En opinión de 

INFRAESTRUCTURAS, Las buenas oportunidades 
atraen a los fondos internacionales

miradas en nuestro país. De momento, 
los activos brown�eld son los más atrac-
tivos para la inmensa mayoría de los 
fondos de infraestructuras, ante el escaso 
pipeline en green�eld, pero el Plan de 
Infraestructuras de €5.000M anunciado 
por el Gobierno hace unos meses pro-
mete nuevas oportunidades para cons-
truir activos de transporte. Para José 
Antonio Labarra, CEO de Roadis, “Es-
paña es un mercado estratégico. Nuestra 
inversión, en línea con la estrategia de 
nuestro único accionista el fondo cana-
diense PSP, no se centra tanto en geo-
grafías sino en la calidad de los activos. 
Ahora mismo estamos más orientados 
hacia el brown�eld, donde creemos que 
el mercado español ofrece buenas opor-
tunidades”. En lo que a segmentos se 
re�ere, depende del tipo de inversor en 
cuestión y de su rentabilidad esperada. 
Tomás Pedraza, Director Infrastructure 
Investments de First State, a�rma que 
“las infraestructuras de transporte y las 
energías renovables son las más intere-
santes. Actualmente nos enfocamos en 
este tipo de activos brown�eld, en Espa-
ña nos encontramos más cómodos en el 

Julio Gómez-
Pomar
Secretario de Estado 
de Infraestructura, 
Transporte y Vivienda. 
MINISTERIO DE 
FOMENTO
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primer segmento, mientras que en Por-
tugal nuestra presencia se orienta más 
hacía el segundo, principalmente por el 
tema regulatorio”. 

Más competencia a la hora  
de financiar

El exceso de liquidez existente en el 
mercado y la apertura del crédito banca-
rio han animado el cierre de importantes 
inversiones en los últimos meses. La �-
nanciación ha dejado de ser un problema, 
sin límites en lo que a cantidades, plazos y 
estructuras se re�ere, la competencia en-
tre �nanciadores es feroz. Según Rafael 
Cañada, Project Finance Infrastructure. 
Executive Director de BBVA, “en estos 
momentos no se quedan activos intere-
santes sin re�nanciar. La mayor parte de 
los deals están liderados por las princi-
pales entidades españolas, por lo que la 
competencia es tan alta entre los bancos 
que estamos viendo una importante ba-
jada de márgenes. En lo que a condicio-
nes se re�ere, hay un mayor apetito por el 
largo plazo, superior a 20 años, si se trata 
de un activo brown�eld consolidado y de 
calidad”. 

Con el impulso del crédito, las valora-
ciones de los activos también se han ele-
vado en los últimos años. Aunque muchos 
fondos tienen como premisa mantener un 
nivel de endeudamiento moderado y son 
bastante estrictos a la hora de valorar los 
activos, los procesos competitivos por los 
activos de calidad y la escasa oferta en gre-
en�eld de los últimos años, ha encarecido 
el cierre de muchos deals. “En determi-
nadas inversiones, es fundamental ir de la 
mano de un banco local que entiende muy 
bien el riesgo de la operación, el proyecto 
o activo, la rentabilidad esperada, etc. Es-
tas entidades pueden ayudar mucho a un 
inversor extranjero a la hora de cerrar una 
buena compra”, señala Pedraza. 

Otra de variables a las que los inverso-
res que llegan a España se enfrentan en 
el mercado de infraestructuras es el riesgo 
regulatorio al que se exponen. En palabras 
de Enrique Fuentes, Senior Advisor, In-
frastructure & Real Assets de StepStone, 
“los inversores están buscando un riesgo y 
un retorno determinado en España. Por 
esto, el riesgo regulatorio puede disuadir 
su inversión. Este tipo de fondos no pue-
den tener el dilema de cómo va a funcio-
nar su inversión a largo plazo en el año 
cinco, 10 o 15. El sector necesita tener co-
herencia y track record para atraer los in-
versores más core. Es absolutamente fun-
damental ofrecer una seguridad jurídica y 
unas normas del juego que se mantengan 
en el tiempo”. 

