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NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO
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 finanzas. Tanto en España, 

como en el ámbito internacional.

La filosofía que nos guía, desde hace más de 

40 años, es la de exigirnos el más alto nivel de 

involucración con nuestros clientes. La calidad, 

la profesionalidad y la colaboración son las 

cualidades que nos definen.

Nuestra actividad:

• Corporate Finance

• Asesoramiento Patrimonial

• Asesoría Jurídico-fiscal

• Asesoramiento y Gestión en Situaciones Especiales
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HEMOS RECUPERADO  
LA CONFIANZA

Me gustaría anticipar el tono optimista y positivo 
de los contenidos que ofrece este nuevo núme-
ro de Capital & Corporate Magazine. El entorno 
propicio que envuelve la actividad transaccional 
es evidente: existe un elevado nivel de liquidez y 
las condiciones de acceso a la financiación son 
muy favorables. Esta situación ha facilitado que 
tanto los inversores como sus asesores vuelvan a 
darnos titulares que invitan al optimismo. Se ha-
bla de “año de máximos”, “confianza recuperada”, 
“reactivación de los megadeals” y también de “in-
tensa actividad del middle market” o de “apetito 
del inversor internacional”.

El mercado cerámico y el negocio residencial son dos buenas muestras de sectores espe-
cialmente afectados por la crisis que vuelven a brillar y a estar en su mejor momento. Las 
empresas de cerámica han sabido reinventarse para liderar el mercado mundial y estar en 
el foco de los principales inversores, protagonizando durante estos últimos meses una olea-
da de deals de importante tamaño. Por su parte, el mercado residencial ha resurgido y se ha 
profesionalizado. Los fondos internacionales han sabido apostar por la vivienda, encontran-
do buenas oportunidades en los procesos de desinversión de las carteras de activos de los 
bancos y también interesándose por las promotoras que necesitan ganar tamaño para 
competir por el suelo finalista, en un momento de demanda insatisfecha de obra nueva.

El momento dulce que está viviendo el private equity se manifiesta en este número a través 
de dos gestoras muy diferentes. Mediterránea Capital Partners, la gestora nacional que ha 
apostado con éxito por el continente africano, e ICG, fondo inglés que considera a España 
un país clave dentro de su estrategia de inversión. Otros testimonios relevantes son los 
aportados por empresas de la talla de Ávoris -la antigua Barceló Viajes-, Mapfre y Mahou San 
Miguel. Estas compañías nos han detallado sus movimientos corporativos más recientes y 
nos han revelado sus estrategias de crecimiento tanto a nivel orgánico como a través de 
compras selectivas.
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¿Cómo ha cambiado la estrategia 

de Mapfre en los últimos años?

Nuestra estrategia corporati-

va sigue siendo la misma, pero con un 

cambio muy importante: la apuesta por 

la globalidad y el crecimiento rentable. 

En estos años, hemos pasado de ser un 

grupo multinacional, compuesto por nu-

merosas filiales, a ser un grupo global. 

Seguimos presentes en las mismas re-

giones, pero, de alguna forma, la enorme 

autonomía que tenían antes los países se 

ha transformado en una estructura en la 

que cogen fuerza las áreas corporativas 

del grupo. Además, en los últimos años, 

hemos sido pioneros en marcarnos una 

serie de objetivos no solo desde el pun-

to de vista financiero, sino también de 

orientación al cliente, transformación y 

ESG, muy importantes para nosotros, 

porque no son muy comunes en otras 

empresas. 

Recientemente, han reorganizado su 

presencia en EE.UU. con varias desin-

versiones en Nueva York, Nueva Jersey, 

Tennessee, Kentucky e Indiana, ¿Por 

qué han dejado de ser activos core? 

El caso de EE.UU. es especialmente 

significativo. Se trata de un país con más 

de 50 estados, con un comisionado de se-

guros diferente, unas normas determina-

das y procedimientos distintos que tienen 

que estar supervisados por la administra-

ción de cada estado. Algo similar a lo que 

puede ocurrir en la UE, pero dentro de un 

mismo país. Dentro de este nuevo enfo-

que, nuestra prioridad es crecer de forma 

rentable, lo que pasa por centrarnos en los 

mercados que tienen una lógica estraté-

gica para Mapfre y limitar la presencia 

a largo plazo en los que no tengan una 

rentabilidad futura mínima asegurada. 

Hasta hace unos meses, operábamos en 

unos 20 estados, con diferentes realida-

des, y decidimos reestructurar la presencia 

que teníamos en cinco de ellos porque no 

veíamos garantías de rentabilidad a medio 

plazo. Los estados de salida eran Nueva 

York y Nueva Jersey, por las dificultades 

de competir en ellos, y Tennessee, Ken-

tucky e Indiana, porque el tamaño de 

nuestra actividad allí era muy pequeño. La 

desinversión ha ido muy bien y la hemos 

culminado en sólo seis meses. 

El deal ha supuesto la venta de dos 

compañías: Mapfre Insurance Com-

pany of New York y Mapfre Life Insu-

rance Company, ¿no?

Efectivamente. Por un lado, hemos 

traspasado el 100% de Mapfre Insurance 

Company of New York a la aseguradora 

estadounidense Plymouth Rock Assu-

rance, que estaba especializada en segu-

ros de automóvil. Esta operación incluía 

nuestro negocio en Nueva Jersey, que se 

estructuró como una transferencia de la 

cartera de negocio de Mapfre en este es-

tado a varias filiales de Playmouth. Por 

otro, vendimos los derechos de renova-

ción de las pólizas y la actividad de no 

vida en Tennessee, Kentucky e Indiana 

a Safeco Insurance, propiedad de Liber-

ty Mutual, y cerramos un pequeño deal 

que suponía el traspaso de Mapfre Life 

Insurance Company, una compañía es-

pecializad en vida que adquirimos hace 

unos tres años y que no tenía mucho de-

sarrollo futuro, a Swiss Re Life Capital. 

Cuando completemos las desinversiones 

de estos negocios, previsiblemente en 

unas semanas, dejaremos de tener pre-

sencia en estos cinco estados. 

¿Cómo van a operar ahora en el mer-

cado norteamericano?

A partir de ahora, nos vamos a centrar 

en los 14 estados en los que contamos 

con una mayor capacidad de distribución 

y que son rentables o creemos que, por su 

potencial, pueden ser rentables a medio 

plazo tras un proceso de implementación 

de nuevas medidas. En el primer grupo 

C&C   ENTREVISTA

Fernando Mata, 
CFO de MAPFRE 

➜ Mapfre tiene un objetivo claro: crecer con paso firme y sin poner en riesgo su 
rentabilidad futura. Para ello, la compañía se ha propuesto salir de los negocios 
que no tengan una rentabilidad sostenible, para centrarse en las oportunidades 
con potencial estratégico para el grupo. Tras reorganizar su presencia en EE.UU., 
la entidad ha puesto el foco en mercados como Brasil, Perú o México, sin olvidar 
España, su principal motor de crecimiento. 
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estarían Massachusetts y los estados que 

están a su alrededor: Connecticut, Rhode 

Island, News Hampshire, Maine, Ver-

mont y Pensilvania; mientras que entre 

los que consideramos que necesitan algo 

más de tiempo para ver su rentabilidad 

futura: Ohio, California, Oregón, Idao, 

Florida, Arizona y Washington. 

En paralelo, han comprado el 50% 

que no controlaban en BB Mapfre 

SH2, la joint venture que compartían 

con Banco de Brasil, ¿Era una opera-

ción ya planificada?

No, pusimos en marcha la joint ven-

ture con Banco do Brasil en 2010 y es-

tablecimos dos líneas de negocio en dos 

subholdings BB Mapfre SH1 y BB Ma-

pfre SH2, cuya estructura ha funcionado 

bien durante este tiempo. Pero, después 

de 8 años de acuerdo, lo normal era ac-

tualizar y dibujar una nueva senda para 

garantizar la rentabilidad y el éxito de la 

compañía en los próximos años. Así, he-

mos realizado una serie de transacciones 

a través de las que hemos reagrupado los 

negocios de autos y vida canal agencial 

en BB Mapfre SH2 y la actividad de 

vida canal banca seguros y agrobusiness 

en BB Mapfre SH1. Posteriormente, 

hemos comprado el 50% que no contro-

lábamos en SH2, para alcanzar el 100% 

de la compañía, por BRL2.400M (unos 

€545M). Mientras, el otro holding que-

da prácticamente igual y mantenemos 

nuestro 25%. 

¿Qué les ha aportado la unión con 

Banco do Brasil?

La mayor aportación es el gran po-

tencial comercial que la entidad tiene en 

el mercado brasileño. Es el banco más 

grande en el país y tiene una dimensión 

enorme a nivel asegurador. Mapfre tiene 

una presencia en Brasil de más de 20 años 

operando a través de corredores o agen-

tes y mediante acuerdos bancarios, pero el 

acuerdo con Banco do Brasil supuso un 

hito importante para nuestro desarrollo 

en el país, desde el punto de vista del canal 

banca seguros global y del propio negocio 

allí. Tienen una fuerza comercial especta-

cular como consecuencia de la implanta-

ción de su red bancaria, especialmente, en 

el negocio de vida. Estos años de expe-

riencia con ellos han sido tremendamente 

satisfactorios para ambas partes. 

También han comprado 25% de la 

gestora de activos francesa LFR, ¿qué 

les atrajo de la compañía? 

Estamos apostando por el negocio de 

gestión patrimonial, Mapfre Inversión, 

una línea de negocio vinculada a inver-

trategia tanto por su modelo de gestión 

como de inversión. Nos ha permitido ga-

nar experiencia en el exterior, en Francia 

y otros mercados adyacentes, y dar un 

paso más dentro de los aspectos ESG. 

Es una compañía muy responsable con 

estos valores y estamos trabajando junto 

a ellos para implantarlos en el proceso de 

inversión de Mapfre. 

Además, incrementaron hasta el 

51% su porcentaje en la indonesia 

ABDA, ¿Es Asia-Pacifico una zona 

estratégica para Mapfre? 

Hace tres años, Asia tenía un gran en-

foque estratégico para Mapfre, hoy, está a 

media fuerza. En ese momento, teníamos 

un plan de expansión muy importante 

para China basado en una operación de 

seguro directo para automóviles. Ahora 

mismo, este proyecto está en vía muerta. 

Seguimos presentes, pero a través de la lí-

nea de asistencia en carretera. Es decir, no 

estamos haciendo seguros en China. Es 

enormemente difícil conseguir una licen-

cia para vender seguros allí por cuestio-

nes de regulación y barreras idiomáticas 

y culturales. Sin el mercado chino en el 

entorno de Mapfre Seguros, ya no tiene 

tal calado estratégico que tenía en 2015. 

No obstante, estamos muy contentos con 

nuestra posición en seguro directo en In-

donesia y Filipinas. Son dos empresas que 

nos sirven para medir la actualidad del 

mundo del seguro en Asia. 

En España, han reducido sus parti-

cipaciones en bancaseguros, ¿seguire-

mos viendo deals en este sentido? 

La mayor parte de los expertos piensan 

que todavía queda por una nueva fase de 

reestructuración financiera por delante. 

Los bancos actuales son grandes, pero hay 

aún compañías de pequeño tamaño. De-

rivado de este proceso de concentración 

que podría darse en el futuro, podemos 

asistir a nuevos cambios en los acuerdos 

de bancaseguros. Nosotros ya nos vimos 

afectados por la primera ronda de fusiones 

entre entidades financieras. Hace unos 

años, contábamos con cinco acuerdos de 

bancaseguros y, en la actualidad, man-

tenemos tres: con CCM (Liberbank), 

exclusivamente de vida; con Bankinter, 

tanto de vida como de no vida; y el más 

importante actualmente con Bankia. Los 

Acabamos de cerrar una emisión de bonos subordinados 
destinada en parte a la financiación del 50% de SH2 en 
Brasil, por la que hemos desembolsado unos €545M 

CRECIMIENTO 
RENTABLE 
ASEGURADO

MAPFRE

 BENEFICIO ATRIBUIBLE: 386
 PRIMAS: 11.970
 INGRESOS CONSOLIDADOS: 14.091

LAS CIFRAS DE UN VISTAZO

€M
Extraordinarios 2017: cancelación provisión bancaseguros y plusvalías inmuebles.

-7,1%-8,7%

-8,4%

+ 4,9% sin  
extraordinarios

- 2,3% a tipos de 
cambio constantes

sión que ya existía, pero que no había te-

nido un desarrollo a nivel internacional 

muy llamativo. En los últimos tres años, 

se ha convertido en un negocio cada vez 

más importante para Mapfre y estamos 

invirtiendo con el objetivo de que tenga 

mucho más peso dentro del grupo. LFR 

encajaba perfectamente en nuestra es-
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dos de los que hemos desinvertido son el 

50% de Duero Vida y Pensiones a favor 

de España Duero y el 50% de Catalunya 

Caixa Vida y Seguros Generales. 

Tienen previsto excluir a Funespa-

ña de Bolsa de forma inminente, ¿no? 

¿El negocio funerario es muy estable?

Tenemos una buena presencia en el 

negocio funerario derivada de nuestro 

posicionamiento en el ramo de decesos. 

Somos la tercera compañía en el seg-

mento, después de Santalucía y Ocaso, 

y la más especializada en decesos dentro 

de las compañías multilínea o seguros 

generales. Como consecuencia de ello, 

fuimos tomando peso en Funespaña a 

través de distintas adquisiciones. Actual-

mente, tenemos el 96% y estamos en un 

proceso de exclusión de Bolsa, que espe-

ramos culminar en los próximos meses. 

Es un negocio muy importante para 

Mapfre, ya que ofrece una rentabilidad 

bastante sostenida. Nos permite dar un 

pfre Re, nuestra unidad especializada en 

Reaseguro, que tenemos previsto fortale-

cer integrando en su estructura los activos 

y pasivos de Riesgos Globales, a fin de te-

ner una entidad más sólida, más rentable 

y un balance más fuerte para poder com-

petir en este mercado.

¿Qué zonas son aún un reto para 

Mapfre? ¿Dónde tienen puesto el foco?

Ahora mismo estamos muy cómodos 

con la presencia que tenemos a nivel in-

ternacional. En lugar de tener el foco en 

abrir nuevos países, estamos enfocados en 

optimizar nuestra presencia en aquellos 

en los que ya estamos presentes. Ahora 

mismo, tenemos fililales en más de 20 

países en seguro directo y estamos redu-

ciendo nuestra presencia en asistencia en 

algunos de ellos, porque no hemos con-

seguido el tamaño mínimo que nos ga-

rantice la rentabilidad futura. No tenemos 

previsto entrar en nuevos mercados en 

el medio plazo, pero eso no quiere decir 

que no vayamos a incrementar nuestro 

tamaño en países en los que haya capa-

cidad de crecimiento en nuevas líneas de 

negocio, canales de distribución o acuer-

dos de bancaseguros. Dos ejemplos son 

Brasil, como ya se ha demostrado con la 

adquisición del 100% de SH2, y EE.UU., 

donde recientemente hemos lanzado la 

aseguradora Verti para operar en el canal 

directo, una línea de negocio nueva que 

servicio de calidad a nuestros afiliados de 

decesos muy importante. 

¿Qué geografías son más importan-

tes para el grupo a nivel internacional? 

El negocio doméstico sigue siendo la 

gran locomotora de Mapfre tanto a nivel 

de crecimiento como de resultados. Ma-

pfre España y Mapfre Vida, ambas con 

sede en España, son las unidades más 

importantes. Suponen un tercio por volu-

men de negocio y un 50% por beneficios. 

Tras Iberia, en seguro directo, los mer-

cados más importantes por tamaño son 

Brasil y EE.UU, con un 20% y un 15% 

por volumen de primas. Entre el resto de 

operaciones destacaría Perú, por su nivel 

de rentabilidad y crecimiento sostenido 

durante los últimos años, y con un tama-

ño ligeramente inferior México y Turquía, 

que, a pesar de la situación económica que 

está viviendo, ha tenido tanto un buen 

crecimiento en primas y resultados muy 

sobresalientes. El otro gran pilar es Ma-

Vamos a 
concentrar nuestra 
presencia en aquellos 
países que ahora son 
rentables o que tienen 
mucho potencial de 
crecimiento de cara a 
futuro 

PRINCIPALES DEALS DE MAPFRE 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
(€M)

2018 BB Mapfre SH2 
Participaçoes Mapfre BB Seguridade  

(filial de Banco de Brasil)
50% 

(100%) unos 545

2018
Mapfre Insurance 
Company of New 
York 

Plymouth Rock 
Assurance Mapfre 100%

2018 Mapfre Life 
Insurance Company

Swiss Re Life 
Capital Mapfre 100%

2017 La Financière 
Responsable (LFR) Mapfre Oliver Johanet

Stephane Prevost 25%

2017 Duero Vida 
Duero Pensiones

Banco España 
Duero Mapfre 50%

(100%) 141,67

2017 ABDA Mapfre 31%
(51%) 90

C&C   ENTREVISTA
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Exit Financing
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Restructuring
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complementa nuestras operaciones en el 

mercado americano. También podemos 

tener desarrollo en México o Perú, dos 

países que están evolucionando muy bien. 

¿Veremos más deals en el corto plazo? 

No hacemos públicas este tipo de estra-

tegias, pero siempre estamos muy atentos 

a cualquier oportunidad de negocio que 

pueda surgir y que tenga un valor añadido 

para Mapfre, siempre que esté a un pre-

cio adecuado y que sea complementaria 

a nuestra estrategia actual. En lo que a 

desinversiones se refiere, estamos buscan-

do una salida para aquellos negocios que 

no son rentables. Como ha sucedido en 

EE.UU., aquellas operaciones que no ga-

ranticen una rentabilidad mínima futura, 

estarán bajo escrutinio y análisis. 

A la hora de comprar una compa-

ñía, ¿qué aspectos valora Mapfre?

Creemos tener una disciplina muy 

acertada en lo que a los procesos de 

M&A se refiere, dirigida por nuestro 

departamento especializado en el análi-

sis de operaciones y desarrollo corpora-

tivo desde hace más de 15 años. No nos 

quedamos sólo en lo que nos ofrece la 

oferta, sino que buscamos lo que quere-

mos desarrollar a través del proceso de 

transformación a nivel corporativo. Lo 

que pedimos a una compañía es encaje 

estratégico, precio y capacidad de inte-

gración en el grupo. Es muy importante 

que complemente las operaciones que 

ya estamos realizando de alguna forma, 

que tenga cierta permanencia dentro del 

grupo y que no implique el inicio de un 

proceso de conversión de la adquirida 

para adaptarla a nuestra cultura y a la es-

trategia de gobierno corporativo de Ma-

pfre. Por supuesto, que tenga un precio 

adecuado, también es importante. 

¿Cómo financian sus operaciones?

Lo cierto es que tenemos vías de finan-

ciación de lo más diversas, desde financia-

ción bancaria hasta mercados de deuda, 

pasando por recursos propios. Además, 

tenemos una línea de crédito disponible 

importante. En cualquier caso, depende 

de la operación en concreto. Por ejemplo, 

recientemente, hemos realizado una emi-

sión de bonos subordinados que va des-

tinada en parte a financiar la compra del 

50% de SH2 en Brasil. Se trata de un tipo 

de capital hibrido que nos permite hacer 

frente un deal de gran tamaño y fortale-

cer nuestros niveles de solvencia. A 30 de 

junio, nuestra deuda financiera ascendía a 

€2.452M. Estamos aproximadamente en 

torno al 20% del ratio de apalancamiento, 

de los más bajos de las entidades europeas, 

cuya media ronda el 30%. En los resulta-

dos del tercer trimestre, que tendrán en 

cuenta la emisión de bonos de €500M, lo 

normal es que este ratio suba hasta el 22-

23%, pero seguiremos muy cómodos con 

esta cifra. En el caso de pequeñas tran-

sacciones o procesos de expansión, inclu-

so las propias unidades tienen capacidad 

de inversión y de financiar adquisiciones 

con recursos propios. Sucedió en Mapfre 

España con las compras de Aseval o Fu-

nespaña hace unos ejercicios. 

Durante el primer semestre, los 

ingresos de Mapfre ascendieron a 

€14.091M, con un ligero descenso con 

respecto a 2017, ¿A qué se debió? 

Nuestra facturación durante los pri-

meros seis meses superó los €14.000M, 

lo que en términos relativos supone una 

caída del 8,7% con respecto al año pasado, 

fundamentalmente debido a dos hitos: el 

efecto de la devaluación de la moneda en 

los países latinoamericanos y en EE.UU., 

y un contrato puntal que se cerró en 2017 

con una cobertura de dos años. En con-

creto, se trataba de una póliza a dos años 

que emitimos en México para cubrir los 

riesgos de Pemex por unos €500M y que, 

obviamente, no se ha emitido en 2018. En 

general, Mapfre España y Mapfre Vida, 

junto a Mapfre Re, son las áreas que me-

jor comportamiento han tenido. Además, 

tenemos una enorme capilaridad de em-

presas de tamaño mediano y pequeño que 

nos aportan resultados modestos, pero 

muy recurrentes y que nos permiten dar 

cierta estabilidad a la cifra final de ingre-

sos, como las filiales de Perú, Turquía y los 

países de Centroamérica. 

¿Qué objetivos tiene Mapfre a me-

dio plazo?

Estamos culminando el plan estratégi-

co que nos propusimos en 2015 y ponien-

do en marcha un nuevo marco de objeti-

vos de cara a los próximos tres años que 

incluye, no sólo objetivos financieros, sino 

también de ESG, transformación y clien-

tes, en línea con el anterior. En resumen, 

crecimiento de primas, mejora de todos 

los indicadores financieros, ratio de sol-

vencia y una serie de objetivos muy vincu-

lados a SGE. Entre ellos, nos fijamos en 

su día objetivos como alcanzar un ROE 

del 11%, situar el ratio combinado al 96% 

y aumentar nuestro volumen de negocio 

un 5%, pero también alcanzar el 45% de 

mujeres en puestos gerenciales, un 2% de 

discapacitados en plantilla y un 10% de 

movilidad de empleados. Con respecto al 

dividendo, queremos mantener dividen-

dos sostenibles y crecientes en línea con 

los resultados y con un rango de pay outs 

de entre el 50% y el 65%. En 2017, es-

tuvimos por encima del 63%, cumpliendo 

nuestro objetivo por segundo año conse-

cutivo y esperamos conseguirlo también 

en este tercer ejercicio. Ahora estamos en 

proceso de elaboración de los objetivos del 

nuevo plan estratégico 2019-2021, que 

presentaremos cuando llegue el momento. 

C&C   ENTREVISTA

El negocio doméstico es la 
gran locomotora de Mapfre tanto 
a nivel de crecimiento como de 
resultados. Un 50% de nuestros 
beneficios corresponden a 
España 
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mueren en minas en ruinas antes de 

llegar a la edad adulta. La esclavitud 

moderna es una lucrativa  indus-

tria de $150.000M. Y está oculta a 

plena luz. Todos los que participa-

mos en la comunidad empresarial 

compartimos la responsabilidad de 

adoptar una posición y abordar este 

problema. Las empresas deben po-

ner el foco en la esclavitud moderna, 

especialmente aquellas con cadenas 

de suministro complejas en indus-

trias de alto riesgo: oro, ladrillos, al-

godón, caña de azúcar, café y tabaco 

llevan asociada una alta incidencia 

de trabajo infantil. Están en riesgo 

incluso las tecnologías más innova-

doras. El cobalto, componente clave 

de las baterías modernas, se usa para 

todo, desde los últimos smartpho-

nes hasta los coches eléctricos.   Y, 

sin embargo, la minería del cobalto 

destaca por emplear mano de obra 

infantil. Por lo tanto, está claro que 

los beneficios ambientales de com-

prar un automóvil eléctrico o inver-

tir en una empresa que los fabrique 

quedan completamente eliminados 

si en algún punto de la cadena de 

suministro de la empresa aparece 

la esclavitud moderna.  Si no se 

toman medidas para identificar 

y erradicar este factor, no se pue-

de decir que una empresa alcance 

sus objetivos de ESG.  La buena 

noticia es que la marea está empe-

zando a cambiar. Pese a su opacidad 

es posible examinar las complejas 

redes de las cadenas de suministro 

mundiales.  Unos datos mejores y 

unos análisis más inteligentes fa-

cilitan formarse una idea comple-

ta del riesgo. Las herramientas de 

inteligencia artificial y aprendizaje 

automático están ayudando a los 

equipos a gestionar la abrumadora 

tarea. Pero, para combatir la escla-

vitud moderna, tal vez sea más im-

portante el poder de la colaboración 

que los esfuerzos individuales de 

cada empresa. En enero de este año, 

Thomson Reuters junto a Europol y 

el Foro Económico Mundial, anun-

ciamos la creación de una coalición 

público-privada para combatir la 

delincuencia financiera y la escla-

vitud moderna.  Desde entonces, se 

han unido más organizaciones, in-

cluida Rani’s Voice. Por todos estos 

motivos, y muchos más, es hora de 

devolver la S a los criterios ESG.

Crecimiento de la inversión 
socialmente responsable

En su última carta anual, el CEO 

de BlackRock, Larry Fink, instaba 

públicamente a las empresas a ser-

vir a un propósito social. Pedía un 

nuevo modelo de participación de 

los accionistas que analice el impac-

to social de las empresas.   Y no es 

el único.  El movimiento hacia una 

inversión socialmente responsable 

está creciendo, especialmente entre 

los «millennials» y, a medida que 

esa generación avance en la fuerza 

laboral y controle mayor riqueza, su 

influencia también crecerá.

El aspecto social 
Si bien todo esto es una noticia 

positiva y debe celebrarse, podemos 

y debemos hacer mucho más. En 

particular, los aspectos ambientales 

y de gobernabilidad de los ESG se 

entienden bien y están integrados 

en la filosofía de muchas empresas. 

Sin embargo, en todas estas activi-

dades, con mucha frecuencia se ig-

se esconden grupos que se dedican 

al blanqueo de capitales, al tráfico de 

drogas y, quizás lo más pernicioso, a 

la esclavitud moderna. Seis de cada 

diez encuestados afirman que reali-

zan formación acerca de soborno y 

corrupción, blanqueo de capitales, 

fraude, robo y delitos cibernéticos; 

sin embargo, menos de la mitad 

realizan estas sesiones de formación 

sobre la explotación laboral y la trata 

de personas.

La esclavitud moderna
Se trata de un problema muy 

serio: 40,3 millones de personas 

sufren algún tipo de esclavitud mo-

derna, esclavitud sexual y trabajo 

forzado o en condiciones de servi-

dumbre. La suma de las poblaciones 

de Nueva York, Londres y Ban-

gkok. La cifra incluye personas que 

trabajan sin salario, en condiciones 

espantosas, y también niños que 

nora el aspecto social de los criterios 

ESG. Parte del problema radica en 

las definiciones. Es mucho más fá-

cil hablar de estándares ambientales 

o de gobernabilidad de la empresa, 

por ejemplo, de su historial en la 

lucha contra la contaminación o sus 

planes para cerrar la brecha salarial 

de género,  que definir su impacto 

social, especialmente porque puede 

quedar oculto mucho más adelante 

en la cadena de suministro.

Delincuencia financiera mundial
Un reciente informe de Thomson 

Reuters sobre la delincuencia finan-

ciera mundial revela que el 9% de las 

organizaciones encuestadas trataba 

con más de 10.000 vendedores, pro-

veedores o socios externos en el últi-

mo año y el 41% no pudo identificar 

a ninguno de ellos.  En las profun-

didades de esta red de proveedores 

Cada vez más, a los inversores les preocupa el hecho de que su dinero se invierta en empresas que 
tengan un impacto positivo en el mundo que les rodea.  Desean que los puntos de referencia del 
rendimiento vayan más allá de los beneficios y quieren ver que las compañías operan de manera 
justa y ética, por lo que los criterios ambientales, sociales y de gobernabilidad (ESG)  están en-
trando, rápidamente, a formar parte de las principales inversiones.  Pero, ¿nos estamos centrando 
demasiado en los aspectos medioambientales y de gobernabilidad? En resumen, ¿ha llegado la 
hora de devolver la «S» a los criterios ESG?

DEVOLVER LA ‘S’ A LOS 
CRITERIOS ESG Escrito por: Kimberly Cole 

de THOMSON REUTERS

FUENTE: Revealing the True Cost 
of Financial Crime - Informe de
THOMSON REUTERS

Los inversores esperan de 
las empresas que componen su 
cartera algo más que simplemente 
rendimientos financieros. La tecnología 
facilita la identificación del riesgo en 
toda la cadena de suministro 

Una superviviente de la esclavitud 
que deseaba permanecer en el 
anonimato posa en Nueva Delhi, 
India. Fotografía tomada el 7 de 
marzo de 2018. REUTERS/Cathal 
McNaughton - RC1E20BC3F80.
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unidad de Europa. En los años más duros 

de la crisis soberana que afectó de manera 

pronunciada a España y al sur de Europa, 

cuando otros inversores dejaron un poco 

de lado el mercado español o salieron del 

país, ICG hizo una apuesta clara por se-

guir invirtiendo en España.

ICG tiene 29 años de trayectoria y 

15 oficinas de Europa, Asia-Pacífico y 

EE.UU. La estrategia que siempre han 

seguido en España, de equity y mezza-

nine, ¿es la principal?

Eso es. ICG se fundó en 1989, cotiza 

en La Bolsa de Londres (FTSE 250) des-

de 1994 con una capitalización bursátil de 

c.€4.000M y cuenta en la actualidad con 

más de €32.000M de activos bajo ges-

tion. La estrategia de equity y mezzanine 

es la pionera y por tanto más establecida 

del Grupo. En sus 29 años de historia, 

ICG ha invertido más de €16.000M en 

equity y deuda subordinada en más de 

400 compañías privadas a lo largo de Eu-

ropa, Asia Pacífico y EE.UU. Esta cifra 

nos sitúa como el inversor líder histórico 

de financiación subordinada en Europa, 

donde contamos con 30 profesionales de 

inversión y equipos locales en las princi-

pales ciudades europeas. Tenemos mucha 

flexibilidad y podemos invertir en toda 

la estructura de capital a través de dife-

rentes instrumentos de equity y/o deuda 

subordinada. Para ICG la presencia local 

es un factor fundamental para establecer 

relaciones a largo plazo con los diferen-

“En estos 14 años, hemos 
invertido €1.400M en equity 
y mezzanine en España”

Europa e, históricamente, España ha sido 

un país estratégico. Fue uno de los prime-

ros donde abrimos oficina tras Londres y 

París. Somos un fondo inglés, cotizado en 

Londres, pero también con una fuerte in-

fluencia francesa. Nuestro anterior y actual 

CEO son franceses y la firma siempre ha 

tenido una visión de Europa continental 

muy cohesionada y, quizá por eso, en los 

momentos más difíciles de Europa y de 

España, ICG siempre ha apostado por la 

d esde 2004, ICG cuenta con 

oficina y equipo local en Espa-

ña ¿Cuánto han invertido en 

nuestro mercado en estos 14 años?