2017 ha sido un año muy activo para Macquarie 
Infrastructure and Real Estate Assets (MIRA) en 
nuestro país. Con las adquisiciones de Empark y 
CLH, el fondo australiano refuerza su presencia en 
España, donde ya contaba con una participación 
en Viesgo desde 2015. 

¿Qué lugar ocupa España en su estrategia? 
Claramente, España es un mercado interesante para 
nosotros. A través de nuestro cuarto fondo europeo 
invertimos en Viesgo en 2015 y, este año, nuestro quinto 
vehículo completó su inversión en CLH y anunció la 
adquisición de Empark. Además, abrimos o�cina en 
Madrid en 2011. En 2017, hemos registrado unos sólidos 
resultados en España. A �nales de año, habremos 
completado nuestra inversión en Empark y contaremos 
con tres grandes inversiones en el país.

El fondo cuenta con €92.000M bajo gestión, ¿no? 
¿Dirigen importes especí�cos a cada geografía?
Macquarie Infrastructure and Real Estate Assets (MIRA) 
gestiona activos por valor de €92.000M a escala mundial a 
través de una amplia gama de fondos. En cuanto a su 
estructura, nuestros fondos suelen centrarse en regiones o 
países especí�cos (por ejemplo, Norteamérica, Europa o 
Asia), por lo que cuentan con mandatos de inversión 
regionales, aunque estos no estipulan una asignación a 
países especí�cos.

En general, ¿qué busca Macquarie en sus inversiones?
A través de nuestro brazo de infraestructuras europeo, 
buscamos invertir en negocios en expansión, normalmen-
te en sectores regulados o que cuenten con unos elevados 
ingresos comprometidos por contrato, con rentabilidades 
vinculadas a la in�ación y con unos �ujos de caja 
predecibles en diversos sectores, como energía, agua, 
transporte, infraestructuras de comunicación y energías 
renovables. En general, estos activos suelen suministrar 
servicios esenciales a las comunidades en las que operan.

Su primera adquisición en nuestro país fue E.ON 
España, ahora denominada Viesgo, junto a KIA ¿Por 
qué decidieron entrar en el mercado español?
La entrada en Viesgo fue el resultado de tres factores 
atractivos para nosotros. Por un lado, nos atrajo España 
como país, pues en ese momento sus fundamentales 
macroeconómicos se situaban en la senda de la recupera-
ción tras una profunda recesión derivada de la crisis. Por 
otro, el Congreso acababa de aprobar y plasmar en una ley 
una exhaustiva reforma relativa a la remuneración del 
sector eléctrico, mediante la que se corrigió el desequilibrio 
existente en el sistema, el llamado dé�cit tarifario, y se 
estableció un mecanismo transparente para la remunera-
ción de activos regulados en sintonía con las mejores 
prácticas aplicadas en el resto de Europa. A estos dos 
puntos determinantes, se unía el activo en particular. Viesgo 

poseía y operaba una variada cartera de activos de elevada 
calidad en distribución, generación y suministro de electrici-
dad. Con todo, anunciamos la inversión en diciembre de 
2014 y la completamos en marzo de 2015. A día de hoy, 
continúa siendo exitosa. 

Recientemente, han adquirido Empark Aparcamientos 
a través de MEIF 5. En los últimos años, ha estado en el 
punto de inversores como Vinci Park o Eugenio 
Hinojosa, ¿qué les atrajo de la compañía? 
Empark es un negocio de aparcamientos de gran calidad 
que se bene�cia de unas rentabilidades vinculadas a la 
in�ación atractivas y una gran visibilidad de su �ujo de 
caja. Además de ser un negocio consolidado, creemos que 
el sector de los aparcamientos ofrece oportunidades de 
crecimiento y consolidación en España y Portugal. 

En concreto, esta operación tiene un importe cercano a 
los €1.000M, pero ¿qué tickets medios tienen?
Nuestras operaciones no tienen un ticket medio, tampoco 
cuentan con una estructura o tamaño típico. En vez de 
participar en procesos competitivos, nuestras inversiones 
a menudo constituyen oportunidades únicas gestionadas 
directamente con los propietarios del activo, e identi�ca-
mos estas oportunidades en situaciones más complejas. 

Además, este año han adquirido el 20% de CLH, 
participada también por CVC, Borealis y Ardian, entre 
otros ¿Cómo se llevó a cabo la operación?
CLH constituye otro negocio resistente, bien diversi�cado, 
con unas rentabilidades vinculadas a la in�ación y unos 
ingresos comprometidos por contrato elevados que se 
ajustan a nuestro mandato de inversión. Así, negociamos 
con AMP Capital y Oman Oil Company SAOC para adquirir 
sus participaciones en la �rma. 

¿Esperan cerrar nuevas inversiones en España a corto 
plazo? ¿Dónde tienen puesto su foco?
Muy a corto plazo, nos 
centraremos en las 
tres inversiones 
actuales, aunque 
seguiremos buscando 
otras oportunidades 
en el mercado. A 
menudo, el proceso de 
identi�cación, 
negociación y 
culminación de 
nuevas operaciones 
requiere unos plazos 
muy largos, por lo que 
siempre estamos 
alerta y valoramos el 
mercado de forma 
constante. 

“Este años hemos registrado unos 
sólidos resultados en España”

Juan Caño
Director General para España 
y Portugal de Macquarie 
Infrastructure and Real Assets 
(MIRA)
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LAS OPAs 
pujan fuerte

t ras un año y medio tímido en lo 
que a OPAs se re�ere, el mercado 
español vive una nueva reactivación 

de este tipo de deals. Las ofertas de Indra 
por Tecnocom, Aier Eye Hospital Group 
por Clínica Baviera y, sobre todo, la guerra 
abierta entre ACS y Atlantia por Abertis 
han despertado un interés mediático por 
las ofertas públicas de adquisición no visto 
desde la batalla empresarial desatada para 
hacerse con el control de Endesa, hace 
poco más de una década. España vive un 
momento único en el que han con©uido 
los factores más propicios para el lanza-
miento de una OPA. Sin duda, la fortaleza 
de la económica española, el gran interés 
de los inversores extranjeros por nuestro 
país, el potencial de las empresas españo-
las en sus respectivos sectores, el contexto 
de abundante liquidez y los tipos de inte-
rés ajustados favorecen estos movimien-
tos, pero, para Carlos Lara Castro, Socio 
de Valoraciones en la división de Deals 
de PwC en España, son las tendencias 
estratégicas de crecimiento e internacio-
nalización de determinados sectores los 
elementos más destacados: “estamos en 
un escenario en el que el crecimiento in-
orgánico está en la agenda de las grandes 
compañías de muchos sectores como vía 

de creación de valor, pues la forma orgáni-
ca es más limitada para mantener retornos 
su�cientes para los accionistas. A esto, hay 
que añadirle que España sigue siendo un 
foco de atracción inversora muy relevante 
para industriales y �nancieros internacio-
nales, no sólo como mercado en sí, sino 
como plataforma de internacionalización 
a otros mercados”. 

Con todos estas variables sobre la mesa, 
Wenceslao Bunge, CEO de Credit 
Suisse para la Península Ibérica, apuesta 
por la continuación de este resurgir de las 
OPAs en los próximos meses derivado de 
dos factores relevantes: “Por un lado, las 
valoraciones en el mercado español tienen 
recorrido al alza y, por otro, España se está 
bene�ciando de la falta de oportunidades 
en otros mercados. Además, la situación 
macroeconómica en nuestro país es posi-
tiva. Esa buena percepción de los inver-
sores propiciará más transacciones de este 
tipo”. Sin embargo, la elevada volatilidad 
que registra últimamente la Bolsa como 
consecuencia de la inestabilidad política, 
puede contribuir a un deterioro de las 
condiciones de mercado idóneas para que 
se den estas operaciones. Como conse-
cuencia de ello, Vicente Conde, Socio de 
Corporate y M&A de Osborne Clarke, 

recuerda que “durante este año 2017 sólo 
se han autorizado tres OPAs en el merca-
do y otras dos han sido anunciadas, nú-
meros bastante alejados de las ocho ofer-
tas aprobadas en 2015, el mejor año desde 
el �nal de la crisis en cantidad de deals”. 