En total, ICG ha invertido en Espa-

ña más de €1.400M en equity y deuda 

subordinada en 14 compañías en opera-

ciones de diferente naturaleza, apoyando 

a familias fundadoras, equipos gestores 

y/o fondos de capital riesgo. Tenemos 

presencia local en los principales países de 

 España ha sido y es un mercado estratégico para ICG. El fondo inglés, que abrió oficina en Madrid en 2004, 
cuenta con un modelo de financiación flexible con el que ya ha invertido más de €1.400M en equity y mezzanine 
en nuestro país. En 2018 ha realizado un SBO en Suanfarma junto al equipo directivo y, en los últimos dos años, 
ha cerrado otras tres operaciones: DomusVi, Vitaldent y Garnica. Con su último fondo europeo de €4.500M 
también prevé invertir un porcentaje significativo en España.
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tes actores del mercado. Los equipos lo-

cales somos los encargados de originar, 

estructurar y monitorizar las inversiones. 

Actualmente, estamos invirtiendo nues-

tro séptimo fondo, ICG Europe Fund 

VII, con un capital comprometido de 

€4.500M. Además de la estrategia de 

equity y mezzanine, ICG invierte, a través 

de fondos dedicados, en otras clases de 

activo como direct lending, capital mar-

kets (CDOs, CLOs, High Yield), real es-

tate, infraestructuras y secundarios.

Este año, han cerrado su entrada en 

Suanfarma, ¿fue una inversión realiza-

da con el sexto fondo o ya con el nuevo 

vehículo europeo? 

Suanfarma es, de hecho, la última in-

versión del sexto fondo, ICG Europe 

Fund VI, que era de €3.000M. Como de-

cía, en la actualidad estamos invirtiendo 

el séptimo fondo, ICG Europe Fund VII, 

de €4.500M donde ya llevamos desem-

bolsado el 30% del mismo en un periodo 

de menos de un año. En Suanfarma, ICG 

apoyó a su socio fundador y CEO, Héctor 

Ara, junto al resto del equipo directivo de 

la compañía, a comprar la empresa a Proa 

Capital, que se ha mantenido en el accio-

nariado con una pequeña participación. 

Llevábamos siguiendo la compañía desde 

hace mucho tiempo y estábamos conven-

cidos de su alto potencial de crecimiento 

tanto orgánico como inorgánico. De he-

cho, negociamos la compra a Proa en una 

negociación bilateral.

Con el séptimo fondo de €4.500M, 

¿qué inversión prevén realizar en España?

No tenemos un porcentaje del fondo 

comprometido en ningún pais. Inver-

tiremos en las mejores oportunidades a 

nivel de riesgo-retorno en Europa, allí 

donde estén. Nuestros inversores valoran 

la diversificación sectorial y geográfica e 

históricamente España ha representado 

entre un 10-15% de los diferentes fon-

dos. Somos muy optimistas respecto a la 

contribución de España en este último 

fondo. Hasta la fecha, hemos hecho ya 

14 operaciones en el mercado español.

Además del SBO en Suanfarma, el 

año pasado, cerraron otras dos opera-

ciones: DomusVi y Vitaldent ¿Les ve-

mos más activos en España porque el 

deal flow es mejor o ha sido casualidad, 

al haber confluido varios deals en los 

que llevaban tiempo trabajando?

En el mercado español hay mucha li-

quidez y también una mayor competencia 

pero, en la medida en que va madurando, 

también van surgiendo más oportunida-

des. En ICG nos gusta apoyar a equipos 

gestores y/o fundadores que tienen una 

participación minoritaria relevante en las 

compañías a incrementarla de manera 

considerable e incluso alcanzar la mayo-

ría, como en el caso de Garnica o Suan-

farma. En la medida en que el mercado 

español va madurando están surgiendo 

más oportunidades de este tipo en las car-

teras de los fondos de private equity. 

Históricamente, España ha representado entre un 
10% y un 15% de nuestros fondos. Actualmente, estamos 
invirtiendo el séptimo vehículo europeo de €4.500M 

ÚLTIMAS OPERACIONES ICG EN ESPAÑA-ESTRATEGIA EQUITY & MEZZANINE
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AÑO SECTOR EMPRESA TIPO OPERACIÓN

2018 Farma Suanfarma SBO

2017 Geriátricos Domusvi SBO

2016 Contrachapado chopo Garnica SBO

2016 Dental Vitaldent Financiación corporativa

2012 Pigmentos cerámicos Esmalglass-Ítaca SBO

A la dcha., JAIME CHOCRÓN, Head of Iberia, Equity 
& Mezzanine, junto a PABLO ARECHABALETA, 
Associate Director
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En efecto, su rango de actuación es 

más amplio que el de los fondos tradi-

ciones de deuda o private equity. Pue-

den prestar y no necesitan controlar 

compañías, pero también pueden actuar 

como accionistas, ¿no?

Correcto. Somos un fondo híbrido que 

puede invertir en cualquier combinación 

de deuda subordinada y equity, en mino-

ría o mayoría. Esta mayor flexibilidad nos 

permite abarcar un abanico de operaciones 

más amplio que los fondos tradicionales 

de capital riesgo o de deuda. Adaptamos 

los instrumentos en los que invertimos 

tratando de optimizar la estructural de ca-

pital en beneficio nuestro y de nuestros so-

cios, ya sean familias fundadoras, equipos 

gestores o fondos de private equity. Esa 

flexibilidad facilita que podamos partici-

par en un amplio abanico de situaciones: 

buyouts, reorganizaciones accionariales, 

refinanciaciones, growth capital, cambios 

generacionales, salida de socios inactivos, 

y, por supuesto, alianzas con equipos direc-

tivos con intención de alcanzar mayorías 

o participaciones significativas en el capi-

tal. Un denominador común de nuestras 

operaciones es el concepto de asociación. 

Nuestros socios pueden ser familias, equi-

pos gestores o fondos de private equity. 

En España, les hemos visto aliarse 

con el private equity en Esmalglass 

y con equipos gestores y familias en 

Suanfarma y Garnica …

La operación de Esmalglass la hi-

cimos en julio de 2012 en uno de los 

momentos más difíciles de la crisis 

soberana europea cuando había voces 

que vaticinaban una potencial salida de 

España del Euro. En momentos como 

éste es cuando demostramos nuestro 

compromiso con el mercado español y 

financiamos el 100% de la deuda de la 

operación y co-invertimos en el equity 

junto a Investcorp tomando una po-

sición minoritaria. La compañía fue 

vendida a Lone Star el año pasado ge-

nerando unos retornos muy atractivos, 

tanto para Investcorp como para ICG.

En su entrada en las clínicas den-

tales Vitaldent, ¿tomaron un 25% del 

capital al inyectar €40M junto a JB Ca-

pital Markets, que se hizo con el 75% 

de la cadena? 

En el caso de Vitaldent, éramos el 

único acreedor financiero de la compa-

ñía en la etapa anterior. En la reestructu-

ración de finales de 2016 nos asociamos 

con JB Capital Markets. Nos mantuvi-

mos como el único acreedor financiero 

de la compañía y tomamos una posición 

El denominador común de nuestras operaciones es 
el concepto de asociación, ya sea con familias, equipos 
gestores o fondos de private equity

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN ICG  -  Desde deuda subordinada a capital

Acciones 
ordinarias

Acciones 
preferentes

Préstamos de 
accionistas

Mezzanine PIK 
(intereses capitalizados)

Mezzanine PIYC
(«pay if you can»)

Mezzanine
(intereses “cash” y capitalizados)

Unirate

Deuda bancaria senior 
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Lideramos la consultoría inmobiliaria en España ofreciendo un asesoramiento 
integral diseñado para cada cliente según las necesidades de cada proyecto. 
Juntos sumamos más de 200 años de experiencia combinada en una red de 
600 oficinas y asociados en el mundo con más de 35.000 empleados.

Las decisiones inmobiliarias requieren foco y precisión.

Hablamos el mismo idioma.

Conocimiento Global 
Experiencia Local  
Asesoramiento Único



| 16 |  

C&C   FONDO A FONDO

cercana al 25% en el capital junto a JB 

que se hizo con la mayoría. La asociación 

con JB fue esencial para restablecer la 

confianza de todos los stakeholders en el 

negocio. El performance de la compañía 

es muy positivo, demostrando la fortale-

za tanto de un modelo de negocio que, 

en su momento, fue disruptivo como de 

la marca, que fue la pionera en el sector 

de las cadenas dentales.

Otra de sus grandes inversiones ha 

sido DomusVi, el mayor operador de 

residencias en España, adquirido en 

2017 a PAI Partners. Y también, claro, 

Garnica, donde tomaron una partici-

pación significativa en el productor de 

tableros en 2016.

Sí, en el caso de Garnica Plywood, nos 

aliamos con el equipo directivo y la fa-

milia Garnica para dar salida a Qualitas. 

Fue una asociación con la familia funda-

dora y con el equipo gestor para comprar 

el negocio a Qualitas invirtiendo en una 

combinación de instrumentos subordi-

nados y equity. En cuanto a DomusVi 

Group es, entre otros, el primer opera-

dor privado de residencias de ancianos 

en España fruto de la integración de 

Geriatros y SARquavitae. En este caso 

dimos salida a PAI Partners, que era el 

accionista mayoritario. DomusVi Group 

está basado en Francia y es un proyecto 

de build-up a nivel europeo. Personal-

mente, estoy en el Consejo en Francia y, 

Como comentamos, podemos inver-

tir, en una misma compañía, en cualquier 

combinación de deuda subordinada, 

equity preferente y/o equity como en 

el caso de Garnica. Ése es nuestro sello. 

Con el nuevo fondo de €4.500M esta-

mos buscando operaciones con un tic-

ket nuestro de, al menos, €75M y hasta 

€500M. Y, a partir de ahí, podemos am-

pliar el rango mediante co-inversiones 

con nuestros LPs. 

Ya para terminar, con la perspectiva 

de casi 15 años de presencia local en 

España y siendo Responsable de Es-

paña y Portugal en ICG, ¿cómo defi-

niría el momento actual de mercado?

PRINCIPALES DATOS ICG

Desde nuestro aterrizaje en 2004 en 

España, estamos en uno de los momentos 

más dulces del mercado español, en parte 

por la recuperación que ha experimenta-

do la economía durante los últimos tres 

años. La economía española, tras la crisis, 

se ha rebalanceado en gran medida. Los 

grandes campeones de la crisis en nues-

tro país son las pymes que han fortaleci-

do su capacidad exportadora reduciendo 

su dependencia del mercado doméstico. 

Somos optimistas con la evolución de la 

economía española y estamos confiados 

en poder encontrar buenas oportunida-

des de inversión. España ha sido y seguirá 

siendo un país clave dentro de la estrate-

gia de ICG a nivel europeo.

desde la oficina de Madrid, apoyamos al 

equipo de DomusVi en España, liderado 

por Josefina Fernández, en su estrategia 

de crecimiento.

Con su particular estrategia, ¿cuá-

les son sus tamaños mínimos de ope-

ración y de las compañías target? 

297 
Empleados

15 
Oficinas

13 
Paises

San Francisco
Nueva York

Londres Varsovia

Tokio

París Frankfurt

Hong Kong

Madrid Luxemburgo

Singapur

Sidney

EstocolmoAmsterdam

Asociarnos con JB Capital 
Markets fue esencial para 
restablecer la confianza de los 
stakeholders de Vitaldent

32 onales s profesionaaaesional
de inversión 87878877 profesionales nalesess essionappr siorofeffes onale

de inversiórsisiósión
166161  profesionales 
de inversiónsiónde invers

AÑOS DE TRAYECTORIA29 ACTIVOS BAJO GESTIÓN€32.9 BN
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--con $1.023.600M en activos bajo 

gestión- es propietario de un 3,26% 

de la asturiana Liberbank y ya es el 

segundo accionista de Bankia. Y, en 

el sector eléctrico, Abu Dhabi Inves-

tment Corporation (ADIC) adqui-

rió, junto con JPMorgan, Swiss Life 

y Covalis, la empresa Naturgás por 

€2.591M, la segunda mayor red de 

distribución de gas en España hasta 

ahora en manos del grupo EDP.  Son 

sólo algunos ejemplos recientes.

En cuanto a la calidad del clima 

de negocios en España ¿Cuál es el 

diagnóstico? ¿Ha mejorado?

El “Barómetro del clima de nego-

cios en España desde la perspectiva 

del inversor extranjero”, que realiza-

mos en colaboración con  Multina-

cionales por marca España y el IESE, 

es una de las grandes encuestas de 

este tipo en España. La última, con 

directivos de 785 empresas extranje-

ras que operan en España y que, un 

año más, han mejorado su valoración 

sobre el clima de negocios español. 

En concreto, un 95% de las empre-

sas encuestadas afirma tener previsto 

aumentar o mantener sus inversiones 

en España y un 94% prevé aumentar 

o mantener su plantilla en nuestro 

país. Como fortalezas, los inversores 

extranjeros destacan varios aspectos: 

el tamaño del mercado, la calidad de 

las infraestructuras, el capital huma-

no y la calidad de vida. Y, como retos, 

aparecen la fiscalidad, la reducción 

de algunos costes y también acortar y 

disminuir la carga burocrática. 

l a atracción de inversión ex-

tranjera hacia España sigue 

imparable ¿Qué últimas ci-

fras manejan desde ICEX España 

Exportación e Inversiones?

En efecto, nos encontramos ante 

un gran momento para España en 

términos de atracción de inversión 

extranjera, resultado de la renovada 

confianza del inversor internacional 

por nuestro país en un contexto de 

crecimiento económico robusto, 

fuerte creación de empleo y amplias 

ganancias de competitividad. En 

2017, la inversión extranjera directa 

alcanzó los €36.122M, la cifra más 

alta en España desde 2008 (+0,7%) 

y la tendencia positiva continua. 

En el primer trimestre de 2018 la 

inversión extranjera creció un 22%, 

hasta los €8.410M. En términos 

netos, sin embargo, el año pasado se 

observó una disminución de la in-

versión extranjera directa del 12,3%, 

lo que hay que valorar teniendo en 

cuenta un aspecto muy importante 

y es que las cifras de inversión en 

flujos son muy volátiles. Una gran 

operación de inversión o desinver-

sión realizada en el año puede alte-

rar la cifra al alza o a la baja de for-

ma muy significativa. Los grandes 

países inversores en España siguen 

siendo algunos de nuestros princi-

pales socios europeos como Alema-

nia (13,6%), Reino Unido (13,1%), 

Francia (9,7%) y, particularmente 

importante el año pasado, aparecen 

Luxemburgo (20,9%) y EE.UU. 

(10,7%). Es más, estas cinco econo-

mías concentraron el 68% del total 

de inversión recibida. Por sectores, 

los principales destinos fueron acti-

vidades inmobiliarias (13,2% del to-

tal), suministro de energía eléctrica 

y gas (10,3%), servicios financieros 

(7%), telecomunicaciones (6,7%) y 

comercio al por mayor (6,4%). Por 

tipo de proyecto, las inversiones en 

nuevas instalaciones o en amplia-

ción de capacidad productiva cre-

cieron en 2017 en España un 34,1% 

con respecto a 2016, lo que es muy 

importante ya que no ha ocurrido lo 

mismo en el ámbito de las econo-

mías desarrolladas. Por lo que res-

pecta a las inversiones en el exterior, 

En 2016, detectaron un renovado 

interés de los fondos soberanos por 

invertir España ¿Qué conclusiones 

arrojan sus últimos estudios?

La industria de los fondos sobera-

nos gestiona activos por valor de $7,5 

billones, con un total de 92 fondos 

operativos en 57 países. Muchos de 

ellos son muy jóvenes pero tienen ya 

una presencia importante en el capi-

tal de las empresas españolas, lo cual 

es una muy buena noticia. Son socios 

a largo plazo, con amplio músculo 

financiero y que abren las puertas a 

sus mercados de origen. Los secto-

res que más interés han despertado 

y despiertan son la energía, en el que 

se han producido un mayor número 

de operaciones. Por ejemplo, KIA y 

el fondo australiano Macquaire han 

comprado los activos de EON en 

España. La propia KIA ha adquirido 

el 25% de Global Power Generation, 

la filial de Gas Natural Fenosa; y el 

chino SAFE junto a PGGM y EDF 

se han hecho con la Red de Gas Ma-

drileña. En infraestructuras, el fondo 

soberano de Abu Dabi, ADIA, ha 

entrado en AENA y el chino CIC 

ha comprado un 7% de Eutelsat a 

Abertis. En inmobiliario, GIC ha 

entrado en las SOCIMIs GMP y 

Axiare y el fondo Qatar Investment 

Authority (QIA) en Colonial. Sin 

olvidar que GIC tiene ya el 6% de 

Applus+ y, en el sector financiero, 

junto a Hellman & Friedman, GIC 

compró también Allfunds Bank por 

€1.880M. Además, el mayor fon-

do soberano del mundo, el noruego 

Government Pension Fund Global 

en 2017 la inversión española alcan-

zó los €30.736M, un 42% menos 

que en 2016. La inversión produc-

tiva bruta alcanzó los €19.761M, un 

47% menos. El destino principal de 

la inversión productiva bruta tuvo 

como destino a EE.UU., seguido de 

Francia y México. 

En cuanto a las exportaciones, 

¿siguen en máximos históricos? 

¿Hacia qué países? España cerró 

2017 con un nuevo récord...

Efectivamente, el año pasado se 

batió el récord desde el comienzo 

de la serie histórica con unas expor-

taciones por valor de €272.126M. 

Pero, además, su ritmo de creci-

miento fue mayor que el registra-

do en el conjunto de la zona euro 

(7,2%), la UE (7,4%), Italia (7,4%), 

Alemania (6,3%) y Francia (4,5%). 

Además, la tasa de cobertura -ex-

portaciones sobre importaciones- se 

situó en el 91,8%, el tercer mejor 

registro de toda la serie histórica. 

El otro factor positivo es la crecien-

te diversificación geográfica: la UE 

sigue siendo nuestro principal mer-

cado (65,7% del total) pero cada vez 

exportamos más a países terceros 

(34,3%), que en 2017 registraron un 

crecimiento del 10,6%. Por ejemplo, 

el crecimiento de nuestras expor-

taciones a Oceanía fue del 23,5%, 

a Latinoamérica del 12,7%, a Asia 

del 11,2% y a América del Norte 

del 10,0%. Como resultado, el dé-

ficit comercial de los tres primeros 

meses del año alcanzó los €6.933M, 

un 3,7% menos que un año antes. 

Como fortalezas, los inversores 
extranjeros destacan el tamaño del mercado 
español, sus infraestructuras, el capital 
humano y la calidad de vida

Mª Jesús Fernández García, Directora Ejecutiva de Invest in Spain / ICEX 
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les de llevar a cabo, pero no descarto más 

ejemplos en España. Hay compañías que 

antes no estaban en el radar del private 

equity y que ahora sí lo están. 

Además, la imagen del sector ha 

cambiado radicalmente. En los últimos 

años ha mejorado... 

Sin duda, porque el sector ha demos-

trado que es una fuente de valor para las 

empresas y para la economía española. 

La imagen precrisis y la actual no tienen 

nada que ver y esto supone un paso muy 

importante para el sector. Quizá, el otro 

reto es la internacionalización de los fon-

dos nacionales, no desde el punto de vista 

de sus portfolios, donde este trabajo ya 

está realizado y muy asumido. Me refie-

ro al hecho de que los fondos españoles 

compren compañías en el extranjero. Este 

salto, que implica cierto riesgo adicional, 

todavía no se ha producido. Costará, pero 

en unos años probablemente llegará, por-

que en este sentido el mercado español 

también debe acercarse a las prácticas de 

otros más sofisticados y desarrollados.

El mercado actual es pro-vendedor, 

pero ¿todavía tenemos que ver una mayor 

rotación en las carteras?

El escenario actual sigue siendo óp-

timo para la desinversión: hay apetito 

inversor, la liquidez es abundante y, en 

general, las valoraciones son atractivas. 

La rotación de la cartera de megadeals 

ha elevado los volúmenes de desinver-

sión y, en general, la disposición de fon-

dos para invertir  en empresas españolas  

también sigue siendo elevada, en torno 

a €4.100M de equity disponible, aunque 

todavía lejos del máximo histórico de 

2008 (€6.000M). Esa liquidez facilita 

que hayamos visto desinversiones como 

Saba, Maxam, Aernnova o Imagina, en-

tre otras, algunas de ellas cerradas me-

diante secondary byouts. Los buenos 

activos, que no se han vendido todavía, 

se venderán a valoraciones elevadas, pero 

tienen que encontrar su momento. La 

rotación de cartera continúa activa, pero 

el portfolio tiene que rotar más, en el 

corto y en el medio plazo.

En general, los múltiplos de ebitda 

son más altos, pero se están poniendo 

volúmenes de equity importantes, ¿no?

Tras un 2017 histórico, el primer se-

mestre de este año también ha sido muy 

positivo, entre otras cosas, por el núme-

ro de megadeals, ¿su reactivación se ha 

consolidado en España?

Efectivamente, durante el primer 

semestre se ha mantenido la actividad 

inversora con cifras que apuntan a otro 

año de máximos. Más de la mitad del 

volumen invertido se concentra en varios 

megadeals de fondos internacionales, que 

siguen desarrollando una intensa activi-

dad en España y liderando el “large mar-

ket” con  grandes inversiones de €100M 

de equity. El atractivo y la confianza del 

mercado español se mantienen y, además, 

crece la inversión del sector respecto al 

PIB. El mercado de las grandes inversio-

nes se ha reactivado, pero es más estrecho 

y volátil que el middle market, liderado 

por las gestoras españolas y que también 

sigue muy activo. Hay un número im-

portante de fondos que cada año cierran 

varias operaciones. Esa combinación de 

operadores nacionales e internacionales 

nutriendo el mercado es fundamental 

para la salud del sector en España.

Hemos visto al private equity vol-

viendo a entrar en minoría en cotizadas 

como Naturgy,  ¿hasta qué punto ésta 

es una nueva vía de actividad?

Sí, este año CVC ha entrado en Na-

turgy, la antigua Gas Natural Fenosa, 

pero el año pasado hizo otra inversión 

en minoría en CLH y, antes, en 2010, en 

Abertis Infraestructuras. Es difícil que 

deals del calibre de Naturgy por CVC se 

repitan de forma recurrente para una eco-

nomía como la española, pero todavía hay 

compañías del Ibex 35 en las que la po-

dremos ver inversiones de este tipo. Las 

adquisiciones minoritarias en compañías 

cotizadas son objeto de interés de los 

sponsors financieros siempre que vean 

recorrido y capacidad de influir en la ges-

tión con el apoyo de accionistas mayori-

tarios. Es decir, en la medida en que se 

pueda desarrollar una estrategia de crea-

ción de valor con un nuevo equipo direc-

tivo para poder realizar una desinversión 

exitosa. En general, los fondos de private 

equity suelen preferir la inversión en ma-

yoría para poder influir en la gestión. Por 

eso, este tipo de operaciones no son fáci-

Se han cumplido los mejores pronósticos. El 2018 apunta a un nuevo año de máximos para el private equity 
en España, gracias a la liquidez existente, las favorables condiciones de financiación, la reactivación de los 
megadeals y la intensa actividad del middle market, que siguen nutriendo el mercado.

C&C   ANÁLISIS

El mercado 
de las grandes 
operaciones 
es más volátil. 
La verdadera 
prueba de la 
consolidación del 
sector en España 
es la intensa 
actividad del 
middle market 
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Socio Responsable de Private Equity 
de KPMG en España y EMA.

Sí, lógicamente, las compañías que 

se están comprando están yendo bien y,  

aunque se está pagando más, también se 

apalancan menos los activos. Además, 

los fondos de deuda están tomando cada 

vez más protagonismo en las adquisi-

ciones del private equity, como com-

plemento de las operaciones bancarias 

e incluso sustituyéndolas. Que la deuda 

sea un poco más cara tiene sus efectos, 

pero no es un hándicap y el riesgo de la 

subida de tipos no preocupa demasiado. 

Hay mucha liquidez. Es verdad que ha 

habido varias grandes subastas y que 

eso ayuda a que los precios suban, pero 

también hay muchos fondos que se están 

acercando directamente a los activos en 

procesos bilaterales.

En cuanto al ritmo de distribu-

ciones y reembolsos a los LPs, ¿sigue 

siendo bueno? ¿Está retroalimentan-

do el apetito por el private equity?

Sí, el asset class supone una oportuni-

dad de inversión convincente para buscar 

un rendimiento a largo plazo. En gene-

ral, los LPs siguen mostrando un inte-

rés claro por el private equity porque los 

retornos son elevados. El capital privado 

juega un papel fundamental en la diver-

decaído, pero no hay que confiarse. El ob-

jetivo debe ser buscar la recurrencia de las 

cifras y que los niveles máximos alcanza-

dos se consoliden. Es decir que, tras estos 

años de máximos históricos, la evolución 

del sector no venga marcada por altibajos 

o por los típicos “dientes de sierra”. Es im-

portante que, si este año se invierten más 

de €4.000M, aunque la barrera no se su-

pere, durante los años siguientes sigamos 

en unas cifras anuales elevadas, de manera 

que las oscilaciones no sean bruscas. Para 

ello, la presencia y actividad del middle 

market nacional debe seguir siendo, como 

hasta ahora, muy elevada. El buen com-

portamiento del midmarket español es, sin 

duda, la verdadera prueba de que el sector 

en España está plenamente consolidado.

sificación de la cartera de los inversores 

institucionales y esto es quizás más cla-

ro ahora que hay tanta volatilidad en el 

mercado. Los activos no cotizados están 

demostrando retornos elevados y sólidos 

y esto facilita que numerosos fondos, que 

están en su recta final de captación de 

capital, lo están haciendo bien y, en ge-

neral, de forma rápida. 

Una vez alcanzados estos máximos 

históricos, ¿cuáles son los grandes re-

tos o desafíos del sector en España?

La principal preocupación es que el 

sector no se vea ensombrecido por factores 

exógenos que puedan enturbiar la activi-

dad. Actualmente, las condiciones genera-

les del mercado son propicias y, afortuna-

damente, el interés por nuestro país no ha 

“Tras un 2017 histórico, 
todo apunta a un nuevo 
año de máximos”
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“Las oportunidades del private equity para 
crear valor en África son inmensas”

➜ El private equity ha derribado en África una de sus últimas fronteras y uno de sus referentes más activos es español: 
Mediterrania Capital Partners. Tras 11 años aunando rentabilidad económica y social, cuenta ya con 19 participadas. 
Mientras ultima su tercer fondo de €250M, con el que ya ha realizado sus tres primeras inversiones, la gestora tiene 
otras tres salidas en marcha que sumarán un total de ocho desinversiones. Pero su éxito se constata en otro dato 
de impacto: los 5.000 empleos creados en su portfolio durante los últimos seis años. Albert Alsina, CEO y fundador, 

explica a C&C los retos futuros de la gestora y el potencial del private equity en África.

c uando el inversor escucha la pa-

labra África, ¿qué le viene a la 

cabeza? ¿Se sigue viendo como 

la última frontera para invertir?

Uno de los retos que tenemos los fon-

dos del middle market en África es cam-

biar el concepto erróneo de rentabilidad-

riesgo del inversor. Para el que no conoce 

ni entiende bien la región, la percepción 

del riesgo suele ser mucho más elevada 

que el riesgo real y, al mismo tiempo, el 

potencial de retorno es enorme. Algunos 

inversores siguen viendo al continente 

como un todo, cuando África no es un 

mercado único, sino 54 países con rea-

lidades muy diversas. De hecho, los paí-

ses donde invertimos gozan de un gran 

crecimiento de la clase media, mayor 

estabilidad política, un menor impacto 

de sus fluctuaciones de moneda y un 

sistema judicial y legal más sólido. Como 

continente, África cuenta con unos recur-

sos naturales extraordinarios, una mano de 

obra muy barata y una población de más de 

1.000 millones de personas que alcanzará 

los 3.000 millones a finales de siglo, con un 

consumo en crecimiento exponencial. Las 

grandes empresas globales hace tiempo que 

conocen el potencial del continente y están 

presentes allí. Sin embargo, los inversores 

van siempre detrás. Aunque en los últimos 

años hemos visto que África está ganando 

atractivo y cada vez está más en su radar.

¿El inversor con posición en merca-

dos emergentes prefiere estar en China?

Si nunca ha invertido en África es pro-

bable que prefiera China, India o Latino-

américa. El private equity en China ha 

estado generando retornos, sobre todo en 

las vintage anteriores, de entre el 25% y 

el 30%. El segundo mercado emergente 

más desarrollado es Latinoamérica, pero 

sus retornos son bastante volátiles. Áfri-

ca va por detrás en desarrollo del private 

equity, pero no en retornos. Las posibili-

dades para crear valor en África son in-

mensas y los inversores que lleguen pri-

mero a la región contarán con una base 

muy importante para desarrollar sus cre-

cimientos futuros. En los últimos años, la 

llegada de los grandes fondos de capital 

riesgo ha generado un rápido crecimien-

to del mercado y ha dado mucha con-

fianza a inversores que hace un tiempo 

ni se planteaban invertir en África. En 

el segmento donde operamos, el midd-

le market, hay un número importante 

de fondos extranjeros y locales, pero la 

competencia a la hora de invertir es aún 

C&C   UNA MIRADA AL EXTERIOR

Equipo de Mediterrania Capital 
Partners basado en la oficina de 
Barcelona
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limitada, lo que nos permite adquirir ac-

tivos de calidad a un buen precio. 

Con su tercer fondo ya han inverti-

do en tres compañías, ¿cómo marcha el 

fundraising?

El hecho de haber invertido en tres 

empresas está ayudando al fundraising 

porque los nuevos inversores que están 

llegando al tercer fondo ya tienen esas 

tres primeras inversiones ejecutadas.

Todas ellas son empresas líderes en su 

sector y con fuertes perspectivas de cre-

cimiento. Hemos invertido en TGCC, 

la principal constructora de Marruecos; 

Groupe Cofina, la institución de meso-

finanzas líder en África Occidental y 

Central, y en Cairo Scan Radiology and 

Labs, el principal proveedor privado de 

servicios médicos de diagnóstico por 

imagen en Egipto. En los próximos 18 

meses, tenemos previsto realizar cuatro 

inversiones más y acabaremos de cerrar 

el tercer fondo. 

Su tercer fondo también amplía 

la base inversora más allá de Europa 

¿Está siendo un proceso más fácil que 

en los dos vehículos anteriores? 

El primer fondo fue de €62,5M, 

el segundo, de €120M y el tercero, de 

€250M. Por lo tanto, con cada vehícu-

lo hemos ido doblando tamaño. La base 

inversora del primer fondo era, eminen-

temente, nacional (80%). El segundo 

vehículo marcó un punto de inflexión. 