Tradicionalmente, España no ha sido 
en términos cuantitativos un mercado de 
OPAs. Desde el inicio de su registro en 
1989, son 400 ofertas las autorizadas por 
la CNMV. El mercado vivió un momen-
to de gran actividad en los años previos 
a la crisis, en los que hubo una media de 
unas 15 ofertas al año, pero el limitado 
número de sociedades cotizadas así como 
el elevado grado de concentración de la 
propiedad existente en muchas de ellas, 
reduce la probabilidad de un importante 
número de deals de este tipo, especial-
mente si lo comparamos con los países 
anglosajones.“En cualquier caso, los volú-
menes de las OPAs sobre Abertis sitúan 
a España este año en la parte alta de la 
tabla de actividad en esta materia en el 
entorno europeo, coincidiendo con una 
caída del mercado británico por el efecto 
Brexit, tradicionalmente el más impor-
tante”, señala Rocío Fernández Funcia, 
Socia responsable de Capital Markets 
and Accounting Advisory Services de 

➜ Las OPAs vuelven 
a escena. Las ofertas de 
Colonial por Axiare, Aier Eye 
Hospital Group por Clínica 
Baviera o la guerra de ACS 
y Atlantia por Abertis son 
los ejemplos más llamativos 
de un nuevo resurgir de 
las ofertas públicas de 
adquisición en España. 
Aunque tradicionalmente 
estas operaciones a�oran 
con timidez en el mercado 
español, la liquidez 
in�nita y la calidad de 
las empresas españolas 
auguran una vuelta en 
�rme a este tipo de deals. 
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cepresidenta de Corporate Finance de 
BNP Paribas en España, “habitualmen-
te, una empresa opada cotiza por debajo 
de su valor contable o del valor intrínseco 
que se le estima, convirtiéndose en ape-
tecible para los inversores o competido-
res, no tiene un accionista de referencia, 
o es susceptible de generar sinergias a un 
comprador complementario, que suele ser 
un rival que busca ganar tamaño y redu-
cir la competencia”. En ese sentido, Car-
los Lara indica que “el mercado español 
muestra de forma incipiente una tenden-
cia internacional en auge en per�les de in-
versores con �losofías “value investing” o 
inversores activistas, enfocados a detectar 
empresas cotizadas en estas situaciones, y 
un cierto interés de los per�les de inversor 
�nanciero como fondos de private equity 
o de infraestructuras interesados en ad-
quirir paquetes de control en cotizadas”. 
Por sectores, infraestructuras, inmobilia-
rio, energético y �nanciero son los más 
habituales, cada uno con motivaciones 
diferentes, aunque en la mayor parte de 
los casos con las sinergias como telón de 
fondo. “En el caso de infraestructuras y 
utilities, por ejemplo, los factores impul-
sores son la búsqueda de retornos estables 
a largo plazo, la necesidad de aumentar y 
diversi�car las carteras de activos y su vida 
útil, ganar tamaño y competitividad a ni-
vel internacional”, dice la Socio de PwC. 

Durante los últimos años, uno de los 
aspectos más controvertidos ha sido la 
posibilidad de establecer ciertos blindajes 
que impidan lanzar una OPA sobre com-
pañías o sectores estratégicos para el país. 
En España, no existen este tipo de limi-
taciones sectoriales, aunque las ofertas se 
hacen más complicadas en determinados 
sectores muy regulados como �nanciero, 
telecomunicaciones y segmentos relacio-
nados defensa nacional, ni estructuras de 
capital que desestimen la posibilidad de 
realizar la oferta. En opinión de Ramón 
Ruiz de la Torre, Socio de Ontier, ante 
el actual boom de buenas valoraciones, 
cualquier compañía puede ser opada, 
siempre y cuando el precio ofrecido sea 
atractivo para los accionistas: “hay mu-
chas compañías que tienen una propiedad 
fuerte, pero si el oferente está dispuesto a 
poner una importante cantidad encima 
de la mesa los vendedores escuchan ofer-
tas y pueden vender. Este aspecto es im-
portante cuando la compañía opada está 
en manos de accionistas �nancieros a los 
que una oferta irrechazable puede supo-
ner una inyección de liquidez importante 
en sus balances”. 