Lo terminamos de levantar a finales de 

2013, en plena crisis, y lo captamos en su 

mayoría con inversores internacionales. 

En este tercer fondo, todos los LPs del 

vehículo anterior han invertido de nue-

vo. La base inversora de MC III incluye 

fondos de pensiones, fondos de fondos y 

family offices de Alemania, Francia, Ho-

landa, Luxemburgo e Inglaterra. Nuestro 

inversor ancla sigue siendo europeo, pero 

estamos ampliando la base inversora ha-

cia África y Norteamérica. No es un pro-

ceso fácil, pero el private equity en África 

está pasando por un buen momento y los 

inversores muestran una mentalidad más 

abierta hacia el continente en general. 

Esa reconversión de la base inverso-

ra del segundo fondo fue difícil, ¿no?

Sin duda. Fue un gran éxito para no-

sotros, pero costó mucho. El tener un 

buen track record de inversiones y des-

inversiones del primer fondo fue crucial 

para conseguir nuevos LPs. En private 

equity es necesario tener un buen track 

record, contar con un equipo consolida-

do de profesionales con fuertes conoci-

mientos financieros, de mercado, etc. y 

un modelo de creación de valor sólido, 

consistente y efectivo. Si cuentas con es-

tos tres elementos críticos para el priva-

te equity pero tu fundraising es débil, la 

gestora no sobrevivirá. La captación de 

capital es un proceso arduo y, a veces, con 

resultados a largo plazo, pero resulta bá-

sico en el éxito de cualquier gestora.

En 2017, abrieron oficina en El Cai-

ro y Abiyán, ¿por qué esa expansión? 

En total, somos un equipo de 19 pro-

fesionales en seis oficinas - Abiyán (Cos-

ta de Marfil), Argel, Barcelona, El Cairo, 

Casablanca y Malta. Decidimos tener 

presencia local en el sur del Sáhara por-

que nuestras participadas habían entrado 

con fuerza en países como Camerún y 

Costa de Marfil. Lógicamente, las acom-

pañamos en su expansión a esos países 

y nos encontramos con un crecimiento 

impresionante del PIB, así como con un 

deal flow muy abundante y de calidad. El 

África subsahariana cuenta con muchos 

proyectos de empresas en segmentos 

“core” con crecimientos de doble dígito. 

En la zona francófona, por ejemplo, las 

empresas marroquíes han implementado 

una estrategia de inversión muy exitosa 

en sectores de peso, como banca, sanidad 

y educación. Una de nuestras participa-

das, la constructora TGCC, opera tanto 

en Marruecos como en el África subsa-

hariana a través de filiales. Groupe Co-

fina, otra empresa de nuestro portfolio, 

está basada en Costa de Marfil y cuenta 

con filiales en Senegal, Gabón, Congo, 

Algunos inversores siguen 
viendo al continente como un todo 
cuando África no es un mercado 
único, sino 54 países con realidades 
muy diversas 

MAPA DE OFICINAS DE 
MEDITERRANIA
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Mali y Guinea y su 

negocio en toda la re-

gión es un éxito. Solo este 

año doblará tanto su benefi-

cio neto como su ebitda.

 ¿La farmacéutica argeli-

na Biopharm es su participa-

da de mayor tamaño? 

Correcto. Biopharm es líder en 

Argelia en la distribución de pro-

ductos farmaceúticos con €500M 

de facturación, €70M de ebitda y €50M 

de caja. Entramos en 2013, desinvertimos parcialmente en 2016 

con la salida a Bolsa en Argelia del 20% del capital y, ahora, es-

tamos en proceso de desinversión de la compañía. Sin embargo, 

para nosotros, la creación de valor va más allá de los aspectos 

financieros y operativos de las empresas donde invertimos. Des-

de los inicios, hemos medido el impacto social y económico de 

nuestras inversiones y estamos comprometidos con la sosteni-

bilidad y con factores ambientales, sociales y de buen gobierno 

(ESG). En los últimos seis años hemos creado más de 5.000 

puestos de trabajo. Esto es realmente importante porque supo-

ne que 5.000 familias tienen ya un futuro, educación para los 

hijos, sanidad, etc. En nuestra cartera de 19 participadas em-

pleamos a más de 15.000 personas y la facturación agregada 

ronda los €1.600M.

ALBERT ALSINA, 
Fundador y CEO 
de Mediterrania
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fees” y la media del coste de gestión se 

reduce, al tiempo que  aumenta la ren-

tabilidad neta del fondo. 

¿La originación en África es más fá-

cil? ¿El pipeline no es un problema?

En nuestro caso tenemos oficinas y 

profesionales senior en todos los países 

donde operamos y, efectivamente, la ori-

ginación no es un gran problema. Ade-

más, muchas veces nos encontramos con 

mercados ineficientes. Si la participada 

está bien gestionada y el producto fun-

ciona, el crecimiento puede ser exponen-

cial ya que la competencia en África, en 

general, es escasa.

El segundo fondo, tiene ya 8 partici-

padas, ¿qué capital queda disponible?

Después de invertir en 8 empresas, ya 

no queda capital para nuevas inversiones. 

En estos momentos estamos en proceso 

de desinversión de dos compañías, por lo 

que es probable que cerremos el fondo 

en un plazo máximo de 9 años, frente a 

los 10 habituales. Además, el periodo de 

inversión ha sido de tres años y medio, en 

lugar de los cinco años usuales. 

Tras 11 años trabajando en private 

equity en África, ¿cuáles son las princi-

pales claves para seguir teniendo éxito 

en el continente?

Es básico contar con un modelo de 

creación de valor repetitivo y sistemático, 

tener presencia local y un track record  

constante y recurrente. Además, hay que 

poner el dinero a trabajar rápidamen-

te y hacer un deployment rápido de los 

fondos en activos muy buenos, con una 

ratio de pérdidas mínima. Para el inver-

sor también es importante ofrecer di-

versificación sectorial, geográfica y por 

tipo de empresa. Los factores financieros 

son cruciales para el éxito de cualquier 

gestora, pero, en el caso de Mediterrania 

Capital Partners, lo que nos motiva real-

mente a seguir después de 11 años es el 

impacto que estamos creando en África. 

A través de nuestras inversiones, estamos 

creando riqueza en los países, ayudando 

a atraer nuevas inversiones y mejorando 

los sistemas de financiación. Apoyamos 

el desarrollo de las economías y pobla-

ciones africanas, creando nuevos y me-

jores puestos de trabajo y transmitiendo 

todo nuestro know-how a las empresas 

locales. Nuestro objetivo es invertir de 

forma responsable y sostenible para ayu-

dar al desarrollo de África. Ésa es la cla-

ve del éxito. Los retornos están ahí, sin 

duda, pero la motivación del equipo va 

mucho más allá de una buena TIR.

En el exit parcial de Biopharm su 

TIR fue de tres dígitos, ¿ y en Cepro?

Cepro fue nuestra primera inversión 

con la que logramos un retorno impor-

tante. En un principio, nadie confiaba en 

mi criterio: una firma de higiene infantil, 

fabricante de pañales... pero la operación 

fue un gran éxito. Los grandes fabricantes 

no estaban en Argelia y el nivel de pene-

tración del pañal desechable era sólo del 

45%. En un país donde cada año nacen 

una media de 880.000 bebés, el futuro de 

Cepro era más que prometedor. Las “re-

glas del juego” en Africa son diferentes, 

por eso es muy importante entender bien 

cada país, cada empresa y su contexto.

La constructora TGCC, ¿es otro 

grupo líder en un segmento “core”?

Así es.TGCC, basada en Casablan-

ca y con filiales en Costa de Marfil y 

Gabón, es la mayor empresa del tercer 

fondo, líder en un segmento crucial para 

el desarrollo de África: la construcción. 

Cuenta con más de 10.000 empleados, 

cerca de €300M de facturación y más 

de un 15% de ebitda. Su deuda es casi 

inexistente, goza de una excelente te-

sorería y de una cartera de pedidos de 

más de €800M para los próximos años. 

Además, TGCC es un gran ejemplo de 

una coinversión con LPs, algo que nos 

piden mucho. Nuestro equity check 

oscila entre €10M y €30M pero pode-

mos incrementarlo sustancialmente con 

coinversiones. Al coinvertir, bajan los 

fees para los LPs, ya que no cargamos 

“management fees” ni “carried interest 

Nuestra estimación de retorno del primer 
fondo será de entre el 15% y 16%; con el 
segundo, estaremos en torno al 23-25% y, en el 
tercero, prevemos alcanzar el 27% ó 30% 

AÑO TIPO EMPRESA PARTICIPACIÓN % PAÍSES DONDE OPERA SECTOR

2018 Desinversión First Télécom Minoritaria Marruecos Distribuidora de sistemas de 
telecomunicaciones

2018 Inversión Cairo Scan Mayoritaria Egipto Servicios médicos de 
diagnóstico

2018 Inversión Groupe Cofina Minoritaria
Costa de Marfil, Senegal, 
Guinea, Gabón, Mali y 
Congo

Servicios de money transfer y 
de mesofinanciación para 
pymes

2018 Inversión TGCC Minoritaria Marruecos, Costa de 
Marfil y Gabón Construcción

2018 Inversión Groupe Scolaire 
René Descartes Minoritaria Túnez Institución educativa privada

2017 Desinversión Grupo San José & 
López Mayoritaria

Marruecos, Túnez, 
Argelia, España, Francia y 
Alemania

Logística y transporte 
internacional de carga por 
carretera

2017 Desinversión 
parcial Randa Minoritaria Túnez Fabricante y comercializador 

de pasta y cuscús

ÚLTIMAS OPERACIONES MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS
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Dicen que 20 años no son nada, pero para CBRE y Diagonal Mar es la diferencia entre un boceto y uno de los centros 
comerciales más importantes del mundo. Dos décadas de innovación y compromiso con la excelencia que nos han 
permitido aumentar las visitas en un 56% desde la inauguración y conseguir, junto al actual propietario Deutsche Asset 
Management, una ocupación histórica del 100%. 
El conocimiento del sector y del cliente es nuestra ventaja.

cbre.es/advantage

EL VALOR
DE UNA RELACIÓN
A LARGO PLAZO
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EL MERCADO DE FINANCIACIÓN ESPAÑOL HA MADURADO MUCHO EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS Y VIVE UN MOMENTO ESPECIALMENTE DULCE. DESDE SU AMPLIA EXPERIENCIA 

EN OPERACIONES COMPLEJAS, TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, JIMENA 

URRETAVIZCAYA ES OPTIMISTA. A SU JUICIO, EJEMPLOS COMO EL MEGACRÉDITO DE 

€7.300M PARA EL PROJECTO QUASAR, QUE AGLUTINA LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DE 

BANCO POPULAR, O LA OPERACIÓN DE FORESTALIA RENOVABLES, LA PRIMERA GRAN 

FINANCIACIÓN TRAS EL NUEVO RÉGIMEN RETRIBUTIVO PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES, 

SON DOS NUEVOS HITOS QUE DEMUESTRAN QUE LA CONFIANZA ESTÁ RECUPERADA. 

e stamos en un momento de mer-

cado muy intenso y de cambios 

significativos…

Sin duda. El mercado español es mu-

cho más maduro y sofisticado que hace 

años y las estructuras de las operaciones 

reflejan mejor los estándares interna-

cionales. Hay una gran liquidez y los 

bancos están muy activos, lo que quizá 

está haciendo que los fondos de deuda 

pierdan parte del espacio ganado en la 

crisis por las restricciones de liquidez y la 

reestructuración bancaria. Ese apetito de 

los bancos y sus márgenes más competi-

tivos están haciendo que ganen terreno, 

aunque los fondos de deuda también si-

guen muy presentes, al ser muy rápidos y 

flexibles. Los fondos de deuda ocuparon 

un espacio que los bancos habían dejado 

y que, ahora, están reclamando.

En su experiencia reciente destacan 

grandes operaciones de renovables 

o real estate, como Proyecto Quasar, 

Hispania o Forestalia ¿Son la prueba 

de que no hay resquemores de la crisis? 

Algunas experiencias precrisis con 

estructuras subordinadas o mezzanine 

pueden haber dejado su poso, pero no 

creo que haya resquemor. El mercado 

de financiación español es más valiente 

que hace unos años. Y, al mismo tiempo, 

cada operación se analiza con sumo cui-

dado. Los bancos tienen un gran apetito, 

y sus márgenes son muy interesantes, 

por lo que las compañías más fuertes y 

sólidas están aprovechando la coyuntu-

ra actual para financiarse en condicio-

nes muy favorables. Todos estos factores 

junto con la gran liquidez existente están 

haciendo que el mercado sea muy diná-

mico. Estamos viviendo un momento 

especialmente dulce que, esperemos, 

dure mucho tiempo. Pero, en general, 

todavía no hemos vuelto a niveles pre-

crisis y, aunque las estructuras son más 

agresivas, predomina un criterio general 

de prudencia en las financiaciones, que 

se refleja por ejemplo en la exigencia de 

aportación de mayores recursos propios 

por los sponsors que con anterioridad a 

la crisis. 

¿La convivencia entre players se ha 

ampliado mucho en España o todavía 

tenemos que ver una mayor evolución en 

las estructuras híbridas o combinadas?

La convivencia entre fondos y ban-

cos se aprecia sobre todo en operaciones 

transfronterizas o donde hay un compo-

nente de private equity. También la vemos 

en estructuras híbridas, donde los fondos 

de deuda entran en la compañía toman-

do una participación como accionistas y 

también como financiadores con tramos, 

por ejemplo, de deuda mezzanine, como 

hemos visto con Oquendo en la financia-

ción para la adquisición de Mr Wonderful 

junto a Realza Capital. Pero, efectivamen-

te, en Europa, el mezzanine y el second 

lien han vuelto con fuerza y este tipo de 

estructuras combinadas todavía puede te-

ner más desarrollo en España.

El Proyecto Quasar, la joint venture 

creada por Santander y Blackstone, ha 

marcado un punto de inflexión en el 

mercado. Aunque hubo sobredemanda, 

supongo que no fue fácil dar el confort 

necesario a los bancos financiadores…

Quasar ha sido una operación espe-

cialmente compleja y cerrada en tiempo 

récord. Asesoramos a los bancos en la 

financiación de €7.300M para la adqui-

sición de todo el negocio inmobiliario y 

NPLs de Banco Popular a través de una 

joint venture formada por Banco San-

tander y Blackstone. Recuerdo que la 

firma se convocó a las 7 de la tarde y se 

prolongó toda la noche, hasta las 7 de la 

mañana. En operaciones históricas como 

ésta, la adrenalina es máxima. El día des-

pués, cuando todo ha finalizado ya con 

éxito, es cuando realmente eres cons-

ciente de todo lo logrado. Sin un cono-

cimiento muy profundo del sector y un 

equipo multidisciplinar muy coordinado 

entre Londres y Madrid no hubiera sido 

posible. Para los financiadores, el hecho 

de que detrás hubiera un sponsor tan po-

tente como Blackstone fue fundamental. 

Y, por supuesto, también resultó clave 

el poder contar con equipos expertos en 

financiación inmobiliaria tanto en dere-

cho inglés como español y con un muy 

buen conocimiento de la tipología de los 

activos. En este sentido, nuestra platafor-

ma global de financiación en Real Estate 

Finance, consolidada en los últimos años 

con equipos basados en Londres y en las 

diversas jurisdicciones donde operamos, 

como Madrid, ha facilitado que el des-

pacho haya podido participar muy acti-

vamente en un número importante de las 

grandes operaciones protagonizadas por 

los fondos internacionales en España en 

el sector inmobiliario, liderando el ase-

soramiento legal para la financiación en 

este tipo de transacciones.

Allen & Overy tiene un gran exper-

tise en operaciones complejas y con 

JIMENA URRETAVIZCAYA
Socia de Allen & Overy
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También les hemos visto muy ac-

tivos en grandes refinanciaciones y 

reestructuraciones de deuda, como 

Telepizza o Grupo Villar Mir, ¿están 

inmersos en muchos procesos de este 

tipo todavía en marcha?

El número de reestructuraciones se ha 

reducido de forma significativa al ir de-

jando atrás la crisis iniciada en 2008, pero 

su volumen sigue siendo importante, con 

grandes procesos como Abengoa e Iso-

lux, y otros que todavía siguen en marcha, 

como la liquidación de Marme Inversio-

nes 2007, la sociedad dueña de la Ciudad 

Financiera de Santander. La conclusión 

general es que la preconcursalidad y la 

homologación de los acuerdos de refi-

nanciación está funcionando bien. Las 

sucesivas modificaciones de la Ley Con-

cursal, que entró en vigor en 2004, están 

siendo muy útiles y no acaban aquí. To-

davía hay en marcha un proyecto de texto 

refundido de la Ley Concursal que, en 

su redacción actual, sistematiza mejor el 

régimen de preconcursalidad, ahondando 

en esta línea de dotar de mecanismos a 

la preconcursalidad para intentar evitar el 

concurso y reducir las liquidaciones. En 

esta línea se está trabajando también des-

de Europa con el Reglamento de Insol-

vencia que entró en vigor el año pasado 

y el borrador de Directiva de Reestructu-

ración y Segunda Oportunidad, donde el 

sistema preconcursal español fue tomado 

como ejemplo de buen hacer. 

BBVA y Caixabank en la financiación de 

la construcción y explotación de parques 

eólicos en Aragón por 300MW con un 

PPA pionero en España y, realmente, es 

una operación de la que estamos muy or-

gullosos y que ha abierto la senda de mu-

chas otras operaciones que veremos en los 

próximos meses. La operación de Fores-

talia Renovables ha marcado un antes y 

un después, es un referente en el mercado 

español. En los últimos meses, los sectores 

de real estate y energía están, en general, 

muy activos. Y, en concreto, el mercado de 

renovables despierta un gran apetito entre 

los inversores internacionales y los ban-

cos pero, al mismo tiempo, los diferentes 

actores todavía están analizando el nuevo 

régimen retributivo. Evidentemente, los 

cambios normativos generan incertidum-

bre y hay que digerirlos y la financiación 

de Forestalia ha sido el primer gran pro-

yecto “greenfield” con el nuevo régimen 

retributivo y sobre la base de un PPA que 

se ha hecho en España. 

La gran 
liquidez existente 
está haciendo 
que el mercado 
viva un momento 
particularmente 
dinámico

componente internacional. Aunque se 

les ha asociado quizá más con los ban-

cos, están acompañando también mu-

cho a los corporates y al private equity. 

Así es. Una de las premisas de la fir-

ma es “Global Reach, Local Depth”. 

Nuestro expertise son operaciones con 

componente internacional y con un alto 

grado de complejidad y, al mismo tiem-

po, en nuestra trayectoria y en nuestro 

pipeline también hay un número im-

portante de operaciones puramente na-

cionales, acompañando tanto a sponsors 

financieros como a sus compañías par-

ticipadas, a grandes sociedades y a los 

principales bancos españoles en finan-

ciaciones muy complejas. Nuestro mix 

de clientes es cada vez más equilibrado, 

y esto es, lógicamente, también un re-

flejo de la realidad y de la evolución del 

mercado. Asimismo, nuestra práctica de 

mercantil también ha estado involucrada 

en las operaciones más relevantes de los 

últimos meses como la potencial salida 

a Bolsa de Cepsa, la OPA de Atlantia, 

o la venta de OHL Concesiones. Allen 

& Overy abrió la oficina de Madrid 

en 1991, en un momento en el que el 

mercado estaba más bancarizado y su 

sofisticación no estaba tan desarrollada. 

Actualmente, tenemos oficinas en 44 

países y el cliente español, que tiene una 

mayor presencia internacional, valora 

cada vez más el hecho de poder contar 

con un equipo de referencia en España, 

aunque la operación se vaya a hacer en 

el extranjero bajo derecho inglés o de 

Nueva York. El poder tener un contacto 

local, que sea un interlocutor real para 

controlar el proceso de una operación 

internacional, supone un valor diferen-

cial junto a la confianza, la flexibilidad y 

la velocidad de ejecución, que son aspec-

tos críticos en los procesos y que forman 

parte del ADN de A&O.

En renovables, la operación de re-

ferencia ha sido, sin duda, Forestalia, 

¿cuánto se prolongó el proceso?

Sí, ha sido una operación larga, dura 

y compleja, que ha culminado con gran 

éxito. Asesoramos a Banco Santander, 

LA CONFIANZA 
ESTÁ RECUPERADA
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DURANTE EL PRIMER 

SEMESTRE DE 2018, PwC 

HA VUELTO A ESTAR EN LOS 

PRINCIPALES DEALS DE 

LOS SECTORES EN MAYOR 

EBULLICIÓN. OPERACIONES 

RELEVANTES EN MERCADOS 

COMO EL ENERGÉTICO O 

LAS INFRAESTRUCTURAS 

ESTÁN TRANSFORMANDO EL 

MAPA SECTORIAL. ABERTIS, 

REDEXIS GAS, VIESGO Y LA 

OPA DE BROOKFIELD SOBRE 

SAETA YIELD, ENTRE OTRAS, 

JUNTO A PROCESOS AÚN 

POR CONCRETAR. TODO 

APUNTA A QUE EL NIVEL DE 

ACTIVIDAD SE MANTENDRÁ 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE 

EN UN MOMENTO DONDE LA 

GRAN LIQUIDEZ Y EL MAYOR 

ACCESO A FINANCIACIÓN 

ESTÁN INCREMENTANDO 

LA COMPETENCIA DE 

LOS PROCESOS.

e l mercado español de M&A está 

muy activo, ¿cuál es su previsión 

para el cierre del año 2018? El 

primer semestre ha sido muy sólido.

Estamos ante un año de gran activi-

dad con operaciones de mayor tamaño. 

Desde 2017 se han cerrado o firmado 

acuerdos de gran relevancia con impor-

tes que, en algunos casos, han superado 

los €1.000M como Abertis (Hochtief-

Atlantia), Anida (Cerberus), OHL 

Concesiones (IFM Investors), Negocios 

Regulados de Gas Natural (20%) -CP-

PIB y Allianz Partners-, Naturgy (20%) 

(CVC y Corporación Financiera Alba), 

Cirsa (Blackstone), Ufinet (Antin), Re-

dexis Gas (ATP, USS, GT y CNIC), 

Acciona Termosolar (ContourGlobal), 

Imagina (Orient Hontai Capital), Saeta 

Yield (Brookfield) y otras más, algunas 

de importe inferior a los €1.000M pero 

igualmente relevantes como Viesgo Ge-

neración (Repsol), Esmalglass (Lone 

Star) y WiZink (Värde Partners), entre 

otras, y sin olvidar Cepsa, aún en proceso. 

En este contexto, esperamos que el buen 

comportamiento de la actividad transac-

cional previsiblemente se mantenga en lo 

que queda de año y todo parece indicar 

que se alcanzará una cifra de inversión 

record en el segmento private equity. 

¿Sigue habiendo un alto interés in-

versor o éste se ha visto ensombrecido 

por factores geopolíticos?

Estamos experimentando cambios 

importantes en las estructuras geopolíti-

cas y las relaciones comerciales. Si bien, 

y sin quitar importancia a la incertidum-

bre que estos cambios pueden generar 

en los mercados económicos y finan-

cieros, en el caso de España el clima de 

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

“Un año de gran 
actividad con 
operaciones de 
mayor tamaño”
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confianza se mantiene, como demuestra 

el elevado volumen de inversión regis-

trado por parte de inversores internacio-

nales. La liquidez, el atractivo de com-

pañías con proyección y la existencia de 

equipos directivos capaces de impulsar 

proyectos con encaje estratégico para los 

inversores, permiten tener confianza en 

la evolución favorable de nuestra econo-

mía, aunque pueda desarrollarse en un 

entorno de mayor volatilidad. 

Pese a que había un buen pipeline 

de salidas a Bolsa, la actividad ha sido 

escasa, ¿el comportamiento de los últi-

mos estrenos está frenando las salidas? 

Efectivamente, el 2018 empezó con 

grandes expectativas tanto a nivel nacio-

nal como internacional si bien la volatili-

dad de los mercados jugó un importante 

papel durante los primeros meses del 

año. Como bien dice, el comportamien-

to de algunos estrenos ha influido en la 

cancelación o aplazamiento de salidas a 

Bolsa previstas, pero ésta no ha sido una 

característica única del mercado bursátil 

español. Durante la primera parte del 

año, muchas empresas de mercados in-

ternacionales han decidido posponer su 

decisión. En cuanto qué pasará el res-

to del año, por ahora hemos observado 

cierta actividad, con el reciente anuncio 

de 6 potenciales salidas a Bolsa en Euro-

pa por un importe conjunto de €3.500M. 

Esta cifra podría ser igualada por tan 

solo una salida a Bolsa en España, la de 

Cepsa, que todo parece indicar que la 

compañía volverá al mercado bursátil en 

un porcentaje aún por determinar pero 

que superaría el 25% del capital.

El apetito inversor, ¿se ha ido des-

plazando hacia nuevos negocios? 

Los sectores energético y de infraes-

tructuras son los que están protagonizan-

do las mayores operaciones. En Energía, 

la visión positiva de los inversores y la 

transformación y evolución a la que se 

está enfrentando el sector están impul-

sando movimientos y oportunidades 

atractivas en el mercado, especialmente 

alrededor de todo lo que tiene que ver con 

la transición energética. Adicionalmente, 

los recientes movimientos en Repsol y 

Cepsa, próxima a completar su retorno 

a la Bolsa, están dibujando un nuevo 

escenario sectorial. Telecomunicaciones 

(Cellnex, Ufinet, etc) e inmobiliario son 

otros dos sectores que siguen impulsando 

el volumen de inversión. En Real Estate, 

la actividad sigue siendo muy alta, en una 

fase de consolidación en los negocios más 

tradicionales y un creciente interés de los 

fondos por sectores con fuerte demanda y 

trategia, en Deal Analytics y en M&A, 

entre otras prácticas relacionadas con las 

transacciones, con un enfoque integrador, 

son clave para identificar y capturar valor 

de las compañías objetivo de inversión. Y 

ahí es donde en PwC, con nuestro enfo-

que de Value Creation en Deals, estamos 

ayudando a nuestros clientes con resulta-

dos verdaderamente diferenciales. 

El private equity está viviendo, qui-

zá, su momento más dulce...

Sin duda, el apetito inversor y el deal 

flow disponible están incidiendo en las 

valoraciones de las compañías y los re-

tornos de los fondos y las distribucio-

nes/reembolsos a los Limited Partners 

(LPs) están siendo atractivos. Estamos 

observando que el private equity como 

asset class probablemente vive su mejor 

falta de oferta, como el segmento de resi-

dencial en alquiler con la reciente entrada 

de Blackstone en Testa o de CBRE GI 

en Lazora, o el residencial para venta me-

diante la compra de promotoras inmo-

biliarias por parte de Cerberus (Anida, 

Inmoglaciar, etc), Baupost y Bain (Ha-

bitat), entre otras. En número de ope-

raciones, son los sectores más sensibles 

a la actividad económica los que están 

despuntando como el caso de servicios, 

alimentación y bebidas y sector hotelero. 

En un contexto favorable de mercado, el 

volumen de operaciones está repartido 

entre los diferentes sectores e industrias 

y vemos, por tanto, niveles de actividad 

sólidos en todos los sectores. 

Uno de los factores que está dinami-

zando la actividad transaccional es el 

private equity ¿Los fondos necesitan 

ahora ser más creativos para originar 

deals con un ángulo atractivo?

Estamos en un momento de elevada 

liquidez de capital disponible para la in-

versión combinado con un mayor acceso 

a financiación, situación que está incre-

mentando el nivel de competencia en 

los procesos de subasta. Se requiere, por 

tanto, ser más innovadores en la origina-

ción de operaciones y analizar ángulos 

verdaderamente diferenciadores. En este 

sentido, disponer de capacidades en es-

El private equity como asset 
class está viviendo su mejor 
momento y todo parece indicar 
que en 2018 alcanzará una cifra 
record de inversión 
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momento, pero también es cierto que 

los Limited Partnes - LP’s son cada vez 

más selectivos. En el caso de los fondos 

españoles ha sido clave la contribución de 

Fond-ICO, que ha sido dinamizador del 

sector en su conjunto. En el actual contex-

to hemos visto muchos private equities en 

los últimos 24 meses liquidando fondos 

que se levantaron e invirtieron en 2007 y 

2008. Cabe destacar la venta de portfo-

lios en el mercado secundario, operación 

que supone una alternativa atractiva para 

que los LP´s puedan tener liquidez y los 

General Partners puedan mantener com-

pañías bajo gestión, renovando el periodo 

de inversión y permitiéndoles también 

dedicarse a la inversión de los nuevos ve-

hículos levantados desde 2015.

En general, se están poniendo volú-

menes de equity importantes, ¿no?

Sí, así es. En el momento actual la 

financiación bancaria tradicional está 

tomando una posición activa en opera-

ciones de LBO si bien los niveles a los 

que el apalancamiento senior llega, no 

alcanzan todavía los registros que vivi-

mos antes de 2008. En un entorno de 

tanta liquidez en el mercado, variables 

macroeconómicas positivas y una recu-

peración económica consolidada, las me-

jores compañías tienen valoraciones altas 

y los fondos compradores tienen que 

cubrir con más equity los precios que pa-

gan. También hay que destacar que mu-

chas gestoras de private equity que han 

levantado nuevos fondos, lo han hecho 

con vehículos de mayor tamaño que en 

la pasada década, y con LP´s dispuestos a 

co-invertir en mayor grado, por lo que el 

apetito por invertir más equity en opera-

ciones resulta evidente.

La reactivación de las OPAS es una 

tendencia clara, ¿cuál es su lectura del 

resurgir de este tipo de operaciones? 

Durante el primer semestre del 2018 

el volumen de OPAs en España superó 

los €26.000M, cifras no registradas desde 

el año 2007. Obviamente, la OPA sobre 

Abertis tiene un efecto distorsionador en 

estas cifras al superar los €18.000M. Son 

diversas las variables que pueden explicar 

el resurgir de estas operaciones, pero se 

podría concluir que valoraciones atractivas 

en Bolsa junto con elevada liquidez en el 

mercado son los principales impulsores del 

apetito comprador. El comportamiento de 

la Bolsa española y su principal índice, el 

Ibex 35 -relativamente inferior respecto a 

otros indicadores de los principales mer-

cados internacionales- ha promovido el 

interés por parte de inversores internacio-

nales por hacerse con empresas españolas a 

valoraciones atractivas y/o con importantes 

sinergias. Como ejemplos relevantes tene-

mos el de Abertis (Atlantia-ACS), Euro-

pac (DS Smith) e Hispania (Blackstone). 

Ya para terminar, ¿cómo puede afectar 

a la financiación y a la valoración de acti-

vos la esperada subida de tipos del BCE?

La normalización monetaria del BCE 

será progresiva y, según el consenso de  

los analistas, no se esperan subidas de 

tipos en la zona Euro antes del último 

trimestre de 2019. Inicialmente, tendrá 

un impacto inmediato al encarecer la fi-

nanciación bancaria a corto plazo y otro 

más paulatino al elevar los costes de fi-

nanciación en general. No obstante, la 

mayoría del tejido empresarial español 

ha mejorado lo suficiente sus cuentas 

de resultados como para poder absorber 

moderadas subidas de tipos sin mayo-

res problemas. Estamos convencidos de 

que el BCE sabrá acompasar la subida 

de tipos, con su correspondiente impacto 

en el sector financiero, el consumo y la 

inversión, y en resumen, fortalecerá los 

planes de crecimiento de las compañías 

tanto a medio como a largo plazo.
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➜ LA HISTORIA DE MAHOU SAN MIGUEL NO PUEDE ENTENDERSE SIN EL M&A. LA COMPAÑÍA, FRUTO DE LA FUSIÓN ENTRE 
LAS CERVECERAS MAHOU Y SAN MIGUEL HACE CASI DOS DÉCADAS, LIDERA EL MERCADO CERVECERO NACIONAL GRACIAS A 
UNA BALANCEADA COMBINACIÓN ENTRE CRECIMIENTO ORGÁNICO Y ADQUISICIONES SELECTIVAS QUE PERMITAN AÑADIR 
NUEVOS PRODUCTOS A SU PORTFOLIO, REFORZAR ÁREAS DE ACTIVIDAD O CRECER EN DETERMINADAS REGIONES. AVERY 
BREWING, FOUNDERS O NÓMADA SON SÓLO ALGUNAS DE LAS MÁS RECIENTES. SI SURGEN OPORTUNIDADES, NO LAS 
DEJARÁ ESCAPAR, PERO SIEMPRE SIN PERDER DE VISTA SU FOCO. 

Combinando crecimiento orgánico 
y compras selectivas

C&C   EXPERIENCIA

¿Cuál es la estrategia corporativa 

de Mahou San Miguel?

Queremos ser una compañía 

de referencia en el sector de gran con-

sumo por construir marcas, productos, 

experiencias y servicios innovadores y 

de máxima calidad. Así, pretendemos 

liderar las categorías de bebidas y ser un 

actor relevante a nivel internacional en el 

segmento premium y craft, abanderan-

do el desarrollo de las marcas españolas. 

Nuestro reto es consolidar ese liderazgo 

rentable en España con propuestas y 

experiencias diferenciales, también ser 

más internacionales, adaptándonos al 

consumidor de otros países y diversifi-

cando el riesgo geográfico en mercados 

estratégicos y emergentes. Por otro lado, 

la sostenibilidad seguirá siendo un pilar 

fundamental. Este ejercicio hemos pues-

to en marcha un plan estratégico a tres 

años orientado a cumplir este objetivo 

con una inversión de €30M. 

Uno de sus últimos deals ha sido la 

toma de control de Aguas del Valle de 

La Orotava. Primero, se hicieron con el 

51,78% de la compañía y, hace tan solo 

unas semanas, tomaron casi un 23,37% 

adicional para alcanzar el 75,15%, 

¿Qué les atrajo de la compañía? 

Se trata de una compañía con una tra-

yectoria de más de 25 años en el archipié-

lago canario, que envasa y comercializa las 

marcas de agua mineral Fonteide y Los 

Alpes y cuenta, además, con dos manan-

tiales propios en Tenerife. Dada nuestra 

vinculación con Canarias, donde comen-

zamos a operar en 2004 tras la compra de 

Cervezas Anaga y su marca Reina, y la 

apuesta por reforzar nuestra posición en el 

segmento de aguas minerales, decidimos 

ampliar la participación que previamente 

habíamos comprado en la compañía. 

Juan Jiménez Ortega, 
Director Financiero de  
MAHOU SAN MIGUEL 
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En 2017, entraron en la cervecera 

estadounidense Avery Brewing, ¿Qué 

aportó el deal a Mahou San Miguel? 

Avery Brewing es una verdadera joya 

regional dentro del área de cervezas ar-

tesanales en EE.UU. con un elevado po-

tencial de crecimiento derivado del gran 

interés de los consumidores por la cer-

veza tradicional. Contar con una parti-

cipación en una compañía como esta nos 

permite dar un paso más para posicio-

narnos como la cervecera española líder 

del segmento craft y seguir avanzando en 

nuestra estrategia internacional. Actual-

mente contamos con un 40%, aunque en 

el momento del anuncio del deal se ha-

blaba del 30%, el acuerdo establecía que 

el porcentaje final estaba sujeto a la apro-

bación de las cuentas anuales de Avery 

Brewing. Una vez consolidadas, la parti-

cipación real aumentó. Por el momento, 

es muy prematuro hablar de planes con-

cretos de expansión y de posibilidades 

reales de ampliar la participación que 

tenemos en la firma. Todavía estamos es-

tudiando distintas opciones en el marco 

de nuestra colaboración.

Dos años antes, habían adquiri-

do otra cerveza artesanal en EE.UU., 

Founders Brewing, ¿Por qué es el mer-

cado de la cerveza artesanal norteame-

ricana estratégico para la compañía?

El consumidor de cerveza se ha pre-

miunizado y demanda cada vez propues-

tas más sofisticadas y sabores de mayor 

complejidad. Esta tendencia es cada vez 

más evidente en el caso concreto del seg-

mento craft y EE.UU. es, sin duda, la cuna 

de este movimiento. Todo esto nos llevó 

a observar atentamente este mercado y a 

establecer colaboraciones con Founders 

Brewing y Avery Brewing con el objetivo 

de seguir impulsando esta división tanto 

dentro como fuera de nuestras fronteras.

En España, también han crecido 

en este segmento. Primero, entra-

ron en La Salve, con un 25%. Un año 

después, tomaron el 40% de Nómada 

Brewing, ¿no es así?

Efectivamente. En un mercado tan 

maduro como es el de la cerveza en Es-

paña, el segmento artesanal nos ofrece 

un nuevo contexto para desarrollando 

nuevas propuestas. En 2014, adquirimos 

el 25% de La Salve y, debido a nuestra 

buena sintonía, el pasado mes de no-

viembre aumentamos nuestra participa-

ción hasta el 42,9% con la intención de 

seguir impulsando el proyecto empre-

sarial de la marca bilbaína y acelerar su 

plan de expansión. Por su parte, Nómada 

es una de las artesanales mejor valoradas 

entre los artesanos cerveceros en Espa-

ña. Actualmente, ya comercializamos 23 

cervezas a través de esta compañía. 

También han adquirido Cermadis, 

su distribuidora oficial en la Comuni-

dad Valenciana ¿Es una zona estraté-

gica para Mahou San Miguel? ¿Es im-

portante para la compañía controlar 

toda la cadena de valor?

Sí. Con la compra de Cermadis per-

seguíamos impulsar el desarrollo de 

nuestras marcas en Valencia capital y 

alrededores, una zona clave en nuestra 

estrategia de distribución nacional. En 

2016, adquirimos el 74% de la compa-

ñía y, un año más tarde, incrementamos 

esta participación hasta el 100%. Tras el 

deal, a principios de este año, creamos 

una nueva unidad de Negocio de Dis-

tribución Propia que nos permitirá ser 

más operativos y eficaces, además de 

asegurar la trazabilidad de nuestros pro-

ductos y mejorar la atención al cliente. 

En esta división, se enmarca la actividad 

de Cermadis, pero también la de otros 

distribuidores propios: Disbal, que opera 

en Baleares; Aldimer, en Granada, y la 

recién creada Disbemur, en la Región de 

Murcia. Para nosotros, controlar la cade-

na de valor es prioritario.

En 2015, reforzaron su presencia en 

Chile con la compra del 33,5% de Ma-

gia Products ¿Ha ampliado su cuota 

de mercado en Latinoamérica?

Aterrizamos en Chile a finales de 

2012 a través de la marca Mahou y, des-

de entonces, la evolución en la región fue 

muy positiva. Por eso, a finales de 2014, 

decidimos impulsar nuestro negocio 

en este mercado con la adquisición del 

33,5% de nuestro distribuidor local en el 

país, Magia Products. Dos años más tar-

de, pasamos a ser propietarios del 100% 

de la empresa y creamos la filial Mahou 

Andina. Hoy, Chile ocupa el quinto lu-

gar en volumen de facturación y es el pri-

mer mercado para la marca Mahou fuera 

de España. Además, tenemos presencia 

en más de 2.500 puntos de venta del país 

a través de las marcas Mahou, Alhambra 

y Solán de Cabras. Es un mercado cla-

ve para nosotros a nivel internacional y 

el objetivo es que siga creciendo a largo 

plazo y de forma sólida y sostenible. La-

Para Mahou San Miguel, es estratégico llevar a cabo 
un crecimiento orgánico e inorgánico balanceado. Somos 
especialmente cuidadosos en materia financiera, por lo que 
realizamos nuestras nuevas adquisiciones con planificación y 
las financiamos con caja 
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tinoamérica es una región muy atractiva 

para nosotros en términos de rentabili-

dad y Chile está impulsando nuestro de-

sarrollo en otros países latinoamericanos.

¿Es importante para la compañía 

crecer por la vía inorgánica? A la hora 

de comprar una compañía, ¿qué bus-

can en sus potenciales targets?

Un eje estratégico para Mahou San 

Miguel es llevar a cabo un crecimiento 

orgánico e inorgánico balanceado. Para 

una compañía como la nuestra es funda-

mental integrar ambas opciones, siempre 

de forma complementaria y definiendo 

muy bien el foco. Somos especialmente 

cuidadosos en materia financiera, por lo 

que realizamos nuestras nuevas adqui-

siciones con planificación. De hecho, no 

nos endeudamos para ello y financiamos 

las compras con caja. Fundamentalmen-

te, cuando realizamos una adquisición es 

mercado español, pero, por el momento, 

no tenemos nada que anunciar. 

¿Cabe la posibilidad de que den en-

trada en el capital a algún socio, finan-

ciero o industrial? ¿Y optar por una 

salida a Bolsa?

Nuestros accionistas quieren seguir 

siendo dueños del 100% de Mahou San 

Miguel. Ser una compañía independiente 

forma parte de nuestra visión empresarial.

¿Cuáles fueron los resultados de 

Mahou San Miguel en 2017?

Cerramos el ejercicio con una factura-

ción de €1.262,2M, un 3,4% más que en 

2016, lo que suponía un récord de ventas 

para la compañía. Además, hemos com-

pletado cuatro años consecutivos incre-

mentando nuestra cifra de ingresos, lo que 

valoramos muy positivamente. Por áreas, 

destacaría la evolución del negocio de 

aguas, que creció un 12% gracias al com-

portamiento de Solán de Cabras, y servi-

cios logísticos, que incrementó sus ingresos 

en un 7,7%. Sin embargo, tanto el ebitda 

como el resultado de explotación cayeron 

un 2,7% y un 4,1% respectivamente en 

comparación con las cifras del año anterior. 

En ambos casos, se debió a la inversión des-

tinada al crecimiento orgánico. En 2017, 

aumentaron un 13,1%, hasta alcanzar los 

€88M, destinados al desarrollo de marcas, 

a proyectos de optimización logística, a la 

innovación en productos y procesos, y a la 

introducción de mejoras tecnológicas en 

nuestras instalaciones. 

¿Qué geografías son más importan-

tes para el grupo a nivel internacio-

nal? ¿Qué zonas son aún un reto? 

Nuestro principal mercado sigue sien-

do España donde somos líderes del sector 

cervecero con una cuota del 34% y donde 

crecemos a un ritmo que recuerda a los 

momentos anteriores a la crisis. Por otro 

lado, la internacionalización es otro de 

nuestros ejes estratégicos. Actualmente, 

producimos el 70% de la cerveza espa-

ñola que se bebe en el mundo y estamos 

presentes en más de 70 países, por lo que 

un 13% del total de las ventas de cerveza 

se producen fuera de España. Nuestros 

principales mercados son Reino Unido, 

Guinea Ecuatorial, Italia, Alemania, Por-

tugal, India y los Países Nórdicos. Como 

apuesta de futuro, estamos desarrollando 

un importante plan de inversiones en 

India (€18M hasta 2019). Asia es una 

región con un crecimiento más rápido y 

la cerveza premium puede ser una impor-

tante vía de desarrollado debido a su baja 

penetración, al igual que Latinoamérica. 

importante que la compañía que analiza-

mos comparta nuestros valores, en cuento 

a tradición y cultura cervecera, y que nos 

brinde la oportunidad en crecer en seg-

mentos clave, como el craft o el premium. 

Otro requisito podría ser que nos permita 

reforzarnos en mercados regionales. De 

cara al futuro, exploraremos las oportu-

nidades que se nos presenten y que nos 

permitan reforzar nuestro liderazgo en el 

ÚLTIMAS ADQUISICIONES DE MAHOU SAN MIGUEL
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AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

2018 Aguas del Valle de La Orotava Mahou San Miguel
51,78% 
23,37% 

(75,15%)

2017 Avery Brewing Mahou San Miguel Adam Avery 40%

2015 La Salve Mahou San Miguel 17,9% 
(42,9%)

2016
2017

Cermadis Mahou San Miguel
74% 
26% 

(100%)

2016 Nómada Brewing Mahou San Miguel Javier Aldea 
Sami Claret 40%

2016 Arian Breweries & Distilleries Mahou San Miguel 50% (100%)

Nuestros accionistas 
quieren seguir siendo dueños 
del 100% de Mahou San 
Miguel. Ser una compañía 
independiente forma parte de 
nuestra visión empresarial   



| 33 |  

C&C   EN PRIMER PLANO

La principal ventaja es que una 

de las vías de acceso al Euronext 

no exige el requisito de difusión de 

las acciones, un aspecto importante 

para compañías que, por su origen 

familiar o patrimonial, no quieren 

compartir el control en la toma de 

decisiones. Además, el Euronext 

puede suponer un plus de visibili-

dad internacional. El requisito de 

difusión puede animar a algunas 

compañías a debutar en el Euro-

next, pero el MAB es una compañía 

española, reconocida y muy accesi-

ble que también tiene muchas ven-

tajas.

Han realizado valoraciones 

para Metro de Madrid, Mercabar-

na o Coca Cola,… ¿no? 

En Metro de Madrid, realiza-

mos una valoración para determinar 

la cuantía a asegurar por todos sus 

activos. Con este informe de valora-

ción, pueden analizar una estrategia 

de seguro en función de la critici-

dad de las instalaciones a asegurar. 

En esta ecuación, es imprescindible 

una referencia de valor. El rol fue el 

mismo en Mercabarna y Coca Cola, 

en todas sus plantas embotelladoras 

de España y Portugal y para la far-

macéutica Almirall, en España y 

Alemania.  Además, hemos traba-

jado para la portuaria Navantia. En 

general, tenemos una vocación a la 

realización de proyectos de ámbito 

internacional.

h an estado muy activos 

en M&A en los últimos 

meses, ¿están apostando 

fuerte por el corporate finance? 

Este año ha sido muy intenso 

en asesoramiento en procesos de 

M&A, como consecuencia de la 

gran actividad que hay en el mer-

cado, pero nuestra apuesta por el 

corporate finance no viene de ahora. 

El área de Advisory Services nació 

para ofrecer servicios de corporate 

finance a empresas industriales, en 

lo relacionado con valoración y con-

sultoría industrial. Además, nues-

tra experiencia en inmobiliario nos 

permite dar en paralelo ese tipo de 

servicios. En los últimos ejercicios, 

hemos participado en deals como la 

compra del grupo Campofrío por 

parte del Grupo Sigma así como la 

realización del PPA en la adquisi-

ción de la compañía de telecomuni-

caciones mexicana, Axtel.También 

hemos estado con otros clientes 

americanos del sector automoción, 

en procesos de PPA dando soporte 

a sus inversiones en Europa. Nues-

tros servicios van desde la realiza-

ción de una due diligence financiera 

a la satisfacción de determinadas 

obligaciones contables, pasando por 

la valoración de consultoría pura-

mente industrial o inmobiliaria. 

Están muy  enfocados en PPAs, 

¿no? 

El PPA es una obligación con-

table que surge cuando un inversor 

toma el control de una compañía 

y realiza sus estados contables de 

acuerdo a las normas internaciona-

les. Es una comparación del valor 

freno puede ser la escasez de pro-

ducto adecuado para la estrategia 

de los principales inversores. 

Recientemente, han estado con 

Veracruz Properties, Torbel In-

vestments 2015 y Testa Residen-

cial en su salida al MAB, ¿Cuál fue 

su rol en estos deals? 

Como asesor inmobiliario, nues-

tro papel fue bastante relevante. La 

obligación legal de las SOCIMIs 

que saltan al MAB es la valoración 

del precio de la acción por parte de 

un experto inmobiliario, pero este 

servicio implica la valoración de la 

compañía y de sus activos. Además, 

lo habitual es definir el perímetro de 

activos que van a componer la em-

presa y un plan de negocio a la hora 

de constituirla, junto a las expectati-

vas de valor y revalorización de este 

plan. Nuestro rol suele ser bastante 

integral. Además, cada vez es más 

habitual llevar a cabo una due dili-

gence financiera. 

También han asesorado a la 

primera SOCIMI que ha saltado 

al Euronext: la valenciana Logis 

Confort, ¿Qué ofrece este mercado 

a los REITs? 

El área de Advisory Services de Gesvalt crece al calor de la intensa actividad de M&A del 
mercado español. En su track record reciente, destacan deals como la compra Campofrío 
por parte de Grupo Sigma, las salidas al MAB de Veracruz, Torbel y Testa o el debut de Logis 
Confort en el Euronext, pero los movimientos continuarán en los próximos meses. La presión 
inversora internacional y las expectativas de rentabilidad y del mercado auguran el cierre de 
grandes deals, incluso, en activos no tradicionales.

razonable de los activos de esa com-

pañía, con el precio desembolsado 

en el deal. Su resultado tiene impor-

tantes implicaciones fiscales y con-

tables, por lo que debe ser realizado 

por una firma con mucha experien-

cia. La gran ventaja que tenemos en 

este tipo de servicios es que nuestra 

experiencia multidisciplinar en Ad-

visory nos permite dar un servicio 

360º en PPAs. 

¿Cómo está viendo el mercado 

en 2018? 

En M&A, la actividad está 

batiendo récords. El apetito es 

insaciable, especialmente para el 

inversor extranjero, muy activo 

desde el punto de vista industrial y 

también inmobiliario. En real es-

tate, vemos mucha presión inver-

sora hacia los activos alternativos. 

Se cierran operaciones, de mucho 

volumen y con un ticket medio 

muy superior al de ejercicios an-

teriores, un reflejo del interés que 

España despierta. La expectativa 

de rentabilidad y seguridad del 

mercado español es tal que, si el 

precio no es excesivo, se cierran 

grandes inversiones incluso en 

activos no tradicionales. El único 

 Nuestra capacidad multidisciplinar en advisory nos permite 
dar un servicio 360º en PPAs, procesos cuyos resultados tienen 
importantes implicaciones fiscales y contables en deals de M&A

El apetito del inversor extranjero 
por España es insaciable

SERGIO ESPADERO, Director de Advisory Services de GESVALT
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➜➜➜➜➜➜➜ TTTTrrraaaasss aaaassssseeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111177777777777777777777 eeeeeeeeeeennnnnnnnnnn lllllllaaaaaaaaa eeeeeeeesssssssstttrrrrrrrruuuuuuuuccccccttttttuuuuuuuuuuuuuurrrraaaa yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy lllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeennttto ddee Tras asesorar en 2017 en la estructura y levantamiento de
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MARLBOROUGH PARTNERS 
abre oficina en Madrid

WILL ALLEN y PEDRO MANEN SOLÀ-MORALES 
en la oficina de Marlborough en Madrid, con el 
Paseo de La Castellana al fondo

marlborough es muy cono-

cida en Reino Unido y Eu-

ropa continental, pero algo 

menos en España ¿cuál es su historia?

William Allen: Mis socios y yo fun-

damos Marlborough Partners en 2010. 

Hasta cierto punto, podemos decir que 

fue una refundación ya que, simplemente 

y con un nombre nuevo, continuamos la 

actividad de debt advisory iniciada con 

Blenheim Advisors, la firma que funda-

mos en 2003. Nuestro propósito siguió 

siendo el mismo: aportar asesoramiento 

especializado e independiente a nuestros 

clientes de private equity y compañías 

públicas y privadas en la estructuración y 

levantamiento de deuda en operaciones 

apalancadas, de adquisición y expansión, 

refinanciaciones y líneas incrementales, 

modificaciones de términos y reestructu-

raciones. Desde entonces, hemos crecido 

cada año hasta configurar el equipo es-

pecializado actual, de 25 personas, basa-

do en Londres. El mercado en Europa 

también nos ha acompañado. Me refiero 

al progresivo incremento del número de 

operaciones, la cantidad de inversores de 

deuda y su capital disponible, la sofistica-

ción de las estructuras e instrumentos, la 

posibilidad de financiar nuevas propues-

tas y situaciones, y la necesidad de tener 

un conocimiento actualizado y al día en 

un mercado tan cambiante. Por dar unas 

cifras, desde 2003 hemos completado 

245 operaciones, que suman cerca de 

€60.000M. Principalmente, en Europa 

Occidental -Reino Unido, Alemania, 

Francia, el Benelux, Suecia, España e Ita-

lia- y, prácticamente, en todos los sectores. 

El rango de deuda por operación es muy 

amplio, desde €20M hasta €2.000M, y las 

estructuras muy diferentes: convertible, 

unitranche, senior, asset-backed, first out 

/ second out, stretched senior, entre otras. 

En formato préstamo y bonos, y también 

con mucha variedad de tipología de si-

tuación.

Y, justo ahora, abren oficina en Ma-

drid, ¿qué planes tienen en España? 

WA: Sí, para nosotros abrir la oficina 

de Madrid ha sido un movimiento na-

tural, que refleja el progreso del mercado 

español, cada vez más interesante para 

inversores de deuda nacionales e inter-

nacionales. Nosotros mismos hemos 

comprobado el progresivo incremento 

en la sofisticación de las estructuras des-

de la primera operación que asesoramos 

en España en 2014, que fue Tinsa para 

Advent. Tras el cierre el año pasado de 

las operaciones de Vivanta para Por-

tobello y Lateral para Bluegem, y en el 

marco de nuestra estrategia como firma, 

nos decidimos a abrir la segunda oficina 

en Europa continental en Madrid, tras la 

apertura en Frankfurt en 2013. El objeti-

vo es estar todavía más cerca de nuestros 

clientes en España y Portugal. A nivel 

práctico, comenzaremos cubriendo la 

originación, tanto para clientes de private 

equity como corporativos. La ejecución 

de las operaciones se llevará desde Ma-

drid, con un enfoque especial en lo que 

respecta a financiadores locales, que son 

críticos en toda operación. Y con apoyo 

del equipo de Londres que más se ade-

cúe: el de private equity o el corporativo. 

Además, me gustaría añadir que estamos 

especialmente contentos de que Pedro se 

haya incorporado a nuestro equipo como 

un miembro más, precisamente para di-

rigir nuestra oficina en Madrid e impul-

sar su expansión. Si se me permite decir-

lo, su experiencia en el mercado y en el 

producto son especialmente relevantes, y 

se complementan muy bien con nuestras 

capacidades como asesores independien-

tes europeos. Su forma de tratar las ope-

raciones y los clientes se corresponde con 

la que queremos en nuestra firma.

Pedro Manen Solà-Morales: Tengo 

que agradecer el comentario. Por mi par-

te, creo que, desde el punto de vista del 

mercado español, la apertura de la ofi-

cina de Marlborough en Madrid es una 

buena noticia, porque refleja la evolución 

del mismo mercado español y también 

por las capacidades que esperamos traer, 

implementando estructuras de deuda 

con un abanico todavía superior de po-

sibilidades, con inversores nacionales e 

internacionales, minimizando el riesgo y 

los tiempos de ejecución y optimizando 

y adecuando los términos a cada situa-

ción, apalancándonos en el conocimien-

to de la firma por su historial y la escala 

en número y tipología de operaciones.

C&C   DEBT ADVISORY
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¿Qué diferencias perciben entre las 

estructuras de deuda que se aplican en 

Reino Unido o Europa continental y 

en España?

PMS: En el large market, ya sea cor-

porativo o de private equity, hay pocas 

diferencias. Pero en el middle-market de 

private equity, por ejemplo, hay más. Los 

mercados más líquidos experimentan an-

tes los cambios y luego los exportan al resto 

de jurisdicciones. Por ejemplo, nuestra pri-

mera financiación unitranche fue en 2011 

en Reino Unido y esa misma estructura 

luego se vio en Europa continental unos 

años después. De las 17 operaciones que 

la firma ha cerrado en este primer semes-

tre de 2018, tres han sido estructuras “first 

out–second out”, que hasta cierto punto 

es una evolución del unitranche. En pocas 

palabras, consiste en un paquete compues-

to por un tramo super-senior con un múl-

tiplo bajo de apalancamiento, en el rango 

de 1,5x, bajo un tramo subordinado adi-

cional de alrededor de 4x, es decir, un total 

de unos 5,5x, siendo ambos tramos bullet. 

Además, presenta una serie de ventajas 

contractuales que, en algunos casos, llegan 

a la elección del tramo a repagar en el caso 

de prepagos voluntarios. No me extiendo 

en la parte de condiciones contractuales, 

pero es ventajosa, ¡y la parte contractual 

es muy importante! Es una estructura 

más barata que un unitranche aunque, a 

veces, el precio es un elemento sobrepon-

derado en el análisis de la adecuación de 

la estructura de deuda. En cualquier caso, 

esta estructura se ha expandido a Europa 

continental y aquí también está la cuestión 

del apetito de los bancos que lideran los 

mercados nacionales para aportar el tramo 

super senior y la RCF pero, como dato, 

diré que, en el primer semestre del año, 

nosotros la hemos implementado en una 

operación en Holanda con bancos locales. 

¿Algún otro ejemplo de estructuras 

interesantes vistas en Reino Unido que 

se puedan implementar en España?

PMS: El año pasado hicimos también 

una estructura híbrida que combinaba un 

unitranche con un “asset-backed loan” que 

también puede ser una buena solución en 

algunas situaciones. Luego existen otras, 

como algunos elementos en líneas de ca-

pex, o la capacidad de aseguramiento de 

los fondos que han cambiado la dinámi-

ca de los procesos también. Yo creo que 

sí que hay ideas que podemos considerar, 

y lo natural es que las vayamos imple-

mentando. Luego está la situación en el 

middle-market corporativo, el llamado 

‘sponsorless’, que se corresponde normal-

mente a empresa familiar. Aquí también 

diría que existen situaciones de las que se 

pueden tomar ideas. Al fin y al cabo, el 

mercado europeo ‘sponsorless’ es grande y 

en Reino Unido, por ejemplo, los inverso-

res alternativos de deuda están muy pre-

sentes. Quizás tienen accesos más fáciles 

allí, pero eso es algo posible de replicar.

¿Cómo afecta la liquidez disponible, 

tanto de bancos como de fondos de 

deuda con presencia local o cubriendo 

España desde Londres u otros puntos?

PMS: Lógicamente, en la fase de aná-

lisis de la liquidez potencial en una ope-

ración, la relación y el tipo de presencia 

del inversor en el mercado español son 

elementos fundamentales a considerar. 

Las estructuras de deuda tienen “diná-

mica propia” en la vida de una operación 

y en función de quiénes sean los inverso-

res entran en juego una serie de implica-

ciones potenciales. Pero la cercanía tam-

poco es el único elemento a considerar, 

así que conviene ir abriendo el mercado 

a nuevos inversores de deuda, haciendo 

pedagogía sobre España y las compañías 

nacionales. En el corto plazo, esto lleva-

rá a mejores operaciones por estructura, 

condiciones y flexibilidad. Y, en el largo 

plazo, proveerá de una mayor liquidez 

y posibilidades. Todo esto es positivo, 

porque amplía la capacidad de operar 

en mercados de deuda apalancada que, 

por definición, tienen cierta volatilidad. 

Y, además, mejora la percepción ante la 

comunidad de inversores de deuda que, 

al fin y al cabo, no es tan estanca respecto 

de otros instrumentos como el equity y 

los LP’s, por ejemplo.

Ahora que mencionan la volatilidad, 

¿cuál es su visión del mercado? Los 

múltiplos de las operaciones y su nivel 

de apalancamiento son elevados...

PMS: Bueno, en cierto modo, eso está 

cambiando en algunos aspectos, aunque 

el ajuste se dio más en el ‘large market’. 

Nuestro mercado fluctúa, esto es así. Y, de 

hecho, por eso el conocimiento es impor-

tante.  Añadiría también que, quizás, me-

dir el nivel de riesgo de una operación en 

términos de múltiplo de apalancamiento 

exclusivamente no es suficiente. Lo im-

portante del diseño de una estructura de 

capital es cómo ésta absorbe los riesgos, 

quién es impactado por ellos y retribuido 

de forma acorde y, por tanto, cómo esa es-

tructura se adapta a la compañía y sus po-

tencialidades, sean del signo que sean. Es 

posible que una estructura de deuda dada 

en la compañía A sea más adecuada y de 

menor riesgo que una estructura menos 

apalancada en la compañía gemela B. Por 

su diseño, condiciones, inversores, funcio-

namiento o ley aplicable, entre otras ca-

racterísticas. Y, además, puede marcar una 

diferencia en la vida de ambas compañías 

ante un mismo acontecimiento. Esto lo 

hemos visto con claridad en la época de 

las reestructuraciones y, además, en varias 

ocasiones.

Es un matiz, sin duda, importante. 

Una pregunta final, Pedro. Tras estos 

primeros meses en Marlborough Part-

ners, ¿qué destacaría? ¿Qué le ha sor-

prendido?

PMS: ¡No sabría decirte! Quizás una 

cosa, y es que varios de los socios princi-

pales de la firma tienen un buen conoci-

miento del español, del mercado nacional, 

e incluso de España y su geografía, por su 

actividad profesional en Marlborough y 

por experiencias pasadas. Eso también nos 

ayudará en esta nueva etapa, creo ¡Que hay 

muchas ganas! ¡Gracias por la entrevista y 

espero no haber hablado demasiado!

WA: Por mi parte, simplemente, agra-

deceros también la entrevista. Estamos 

muy contentos de desarrollar, todavía 

más, la relación con nuestros clientes en 

España, y también en Portugal, ahora 

desde Madrid.