Sin embargo, desde 2007, si existe la 
obligatoriedad contraria. La Ley obliga 
a formular una oferta pública de adqui-

sición por el 100% del capital a cualquier 
empresa o inversor que adquiera más del 
30% de los derechos de voto de una co-
tizada, con el objetivo de desincentivar 
las operaciones de cambio de control en 
compañía listadas. “En este punto, opera-
ciones como la fusión de Siemens Game-
sa y la reciente integración de Fluidra y 
Zodiac han podido acogerse a una excep-
ción en la normativa de OPAs que permi-
te al accionista de control tras la unión no 
tener que lanzar la oferta si justi�ca que 
hay un business rational en la operación 
que tenga una lógica empresarial”, a�r-
ma Esteban Arza, Managing Associate 
de Linklaters. Por su parte, Rocío Fer-
nández opina que “esta tendencia hacia 
operaciones de fusión entre cotizadas que 
persiguen un racional puramente indus-
trial y que, bajo determinadas condiciones 
y requisitos marcados por la regulación 
española de OPAs, pueden quedar exen-
tas de la formulación de la oferta es cada 
vez mayor, pues responden a un encaje es-
tratégico industrial y a la necesidad com-
petitiva de determinados sectores, por lo 
que pueden considerarse como pací�cas”. 

OPAs exitosas
La mayoría de las OPAs en nuestro 

país son voluntarias y amistosas, siendo el 
nuestro un mercado muy poco abierto al 
lanzamiento de ofertas hostiles, ya que, a 
diferencia del británico o el estadouniden-
se, las empresas suelen tener accionistas de 
referencia que marcan con su apoyo el fu-
turo resultado de la oferta. En la gran parte 
de los deals, una de las principales claves 
para lograr que la OPA salga adelante pasa 
por llegar a un acuerdo con los socios de 
control de la opada o compromiso irrevo-
cable con el que el oferente se asegura un 
amplio porcentaje del capital. “Conseguir 
el acuerdo de una parte importante de los 
accionistas es fundamental, como también 
lo es lograr que el Consejo de Adminis-
tración del target apoye la operación de 
adquisición mediante la emisión del pre-
ceptivo informe favorable. En todas las 
ofertas existen negociaciones al respecto, 
sean unos u otros socios. Dichas nego-
ciaciones son generalmente lideradas por 
los asesores �nancieros de la operación y 
el oferente, y también sirven para realizar 
un análisis detallado de la compañía, sus 
accionistas, valoración, precio, posibles 
competidores y estrategias a seguir”, ex-
pone Alberto Moro, CEO de Solventis. 
“Sin la aceptación explicita de la opada, so-
lamente puede ganar en probabilidades de 
éxito a costa de ofrecer un mayor precio y 
este punto es favorable a los accionistas de 
la opada, sobre todo si perciben la oferta 
en metálico”, considera Rocío Fernández. 

PwC en España. Por el contrario, países 
como Alemania y Francia cuentan con 
normativas más estrictas en cuanto al 
lanzamiento de ofertas públicas de adqui-
sición que di�cultan el cierre de deals de 
este tipo. 

Buen pipeline
La gran competitividad de las compa-

ñías españolas y la calidad de sus balances, 
saneados durante la crisis, las han puesto 
en el punto de mira de diferentes inverso-
res, un interés que podría materializarse a 
través de OPAs. Muchos son los nombres 
que se barajan en las quinielas de posibles 
futuras opadas, pero la mayoría tienen 
denominadores comunes: una importan-
te presencia internacional, la ausencia de 
un accionista de control, catalizadores de 
crecimiento de la compañía e infravalora-
ción por parte del mercado bursátil, que 
permiten llevar a cabo estrategias alterna-
tivas que podrían levantar su valor como 
consecuencia de la posibilidad de generar 
sinergias con la compradora. Además, 
esto permite que los oferentes puedan 
pagar un precio que incluya una prima 
sobre el valor del mercado, de manera que 
la OPA tenga sentido y resulte más atrac-
tiva. Según María García Romero, Vi-
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Estadísticamente, un alto porcentaje de 
las operaciones amistosas llegan a término 
con éxito. “Excepto en los casos de OPAs 
competidoras, en los que obviamente solo 
puede ganar uno, estas operaciones son 
procesos complejos en los que se incurren 
en altos costes, por lo que cuando el ofe-
rente lanza la OPA es porque tiene una 
cierta seguridad de que será aceptada en 
las condiciones en las que la realiza. Lo 
contrario sería soportar costes elevados e 
incluso de imagen, por la alta visibilidad 
que tienen estos procesos”, a�rma Ale-
jandro Ortíz, Socio de Linklaters. En 
el caso de OPAs para controlar una com-
pañía y si el porcentaje de aceptación es 
alto, lo normal es que se intente excluir de 
cotización la entidad, especialmente si se 
queda con un free ©oat limitado y poca 
liquidez. Estas ofertas de exclusión, tienen 
una obligación adicional al opante: ofrecer 
un precio equitativo que debe ser autori-
zado por la CNMV. 