Realizamos unas 50 operaciones al 
año en Reino Unido y Europa y hemos 
desarrollado debt advisory desde 2003. 
El conocimiento, la especialización y la 
independencia son aspectos críticos

MARLBOROUGH abre oficina en Madrid para cubrir España y Portugal con PEDRO MANEN DE SOLÀ-MORALES
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Mercado 
Residencial
Rentabilidad sostenida 
con el mínimo riesgo

C&C   REAL ESTATE

 El negocio residencial está en alza. Los grandes fondos internacionales apuestan 
por el mercado de la vivienda en busca de retornos elevados asumiendo cada vez 
menos riesgos. Mientras el alquiler residencial se ha convertido en una alternativa al 
sector terciario para los inversores, las operaciones corporativas animan un sector 
promotor que necesita ganar tamaño para competir por el suelo finalista.   

El aumento de la demanda y la escasez de activos 

disponibles en determinadas localizaciones ha 

multiplicado el número de proyectos para desarrollar 

viviendas y, con ellas, el interés de los inversores por 

las promotoras. En un corto espacio de tiempo, estas 

compañías se han visto obligadas a crecer para hacer 

frente a la demanda insatisfecha de obra nueva, algo 

que no hubiese sido posible sin el capital aportado 

por los fondos internacionales que ha regenerado 

completamente el mercado. “Estamos ante un sector 

nuevo, con un alto grado de profesionalización como 

consecuencia del apoyo de capital extranjero, 

cotización en Bolsa, etc. Han aparecido grandes y 

nuevas promotoras, entre las que nos encontramos, 

que apostamos firmemente por el rigor. En AEDAS 

sólo invertimos en suelos finalistas y en suelo en 

gestión que únicamente necesita algo de capex para 

finalizar las obras de urbanización conforme a sus 

proyectos de urbanización ya aprobados”, indica 

Hernando de Soto, Director de Relación con 

Inversores de AEDAS Homes. En 2017, se concedie-

ron poco más de 80.000 visados para vivienda nueva, 

aunque entendemos que la demanda estructural de 

España debiera estar entorno a las 130.000 y 140.000 

unidades anuales. “Todavía estamos muy lejos de los 

niveles máximos de producción de vivienda nueva 

cercanos a las 400.000 unidades del 2007”, opina De 

Soto. Según Juan Velayos, CEO de Neinor Homes, 

el objetivo es aumentar de forma progresiva este 

stock, pero es necesario agilizar los trámites 

administrativos para poner en marcha las obras y 

promover nuevo suelo finalista. De hecho, en el inicio 

del ciclo, Madrid, Barcelona y Valencia fueron las 

protagonistas de la promoción residencial, ahora la 

tendencia se dirige a otros grandes núcleos urbanos 

y regiones de costa. El suelo prime de las principales 

zonas metropolitanas se está agotando, por lo que la 

escasa oferta tiene precios inaccesibles para las tasas 

de esfuerzo promedio de muchas promotoras. Por el 

contrario, aumenta la demanda en otras regiones de 

España como Sevilla, Bilbao o Málaga, que están 

viviendo un calentamiento de precios. Todavía tienen 

mucho recorrido al alza y previsiblemente se 

mantendrán estables durante un tiempo, pero no se 

van a moderar en el futuro. Por tanto, es un buen 

momento para comprar suelo finalista, un activo en 

plena ebullición y muy cotizado para fondos y 

promotores. “Considerando el ciclo alcista, las 

oportunidades están en dedicar los excedentes de 

caja a inversión en gestión de suelos y acercarlos a su 

estado más líquido, los solares urbanos. De esta 

manera, se captura todo el valor incremental del 

suelo”, apunta Alfredo Guitart, Director de Sareb. 

Aunque las oportunidades de inversión son 

innegables, no se puede perder de vista que la 

promoción residencial implica un riesgo mayor. 

“Cuando un inversor institucional entra en este 

sector, tiene claro que el perfil de riesgo es más alto y 

distinto que el de las patrimonialistas, pero también 

la rentabilidad esperada es mayor (13-20%). Son 

modelos de negocio diferentes. A pesar de todo, 

estamos trabajando para dar mucha más certidum-

bre al inversor, como reducir nuestra exposición al 

suelo en gestión, invirtiendo en suelo finalista”, 

expone Velayos. 

LA ACTIVIDAD EN EL MERCADO RESIDENCIAL 
SE HA TRASLADADO RÁPIDAMENTE AL 
DESARROLLO DE NUEVA VIVIENDA. TRAS 
AÑOS DE SEQUÍA EN LO QUE A CONSTRUCCIÓN 
RESIDENCIAL SE REFIERE, HA SURGIDO UN 
SECTOR PROMOTOR RENOVADO GRACIAS AL 
APOYO DEL INVERSOR INTERNACIONAL QUE 
COMPITE POR EL CONTROL DEL SUELO. 

HERNANDO  
DE SOTO, 
Director de 
Relación con 
Inversores de 
AEDAS HOMES



| 37 |  

GRAN COMPETENCIA
 El sector requiere disciplina en la financiación si 

quiere evitar errores del pasado. “Estamos en un 

momento sano, en el que la banca ha decidido ser 

más selectiva y ha entendido que la principal 

herramienta para fidelizar a sus clientes es la 

hipoteca. Como consecuencia de ello, la mayoría de 

los bancos están dispuestos a financiar nuestra obra a 

través de créditos promotores para tener acceso a 

nuestros clientes vía subrogación. El objetivo es que 

el cliente que adquiere una vivienda subrogue este 

préstamo como hipoteca. Para la compra de suelo, 

son mucho más reestrictivos y hacen bien. Para que 

este negocio crezca sano, es necesario que el suelo se 

compre con fondos propios y la financiación se dirija 

a la obra”, recuerda Velayos. En este nuevo paradig-

ma, los promotores se están viendo obligados a 

buscar alternativas financieras para la compra de 

suelo, desde dar entrada a socios en el capital de las 

promociones a colocar deuda privada entre 

inversores como family offices, que buscan mayores 

rendimientos que los que ofrece la renta fija. En otros 

casos, los fondos prefieren entrar directamente en el 

capital de la promotora con participaciones de al 

menos el 50%. “Además, algunos fondos de private 

equity se están lanzando a financiar suelo a promoto-

res, aunque con unos tipos de interés muy elevados. 

Ante la ausencia de financiación bancaria para suelo, 

debe ser adquirido con equity. Si se dispone de 

licencia de obra y un elevado porcentaje de 

preventas, minimizando el riesgo, si es posible 

encontrar financiación para construir”, indica De 

Soto. Para hacer frente a la escasez de financiación, 

las promotoras españolas están empezando a 

estudiar operaciones corporativas para ganar 

tamaño. Las cinco mayores promotoras de España 

construyen el 6% de las viviendas del país, algo muy 

distinto a lo que sucede en la mayoría de Europa, en 

donde suman entre un 10% y un 15%. “Está claro que 

en cinco años habrá entre 5 y 10 players que tengan 

una cuota de mercado superior a la del resto, pero no 

sé cómo se va a llevar a cabo esta concentración. 

Desde nuestro punto de vista hay una forma natural 

de crecer, tomar cuota de mercado por la vía 

orgánica. Es la estrategia que seguimos y que nos 

gusta, pero otros jugadores podrían optar por la vía 

inorgánica. Veremos que movimientos se producen 

en los próximos ejercicios”, señala Velayos. 

JUAN VELAYOS,  
CEO de NEINOR HOMES

ALFREDO GUITART, 
Director  General de 
Negocio de SAREB

LAS NUEVAS PROMOTORAS Y EL SUELO,  
EN EL PUNTO DE MIRA

agruparlos en SOCIMIs como elemento 

de valor diferencial a futuro”. Otros han 

dejado la operativa de estas carteras en 

manos de los servicers inmobiliarios de 

los bancos, piezas indispensables para el 

funcionamiento actual del mercado, que 

tras las compras de los activos fallidos y 

NPLs con componente residencial por 

parte de fondos PERE han quedado 

vinculados a los nuevos propietarios de 

los activos, la mayoría carentes de plata-

forma operativa en España. “Los fondos 

están realizando grandes inversiones con 

la puesta en el mercado de estas carteras 

procedentes del saneamiento de entida-

des financieras. Existen varias formas de 

acceder a los activos: a través de la com-

pra directa de cartera de activos inmo-

biliarios o a través de la adquisición de 

cartera de préstamos fallidos a los que 

hay asociado un colateral inmobiliario. 

A través de la gestión de este préstamo, 

se llega al activo”, explica Paco Campos, 

Director de Real Estate de Anticipa 

Real Estate. Posteriormente, estas com-

pañías han ampliado sus servicios desde 

la mera gestión del NPLs a la comercia-

lización de los activos adjudicados, tanto 

en venta como en alquiler, hasta incluso 

la gestión de promociones inmobiliarias 

y suelos en desarrollo. 

Actualmente, los servicers poseen 

€67.000M en viviendas. Uno de los 

fondos internacionales más activos 

es  Blackstone, que tomó el control de 

la cartera de Banco Popular y el 100% 

de Aliseda a Santander, valorada en 

€5.100M. Recientemente, el fondo ha 

acordado la compra del 50,01% de Tes-

ta Residencial a Merlin, Santander y 

BBVA por €948M. Mientras Cerberus, 

dueño de Haya Real Estate (heredera 

de Bankia Habitat),  controla el 80% 

de Anida, la inmobiliaria de BBVA; 

Mihabitants Cartera, formada por los 

inmuebles de Liberbank; Inmoglaciar y 

Proyecto Challenger, un paquete con ac-

tivos adjudicados de Sabadell. Además, 

Lone Star ha sido la última en entrar en 

la puja con la compra del 80% de Ser-

vihabitat por €7.000M. Oaktree, Bain 

Capital y CPPIB también han compra-

do carteras de bancos españoles. Ante 

este interés, Campos no descarta futuras 

fusiones entre plataformas: “probable-

mente, dentro de poco empezará una 

concentración de servicers, cuando vayan 

finalizando algunos de los contratos que 

el mercado residencial resurge como 

segmento estrella del sector inmo-

biliario. Los fondos internacionales 

apuestan por la vivienda como alternativa 

a negocios más maduros para diversificar 

sus carteras inmobiliarias en España. Las 

perspectivas de crecimiento, del PIB y 

el empleo son buenas de cara al medio 

plazo, lo que ofrece garantías de rentabi-

lidad en residencial. Además, los fondos 

siguen encontrando buenas oportunida-

des en los procesos de desinversión de 

activos inmobiliarios de las entidades 

financieras, que les permiten acceder a 

carteras de viviendas de calidad a precios 

aún muy competitivos. Según Alfredo 

Guitart, Director General de Negocio 

de Sareb, “estamos ante un mercado re-

sidencial más profesionalizado, en el que, 

tras la crisis, los fondos internacionales 

aparecen como los protagonistas de las 

grandes carteras de la banca. Han ido 

tomando riesgo inmobiliario que nadie 

estaba dispuesto a asumir en determina-

dos momentos a precios razonablemente 

competitivos y estas adquisiciones les han 

permitido configurar un portfolio com-

puesto mayoritariamente por suelo y vi-

vienda terminada. Algunos han decidido 
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gestionan”. Guitart también apuesta por 

la concentración en busca de economías 

de escala y sinergias operativas. “El ser-

vicing tenderá, cuando se estabilice, a re-

ducir honorarios y, con ellos, a estrechar 

márgenes, motivo por el cual, sólo con 

mayores volúmenes podrán alcanzar sus 

márgenes absolutos requeridos por sus 

accionistas”.

APUESTA POR EL ALQUILER
El mercado de vivienda de alquiler 

se ha convertido en una alternativa al 

sector terciario para muchos fondos in-

ternacionales. Aunque todavía cuentan 

con una cuota de mercado pequeña (casi 

un 95% sigue en manos de particulares), 

han desembolsado más de €5.000M en 

el último lustro en casas para alquilar. 

“El negocio residencial de alquiler está 

abriéndose un hueco en las carteras de 

los fondos. Segmentos más tradiciona-

les como oficinas o centros comerciales 

atraían más capital al inicio del ciclo. 

Después, logística y hoteles, por tener 

yields más elevados. Ahora, el segmento 

residencial de alquiler llama la atención 

por el binomio rentabilidad atractiva/

riesgo bajo”, opina Wolfgang Beck, 

CEO de Testa Residencial. Además, 

las expectativas de crecimiento sosteni-

do de los alquileres en nuestro país, que 

cada día ganan terreno a la compraventa, 

no han pasado desapercibidos para los 

inversores más conservadores que prefie-

ren minimizar riesgos con tasas de cre-

cimiento más estables. Para este tipo de 

inversor, la vivienda española de alquiler 

es perfecta pues combina crecimiento 

sostenido con rentabilidades bajas, ries-

gos bajos y previsión de valor al alza. La 

rentabilidad media anual ronda el 7%. 

Las oportunidades que está ofreciendo 

nuestro mercado y el bajo coste de capital 

hacen que el retorno esperado para la in-

versión en el segmento sea atractivo. “El 

parque de alquiler tiene un gran poten-

cial y seguirá incrementándose. A raíz de 

la crisis y debido a un cambio en la cul-

tura de la propiedad, la opción del alqui-

ler ha ido al alza convirtiéndose en una 

opción con mucho recorrido. Para ello es 

necesario profesionalizar la gestión del 

alquiler a través de compañías especia-

lizadas”, indica Campos. Actualmente, 

también Blackstone es uno de los mayo-

res tenedores de activos residenciales en 

alquiler de España, y es que las buenas 

expectativas de rentabilidad que ofrece el 

segmento si se realiza una gestión eficaz 

invitan a apostar por él. “La volatilidad 

de la vivienda de alquiler es más baja que 

la de otros segmentos, lo que reduce el 

riesgo, pero permite obtener rentabilida-

des similares. Mientras que la demanda 

de oficinas o logística depende mucho 

más del contexto macroeconómico, todo 

el mundo necesita una casa para vivir. La 

demanda de vivienda está creciendo muy 

intensamente, pero la oferta de casas en 

alquiler no crece. Como consecuencia, 

los precios están en una fase alcista”, co-

menta Beck. 

PRECIOS AL ALZA
No obstante, Guitart recuerda que 

“en España sigue primando como mo-

delo de vida la adquisición de vivienda 

como primera residencia. Además, mu-

chos ahorradores siguen depositando 

su confianza en el mercado residencial 

a la hora de invertir. Las rentabilidades 

tanto en revalorización como en alquiler 

son muy razonables”. En 2018 y 2019, el 

aumento de precio estará en torno al 6% 

para el conjunto de España, con especial 

incidencia en Cataluña (7%) y Madrid 

(10%), según datos de Anticipa RE. “La 

falta de producto, sobre todo, de obra 

nueva allí donde hay demanda hace pre-

ver que se incrementen los precios. Esta 

perspectiva viene de la escasez de suelo 

finalista en las zonas con una deman-

da de vivienda más dinámica”, señala 

Guitart. Precisamente, como es lógico, 

Madrid y Barcelona son las ubicaciones 

preferidas por los inversores, seguidas 

de cerca por ciudades de tamaño medio 

pero con fuerte crecimiento como Bilbao, 

Valencia y Sevilla. En segunda vivienda, 

la Costa del Sol y las Islas Baleares son 

las principales localizaciones. “A la hora 

de analizar adquisiciones, nos fijamos en 

ubicaciones que tengan una buena diná-

mica de demanda a medio y largo plazo, 

y eso lo determinan factores demográfi-

cos y económicos. Esas circunstancias se 

dan sobre todo en las principales áreas 

metropolitanas (Madrid y Barcelona) 

y en otras de menor tamaño, pero con 

fuerte pujanza como Mallorca, Málaga 

o Canarias”, apunta Beck. Por tipología, 

los inversores prefieren tamaños medios, 

construcciones recientes y buenas cali-

dades. La nueva construcción siempre 

supone un valor añadido, especialmen-

te en el segmento de lujo. Para Miguel 

Perera, Consejero de LAR España, 

“Madrid concentra la mayor parte de las 

oportunidades de inversión en lujo, pues 

ha sido identificada por los compradores 

internacionales como una gran urbe re-

sidencial europea, seguida de Barcelona 

y los mercados del litoral (Costa del Sol 

y Levante)”. La demanda por los activos 

de lujo de este tipo ha aumentado con la 

recuperación, lo que ha motivado que se 

incremente el número de edificios cén-

tricos en grandes ciudades con reformas 

integrales, aunque donde hay un mayor 

desajuste entre oferta y demanda es en la 

vivienda de lujo de nueva construcción. 

“Es justo ahí donde se pueden producir 

las mayores rentabilidades, pues tienen 

menos volatilidad que el resto del merca-

do. Supone una inversión más protegida 

y conservadora”, concluye Perera. 

La vivienda española de 
alquiler combina crecimiento 
sostenido con rentabilidades bajas, 
riesgos bajos y previsión de valor 
al alza. Es perfecta para el inversor 
institucional
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da en los próximos meses y vamos 

a ver ciertas subidas de precios en 

aquellos mercados en los que han 

evolucionado moderadamente y 

una ralentización en los que ya se 

han incrementado sustancialmente. 

Hay demanda por cubrir y, por el 

momento, no excesiva producción 

de nuevas viviendas. Esta demanda 

es tanto nacional como internacio-

nal y la protagonizan tanto usuarios 

como inversores. Sin embargo, lo 

anterior puede verse afectado por 

diversos factores como la amenaza 

de subida de tipos que puede afec-

tar al crédito vivienda; la escasez 

de suelo para desarrollar; la subida 

de los costes de construcción; la 

creciente intervención pública en 

algunas zonas o las posibles turbu-

lencias económico-políticas inter-

nacionales. 

En cualquier caso, la panorámi-

ca actual del segmento residencial 

nos muestra un sector evoluciona-

do, más sofisticado y profesionali-

zado, que nos da más confianza en 

el mismo. Pero no podemos dejar 

de prestar atención a lo que nos ha 

enseñado el pasado para no incu-

rrir en los mismos errores.

l a altísima liquidez, la rapidísi-

ma evolución del mercado de 

inversión terciaria, con poco 

producto y precios altos, y los re-

tornos exigidos por los fondos se 

han traducido en un cambio crucial 

en la promoción residencial. La in-

yección de capital institucional, sus 

requerimientos financieros y el giro 

hacia el cash flow generado por el 

modelo de in gresos por alquiler, 

como alternati va al inmobiliario 

comercial, son el motivo.

Inicialmente, los fondos volvie-

ron a España con un perfil de inver-

sión agresivo sobre todo en activos 

terciarios y en aquellos residenciales 

que permitieran grandes descuentos 

para el comprador y buenas renta-

bilidades. Aunque entonces algunos 

fondos como Apollo, Blackstone, 

Cerberus o Varde Partners iniciaron 

una ofensiva de compra de plata-

formas comerciales y gestión (servi-

cers), la vía tradicional para desem-

barcar ha sido la fórmula de socio 

local, bien por adquisición o por 

alianza El objetivo más que com-

partir riesgo, era buscar el expertise 

en el mercado, por la sofisticación 

tanto del análisis como de la gestión 

de los proyectos (técnica, urbanísti-

ca, legal, financiera…).

Inicialmente también, en este 

caso desde el punto de vista geográ-

fico, el interés se centró en Madrid, 

Barcelona y costa, pensando en gran 

medida en un futuro comprador 

internacional, pero esto también ha 

ido variando y extendiéndose por la 

geografía española. La búsqueda de 

operaciones de volumen hace que 

el interés se centre en grandes car-

quiere mover, ejerce una fuerte pre-

sión compradora sobre los escasos 

suelos disponibles, lo que está gene-

rando incrementos muy relevantes 

en el precio de los mismos en esas 

zonas. 

Como hemos visto en otros ci-

clos, esto se trasladará a mayor o 

menor velocidad a otras regiones y 

desde luego, más rápidamente a la 

percepción del usuario final sobre el 

incremento del precio. La presión 

sobre los precios del suelo unido al 

incremento en los costes de cons-

trucción influirá, en mayor o menor 

medida, en el precio de la vivienda 

nueva, como ya vemos en Madrid, 

donde desde 2013 el incremento del 

precio por m2 ha sido del 19,03% y 

la actividad promotora no es capaz 

de cubrir la fuerte demanda exis-

tente en el mercado. Actualmente, 

el plazo medio para la comercializa-

ción de una promoción en Madrid 

Capital (46 viviendas de media) 

es de 17,7 meses, frente a los 25,9 

meses del año anterior. Mientras, en 

la corona metropolitana se tarda en 

vender una promoción de tamaño 

medio aproximadamente 14 meses.

En este contexto, pensamos 

que la demanda va a ser sosteni-

La fotografía de la actividad de promoción residencial de hoy nada tiene que ver con la 
anterior a la crisis. Desde el inicio de la recuperación del sector, y estamos hablando ya de casi 
cinco años tras el punto de inflexión en inversión inmobiliaria terciaria, el interés del capital 
institucional en distintos segmentos del sector inmobiliario ha marcado la evolución de este 
ciclo, especialmente en residencial. En muy poco tiempo, y con la situación económica y 
política en proceso de normalización, el interés inversor amplió el foco hacia este segmento 
durante la segunda mitad de 2013, y de momento, este interés no cesa.

teras de producto, que puede estar 

geográficamente diversificado. Un 

ejemplo reciente lo tenemos en la 

adquisición de 6.458 viviendas por 

parte de CBRE GIP y Madison 

por €870M.

El mercado de inversión resi-

dencial ya lleva tiempo en otra fase. 

La búsqueda de una rentabilidad 

segura, que otro tipo de activos no 

pueden ofrecer en los mismos pla-

zos, mantiene el atractivo tanto en 

el posicionamiento en suelo, como 

en la activación de promociones y 

en la compra de producto en o para 

el alquiler. El año pasado, el acopio 

de suelo finalista por parte de las 

principales promotoras propició 

la anunciada puesta en marcha de 

20.000 viviendas en un ejercicio 

sólo entre unas diez compañías. El 

ritmo de producción crece en busca 

de una velocidad de crucero que po-

dría situarse en torno a las 150.000 

anuales.

El caso es que si tomamos la refe-

rencia de los primeros mercados de 

interés -Madrid, Barcelona y costa- 

la fortaleza de la demanda unida a la 

baja actividad promotora provocada 

por la falta de suelo finalista en las 

zonas en las que el usuario final se 

Cinco años, otro sector

ARTURO DÍAZ
Director Ejecutivo de la 
división Residencial 
SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

 Hay demanda por cubrir y, de momento, no excesiva 
producción. Veremos ciertas subidas de precios en los mercados 
en los que han evolucionado moderadamente y una ralentización 
en los que ya se han incrementado sustancialmente



Hay un importante nicho de 
mercado en la profesionalización 
e institucionalización del sector 
residencial en alquiler 

“Estamos creando producto para 
responder al gran interés por el 
mercado de alquiler residencial”

➜ Falta producto para responder a la elevada demanda del mercado de 
alquiler residencial en España. El mecanismo óptimo para satisfacer la 
demanda y el interés de los inversores pasa por acometer promociones de 
viviendas integramente destinadas al mercado de alquiler, bajo operaciones 
“build to rent”. El mercado residencial en alquiler en España arroja de media 
unas rentabilidades brutas de entre el 4% y el 6%. 

e l foco inversor internacional 

está, claramente, en el segmento 

residencial. Es increíble lo que 

está creciendo el negocio ¿Qué volu-

men se ha transaccionado y qué pers-

pectivas tienen para este año? 

La tendencia es, sin duda, positiva. 

Aunque, frente a otros segmentos, los 

volúmenes son todavía reducidos esta-

mos ante una nueva tendencia alcista. 

Los grandes fondos internacionales 

están diversificando sus estrategias, pa-

sando de la clásica inversión en ofici-

nas o centros comerciales a productos 

alternativos. Una de las grandes ope-

raciones recientes que representa este 

gran interés en residencial en alquiler 

ha sido la compra de un portfolio por 

parte de AXA a Goldman Sachs, en la 

que CBRE ha asesorado en exclusiva. 

Dicho portfolio supuso un volumen de 

€170M y un total de 28 edificios, dis-

tribuidos en Madrid y Barcelona. Tras 

su irrupción a finales de 2013, los fon-

dos de inversión internacionales se han 

convertido en grandes dinamizadores 

del mercado. Desde principios de este 

año se ha intensificado el interés en 

invertir en uso residencial destinado a 

alquiler, incorporándose nuevos inver-

sores intencionales al mercado español. 

Las expectativas del mercado en alqui-

ler residencial son claramente optimis-

tas, con una tendencia al aumento de 

hogares que residirán bajo este régimen 

en los próximos años.

Entonces, ¿existe restricción con 

respecto a la oferta? ¿Falta producto? 

Claramente. No hay producto para cu-

brir la gran demanda existente y se hace 

necesario poner en carga suelos para pro-

mociones residenciales destinadas 100% al 

mercado de alquiler. Es un fenómeno que 

ya se vio en Alemania, se trasladó a Rei-

no Unido y, ahora, se está replicando en 

España. Estamos trabajando activamente 

con varios fondos extranjeros interesados y 

que tienen previsto invertir entre €200M 

y €500M durante los próximos tres años. 

Durante la última década, la población que 

reside en régimen de alquiler se ha incre-

mentado en Suecia, Reino Unido, Dina-

mara, Grecia Alemania y España. En con-

creto, en España se ha pasado de un 19,9% 

en 2007 a un 23,3% a cierre de 2017. No 

obstante, aún nos encuentramos lejos de la 

media Europea (33%) en cuanto a porcen-

taje de hogares que residen en régimen de 

alquiler. Los fondos demandan nueva tipo-

logía de producto adaptado al mercado de 

alquiler en las principales capitales de Es-

paña. En definitiva, se trata de diseñar un 

producto “ad hoc” para el mercado de al-

quiler. Para los grandes tenedores de suelo 

y promotores, este de operacionales llave 

en mano permiten minimizar el riesgo 

comercial derivado de una comercializa-

ción al uso minorista de las viviendas.

Desde el punto de vista de los poten-

ciales retornos, ¿qué tasas se pueden 

llegar a alcanzar en España?

Las rentabilidades brutas anuales se 

mueven en las grandes ciudades dentro 

de un atractivo rango de tasas anuales de 

entre el 4% y el 6%, superiores al retorno 

ofrecido por activos alternativos como 

el bono español a 10 años (1,51% anual 

en 2017). Para acortar la diferencia entre 

rentabilidad bruta y neta, se está traba-

jando en la construcción de edificios más 

eficientes, así como en una estandariza-

ción de la gestión que, sin duda, permiti-

rá abaratar los costes de mantenimiento 

y, al mismo tiempo, aumentar los retor-

nos netos para los inversores.

Están asesorando a fondos interna-

cionales sobre cómo implementar sus 

estrategias de inversión en España ¿La 

sensación de que la propiedad se está 

concentrando en pocas manos es real?

Efectivamente. Hay una clara concen-

tración de inversores en el mercado espa-

ñol (80% internacional) y también una 

concentración de la propiedad. Aunque 

las SOCIMIs son entidades nacionales, 

su capital es internacional. Las grandes 

compañías internacionales -Cerberus, 

Blackstone, Oaktree, Goldman Sachs, 

Patrizia o Dws, entre otros-, están in-

tensificando una realidad cada vez más 

palpable pero también con mucho reco-

rrido. Actualmente, estos fondos sólo son 

propietarios de menos del 4% del total del 

mercado residencial, estando el 96% res-

tante principalmente en manos de parti-

culares o de pequeños inversores. Cuando 

en 2013 estos inversores internacionales 

empezaron a entrar en España  es cuando 

realmente se empezó a institucionalizar 

este mercado y la inversión comenzó a 

realizarse vía grandes carteras. Opera-

ciones, en general, de volumen, tanto vía 

carteras de inmuebles como a través de 

compras de activos individuales, todavía 

con mucho recorrido.                                                                            

C&C   DIÁLOGOS

OFELIA NÚÑEZ BUJ 
Directora Land & Buildings Residential Investment Properties  
CBRE España 
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www.dt-tmg.com

La Experiencia
convertida en

acción

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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hasta hace unos años, el asesor de 

seguros era uno de los últimos 

en llegar al proceso de M&A, 

pero cada vez les vemos en fases más ini-

ciales, ¿esto cambió con la crisis?

JG: En general, es verdad que se traba-

ja con más tiempo para cumplir nuestras 

recomendaciones y conclusiones y éstas 

se incluyen ya en muchos procesos como 

“condición precedente” para que el deal se 

cierre. Cada vez se valora más tener una 

buena gestión de riesgos. Para nosotros, 

tan importante es hacer una buena audi-

toría previa a la compra -para estructurar 

el deal y fijar un precio-, como hacer un 

seguimiento posterior del portfolio, mejo-

rando y asegurando así el potencial retor-

no del inversor. Hay mayor conciencia de 

la importancia de llevar a término un deal 

limpio. 

Al afrontar una compraventa, ¿hasta 

qué punto una buena gestión del riesgo 

influye en el éxito final? 

MM: Es fundamental. Sin un análisis 

de los riesgos asociados para mitigarlos, 

transferirlos o asumirlos -y ajustar precio-, 

es difícil lograr el éxito del deal. Hay ejem-

plos recientes muy claros en el sector de 

renovables e infraestructuras y, en gene-

ral, en compañías con grandes siniestros 

pendientes donde, al final, la operación 

se ha caído. Si la empresa target hubiera 

tenido un programa de seguros sólido, el 

comprador no hubiera desistido, ya que 

hubiera tenido la certeza de qué indem-

nización iba a recibir. 

Es una pena que las operaciones se 

frustren por riesgos que se podrían ha-

ber identificado y cuantificado...

GG: Las contingencias identificadas, 

ya sean fiscales, medioambientales, etc. y 

los posibles litigios de la compañía tar-

get suelen ser un punto de desencuentro 

entre comprador y vendedor. Si surgen 

en la fase final del proceso, pueden echar 

por tierra todo lo negociado hasta en-

tonces en el proceso de M&A. Pero, si 

esos riesgos se transfieren al mercado 

asegurador, el desencuentro desaparece. 

Además, esas contingencias impactan di-

rectamente en el precio de la operación, 

ya que en España lo más habitual es una 

cuenta escrow con fondos inmovilizados 

al vendedor, junto a avales o ajustes direc-

tos en precio en ausencia de garantías por 

parte del vendedor. Por tanto, el seguro es 

una herramienta adicional que, sin duda,  

conviene explorar.

C&C   PUNTOS DE VISTA

➜ Compradores y 
vendedores demandan cada 
vez más una buena gestión 
de riesgos transaccional. 
Las razones son de peso: 
mejora o diferencia 
la oferta de compra, 
incrementa o ajusta el 
precio de la transacción 
y reduce incertidumbres 
logrando llevar a término 
una operación limpia. No 
extraña, por tanto, que 
la cobertura de riesgos 
en operaciones de M&A 
se esté incrementando 
de forma significativa en 
un mercado al alza como 
el español, donde Marsh 
-gracias a su equipo del 
área PEMA- ha consolidado 
su posición y está creciendo 
a doble dígito por quinto 
año consecutivo.

EQUIPO PRIVATE EQUITY & M&A MARSH ESPAÑA
Abanderado del crecimiento del sector en Europa

De arriba abajo y de izqda. a dcha.,  
Luis Cabanas , Miguel Moreno,  
Javier Goizueta, Jorge Nieto, Olia Sakovich,  
Ana Meca y Gonzalo Guzmán
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La explosión de los seguros de W&I en España es lógica.  
En un mercado pro-vendedor, aportan flexibilidad y permiten 
diferenciar la oferta de compra de otros bidders 

¿Por qué las pólizas de manifesta-

ciones y garantías se están usando más? 

¿Qué ventajas aportan?

JN: En un mercado pro-vendedor 

como el actual, a la hora de presentar una 

oferta, permiten que el comprador se di-

ferencie del resto de bidders, siendo más 

competitivo. En el entorno hay una gran 

liquidez, por lo que esto es promordial. Y, 

para el vendedor, la salida es más limpia. 

Producido el daño, la aseguradora indem-

nizará al beneficiario. Algunos abogados 

de mercantil que antes no eran tan par-

tidarios de estas pólizas empiezan a re-

comendarlas a sus clientes. Es lógico que 

haya habido una explosión de los seguros 

de “warranties and indemnities” (W&I) 

en España.

 Por volumen y número de deals son 

uno de los primeros equipos en Europa,  

¿qué puesto ocupan?

JG: Actualmente, somos el cuarto país 

en presupuesto y número de deals,  tras 

los equipos PEMA de Marsh en Reino 

Unido, Alemania y Francia. En térmi-

nos de crecimiento, ocupamos la segunda 

posición por detrás de Alemania. La red 

internacional engloba 35 países donde te-

nemos equipo de PEMA con dedicación 

al 100%, aunque Marsh está presente en 

más de 130 países. Sin duda, la red inter-

nacional es uno de nuestros principales 

valores diferenciales. La comunicación 

y coordinación del equipo de PEMA 

a nivel internacional, con estándares de 

trabajo muy reglados y muy similares, es 

muy importante. Entre los fondos de in-

fraestructuras y los fondos nacionales del 

middle market está creciendo la demanda 

de nuestros servicios de due diligence de 

seguros y Transactional Risk, cuando hace 

unos años el perfil de los fondos era más 

internacional. Y, con el private equity, tra-

bajamos también para lograr una buena 

gerencia de riesgos durante toda la vida 

del portfolio, maximizando la venta y pre-

parando la salida. Además, el crecimiento 

de las operaciones cross border también 

se nota en que estamos trabajando mucho 

en Latinoamérica y Europa, principal-

mente en los sectores de infraestructuras y 

renovables, y con empresas españolas par-

ticipadas por inversores internacionales. 

¿Cómo ha ido creciendo el equipo? 

Son ya casi 20 años de trayectoria... 

AM: La actividad empezó en 1999, 

cuando todavía no había un plan de ne-

gocio específico, trabajando en opera-

ciones puntuales donde nos pedían ase-

soramiento. PEMA siempre ha estado 

integrado dentro de riesgos financieros 

porque nuestro CEO, Responsable de 

esa área, ha sido un gran promotor de la 

división. Cuando se promocionó la prác-

tica hace cinco años, el área se desarrolló 

con un equipo exclusivo que, a partir de 

ahí, ha ido creciendo. El 2013 fue nuestro 

punto de inflexión. Ese año, percibimos 

un incremento de la actividad de M&A 

y decidimos reforzar nuestro equipo para 

poder dar un servicio adecuado al mayor 

número de operaciones que empezaron a 

llegar. Desde entonces, hemos crecido a 

doble dígito todos los años y los ingresos 

se han triplicado.

  

Su foco tradicional han sido los 

proyectos de due diligence pero, ¿qué 

otros productos han crecido más en 

España?

GG: En los dos últimos años, se ha vis-

to un incremento sustancial en el número 

de operaciones no sólo en la parte previa 

del due diligence, que siempre ha sido 

más recurrente, sino en las propias cober-

turas ligadas a las operaciones de M&A. 

Históricamente, nuestro foco principal 

era el due diligence de seguros, tanto para 

los bancos, en procesos de financiación o 

refinanciación, como para el capital ries-

go en sus adquisiciones. Suponía cerca 

del 50% de nuestro negocio. En térmi-

nos absolutos, ese porcentaje se mantiene 

o incrementa, ya que estamos apoyando 

más a clientes corporativos e industriales 

en sus compras. Pero, en los últimos años, 

han crecido mucho otras dos áreas: las so-

luciones para el control y seguimiento de 

las participadas con el objetivo de proteger 

la inversión, generar valor y, por tanto, re-

torno para los inversores en sus portfolios, 

-que supone cerca del 35% de los ingre-

sos- y las pólizas de manifestaciones y ga-

rantías, que representan otro 35%.

En OHL Concesiones estuvieron en 

casi todas las fases del proceso, ¿fue una 

operación especialmente compleja?

OS: Es una operación que aglutina casi 

todos nuestros servicios y que, efectiva-

mente, fue muy compleja. Hicimos la due 

diligence internacional, ya que la sociedad 

tiene exposición en Europa y Latinoamé-

rica, y también acompañamos al cliente 

durante ese “interim period” asegurán-

donos de que las condiciones precedentes 

se cumplieran y monitorizando el proce-

so junto al resto de asesores. Y, en la fase 

post-deal, trabajamos con la compañía 

para diseñar e implantar una gerencia de 

riesgos sólida post-cierre, que se adaptara 

a la estructura societaria final y a su nuevo 

perfil de riesgo. 

De izda. a dcha., Olia Sakovich, Project 
Manager en el área PEMA; Jorge Nieto, 
Ejecutivo de PEMA, Javier Goizueta, 
Senior Manager de PEMA, Luis 
Cabanas, Ejecutivo Junior de PEMA, 
Ana Meca, Directora General de 
Riesgos Financieros, Miguel Moreno, 
Project Manager de PEMA, y Gonzalo 
Guzmán, Director Comercial  de 
Riesgos Financieros y Specialties
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más diversificados geográficamente del 

mundo, pero también es un mercado con 

un alto porcentaje de empresas familiares 

y aún fragmentado, por lo que existen 

muchas oportunidades de generar valor 

vía consolidación, una característica que 

atrae a los inversores”. 

Otro de los principales puntos favora-

bles que están animando la inversión de 

financieros y multinacionales de segmen-

tos adyacentes es la alta rentabilidad que 

estas firmas pueden llegar a ofrecer en 

un corto plazo de tiempo. En paralelo a 

la intensa actividad inversora, el mercado 

vive un boom de desinversiones de fon-

dos de capital riesgo internacionales que 

apoyaron a compañías como Keraben 

(Tensile) o Endeka (Alchemy) en sus 

peores momentos y ahora han cerrado 

exits rentables. “Algunos inversores es-

tán consiguiendo rentabilidades altas en 

sus desinversiones. Trasladando al resto 

la percepción de que, con la dimensión 

adecuada, una correcta financiación y una 

mejora de la gestión se pueden alcanzar 

cifras de ventas elevadas con unos porcen-

tajes ebitda difíciles de ver en otros secto-

res. Los private equities tienen la misma 

apreciación y están viendo la oportunidad 

de capitalizar pequeñas compañías, rea-

lizando nuevas adquisiciones y ganando 

tamaño y posicionamiento de mercado. 

La idea de una posible participación en 

Reinventarse para liderar  
el mercado internacional
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e l sector azulejero vuelve a brillar. 

En los últimos meses, las cerámicas 

españolas han protagonizado una 

oleada de deals corporativos sin prece-

dentes en un segmento tan especializado. 

Desde finales de 2017, se han cerrado 

más de una veintena de operaciones con 

una inversión superior a los €1.500M. La 

reactivación de la promoción de nuevas 

viviendas y la expansión que los revesti-

mientos cerámicos están teniendo en los 

países anglosajones han supuesto un re-

vulsivo único para la actividad de M&A 

en el mercado. “El azulejo español es líder 

en calidad, diseño e innovación, además 

de tener un gran control sobre el proceso 

productivo que le permite ser menos caro 

y más rentable que el italiano, su princi-

pal competidor. Además, aunque es una 

industria muy intensiva en inversiones, se 

caracteriza por su generación de flujos de 

caja, con oportunidades de mejora en esos 

ratios, buenos márgenes ebitda y de en-

deudamiento. Eso sí, la selección correcta 

a la hora de elegir la empresa a adquirir 

es vital. El sector tiene nuevos retos y hay 

empresas que no consiguen despegar”, 

recuerda Neil Collen, Socio de Livings-

tone Partners. Desde el punto de vista 

puramente económico, el sector cumple 

actualmente muchos de los criterios de 

libro que busca un inversor financiero, 

pero, además, hay aspectos estratégicos 

que aumentan su atractivo actual. Uno de 

ellos es su alta tasa de exportación, palanca 

clave para el crecimiento de las azulejeras 

que sobrevivieron a la crisis. Actualmente, 

España es el primer fabricante de cerá-

micas de Europa por márgenes y el tercer 

exportador a nivel mundial. Un 75% de su 

producción se vende en el exterior. Según 

César Garcia, Socio de Montalbán, “el 

clúster cerámico de Castellón es proba-

blemente uno de los más competitivos y 

➜ El mercado cerámico español está en el foco de los principales inversores internacionales. Tras años 
en crisis, la transformación de las azulejeras españolas ha dado lugar al mayor productor de Europa y el 
tercer exportador a nivel mundial. Deals como la compra de Esmalglass y Fritta por Lone Star, la entrada de 
Miura y SK en Equipe Cerámicas y Halcón y varias desinversiones de éxito entre las que destacan Endeka 
(Alchemy) o Keraben (Tensile) han situado todas las miradas de corporates y financieros en el sector.
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El sector cuenta con un equity 
story reciente muy atractivo para 
el inversor, que está generando 
un efecto llamada entre los 
private equity y los corporates 
internacionales

recientes desinversiones responden a una 

lógica de turnaround resultado del ciclo 

económico y no se pueden equiparar a 

los deals actuales. “Se trata de compañías 

que fueron adquiridas en momentos de 

dificultades financieras y que han sido ca-

paces, gracias a sus equipos directivos y el 

apoyo de sus accionistas, de reestructurar-

se y salir reforzadas de las crisis. Para los 

corporates, es la oportunidad de adquirir 

empresas saneadas con bajo perfil de ries-

go. Son compradores que buscan acceder 

a tecnologías o productos que ahora no 

tienen en su portfolio o incrementar su 

cuota de mercado para obtener sinergias 

vía consolidación”. Este tipo de inversores 

van a tener una importancia creciente a 

medida que el sector azulejero madura y 

se consolida. 

Un sector marcado por la crisis
La estrecha vinculación del sector azu-

lejero a la construcción y al ciclo econó-

mico repercutieron significativamente en 

su crecimiento durante la crisis. En esos 

momentos, el mercado ajustó la produc-

ción y redujo costes sin descuidar la ca-

lidad del producto, se adaptó a un nuevo 

entorno diseñando nuevos usos para la 

cerámica. Su gran dinamismo y la inver-

sión realizada por las compañías en I+D 

le ha permitido resurgir  y recuperar las 

cifras precrisis, sin la dependencia del 

mercado inmobiliario. En la actualidad, 

un número importante de firmas cuentan 

con un margen ebitda del 30%, algo poco 

habitual en un sector industrial. Según 

Jordi Alegre, Socio de Miura Private 

Equity, “en estos años, muchas empresas 

han desaparecido, otras se han tenido que 

transformar y todas han tenido que bus-

car el crecimiento en el extranjero. Hoy, 

en España, somos líderes mundiales en 

exportación de cerámica y nos encon-

tramos con un sector que crece a doble 

dígito, con un entorno competitivo muy 

eficiente y una sólida reputación interna-

cional como fabricante”. Pero, la realidad 

no sería esta si muchas compañías no se 

hubieran replanteado su actividad, para 

reinventarse. Unas optaron por centrarse 

en el segmento de alta gama o premium, 

como Porcelanosa, otras por aumentar 

su volumen vía compras para aprovechar 

las sinergias y ganar márgenes, como Pa-

mesa, que integró Navarti y TAU. En 

general, la mayoría han sobrevivido sin 

invertir en capex, en unos años marca-

dos por la evolución de la tecnologia, y 

otras sucumbieron por tener un tamaño 

inadecuado. De esta forma, la crisis puso 

sobre la mesa uno de los retos a los que 

se enfrenta la industria azulejera, la nece-

sidad de ganar volumen para asimilar las 

dimensiones de las compañías españolas 

a las de sus competidoras italianas. José 

Ignacio Lluch, Socio Director de Main 

M&A Investment Networks, recuerda 

que “tradicionalmente, el mercado cerá-

mico ha sido poco proclive al M&A por 

la propia idiosincrasia de sus empresarios, 

más partidarios del crecimiento orgánico 

que de las adquisiciones y de recurrir a 

bancos para financiar su expansión que de 

abrir su capital a nuevos socios”. Con más 

de 180 empresas familiares en el clúster 

de Castellón, las operaciones corporativas 

sólo han llegado cuando muchos empre-

v

J

la gestión de estas firmas, de marcado 

carácter familiar, también les puede do-

tar de una mayor profundidad en el ex-

terior”, indica Gabriel Martínez García, 

Socio de Russell Bedford. En este sen-

tido, Gerardo Yagüe, Socio de Financial 

Advisory de Deloitte, coincide en que la 

propia dinámica de la actividad del priva-

te equity en el mercado ha generado un 

efecto llamada: “el sector cuenta con un 

equity story reciente muy atractivo para el 

inversor, protagonizado por determinados 

fondos o players industriales de referencia 

que han llevado a cabo operaciones rele-

vantes y exitosas dentro del mismo”. Al 

fin y al cabo, aunque el contexto para ha-

cer operaciones sea favorable, las buenas 

oportunidades no son ilimitadas y es nor-

mal que los inversores se resistan a dejar-

las escapar, pero recuerda que, “cada ope-

ración responde a unas características, un 

plan de negocio específico, una estructura 

del deal concreta o un timing de entrada 

y salida, por lo que los retornos pueden 

variar de manera significativa en función 

de cada caso”. La clave está en apostar por 

buenas compañías, con buenos equipos 

directivos, un tamaño relevante y venta-

jas competitivas (producto diferenciado, 

excelentes niveles de servicios o escasos 

costes), para definir una estrategia de 

crecimiento acertada. Una opinión com-

partida por César Garcia, para quién las 



| 46 |  

C&C   SECTORIAL

AÑO TIPO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

IMPORTE 
(€M)

2018 M&A Cerámica 
Saloni Victoria Carpets Mosaiq Grupo 

Empresarial 100% 96,7

2018 CR Rocersa Avenue Capital p.mayoritario

2018 CR Halcón 
Cerámicas

SK (Falcón Private 
Holdings) 
Equipo Directivo

Familia Montalvo p.mayoritario 180

2018 CR Equipe 
Cerámicas

Miura Private Equity 
(Miura Fund II) 
Equipo Directivo  
(familia Vila)

Familia Vila p.mayoritario 80

2017 CR 
(Desinversión)

Endeka 
Ceramics Ferro Corporation

Alchemy Partners 
Equipo Directivo actual 
Antiguos Acreedores

100% 64

2017 CR  Grupo 
Keraben Victoria Carpets Tensile Capital 

Management 77,3% 275

2017 CR Esmalglass -  
Ítaca

Lone Star 
Equipo Directivo

Investcorp (93%) 
ICG (7%) 100% 605

2017 CR Construplas
MBO Partenaires 
Aquasourça  
Equipo directivo 

Keraben 100% unos 50

sarios se han animado a ceder el testigo 

de su empresa ante el momento dulce de 

valoraciones, pero lo cierto es que muchas 

tareas pendientes que el sector tiene por 

delante pueden ser resueltas en buena 

medida mediante adquisiciones como, 

por ejemplo, mantener la competitividad 

de costes, fortalecer la notoriedad comer-

cial frente a la industria italiana y alcanzar 

una internacionalización más global. 

Private equities e industriales
Para responder a todas ellas, los inver-

sores internacionales han comenzado a 

tomar posiciones en las azulejeras españo-

las. El interés por el sector no sólo viene 

de los grandes grupos cerámicos, en busca 

de sinergias derivadas de la reducción de 

costes en materias primas y la integración 

de redes comerciales, sino que recae prin-

cipalmente en los fondos de capital ries-

go y los grupos de flooring. En opinión 

del Socio de Miura “los industriales que 

operan en el sector de soluciones de suelo 

han compaginado históricamente un cre-

cimiento orgánico con adquisiciones de 

fabricantes a nivel mundial. Estas com-

pras les permiten entrar en segmentos en 

los que no están posicionados, contar con 

una gama de productos complementaria, 

acceder a nuevos canales de distribución 

y a marcas que completan su portfolio de 

cara a sus clientes. Es una vía natural de 

crecimiento”. En general, “el comprador 

industrial está buscando sinergias operati-

vas, ganar escalabilidad comercial y mayor 

capilaridad comercial en otros mercados, 

mientras que el financiero apuesta por 

compañías con sólidas bases de negocio 

que constituyan buenas plataformas sobre 

las que articular ambiciosos planes de cre-

cimiento orgánico o inorgánico, con el fin 

de venderlas posteriormente a un fondo 

que busque activos de mayor tamaño o a 

un industrial que desee reforzar o diversi-

ficar su posición en el mercado”, expone 

Alfredo Vasallo, Gerente de Financial 

Advisory de Deloitte. En el caso de los 

private equity, la atomización del mer-

cado permite a los fondos implementar 

estrategias buy&build que aumenten la 

valoración de sus participadas en un corto 

espacio de tiempo. “El capital riesgo actúa 

en estas situaciones como catalizador del 

crecimiento para las empresas en las que 

participan y, en un entorno de recupera-

ción como el actual, esperamos que las 

rentabilidades que ofrezca sea positivas”, 

señala Alegre. Por otro lado, este tipo 

de inversores demuestran un interés cre-

ciente por aspectos ESG y su desarrollo 

e implantación como factor competitivo 

diferencial que posiciona como líderes de 

mercado a aquellas compañías que incor-

poran estas pautas en sus operaciones. “La 

industria cerámica está sujeta en España, 

tanto a nivel nacional como en el mercado 

de la UE, a una estricta reglamentación 

medioambiental, de seguridad y salud, 

además, han basado su crecimiento en 

la concienciación en sostenibilidad. Esto 

genera confort a los inversores respecto 

a otras geografías a nivel global y ha au-

mentado la importancia del resultado de 

la due diligence ESG a la hora de cerrar 

deals”, apunta Paloma Martiño, Direc-

tora Técnica de ERM Iberia. 

Buen deal flow
El interés que despierta el mercado se 

aprecia en la intensa actividad de M&A 

de los últimos meses. Entre los princi-

pales deals destacan inversiones como la 

entrada de SK Capital Partners en Hal-

cón Cerámicas o la inversión de Miura 

en Equipe Cerámicas. El fondo español 

ha tomado una participación mayoritaria 

en la compañía, líder español del revesti-

miento y pavimento cerámico de peque-

PRINCIPALES OPERACIONES DEL SECTOR AZULEJERO
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Equipe Cerámicas es un referente en el segmento 
de cerámica de pequeño formato. Representa una gran 
oportunidad para impulsar su crecimiento orgánico e 
inorgánico y convertirla en el líder mundial de su sector

JORDI ALEGRE, Socio de Miura Private Equity
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ño formato. Para Alegre, “es un líder de 

nicho que ha salido reforzado de la crisis 

sabiendo aprovechar sus conocimientos 

en decoración cerámica para liderar la in-

dustrialización del proceso de producción 

de la cerámica de pequeño formato, por lo 

que representa una gran oportunidad para 

impulsar el crecimiento orgánico e inor-

gánico. Esperamos duplicar la capacidad 

productiva de la compañía y convertirla 

en el líder mundial de su sector”. En el 

capítulo de desinversiones, las más desta-

cadas son Keraben y Endeka. Hace unos 

meses, el fondo norteamericano Tensile 

Capital y la familia Benavent vendían 

Keraben a Victoria Carpets por €274M. 

El exit se produjo mucho antes de lo pre-

visto, debido a la buena situación del mer-

cado. Además, la multinacional británica 

ha adquirido recientemente otra azuleje-

ra castellonense, Cerámica Saloni, por 

€96,7M. Una estrategia similar ha segui-

do la estadounidense Ferro Corporation, 

que ha comprado Endeka a Alchemy. 

Por otro lado, Invescorp traspasó Esmal-

glass y Fritta a Lone Star, valorada en 

€605M. En un entorno de tanta compe-

tencia, muchos procesos han culminado 

en subastas  que han aumentado conside-

rablemente los precios. “Cuando el driver 

principal de la operación es la liquidez 

patrimonial (en el caso de compañías fa-

miliares) o la generación de retornos (para 

inversores financieros), evidentemente un 

proceso competido suele ayudar a maxi-

mizar el precio de la compañía. Adicio-

nalmente, la buena valoración de nuestras 

empresas en el exterior y el dry powder ha 

derivado en un aumento de este tipo de 

procesos, aunque no suele ser la mejor op-

ción para todas las partes. Siempre es más 

adecuado un proceso ordenado y limitado 

en número de potenciales inversores que 

procesos de subasta con numerosos can-

didatos”, indica Yagüe. Una muestra de 

ello, según César García, es que “algunos 

de los deals más exitosos del sector, como 

la venta de Endeka a Ferro o la de Fritta 

a Esmalglass se diseñaron y ejecutaron 

como procesos bilaterales y no como su-

bastas. La estructura de la operación hay 

que evaluarla en detalle en el contexto de 

la situación particular de la compañía y los 

objetivos de sus accionistas”. 

Múltiplos en ascenso
Esta competencia se ha traducido en 

un importante aumento de los múltiplos 

de valoración en las últimas operaciones 

que se sitúan entre 7x y 9x ebitda. En opi-

nión de Vasallo, “es frecuente encontrar 

operaciones en el rango de 6x a 7,5x ebit-

da, cuando hace algunos años pocas veces 

se superaba las 6,5x. Esto da una idea del 

momento alcista de múltiplos”. Sin em-

bargo, el interés también está disparando 

las expectativas de los vendedores y, por 

ello, muchos expertos apuntan que algu-

nas operaciones pueden frustrarse en el 

futuro por los altos precios. En este senti-

do, José Ignacio Lluch señala que “como 

consecuencia de la entrada de nuevos pla-

yers y los buenos resultados obtenidos en 

las últimas operaciones, los múltiplos se 

han elevado hasta cifras algo arriesgadas 

que pueden repercutir en la rentabilidad 

futura de las inversiones a corto o medio 

plazo”. Una preocupación que comparte 

Jorge Tuñí, Director de Livingstone 

Partners: “el sector cerámico ha pasado 

una fase de recuperación y crecimiento 

muy significativa en los tres últimos años. 

Las perspectivas de crecimiento para los 

próximos ejercicios son más moderadas 

que las que hemos vivido recientemente, lo 

que influye en una potencial disminución 

de las expectativas de rentabilidad que los 

inversores esperan obtener”. En cualquier 

caso, de cara a los próximos meses, el buen 

momento de forma del sector se traducirá 

en más actividad. Todavía varias empresas 

azulejeras y de esmaltes, colores y fritas 

cerámicas continúan negociando la entra-

da de nuevos socios o su venta, por lo que 

previsiblemente se cerrarán nuevos deals 

en el corto plazo. “Mientras los tipos de 

interés sigan próximos a 0, el capital nece-

sitará colocaciones alternativas y un sector 

con elevada rentabilidad como el cerá-

mico seguirá atrayendo capital. Aunque, 

probablemente, veamos más entradas de 

industriales, con horizonte de largo plazo 

e integraciones horizontales o verticales, 

o family offices con más vocación de per-

manencia, que fondos de private equity”, 

comenta Munther Odeh, Director de 

Proyectos de Main. 

La entrada de nuevos players 
financieros y grupos de flooring en 
procesos competidos ha elevado 
los múltiplos de valoración hasta 
los 7x – 9x ebitda

 LAS CIFRAS DEL SECTOR EN 2017

7,7%

5,9%

530 millones m2 producidos en 2017

Cifra récord de exportación en el sector:
2.686 €M de ventas en el exterior

3.510 €M en 2017

824 €M de ventas nacionales: 
Aumento del 10,5%

DE PRODUCCIÓN SOBRE 2016

DE VENTAS TOTALES SOBRE 2016
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C&C   ACTUALIDAD

“ESTAMOS AYUDANDO A PONER EN CONTACTO 
A CIENTOS DE START UPS CON LA COMUNIDAD 
FINANCIERA E INVERSORA ESPAÑOLA”

Nuestra plataforma web, estructura-

da a medida del cliente, tiene un ele-

vado nivel de seguridad, la asistencia 

proporcionada a todos los usuarios 

es permanente y nuestra política de 

precios se ha demostrado mucho 

más competitiva que la del resto de 

proveedores. En definitiva, el sector 

público y privado están viendo en 

Multipartner un socio que ofrece 

un marco estable y seguro para fa-

vorecer la financiación de empresas 

y emprendedores. Su éxito se basa, 

fundamentalmente, en el hecho de 

concentrar el mayor número posible 

de entidades financieras, inversores 

y proyectos en un marco donde la 

seguridad y el control sobre los da-

tos y los accesos de los usuarios au-

torizados son la máxima prioridad. 

El objetivo es ofrecer una respuesta 

ágil y personalizada a las necesidades 

de cada emprendedor con nuestra 

VDR, que facilita una gestión rápida 

y sencilla.

La Lanzadera Fi-

nanciera de Castilla 

y León, por ejem-

plo, está teniendo 

un gran éxito… 

Sí, es un buen 

ejemplo de ins-

trumento de cola-

boración público-

privada impulsado 

por el Gobierno au-

tonómico. Nació a 

principios de 2016 

y desde su puesta 

en marcha ya se han 

recibido 8.887 soli-

citudes por un im-

porte de €1,73M, lo 

que supone una inversión inducida 

de €3,44M. De dichas solicitudes 

se han financiado y asesorado el 

91,5% del total (8.129 solicitudes), 

por importe de €1.465,5M (84,3% 

del total), con una inversión in-

ducida de €2,7M. Estos datos 

incluyen también los obtenidos a 

través de la plataforma Multipart-

ner, donde hemos tramitado un 

total de 19 solicitudes de €20M, 

habiéndose financiado 17 (89,5%) 

por un importe de €15,6M (78%). 

Son unos números que, desde lue-

go, hablan claramente del éxito de 

la iniciativa. Por sectores, el agro-

alimentario, comercio y servicios 

fueron los que centraron la mayo-

ría de los proyectos presentados. 

e l apoyo a emprendedores y 

start ups es uno de los ám-

bitos donde Multipartner 

está consolidando su posición en 

España, ¿cuándo iniciaron este 

tipo de proyectos?

Empezamos a principios del 

2016 y, actualmente, estamos 

apoyando cuatro Lanzaderas que 

han permitido captar financiación 

a cientos de start ups y de proyec-

tos de nueva creación en España. 

Es un fenómeno incipiente pero 

imparable. Estos instrumentos 

permiten a las pymes de cada re-

gión que necesitan financiación 

presentar la información de sus 

proyectos a las entidades banca-

rias e inversores que suscriben los 

convenios. Dado que una parte 

del funcionamiento de la Lan-

zadera implica la comunicación 

continuada con todas las partes 

implicadas, Multipartner propor-

ciona un espacio seguro de trabajo 

virtual permitiendo el intercam-

bio y el análisis de documenta-

ción y manteniendo la máxima 

confidencialidad y seguridad. La 

última Lanzadera que hemos 

presentado. En definitiva, la VDR 

permite crear un espacio virtual de 

trabajo para el intercambio de in-

formación sensible y, por tanto, un 

elevado nivel de seguridad y pro-

tección de datos. Además, nuestros 

VDR están hechos a medida, son 

“tailor made”, de manera que nos 

adaptamos a las necesidades espe-

cíficas de cada Lanzadera, más allá 

de la simple personalización en fun-

ción de la identidad de la marca. 

¿Por qué creen que las Agen-

cias de Desarrollo Regional eli-

gen la VDR de Multipartner?

Son licitaciones de las que resul-

tamos adjudicatarios. Además, desde 

el pasado mes de marzo, hay una 

nueva normativa que obliga a estar 

inscrito en el ROLECE, es decir, en 

el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Estado. 

sumado ha sido la del Gobierno 

de Cantabria, a través de Soder-

can, que se suman a otras como 

la “Lanzadera Financiera de Cas-

tilla y León” y a la de la Junta de 

Extremadura. Las start ups espa-

ñolas están revolucionando todos 

los sectores donde operan, pero la 

financiación sigue siendo uno de 

sus principales obstáculos. 

¿Cuánto suelen tardar, de me-

dia, los proyectos en captar la fi-

nanciación esperada? 

Constantemente entran y salen 

proyectos pero, normalmente, el 

proceso suele demorarse entre tres 

semanas y un mes. Es una plata-

forma muy dinámica, siempre en 

movimiento, y fácil de usar. Las 

Administraciones Públicas envían 

a las entidades financieras y a los 

inversores -business angels, fondos 

y sociedades de capital riesgo- in-

volucrados en cada Lanzadera las 

credenciales de acceso para que 

puedan ver y analizar cada proyec-

to y decidir su posible financiación. 

Posteriormente, también publican 

dentro de nuestra VDR el resultado 

de la financiación de cada proyecto 

El  acceso a financiación sigue siendo uno de los principales problemas de las start ups españolas. 
Multipartner está actuando en este nicho respaldando la creación y el desarrollo de pymes con 
buenas perspectivas de crecimiento. Su Virtual Data Room (VDR) está apoyando a la empresa 
privada y la Administración Pública española en sus proyectos de Lanzaderas y plataformas de 
crowfunding, poniendo en contacto a cientos de start ups con la comunidad financiera e inversora 
española en un entorno dinámico y de máxima seguridad.

MULTIPARTNER APOYA LAS LANZADERAS FINANCIERAS

GIANCARLO PICIARELLI, CEO de MULTIPARTNER y MARÍA DEL MAR GARCÍA RODERO,  
Área Manager Spain&Latam de MULTIPARTNER

La Administración ve en Multipartner 
el socio adecuado para crear un entorno 

seguro y ofrecer una respuesta ágil y
 personalizada a cada emprendedor
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C&C   EXCLUSIVA

DT LANZA LA NUEVA DIVISIÓN
“CROSS BORDER INTERIM 
MANAGEMENT”

EN 1997 DIERON EL PASO, TODAVÍA PIONERO, DE CREAR LA PRIMERA FIRMA DE INTERIM MANAGEMENT EN ESPAÑA. AHORA, 

DT LANZA UNA NUEVA EMPRESA DIRIGIDA A IMPULSAR FILIALES ESPAÑOLAS DE MULTINACIONALES EUROPEAS, HACIENDO 

CRECER SU EBITDA Y ENDEREZANDO EL RUMBO DE LAS COMPAÑÍAS DESDE CINCO ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN: COMPRAS, 

PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, COMERCIAL Y ESTRUCTURA (GASTOS GENERALES). LA NOTICIA SUPONE, SIN DUDA, UN IMPULSO 

PARA EL DESARROLLO DEL INTERIM MANAGEMENT EN ESPAÑA, DONDE TODAVÍA ECLOSIONA LENTAMENTE.