Proceso clave
Tras realizar un análisis profundo y 

llegar a acuerdos con los principales ac-
cionistas, la compañía compradora realiza 
su oferta y lo pone en conocimiento de la 
CNMV, que procede a publicar un hecho 
relevante. Posteriormente, desde que se 
hace pública la decisión de lanzar la oferta, 
existe el plazo de un mes para solicitar la 
autorización de la CNMV. Ésta tiene que 
autorizar o denegar la oferta en 20 días 
hábiles. “A partir de aquí, la posibilidad de 
retirarlas es muy limitada, especialmente 
si se trata de ofertas obligatorias, que son 
prácticamente irrevocables. El régimen 
de desistimiento es mucho más ©exible 
en las OPAs voluntarias, sobre todo por-
que éstas, a diferencia de las obligatorias, 
pueden someterse a condiciones cuyo 
incumplimiento habilita al oferente para 

dejar la oferta sin efecto. No obstante, en 
la práctica, es muy infrecuente el desisti-
miento, ya sea porque las condiciones a las 
que se sujeta la operación se cumplen, ya 
sean porque aún incumpliéndose el ofe-
rente �nalmente renuncia a ellas”, señala 
el Socio de Osborne Clarke. Posterior-
mente, se da un período de aceptación a 
los accionistas, que estará entre 15 y 70 
días naturales. “Todo este proceso debe 
prolongarse en virtud de si existen ofertas 
competidoras y si la operación tiene que 
someterse a aprobaciones de autorida-
des de competencia y otros organismos”, 
apunta Ortíz. 

Uno de los aspectos más importantes 
es la �jación de un precio para la oferta 
y la forma en la que se hará efectiva. “En 
principio, la opción más atractiva para los 

accionistas es la remuneración en efecti-
vo, pues aporta liquidez y da ©exibilidad 
para elegir el modo de reinversión”, opina 
García Romero. Sin embargo, el aumento 
del tamaño de los deals y el volumen de 
ofertas como las lanzadas por Abertis han 
puesto en vigor una fórmula alternativa 
que combina el efectivo con acciones de 
la compradora o del grupo resultante de 
una posterior fusión, emitidas a través de 
ampliaciones de capital posteriores. Para 
Moro, “es una forma de reducir los ni-
veles de endeudamiento derivados de los 
procesos de adquisición. Generalmente, si 
los son opantes son industriales del sec-
tor, pre�eren satisfacer una parte del pago 
mediante la entrega de acciones, pues pue-
den reducir la �nanciación necesaria para 
hacer frente al deal y comparten el riesgo 
de futuro con accionistas de la adquirida”. 
Además, el Socio de Ontier recuerda que 
“esta opción permite lidiar con las diferen-
tes sensibilidades del capital de la opada, 
pues permite captar a los vendedores inte-
resados en el cash y a aquellos que buscan 
un dividendo futuro. Por otra parte, da la 
posibilidad a la compradora de no renun-
ciar a su caja y dejar a sus accionistas sin 
dividendo uno o dos años hasta comple-
tar la integración. Esto es especialmente 
importante si la adquirente también es 
cotizada, pues no puede obviar su propia 
política de dividendos si quiere mantener 
el apoyo de su capital”. 