De izda. a dcha,  
IGNACIO GASPAR y RAFAEL 
ÁLVAREZ-NOVOA, Socios 
Directores y Fundadores de DT 
Directores de Transición
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¿Cómo nació la idea de crear Cross 

Border Interim Management?

Ignacio Gaspar: En total, llevamos 21 

años como socios. En 1997 fuimos pio-

neros en lanzar la primera firma española 

de Interim Management. Cuando empe-

zamos éramos, sobre todo, una firma de 

reestructuraciones para situaciones com-

plicadas, pero siempre nos hemos defi-

nido como una empresa de Transition e 

Interim Management. En España, por 

diferentes motivos, el Interim se ha desa-

rrollado menos que en Europa, pero cree-

mos que el mercado nacional tiene que ir 

poniéndose a la altura y reducir ese des-

fase. Con la nueva firma, estamos apos-

tando por un producto muy enfocado a 

determinadas áreas de especialización y 

con un enfoque multicultural, porque las 

multinacionales necesitan personas capa-

ces de conocer realmente las culturas de 

los diferentes países. De forma recurrente, 

nos hemos encontrado con este problema 

en las empresas donde trabajamos. 

Rafael Álvarez-Novoa: Con este en-

foque internacional, hemos desarrollado 

servicios enfocados a la mejora de la ges-

tión en determinadas áreas o departamen-

tos de la empresa. En concreto nuestro 

foco se centra en cinco áreas: compras, 

producción, fabricación, comercial y es-

tructura. Normalmente, nos contrata el 

Director General o CEO para ayudarle a 

reconducir una o varias de esas áreas con-

cretas, que son las de mayor demanda y las 

que verdaderamente influyen en la cuenta 

de resultados.

Tengo entendido que en la nueva 

empresa tienen un socio con el que lle-

van trabajando muchos años…

IG: Sí, Ralf Wagenhäuser forma parte 

de la nueva sociedad en calidad de socio. 

Es un alemán residente en España y que, 

por tanto, conoce muy bien ambas cul-

turas. En los últimos 25 años, Ralf ha 

trabajado en España en diferentes posi-

ciones de Executive Management para 

multinacionales en Europa, China y Lati-

noamérica, así como start ups, spin offs y 

turnarounds de filiales españolas de mul-

tinacionales del norte de Europa. De mo-

mento, ya hemos realizado los primeros 

mandatos para multinacionales alemanas 

y holandesas basadas en España. 

Entonces, ¿su segunda ecuación será 

la especialización por países?

RAN: Sí, hemos empezado por 

Alemania y Holanda, ofreciendo a las 

filiales españolas de esos países una 

solución para sus necesidades de Interim 

Maganement y seguiremos con Reino 

Unido y Francia, al ser los cuatro países de 

mayor desarrollo del Interim en Europa. 

Siempre de la mano de gestores expertos 

que conocen muy bien ambas culturas. 

El momento de mercado es propicio, 

¿no? Hay compañías que han superado 

la crisis pero todavía necesitan ajustarse 

para ser más eficientes...

RAN: Sí, la facturación de las compa-

ñías targets oscila desde €30M a €100M. 

Trabajamos con compañías que han su-

perado la crisis pero necesitan mejorar 

la gestión de las diferentes áreas para ser 

mucho más competitivas. Además, nos 

está pasando una cosa curiosa y es que 

nuestros Directores se están empezando a 

quedar en las empresas, una vez termina-

do nuestro trabajo. Esto también es nue-

vo. En realidad, cuando el cliente contrata 

Interim, lo que busca es experiencia y la 

garantía de que no se va a equivocar con 

la persona contratada. 

IG: Conocen la persona, la prueban y si 

al final les gusta, deciden quedarse con ella. 

En trabajos de reestructuración, que son 

mucho más complejos, como responsabi-

lizarnos de la Dirección General, esto no 

es habitual, pero en mandatos más cortos 

y de menor responsabilidad, a veces ocurre. 

RAN: El verdadero Interim normal-

mente no se queda en la compañía. Su 

profesión es ser Interim Manager y pre-

fiere desarrollarse realizando trabajos es-

pecializados en diferentes compañías. Pero, 

en un sector tan de nicho, tiene que haber 

un mercado en el país que garantice al pro-

fesional que sus tiempos de paro van a ser 

cortos y, en España, todavía hay una gran 

incertidumbre para el Interim Manager.

La cultura española no termina de 

asimilar bien el Interim Management...

IG: En servicios de Interim Manage-

ment, Europa va 10 años por delante de 

España. Aunque acortamos distancias, 

todavía estamos muy lejos, en Europa es 

un servicio en franco crecimiento. Curio-

samente, el proyecto surgió porque varias 

empresas extranjeras solicitaron nuestros 

servicios para sus filiales en España. Fue la 

empresa matriz la que propuso “¿por qué 

no solucionáis esto con un Interim Ma-

nager?” El Director General o el CEO 

en España, aunque tiene problemas, no se 

le suele ocurrir solucionarlos con Interim 

Managers, porque no tiene esa cultura. A 

diferencia de esto, los CEOs europeos de 

Alemania, Francia, Holanda o Reino Uni-

do están muy acostumbrados a comprar 

Interim, por eso nuestra nueva empresa es 

otra forma de impulsar el Interim Mana-

gement en España. En definitiva, es una 

manera diferente de atacar el Interim puro 

a través de prescriptores de fuera ofreciendo 

una especialización por producto.

¿Qué supone para DT esta nueva di-

visión? ¿Cuánto esperan crecer?

Nuestra media ha sido de unos 10 man-

datos anuales y, con esta nueva división, 

prevemos alcanzar unos 30, dando un salto 

muy importante para DT y para el Interim 

Management en España. En épocas de cri-

sis hay más trabajo de restructuring pero, en 

fases de crecimiento como la actual, el tra-

bajo de Interim se basa en la búsqueda de la 

excelencia en compañías que, aunque han 

superado la crisis, han quedado maltrechas 

en algunas áreas. Necesitan invertir en ges-

tión para mejorar y maximizar sus cuentas 

de resultados. Normalmente son mandatos 

más cortos, de unos seis meses.  Los fondos 

de private equity también están optando 

por contar con una menor estructura esta-

ble en España y aliarse con partners locales 

en los que realmente puedan confiar y apo-

yarse para maximizar el valor de sus port-

folios. Para los fondos, también seguimos 

siendo una herramienta muy útil. 

Estamos apoyando a filiales 
españolas de multinacionales 
en áreas concretas con gerentes 
expertos de ambas culturas 
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C&C   FORO

¿Cómo puede afectar a la 
financiación y a la 
valoración de activos la 
subida de tipos del BCE? 

Aunque no está claro cuál será su impacto, teóricamen-

te, una subida de tipos debería ser positiva para las 

entidades financieras por una mera cuestión de 

arbitraje de curvas, además de que pasarían de estar 

remunerando los pasivos a casi cero a invertir en 

positivo. Todo esto les podría dar cierta ventaja 

competitiva, dado que una subida de tipos podría 

obligar a reducir los spreads de créditos. Además, pese 

a la percepción de que las compañías españolas siguen 

con un elevado apalancamiento, no se prevé un 

impacto negativo en su cuenta de resultados que las 

sitúe en situación complicada.  Para una compañía 

apalancada a 3x deuda neta ebitda, por ejemplo, una 

subida de tipos podría representar un mayor gasto 

aproximado de un 5% de su ebitda. En todo caso, 

puede ser un momento óptimo para que las empresas 

busquen financiación en términos de precio y garantías 

favorables antes de que empeoren las condiciones.

El alza de las valoraciones y precios, ¿es preocupante? 
Si bien es cierto que existen diferentes productos y 

tramos de deuda que permiten apalancar más las 

compañías, en términos de deuda senior, las entidades 

nacionales no han llegado a los niveles de apalanca-

miento del 2007. Por otro lado, quizás lo más 

interesante es que han vuelto los tramos bullet y las 

entidades españolas vuelven a asegurar operaciones, 

habiendo mucho apetito por entrar en operaciones 

sindicadas. Lo más importante no es fijarse solo en el 

nivel de endeudamiento, sino en el grado de 

especialización de cada financiador en cada tramo de 

deuda. Es decir, quien financie un tramo subordinado, 

debería estar especializado en esa tipología y poner un 

precio acorde al riesgo. Al final, siempre es positivo 

que haya soluciones diferentes que se adapten a las 

necesidades de cada empresa.

¿Los fondos  están complementando a los bancos?
Sí, este tipo de financiación no debe ser sustitutiva de 

la bancaria sino complementaria. Los fondos de deuda 

suelen entran en operaciones donde la banca no 

puede llegar, ya sea porque la supervisión del 

regulador es más exigente, por tratarse de sectores 

deteriorados por la crisis o, simplemente, por sus ratios 

de apalancamientos máximos. Por ejemplo, existen 

fondos especializados que permiten financiar la 

compra del suelo a un LTV razonable para luego 

realizar la promoción y, en el ámbito de los LBOs, se 

puede apalancar el target a niveles superiores a través 

de tramos subordinados o unitranches que permiten 

mejorar el retorno del inversor.

“Han vuelto los tramos bullet y hay mucho 
apetito por entrar en operaciones sindicadas”

Gonzalo Montes,  
Socio Responsable 
de Debt Advisory. 
KPMG en España

Un mercado cada vez más 
“SOFISTICADO” 

e l mercado de deuda español ya no 

es el que era. El espectro de actores 

de la financiación alternativa se ha 

ampliado con fondos de crédito naciona-

les e internacionales, bonos y compañías 

de seguros, entre otros.  Con la llegada 

de estos nuevos jugadores -en su mayo-

ría, complementarios del crédito banca-

rio- crece también el interés por la deuda 

destinada a compañías de tamaño medio. 

“En el segmento de pymes con ebitda de 

€8M a €15M hay menos bancos, algunos 

internacionales ya no están, y la sindica-

ción bancaria es más limitada”, reconoce 

Daniel Herrero, Socio de Oquendo Ca-

pital. La financiación alternativa cumple 

también su papel “en operaciones com-

plejas y más difíciles de abordar por los 

bancos, ya sean situaciones distressed y de 

insolvencia o adquisiciones de compañías 

con menor generación de caja”, como ex-

plica Jean François Guicheteau, Head of 

Leveraged Finance de BBVA.

Hay sitio para todos
Como en todo, se puede ver la botella 

medio llena o medio vacía. “En términos 
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generales, los niveles de endeudamiento se 

aproximan a 2007, tanto en los ratios de 

apalancamiento de LBOs como en finan-

ciaciones de real estate”, comenta Ricar-

do García-Lliberó, Managing Director 

Leveraged Finance de Société Générale. 

Una de las preguntas que flotan en el am-

biente es el riesgo de burbuja. Pese al alza 

de las valoraciones y precios, el consenso 

general es que se impone la prudencia. 

“En 25 años operando en el mercado de 

leveraged finance en España hemos tenido 

muy poco crédito fallido, recuerda García-

Lliberó, pero, cuando entras en un pool de 

lenders y fondos de deuda, se espera que, si 

algo falla, el comportamiento sea homogé-

neo. Sin embargo, sigue habiendo diferen-

cias notables en las provisiones”.

¿Preparados para la subida de tipos?
Otro de los factores que puede cam-

biar el equilibrio de fuerzas en el merca-

do de deuda son las potenciales subidas 

➜ La financiación alternativa sigue abriéndose paso en España y sus efectos son 

cada día más visibles. La primera edición del Foro anual sobre deuda y mercado de 

capitales en España, organizado por Capital&Corporate y patrocinado por KPMG, 

Gómez-Acebo & Pombo y Thomson Reuters, abordó el nuevo mapa de la deuda 

en España, donde la convivencia entre bancos, fondos y bonos es cada vez más 

habitual. Pero el encuentro sirvió también para analizar los errores cometidos en 

el ciclo alcista y evaluar el posible impacto de la “esperada” subida de tipos del BCE.

El Foro ha servido, entre otras cosas, para aprender 
de los errores cometidos durante el ciclo alcista...
Sí, quizás lo más significativo ha sido comprobar 

que, en muchas ocasiones, las estructuras de 

financiación no funcionaban en situaciones 

distress con la celeridad y eficiencia con que los 

acreedores consideraban que deberían hacerlo. 

Circunstancias como la dificultad para ejecutar 

determinado tipo de garantías, la excesiva 

duración de los procesos de refinanciación o la 

actitud de determinados acreedores minoritarios 

oportunistas han hecho que muchos procesos de 

reestructuración de deuda hayan sido especial-

mente traumáticos, tanto para las compañías como 

para los financiadores. Sin embargo, muchas de 

estas circunstancias se han ido afrontando durante 

la propia crisis -las modificaciones de la Ley 

Concursal han sido especialmente relevantes- y, al 

menos bajo nuestro punto de vista, en este 

aspecto estamos en una mejor situación.

¿Qué mejoras o correcciones se están aplicando en la 
documentación legal? 
En determinado tipo de operaciones, estamos en 

niveles de apalancamiento muy similares a los de 2007 

y las condiciones de las financiaciones son incluso más 

favorables para los acreditados (covenant light). Sin 

embargo, las mejoras y correcciones en la documenta-

ción legal han sido constantes y muy numerosas. Los 

propios ponentes explicaron algunas que se están 

aplicando, tales como estructuras de doble luxco o 

desintermediación a favor de inversores instituciona-

les. A título de ejemplo, las cláusulas de cesión de los 

contratos de financiación son mucho más elaboradas. 

En general, la estructuración jurídica de las operacio-

nes (estructuras de doble luxco, estructuras ring fence, 

blindaje de garantías) y su documentación se han 

sofisticado mucho durante los últimos años. 

Las soluciones que ahora parecen óptimas, ¿cómo 
funcionarían en una crisis o en situaciones distress?                                                

No es fácil de predecir en 

estos momentos. Nuestra 

opinión es que el mercado 

de deuda se seguirá 

sofisticando con la entrada de nuevos jugadores 

(aseguradoras, fondos especializados en soluciones 

de circulante, etc.) o con el acceso de compañías de 

tamaño medio al mercado de capitales y la conviven-

cia entre fondos y bancos se seguirá desarrollando.  

Normalmente son financiadores con distintos 

objetivos y su convivencia es perfectamente posible. 

Sin duda, la entrada de nuevos jugadores y de nuevas 

alternativas hará que las estructuras mejoren y que el 

mercado sea cada vez más sofisticado.

“Las mejoras y correcciones en la documentación 
legal han sido constantes y muy numerosas” Rafael Aguilera, 

Socio Gómez-
Acebo & Pombo

de tipos, las primeras en la Eurozona 

desde 2011. Según Juan de la Brena, 

Managing Director de Financing & 

Solutions Group de Deutsche Bank,  

“no serán subidas exageradas”. Noelle 

Cajigas, Socia Responsable de Merca-

do de Capitales de KPMG, confirmaba 

también el ritmo progresivo de retirada 

de los estímulos y lanzaba un aviso a na-

vegantes: “quien tenga previsto acudir al 

mercado de capitales para financiarse no 

debería esperar más de la cuenta, porque 

se puede arrepentir”. 

Para las entidades financieras, los mo-

vimientos en el precio del dinero debe-

rían ser positivos. En este sentido, Carlos 

Mazario, Managing Director de Cor-

porate & Acquisition Finance y Real 

Estate de Caixabank, explicaba que en 

“compañías con rating investment grade 

no somos competitivos pero, si los tipos 

suben, empezaremos a serlo, y en empre-

sas non investment grade, lo seremos aún 

más”. Luis Moreno, Socio Fundador 

de Ibero Capital Management, puso el 

foco en el negocio inmobiliario, donde el 

financiador tradicional resulta insuficien-

te para cubrir todo el mercado. “Hay una 

oportunidad muy clara para financiar la 

compra de suelo en España. Las promo-

toras siguen encontrando problemas para 

acceder a financiación bancaria”, advertía.

Acuerdos de refinanciación
La unanimidad fue muy clara en tor-

no a otro punto: la homologación en los 

acuerdos de refinanciación, calificada 

como “un salto crucial” para el mercado 

español. En opinión de Julia Bayón, Di-

rectora de la Asesoría Jurídica de Global 

Corporate Banking  de Santander, se ha 

mejorado mucho en pre-concursal y no 

tanto en concursal”.  El otro foco de in-

certidumbre es la relevancia del Brexit y 

su impacto en los contratos. En general, 

la estructura jurídica de las operaciones 

y su documentación siguen estando bajo 

ley inglesa y, de momento, no parece que 

esto vaya a cambiar, pero Jaime Lamo de 

Espinosa, Director de Inversión de Ta-

conic Capital, quiso romper una lanza a 

favor del sistema jurídico español: “un li-

tigio en los Tribunales de Londres, en tér-

minos de plazos y de certeza, no es mejor 

que en Madrid, aunque sigue habiendo 

carencias, como la falta de experiencia en 

ejecución de prendas”. 
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FUNDRAISING

Captar capital siempre es un reto para los private equities. El entorno favorable ha impulsado el cierre de fundraising 
exitosos entre las gestoras más maduras del middle market, que han aumentado el tamaño de sus vehículos 
gracias al apoyo del LP internacional, pero el inversor es cada vez más selectivo y en un entorno de competencia 
como el actual exige cada vez mejores condiciones. Equipos estables, track record existosos y expectativas de 
rentabilidad del 20% son sólo algunas de las cualidades que atraen al inversor. 
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e l capital riesgo sigue jugando un 

papel clave en la diversificación de 

la cartera de los LPs, como puede 

apreciarse en el buen nivel de captación 

de fondos de los dos últimos ejercicios. 

Las condiciones favorables de merca-

do se mantienen, aunque como es ló-

gico la actividad se ha suavizado tras el 

cierre de los vehículos de las principales 

gestoras del middle market. Portobello 

(€600M); Magnum (€425M); Artá Ca-

pital (€400M ), MCH (€348M),  Miura 

(€330M) Aurica (€162M) o GPF Capi-

tal (€150M), son sólo algunas firmas que 

han impulsado fundraisings cada vez más 

potentes, ágiles y rápidos, un síntoma cla-

ro de la salud del sector. Pero el núme-

ro de nuevos gestores y fondos lanzados 

seguirá creciendo como consecuencia del 

interés que despiertan entre los inversores 

institucionales. Sebastian Junoy, Socio y 

Cofundador de Headway Capital Advi-

sory, explica que “el peso del capital riesgo 

como asset class en las carteras de los LPs 

ha ido en aumento tanto en España como 

a nivel internacional, al igual que el interés 

institucional en secundario. Es una estra-

tegia adecuada para inversores que buscan 

construir carteras de private equity que les 

permiten reducir la curva J, obtener diver-

sificación e inversión rápida, con menor 

riesgo”. Además, el inversor institucional 

está viendo que su cartera obtiene tasas de 

intereses mínimas en renta fija, mientras 

que otros activos tradicionales y cotizados 

tienen menos expectativas de rentabilidad 

en función del riesgo/volatilidad. El capi-

tal riesgo y, más concretamente, el lower 

middle market es más atractivo, pues ge-

nera menos competencia y mejores rendi-

mientos. En general, son activos que cada 

vez conocen mejor y que, con una correcta 

diversificación, tienen una probabilidad 

de pérdida muy baja. 

LPS INTERNACIONALES
Los compromisos de capital que reci-

ben los fondos españoles proceden, en su 

mayoría, de fondos de pensiones, endow-

ments, bancos, fondos de fondos, family 

offices y grandes patrimonios de redes de 

banca privada. Los LPs norteamericanos 

representan casi un tercio de la base inver-

sora de las firmas nacionales, seguidos de 

europeos y asiáticos, que han ganado cuo-

ta tras la crisis. “Hay un interés creciente 

entre los grandes inversores instituciona-

les, que conocen bien el asset class, y han 

realizado inversiones históricas a través 

de fondos de fondos que les han ayuda-

do a adquirir experiencia y confianza en 

este tipo de activo. Ahora, tienen mucha 

confianza para invertir directamente”, 

apunta Allan Majotra, Managing Part-

ner de 5Capital. Sin embargo, cada vez 

son menos los LPs españoles. El motivo 

es claro. “Un alto porcentaje de inversores 

nacionales eran cajas de ahorros y, cuan-

do desaparecieron, el número de LPs se 

redujo. No obstante, en los últimos años, 

hemos visto un incremento de otro tipo 

de inversores tanto públicos como priva-

dos”, dice Ricardo Miró-Quesada, Di-

rector de Inversiones de Arcano Asset 

Management. En cualquier caso, España 

todavía tiene una asignatura pendiente: el 

inversor institucional tiene que aumentar 

su allocation al private equity, especial-

El LP internacional
coge el relevo
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mente en el caso de fondos de pensiones 

y aseguradoras españolas. Mientras que 

en otros países de nuestro entorno son el 

principal apoyo de los fondos, en nuestro 

país sus inversiones suelen ser residuales. 

Sin duda, el sector público ha tenido un 

papel muy relevante como dinamizador 

de los fundraising en esta etapa de recu-

peración. José Carlos García de Que-

vedo, Presidente de ICO, recuerda que 

FOND-ICO se creó en 2013 como pro-

grama de apoyo al capital privado. “Cinco 

años después, la valoración es muy posi-

tiva. En las diez convocatorias realizadas 

hasta ahora, se han aprobado inversiones 

por más de 1.500 millones de euros en 71 

vehículos, que a su vez han invertido en 

453 compañías. Con las cifras obtenidas, 

es innegable el papel clave que está jugan-

do Fond-ICO Global en la recuperación 

del sector de capital privado en España y 

su contribución al desapalancamiento or-

denado del tejido empresarial”, dice Gar-

cía de Quevedo. Por otro lado, en 2017, el 

FEI se posicionó por tercer año consecu-

tivo como el principal aportante (24,8%) 

de los recursos captados por el sector en 

nuestro país. “Tanto FOND-ICO como 

el FEI son ejemplos claros de una adecua-

da colaboración público-privada y, por lo 

tanto, la experiencia para los GPs nacio-

nales está siendo muy positiva, pues cuen-

ta con dos inversores ancla de referencia”, 

opina Inés Andrade, Vicepresidenta 

y Managing Partner de Altamar. Y es 

que, incluso en condiciones favorables, el 

rol de un inversor ancla que garantiza un 

tamaño mínimo de fondo es muy impor-

tante. Para Miró-Quesada, “es menos re-

levante para gestoras consolidadas, donde 

quizá lo más importante es tener una alta 

tasa de repetición de LPs de fondos ante-

riores. Sin embargo, para firmas de nueva 

creación es y seguirá siendo determinante. 

Aporta seguridad al proceso y asegura un 

tamaño mínimo. Además, permite a los 

GPs realizar las primeras inversiones y así 

ofrecer una mayor visibilidad a sus poten-

ciales inversores”.

EL PROCESO
Captar fondos siempre es un reto. No 

todas las gestoras consiguen levantar ca-

pital con la misma facilidad, se compite a 

nivel global con activos de diferentes tipo-

logías y rentabilidades por lo que cada LP 

tiene que analizar los aspectos que con-

sidera esenciales a la hora de dar el paso. 

“El mercado es competitivo y una gestora 

que sabe dar retornos consistentes, con 

buen control de riesgo y una estrategia 

diferenciada llama la atención. El inversor 

sabe evaluar la relación riesgo/retorno que 

le puede dar un GP, sobre todo en mo-

mentos de mucho apalancamiento”, seña-

la Junoy. Iñigo Sánchez-Asiain, Socio 

fundador de Portobello, está de acuer-

do: “Es cierto que la liquidez existente, la 

buena situación macro y el atractivo por 

el asset class ayuda, pero las nuevas insti-

tuciones son muy selectivas: buenos track 

record, gastos probados o un equity story 

especialmente atractivo y diferenciado. 

Sin estos factores, no pondrán el dinero 

a trabajar”. 

Un proceso de fundraising comien-

za llamando a la puerta del inversor. 

En gestoras maduras, el primer paso es 

contactar con LPs de vehículos anterio-

res. Lo habitual es que repitan siempre y 

cuando los resultados sean satisfactorios. 

En este sentido, Sánchez-Asiaín afirma 

que “en el último vehículo, nuestra tasa 

de reups fue superior al 70%. Siempre 

hay inversores que cambian de estra-

tegia, pero contar con LPs existentes y 

desarrollar relaciones duraderas es muy 

importante. Por ello, vemos una tenden-

cia a comprometer mayores importes 

en menos gestores, lo que está aumen-

Cinco años después de la creación de FOND-ICO, 
la valoración es muy positiva. Han sido necesarias dos 
ampliaciones desde la cifra inicialmente planteada, hasta 
los €2.000M. Se han aprobado inversiones en 71 vehículos, 
que a su vez han invertido en 453 compañías

JOSÉ CARLOS GARCÍA DE QUEVEDO, Presidente de ICOJOSÉ CARLOS GARCÍA DE QUQ EVEDO,, Presidente de ICO

Los fondos de private equity deberían estar en un 
fundraising constante. Llegar al final closing y desaparecer 
del mercado es perjudicial a largo plazo. Mantener un 
diálogo abierto con los LPs puede abrir una ventana de 
oportunidad para lanzar un fundraising rápido y exitoso

ALLAN MAJOTRA, Managing Partner de 5CapitalALLAN MAJOTRA,, Managgging gg Partner de 5Capipp tal

El LP debe contar con un equipo más amplio y 
una cualificación y track record adecuada para realizar 
inversiones directas, lo que se traduce en una estruc¬tura 
más cara, pero con capacidad de análisis y decisión mucho 
más rápida tal y como exigen los GPs

INÉS ANDRADE, Vicepresidenta y Managing Partner de AltamarINÉS ANDRADE, Viceprpp esidenta yyy Managgging gg Partner de Altamar

En el Fondo IV, nuestra tasa de reups fue superior al 
70%. Siempre hay inversores que cambian de estrategia, 
pero contar con LPs existentes y desarrollar relaciones 
duraderas es muy importante

IÑIGO SÁNCHEZ-ASIAIN, Socio fundador de PortobelloIÑIGO SÁNCHEZ-ASIAIN, Socio fundador de Portobello

Para gestoras consolidadas, lo más importante 
es tener una alta tasa de repetición de LPs de fondos 
anteriores. Sin embargo, para firmas nuevas, el inversor 
ancla es y seguirá siendo determinante. Aporta seguridad al 
proceso y asegura un tamaño mínimo

RICARDO MIRÓ-QUESADA, Director de Inversiones de Arcano Asset Management
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“es cierto que las rentabilidades espera-

das se han reducido ligeramente, en línea 

con el resto de activos tradicionales. Sin 

embargo, aunque los tipos de interés son 

un factor importante para las expectativas 

de rentabilidad de los LPs, no es el único. 

Los inversores también valoran benefi-

cios que pueden aportar los fondos como 

la diversificación, menor correlación con 

los activos cotizados o rentabilidades his-

tóricas atractivas, así como una menor vo-

latilidad”. Dicho esto, la mayoría de GPs 

del middle market no han reajustado sus 

rentabilidades objetivo, sino que han op-

tado por compensar el escenario de tipos 

por otras vías. Sanchéz-Asiaín considera 

que “el apalancamiento ha dejado de ser 

un factor diferencial para obtener renta-

bilidad, a pesar de que los tipos de interés 

sigan en mínimos. Gestionar el alfa es la 

gran clave y, ahí, cada GP tiene su estra-

tegia”. En concreto, Portobello ha aposta-

do por seleccionar interesantes activos de 

crecimiento, con fuertes oportunidades de 

consolidación sectorial e internacionali-

zación. Otros fondos, por una gestión más 

activa de sus participadas, creando valor a 

través de build ups, reduciendo costes o 

mejorando ingresos. Por otro lado, ciertos 

sectores, como consumo, tecnología, ocio 

y salud, tienen más potencial a la hora de 

conseguir mejores plusvalías y muchos 

LPs siguen estas estrategias de nicho en 

las que sí se pueden obtener rentabilida-

des de hasta el 25%. El mercado también 

habla de un ligero descenso de los fees 

que cobran los gestores de los fondos. Ac-

tualmente, las comisiones siguen estando 

en niveles tradicionales (entre el 1,5% y el 

2,5%) y el carried interest sobre el 20%. 

“En general, los hurdle rates se mantienen 

en el 8%, pero algunas gestoras interna-

cionales consolidadas los han reducido 

e, incluso, algunas con mucha demanda 

por sus fondos, los han retirado comple-

tamente”, señala Miró-Quesada. Previsi-

blemente, estas cifras no sufrirán grandes 

variaciones salvo que los retornos dismi-

nuyan de forma drástica en los próximos 

ejercicios, algo que, de momento, no pare-

ce que vaya a suceder. 

Los hurdle rates se mantienen 
en el 8%, pero algunas gestoras 
internacionales consolidadas los 
han reducido e, incluso, retirado 
completamente

tando el tamaño de los fondos”. La si-

tuación cambia si se trata de un fondo 

de reciente creación. Entonces, el road 

show se intensifica y convencer al inver-

sor supone más esfuerzo. Para agilizar el 

proceso, la figura del placement agent es 

de gran ayuda. Su trabajo va desde la pla-

nificación de la estrategia de fundraising, 

a la due diligence y el cierre del fondo, 

pasando por el acercamiento entre LP y 

GP y las negociaciones entre las partes. 

Además, sigue más allá del cierre. Para 

Majotra, “los grandes fondos de private 

equity deberían estar en un fundraising 

constante. Llegar al final closing de un 

vehículo y desaparecer del mercado es 

perjudicial a largo plazo. Mantener un 

diálogo abierto con los LPs existentes y 

nuevos posibles inversores puede abrir 

una ventana de oportunidad que permita 

poner en marcha un vehículo y ejecutar-

lo de forma rápida y exitosa”. 