SECTOR TARGET COMPRADOR  % ADQUIRIDO (% 
ALCANZADO)

DEAL VALUE 
(€M) 

Inmobiliario Axiare Patrimonio 
SOCIMI Colonial 71,21% (100%) 

OPA 1041

Infraestructuras / Autopistas Abertis ACS 100% 
OPA 18600

Infraestructuras /  Autopistas Abertis Atlantia 100% 
OPA 16341,29

Sanitario /Hospitales Clínica Baviera Aier Eye Hospital 
Group 100% OPA 169

Inmobiliario Sotogrande Orion Capital 
Management

1,12% (100%) 
OPA de exclusión 1,49

Energía / Energía Renovables EDP Renováveis EDP 22,5% (100%) 
OPA 1300

IT / Telecom Tecnocom Indra 93,6% 
OPA 314,5
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La opción más atractiva 
para los accionistas es la 
remuneración en efectivo, 
pues aporta liquidez y da 
�exibilidad para elegir el modo 
de reinversión



IPO Bolsa de Madrid
EUR 1,3 mil millones

Marzo 2017

IPO Bolsa de Madrid
EUR 3,2 mil millones

Abril 2017

Adquisición 
Grupo Andilana

Junio 2017

Desinversión en Empark
Febrero 2017

Adquisición Initial 
Technical Foods 

Abril 2017

Adquisición NCA y posterior 
integración en Galloplast

Sept. 2017

Adquisición 90% del 
capital de Araven
Febrero 2017

Adquisición 
Cubers Premium
Febrero 2017

Adquisición de empresas 
europeas de Supralon

Nov. 2017

Adquisición QTT
Abril 2017

Adquisición GTT
Junio 2017

Adquisición
Laboratorios Diafarm

Junio 2017

Adquisición 
Grupo Vitro
Julio 2017

Adquisición Tecnovit
Abril 2017

Venta Mémora a Ontario 
Teachers’ Pension Plan

Sept. 2017

Adquisición Intertur Hoteles 
junto a KKR
Mayo 2017

Venta Itconic a Equinix
Sept. 2017

Compra Resa a un grupo de 
inversores internacionales

Sept. 2017

Adquisición Hedonai
Oct. 2017

Adquisición manzana de 
+43.000m2 en distrito 22@ 

Barcelona
Julio 2017

Ampliación de capital 
de EUR 500 millones 

Nov. 2017

Adquisición ICOA y OASA titulares 
de una fábrica integrada de 

embalaje en Lucena (Córdoba)
Abril 2017

Venta centros comerciales 
Forum Coimbra y Forum Viseu 

en Portugal
Marzo 2017

Adquisición edificio Barclays Bank, 
Plaza de Colón (Madrid)

Enero 2017

Adquisición cartera de cuatro 
activos en Madrid y Toledo

Julio 2017

Líderes en asesoramiento en comunicación de operaciones financieras

Creating value through communications

Barcelona
Beijing
Bogotá

Bangalore Chennai
Cophenague

Helsinki

Hong Kong
Hyderabad

Lima

Lisboa
Londres
Madrid
Moscú
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Nueva Delhi

Oslo
Pune

Quito
Sta Cruz

de la Sierra
Santiago

Sao Paulo
Singapur

Estocolmo Tokio
Washington DC

La Habana
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Tikehau Capital 
ha abierto o�cina 
en Madrid, 
con�rmando 
su compromiso 
estratégico con 
España y con sus 
cuatro líneas de 
negocio. C&C 
ha hablado con 
Carmen Alonso, 
su Country Head, 
y con los dos 
Cofundadores

EL SECTOR ESTÁ RECUPERADO
AL DÍA  /  TIKEHAU CAPITAL ENTREVISTA

Desde su exitosa OPV, el 
nuevo líder europeo ha 
experimentado un crecimiento 
importante vía M&A

La gestora, pionera en España, 
ha iniciado una nueva etapa 
inversora con  Talde Capital 
Crecimiento, su fondo de €102M 

Cellnex Telecom

FONDO A FONDO

Talde Capital

2017

Prólogo por Luis de Guindos
Ministro de Economía, Industria y Competitividad