COINVERSIONES VENTAJOSAS
La madurez del mercado y la sofistica-

ción adquirida por los inversores ha dado 

lugar a diferentes formas de colaboración 

entre inversores y gestores. La coinversión 

de los LPs con sus GPs es cada vez más 

frecuente y está aquí para quedarse. Se-

gún Alberto Frasquet, Socio de Herbert 

Smith Freehills, es una alternativa muy 

interesante para ambas partes: “este tipo de 

deals ofrecen a los LPs una estructura de 

inversión más ventajosa, ya que les permite 

incrementar el retorno de su inversión, al 

evitar el pago del management fee sobre 

las cantidades invertidas y el carried in-

terest asociado a las rentabilidades obte-

nidas por el fondo”. Además, diversifican 

su inversión, alejándose de las aportaciones 

ciegas en fondos discrecionales con ma-

yores retornos. “Mientras, los promotores 

pueden acceder a compañías de mayor en-

vergadura que, por su elevada valoración, 

quedarían fuera de su espectro de inversión 

al exceder el equity value del fondo, que se 

completa con los fondos coinvertidos por 

los LPs”, apunta Frasquet. A la vez, en opi-

nión de Miró-Quesada, “los gestores re-

fuerzan su relación con sus inversores que 

aportan un determinado valor estratégico y, 

en casos en los que cobran un fee adicional 

(ya sea de comisión de gestión y/o éxito), 

obtienen una fuente más de ingresos”. Por 

otro lado, son numerosas las ocasiones en 

las que el acceso a coinversiones ha servido 

como eficaz herramienta de arrastre en los 

procesos de captación y cierre de los fon-

dos. Habitualmente, coinvertir no crea 

problemas de competencia ni conflicto 

de intereses entre players, pero, para evitar 

problemas futuros, a la hora de estructu-

rar las transacciones es importante tener 

en cuenta aspectos como el principio de 

pari-passu, reparto de comisiones y gas-

tos, anti-dilución, etc. Para asegurar el éxi-

to de una coinversión, Andrade recuerda 

que “el LP debe contar con un equipo más 

amplio y una cualificación y track record 

adecuada para realizar inversiones direc-

tas, lo que se traduce en una estructura 

más cara, pero con capacidad de análisis 

y decisión mucho más rápida tal y como 

exigen los GPs”. 

RENTABILIDADES A LA BAJA
En el escenario actual de tipos, las ren-

tabilidades de los activos financieros van 

ligeramente a la baja. Los retornos típi-

cos del capital riesgo rondan el 20%, unos 

rendimientos elevados y sólidos si los 

comparamos con los que ofrecen los ac-

tivos cotizados y mucho más altos que los 

de assets class de menor riesgo como las 

infraestructuras. Los inversores confían 

en el capital riesgo para mejorar sus alfas. 

A cambio de sacrificar liquidez, aceptan 

un cierto nivel de riesgo y vivir con la cur-

va J desde el principio. Según Andrade, 
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APL: Sí, en Plafesa fuimos capa-

ces de sentar las bases de la opera-

ción en tan sólo dos días. Estamos 

demostrando que podemos realizar 

con éxito tanto procesos muy am-

plios, largos y complejos, como ope-

raciones muy rápidas y limpias. El 

mandato de buy-side en Larrumba 

impactó al mercado porque se cerró 

en tiempo record pese a su comple-

jidad: más de 50 accionistas, 3 hol-

dcos para los restaurantes maduros, 

nuevas aperturas... 

RG: En mandatos de venta 

ofrecemos un paquete completo 

que está funcionando muy bien: 

realizamos el proceso tradicional 

de M&A con un análisis y optimi-

zación de la deuda y, conjuntamen-

te, una Vendor Due Diligence. Es 

una apuesta con la que buscamos 

un asesoramiento global, que per-

mita incorporar a otras áreas de la 

firma con el mismo compromiso y 

seriedad.

En el cambiante sector europeo 

de viajes online han cerrado la fu-

sión de Otravo y Travelgenio… 

RG: Nuestro cliente, Travel-

genio, con crecimientos muy ele-

vados, se ha fusionado con la ho-

landesa creando la quinta mayor 

agencia de servicios turísticos eu-

ropea con una facturación conjunta 

de €1.600M. También hemos ase-

sorado a Inspiralia en la compra de 

la británica Fen Technology, con la 

que la española expande su negocio 

a Reino Unido y que no termina 

aquí. Esperamos acompañar a la 

compañía en sus nuevos y futuros 

add ons. 

h an sido asesores de cabe-

cera de varias empresas 

medianas dinámicas en 

M&A ¿Cuál es el balance de esta 

primera mitad del año? 

RG: Efectivamente, el 2018 está 

siendo un buen año. Tras una im-

portante siembra durante 2017, se 

están viendo los resultados con seis 

operaciones cerradas en un sólido 

primer semestre. Además, la tipolo-

gía de las transacciones ha sido muy 

diversa, con inversores nacionales e 

internacionales, players industriales 

y firmas de private equity. Antes 

de que concluya el año esperamos 

cerrar alguna transacción más y 

prevemos que la segunda mitad del 

año será también positiva. Los fon-

dos siguen con mucho apetito por 

cerrar operaciones.  

APL: Hay grandes transacciones 

que arrancan ahora en septiembre 

pero será complicado cerrar antes de 

fin de año. Tras un primer semestre 

muy transaccional, esperamos man-

tener el ritmo y seguir cerrando 

operaciones cada vez de mayor ta-

maño. Estamos gestionando algún 

mandato relevante que, de cerrarse, 

puede generar un eco significativo. 

Los vehículos que están le-

vantando las gestoras del middle 

market son cada vez más grandes, 

varios superan ya los €300M... 

RG: Los fondos son cada vez 

mayores y tienden a aumentar sus 

equity checks. Además, los inver-

sores extranjeros han recuperado 

definitivamente su interés por Es-

paña y están dispuestos a entrar 

con precios más competitivos que 

los españoles, que en algunos pro-

los fondos que, explícitamente, ma-

nifiestan sus reparos a participar en 

procesos de este tipo. 

 Con tantos bidders, es curioso 

que, finalmente, dieran con SK, 

casi desconocido en España... 

RG: Realmente, es la prueba de 

que nuestra red internacional fun-

ciona. SK es un fondo con el que te-

níamos relación a través de nuestra 

oficina de Londres y Halcón supo-

ne su primera operación en España. 

La compañía buscaba seguir cre-

ciendo con un socio que le aporta-

ra capacidad de internacionalizarse 

pero, a la vez, no fuera una gran 

multinacional. SK (ahora Falcon) 

cumple esas premisas y, además, los 

antiguos socios pueden permanecer 

en el negocio más años que con un 

fondo tradicional. De todos modos, 

estamos seguros de que el mercado 

cerámico será objeto de más opera-

ciones durante los próximos meses. 

Nuestra idea es seguir en el sector 

contribuyendo a su consolidación.

También han hecho operacio-

nes muy rápidas, como la entrada 

de Aurica en Larrumba o la venta 

de Plafesa a Network Steel, cerra-

da en tres meses... 

cesos están perdiendo la batalla. 

En el segmento de targets de en-

tre €15M y €20M de ebitda, muy 

competido, es díficil encontrar 

buenos activos y los múltiplos son 

elevados. En general, el entramado 

societario español son compañías 

de entre €2M y €10M.  

 Acaban de cerrar la toma de 

control de Halcón Cerámicas por 

SK Capital Partners, un proceso 

muy largo y competido... 

APL: Sí, el proceso de Halcón ha 

sido una operación especialmente 

compleja y de mucho desgaste, tan-

to para el vendedor como para los 

compradores. El sector cerámico 

está despertando mucho apetito y 

es un mercado muy endogámico, lo 

que hace que las expectativas de pre-

cio sean muy elevadas y los procesos 

se dilaten en el tiempo. Halcón es 

una tipología de operación un tanto 

en desuso. En general, ya no se de-

mandan subastas públicas tan am-

plias, con tantos potenciales bidders 

interesados. La tendencia actual es 

ir hacia procesos competitivos más 

restringidos, con 2 ó 3 players que 

conozcan bien el mercado. 

RG: Coincido totalmente. Hay 

mayor cautela y cada vez son más 

Subastas públicas tan amplias y 
disputadas como Halcón están un tanto en 
desuso. La tendencia es ir a procesos más 
controlados con uno o varios candidatos

C&C   TENDENCIAS

El nuevo curso también ha arrancado con intensidad en el middle market nacional donde 
la gran liquidez existente está aumentando la competencia en los procesos y elevando los 
múltiplos de adquisición. El equipo de Financial Advisory de Grant Thornton ha cerrado seis 
operaciones en el primer semestre del año como asesor financiero exclusivo. Entre ellas, 
Halcón -una de las subastas más disputadas-, la venta de Plafesa a Network Steel, un 
proceso muy rápido, y la fusión de Otravo y Travelgenio.

RAMÓN GALCERÁN,  
Socio Director de Financial Advisory
ALFONSO PONCE DE LEÓN, 
Socio de M&A y Debt Advisory 
 
GRANT THORNTON ESPAÑA

“Esperamos mantener el ritmo tras un 
sólido primer semestre con éxitos como 
Halcón, Plafesa y Travelgenio”
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y ha fijado unos aranceles del 25% 

y del 10%, respectivamente. En 

este caso las empresas de EE.UU. 

productoras de los metales se ve-

rán beneficiadas, pero no aquellas 

“downstream” que compren los me-

tales, puesto que tendrán que pagar 

más por ellos, ya sean importados 

o no, y, a la postre, serán menos 

competitivas. Un artículo de The 

Washington Post cita un estudio de 

Trade Partnership Worldwide que 

refleja que, por cada empleo que se 

genere como consecuencia de las 

tarifas arancelarias proteccionistas 

al acero y al aluminio, se perderán 

16 empleos en dicha industria en 

EE.UU. En total, unos 400.000 

puestos de trabajo. 

Predicando en el desierto
Con todo ello, sabemos que el 

uso de la economía con finalidades 

políticas, ya sean aranceles, sancio-

nes o cualesquiera otra, dará resulta-

dos, en algunos casos, previsibles, en 

otros no tanto, pero siempre cabrá 

dar marcha atrás al estar indentifi-

cada la causa. Más preocupantes re-

sultan hechos invisibles, silenciosos, 

ajenos a la geopolítica, como el que 

ha originado la crisis en Turquía, ya 

que cuando se ponen de manifies-

to, normalmente en forma de crisis 

virulenta, suele ser demasiado tarde 

para virar el rumbo. No los vemos 

venir ni los identificamos, ni siquie-

ra los queremos reconocer hasta que 

los tenemos encima. 

Seguramente, hoy también ha-

brá algún Tim Lee predicando en 

el desierto. De hecho, este analista 

cree que Turquía es el “canario en 

la mina de carbón” de los excesos 

de la expansión del crédito que 

hemos vivido en los últimos tiem-

pos. Veremos.

l eía este verano en The New 

York Times la historia de 

Tim Lee, un analista financie-

ro inglés afincado en Greenwich, 

Connecticut. Tim es autor de una 

publicación periódica dirigida a un 

pequeño grupo de fondos de inver-

sión europeos llamada “piEcono-

mics”. Resulta que, en 2011, predijo 

que Turquía necesitaría un rescate 

de $100.000M y que la lira turca se 

devaluaría estrepitosamente contra 

el dólar. Ya por aquel entonces ob-

servó que los bancos turcos estaban 

tomando dinero prestado en dóla-

res en los mercados internacionales 

para, a su vez, prestárselo a com-

pañías turcas de alto crecimiento e 

inmobiliarias. Corrían los tiempos 

en que los bancos centrales estaban 

ávidos de inyectar liquidez en el sis-

tema para sacar adelante a sus paí-

ses de la crisis financiera y Tim Lee 

veía donde nadie quería mirar. La 

economía turca estaba creciendo de 

la mano de la financiación extranje-

ra que venía en dólares, no en liras, 

obviándose por parte de prestata-

rios y prestamistas el riesgo, ahora 

evidente e incomprensible, que su-

ponía la falta de rigor en la conce-

sión de los créditos. Al fin y al cabo, 

de lo que se trataba era de prestar. 

Lo demás, ya se solucionaría. 

Como se suele decir, el resto es 

historia. Ahí está el reciente desplo-

me de la lira turca, la constatación 

de que muchos de los préstamos 

no serán devueltos y el consecuente 

riesgo de contagio de lo acontecido 

al sistema financiero global. Lo que 

más me ha llamado la atención, sin 

embargo, es que Tim Lee perdiese 

por el camino algunos de sus pres-

tigiosos abonados a su publicación 

por considerarle un “aguafiestas”. 

Anticiparse siete años en el mundo 

financiero es mucho. Según dicen, 

es tanto como equivocarse. 

Por si esto fuese poco para Tur-

quía, cuestiones políticas han lleva-

rales indeseados. Los aranceles, por 

ejemplo, se fijan en beneficio de las 

empresas locales y del empleo que 

generan pero, por otra parte, son los 

consumidores locales los que aca-

ban pagando más por los mismos 

productos importados o, peor aún, 

pagando más por productos locales, 

teóricamente menos competitivos. 

Por no mencionar las contrame-

didas que, habitualmente, conlleva 

un acto hostil de esta naturaleza. 

O, mejor aún, si lo relacionamos 

con otra de las medidas políticas 

estrella, las sanciones, consistentes 

en la prohibición de la exportación 

de ciertos bienes o servicios a un 

determinado pais. Se piensa, y efec-

tivamente es así, que el país sancio-

nado padecerá las consecuencias 

negativas de no tener acceso a esos 

bienes. Entonces, la cuestión es 

¿por qué autoflagelarse imponien-

do aranceles a la importación, que 

no deja de ser la otra cara de la mis-

ma moneda? 

Supongo que será cuestión de 

individualizar cuáles son los pro-

ductos afectados por unas y por 

otros. Pero no siempre es una cues-

tión fácil. La Administración de 

EE.UU. ha considerado que la im-

portación de acero y aluminio ame-

naza su seguridad nacional (excepto 

aquella que proviene de Corea del 

Sur, Brasil, Argentina y Australia) 

ÍÑIGO BILBAO
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do a EE.UU. a imponer aranceles 

a sus exportaciones. Sin duda, son 

dos cuestiones distintas. Aunque la 

segunda sea utilizada como chivo 

expiatorio de la primera, no deja de 

ser un botón de muestra del mundo 

en el que vivimos. El multilateralis-

mo está siendo confrontado por la 

geopolítica y la economía utilizada 

con fines políticos, pese a que la rea-

lidad económica es tozuda y siem-

pre acaba imponiéndose. En la UE 

hemos tenido el Brexit y, ahora, se 

oye el ruido de sables preparándose 

para la gran guerra de aranceles.

Nosotros contra ellos
En la película “Una Mente Ma-

ravillosa”, interpretada por Russell 

Crowe en el papel del Profesor 

John Nash, hay un escena en la 

que éste argumenta a su grupo de 

amigos que, si todos compiten por 

la chica rubia del grupo que están 

avistando en ese momento, ningu-

no de ellos conseguirá salir con ella. 

Porque los unos bloquearán a los 

otros. Es más, ni siquiera saldrán 

con las otras chicas, poque a nadie 

le gusta ser segundo plato, mientras 

que si todos la ignoran en favor de 

las demás las probabilidades de que 

todos tengan éxito se multiplican. 

La anécdota del film ilustra el mo-

mento “Eureka” en el que concibe 

el “Equilibrio de Nash” que incor-

poraría más tarde a la “Teoría de 

Juegos”, tan usada en matemáticas 

como en económía. Y lo que tam-

bién nos dice Nash en esa escena es 

que Adam Smith estaba equivoca-

do. La competencia individual no 

siempre resulta la mejor opción. La 

mejor opción es aquella que resulta 

mejor para el individuo y también 

para el grupo.

Es evidente que la dinámica del 

“nosotros contra ellos” en defen-

sa de legítimos intereses políticos, 

utilizando para ello medidas eco-

nómicas, generará efectos colate-

No todo es 
GEOPOLÍTICA

 Más preocupantes resultan hechos 
invisibles ajenos a la geopolítica (…), ni 
siquiera los queremos reconocer hasta 
que los tenemos encima
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¿Cuál es la estrategia corporativa 

de Ávoris? 

Queremos ser un grupo turístico 

global, verticalmente integrado, con pre-

sencia en todas las ramas de la actividad 

turística, en la que planteamos una nue-

va cultura de relación con el cliente, que 

pasa a ser el protagonista y el centro de 

todas nuestras decisiones. Dentro de esta 

estrategia, se ha producido un cambio de 

denominación en lo que hasta ahora era 

Barceló Viajes, para dar soporte al con-

junto de marcas y actividades que com-

ponen la división de viajes de Barceló y, 

a la vez, evitar confusiones con el área de 

hoteles. Respecto a la situación de Ávo-

ris dentro del grupo, es absolutamente la 

misma. Mantenemos los mismos valores 

y solvencia que nos han convertido en un 

referente para la industria turística. 

En los últimos meses, han estado 

muy activos en el mercado. Su última 

adquisición es la compra de Serhs Tou-

rism, ¿qué les atrajo de la compañía? 

Serhs Tourism tiene una gran presen-

cia en el segmento de intermediación tu-

rística de las costas españolas. Se trata de 

una operación importante para nosotros 

pues nos aporta, por un lado, fuerza de 

contratación que complementa a Jotel-

click, nuestro bedbank. Además, nos va 

a permitir avanzar en el proceso de inter-

nacionalización que estamos llevando a 

cabo al darnos acceso a una gran cartera 

de touroperadores de Europa, Rusia y 

países del Este. 

También han comprado el touro-

perador portugués Nortravel ¿Ha su-

puesto un salto importante en su cuota 

de mercado en Portugal?

Para nosotros era estratégico incre-

mentar la presencia que teníamos en 

Portugal y disponer de una red de dis-

tribución de nuestro producto allí. Hace 

un año tomamos el control de la red 

de agencias de la división minorista de 

Halcón Viajes en Portugal, propiedad de 

Globalia. Hasta ese momento, la presen-

cia que teníamos en el país era básica-

mente la programación de nuestro tou-

roperador Jolidey y dos tiendas premium, 

una Lisboa y otra en Oporto, pero que-

ríamos tener más presencia a nivel de red 

y coincidió con que Globalia quería re-

ducirla. Una vez adquirida la red de tien-

das de Halcón Viagens y disponiendo de 

la compañía aérea Orbest, era importan-

te contar con un catálogo de productos 

adaptados al mercado luso. Nortravel, 

por su posicionamiento y conocimiento 

de las necesidades del cliente portugués, 

encajaba perfectamente en nuestra estra-

tegia de consolidación, posicionamiento 

y presencia en Portugal. 

En 2016, se hicieron con Catai 

Tours, hasta ese momento participada 

por Corpfin Capital ¿Era una opera-

ción estratégica para Ávoris?

En mi opinión, ha sido una de las 

operaciones más importantes que he-

mos realizado a nivel M&A, no hay que 

olvidar que Catai Tours es líder en el 

mercado de grandes viajes y uno de los 

referentes en ese segmento. Su adquisi-

ción nos permitió reforzar de forma sig-

nificativa nuestro posicionamiento en 

ese nicho de mercado. Tras la operación, 

Catai Tours está integrada dentro de la 

estructura y como es lógico participa de 

nuestra estrategia, pero mantenemos su 

marca y su know-how en lo referente a 
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“Esperamos jugar un papel importante en la 
consolidación del sector turístico”
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la contratación, creación y operación del 

producto dada su posición de liderazgo 

en el mercado. 

Además, tomaron la agencia valen-

ciana Viajes Hispania, Latitudes y Spe-

cial Tours ¿no?

Efectivamente. Por un lado, en 2017, 

compramos Viajes Hispania, una agencia 

valenciana líder en viajes corporativos, 

congresos y convenciones en la zona de 

Levante. Es una compañía muy com-

plementaria con una de nuestras marcas, 

BCD Travel, especializada en business 

travel, por lo que decidimos adquirirla e 

integrarla en su estructura. Un año antes, 

habíamos tomado el control de Special 

Tours. Su incorporación vino a cubrir un 

hueco que faltaba en nuestro portfolio, el 

de los circuitos turísticos, en el que Spe-

cial Tours es un auténtico especialista. 

Además, nos aportaba presencia inter-

nacional, ya que su modelo de negocio 

consiste en comercializar estos circuitos 

tanto en Latinoamérica como en España.

Respecto a Latitudes, adquirida a Glo-

balia, ha complementado nuestra divi-

sión de grandes viajes y, en la actualidad, 

está integrada en Catai.

¿Hacia dónde quiere viajar Ávoris? 

¿Qué geografías son más importantes 

para el grupo a nivel internacional? 

En la actualidad, tenemos una gran 

presencia en todos los países de Latino-

américa, hemos abierto recientemente 

oficina en Miami y también en Shangai, 

desde donde queremos atender el merca-

do de East Asia, y comercializamos nues-

tros productos en Bulgaria y Rumanía. 

Además, contamos con una importante 

cuota de mercado en Portugal como re-

sultado de la adquisición de Nortravel 

y Halcón Viagens. Durante los próxi-

mos tres años, nuestro objetivo es seguir 

apostando por la internacionalización de 

la compañía. A nivel operativo, nuestras 

marcas están presentes prácticamente en 

todo el mundo, pero nuestros destinos 

más estratégicos son los países del Ca-

ribe, principalmente Cuba, República 

Dominicana y Cancún. 

¿Cuáles fueron las cifras de Ávoris 

en el último ejercicio? 

En 2017, incrementamos nuestra 

facturación un 20% hasta los €1.825M. 

Para este ejercicio, nuestra previsión 

era crecer entorno al 7%, aunque tal y 

como se están desarrollando las ventas, 

estimamos que estaremos alrededor del 

12-13%. Todas las áreas son estratégicas 

y están teniendo un comportamiento si-

milar, pero si tuviera que destacar alguna 

esa sería la división de touroperación. 

Actualmente, contamos con casi 3.000 

empleados, 650 puntos de venta y opera-

mos en el mercado a través de una vein-

tena de marcas.

¿Es importante para Ávoris el cre-

cimiento vía adquisiciones o prefieren 

apostar por el crecimiento orgánico?

Nuestra intención es seguir crecien-

do. Es obvio que el crecimiento inor-

gánico es algo natural para nosotros, 

siempre estamos atentos a cualquier 

operación que pueda surgir y que pue-

da ser interesante para el desarrollo del 

plan de negocio que hemos trazado. 

Tenemos puesto el foco en las oportu-

nidades que nos pueda ofrecer el mer-

cado, por lo que habrá más compras de 

cara al futuro. A la hora de adquirir una 

compañía, nos interesa que este alinea-

da con nuestro modelo estratégico y 

que complemente de alguna manera los 

servicios que ofrecen nuestras marcas. 

La prioridad es seguir ese camino y si 

se presenta alguna posibilidad de ad-

quisición que venga a sumar a lo que ya 

tenemos, ahí estaremos.

Hay una gran atomización en el mercado, ¿no? ¿Nos 

encontramos ante un proceso de concentración del sec-

tor de agencias de viajes? 

Como es evidente con la crisis se ha producido una re-

ducción de los puntos de venta, pero aun así puede ser bueno 

e incluso necesario para el sector que se produzca un pro-

ceso de concentración. Esperamos jugar un papel relevante 

en la consolidación del sector. Nuestro modelo de negocio 

se basa en aportar valor añadido al cliente y el volumen es 

una parte importante de la ecuación para conseguirlo, por lo 

que considero que la concentración ayuda y es beneficiosa. 

¿Cuáles son los planes de futuro de Ávoris? 

Cuando me incorporé a Barceló Viajes en 2011, el reto 

era, por un lado, sentar las bases de un grupo vertical a nivel 

tecnológico y humano, así como lograr un volumen que 

nos permitiera convertirnos en un operador relevante. Una 

vez conseguido esto, seguimos con nuestro plan estratégico, 

cuyos pilares para los próximos tres años pasan por avanzar 

en la internacionalización de la compañía, la innovación y 

la transformación digital. 

La compra de Catai Tours 
ha sido uno de los deals más 
importantes que hemos realizado 
a nivel M&A. Es líder en el mercado 
de grandes viajes y uno de los 
referentes en el segmento

ÚLTIMAS ADQUISICIONES DE ÁVORIS REINVENTING TRAVEL
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AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

2018 Serhs Tourism Ávoris Serhs Tourism & Hotels 100%

2018 Nortravel Ávoris Socios fundadores 100%

2018 Viajes Hispania Ávoris 
Jorge Marcos 
José Bonet 
Jaime Córdoba

100%

2017
Halcon Viagens e 
Turismo 
Latitudes

Ávoris Globalia 100%

2016 Catai Tours Ávoris Corpfin Capital (50%) 
Familia Torres (50%) 100%

2016 Special Tours Ávoris Carlos Jiménez 100%

GABRIEL M. SUBÍAS
CEO de Ávoris.
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EL CAPITAL RIESGO ANTE EL NUEVO MERCADO INMOBILIARIO:  
INCERTIDUMBRES Y OPORTUNIDADES 
Recordar la historia del capital riesgo en el mercado inmobiliario español equivaldría a recorrer el 
trayecto que condujo a la gran época del inmobiliario a principios del siglo XXI, su caída, recuperación y 
actual nuevo ascenso. 

Esa nueva vida ha llevado al private equity inmobiliario a, en algunos casos, afianzar su inversión 
hasta convertirse en uno de los actores principales de la tenencia y gestión de inmuebles en España. 
Especialmente en el nicho residencial, las altas rentabilidades potenciales y la relativa facilidad en la 
salida han devuelto al capital riesgo a un sector que tras la crisis fue súbitamente olvidado. De hecho, 
son muchos los analistas que sitúan la llegada sostenida en el tiempo del private equity durante los 
últimos años como uno de los factores que han llevado, en unas pocas decenas de meses, a una 
subida de precios que en muchos casos se considera más que proporcional al capital inyectado. 

He ahí, en definitiva, uno de los principales riesgos de la siempre compleja relación entre el capital 
riesgo y el inmobiliario. Es éste un mercado que, por razones históricas (y otras quizás más ligadas a la 
idiosincrasia del propietario español), responde rápidamente al incremento de la actividad en forma de 
veloces incrementos en el precio. Pero, al mismo tiempo, se ha visto siempre muy condicionado a la 
percepción inquisitiva de los inversores. Cuando en 2013-2014 se decía que los parámetros básicos 
de la economía española (los tan manoseados fundamentals) no habían cambiado tanto como para 
justificar el regreso de la inversión inmobiliaria, se reconocía también que España se volvía a ver como 
un campo de oportunidades, primero para las operaciones oportunistas y luego para las de mayor 
vocación de permanencia. Esa percepción, en definitiva, está inevitablemente ligada a los niveles de 
precio y de hipotética rentabilidad. Ello lleva a la consideración preliminar de que el inmobiliario 
español, en fin, seguirá siendo atractivo en tanto que y mientras lo siga siendo para la particular 
mirada del capital riesgo.

Otras posibles incertidumbres se refieren a la situación política y sus vaivenes. Si las evidentes virtudes 
del inmobiliario en España (rentabilidad, variedad, liquidez) han conseguido hacer olvidar la agresiva 
fiscalidad que se ha impuesto a su adquisición, la aparente tendencia del gobierno actual y sus aliados 
a forzar aún más ese engranaje recaudatorio puede generar un incremento de costes de transacción y 
– de nuevo, y aún peor- un empeoramiento de la percepción del inversor foráneo al respecto.

Las oportunidades, con todo, siguen presentes. Si, como hemos visto, algunos sectores se han 
recalentado con excesiva rapidez, hay otros donde el margen de crecimiento desde la perspectiva del 
capital riesgo es evidente. Áreas hasta hace poco denominadas como “alternativas” reclaman ahora 
por derecho propio el interés de los inversores. Todo el amplio mundo del sector hotelero y su 
vinculación al turismo como motor subterráneo, junto con otros menos obvios pero progresivamente 
conocidos: el inmobiliario sanitario (hospitales propiamente dichos, residencias y productos híbridos a 
veces más cercanos a los apartamentos de lujo), las residencias de estudiantes (donde, a pesar de la 
necesidad de un fuerte impulso de capital inicial, se unen una robusta rentabilidad y un horizonte 
adecuado de inversión) y los llamados hostels u hoteles juveniles vinculados a la afluencia constante 
de visitantes a las grandes ciudades. 

La estrella de la función sigue siendo, no obstante, el residencial, tanto en su formato de promoción 
como de rehabilitación y gestión. Es ahí donde grandes firmas del capital riesgo internacional han 
centrado su foco hasta, como decíamos al principio, convertirse en algunos de los principales 
operadores y propietarios de suelo y vivienda. Es en este campo donde la simbiosis con otros actores 
locales (constructores, promotores, gestores o recuperadores de créditos cuando el activo adquirido no 
es el inmueble sino el préstamo que aquél garantiza) ha mostrado el dinamismo y las innegables 
posibilidades del sector inmobiliario en España. Posibilidades también relacionadas con un mercado 
con una elevada seguridad jurídica (nuestro sistema de acreditación de títulos sobre inmuebles es 
incomparablemente mejor que el de otras jurisdicciones más famosas).

Hay, claro está, otros factores a valorar que un recorrido rápido no permite analizar en detalle: la 
evolución del papel de los bancos desde grandes propietarios y gestores de inmuebles hasta el retorno 
a sus funciones de financiación (evolución no culminada y que sigue marcando en mayor o menor 
medida el mercado), el papel de los llamados NPLs esbozado arriba o el futuro rol de las Socimis como 
nuevos focos de inversión y captación de ahorro inmobiliario. 

Una posible conclusión debería llevar al optimismo. Las variables actuales siguen marcando una 
tendencia de mantenimiento de la inversión y de atracción de nuevos operadores. En cualquiera de sus 
formatos, parece que la historia del mercado inmobiliario español seguirá unida, esperemos que por 
un largo tiempo, a la del capital riesgo. 

Cuando hablamos de OPAs y de cambio de control en sociedades cotizadas, es inevita-
ble pensar en aquellos supuestos en los que el Real Decreto de OPAs permite que el 
cambio de control tenga lugar sin necesidad de lanzar un OPA. Uno de los supuestos 
más interesantes y que ha facilitado importantes operaciones corporativas ha sido la 
dispensa respecto de fusiones que no tienen como finalidad la toma de control, sino 
que tienen un objetivo industrial o empresarial. Este supuesto se encuentra 
escuetamente regulado en el artículo 8 g) del Real Decreto de OPAS.

Los precedentes son pocos, pero relevantes: Rayet sobre Afirma, Smithfield sobre 
Campofrío, Iberia sobre Vueling, Reig Jofre sobre Natraceutical y Siemens sobre 
Gamesa. En todos ellos, la CNMV ha apreciado la existencia de un motivo industrial o 
empresarial y ha dispensado la obligación de lanzar una oferta pública, a pesar de que 
ha habido un cambio de control. 

Resulta evidente que la posición de la CNMV ha sido restrictiva a la hora de conceder 
la dispensa. Tan solo cinco precedentes en 10 años de vigencia del actual Real Decreto 
de OPAs. El criterio de la Comisión ha sido el de respetar la excepcionalidad de la 
dispensa para evitar la apertura de un camino paralelo a la oferta pública mediante 
una operación societaria.

El procedimiento para obtener la dispensa ha sido más o menos similar en todos los 
casos: las sociedades han aprobado la fusión y presentado una solicitud de dispensa, 
acompañada por informes emitidos por expertos independientes (asesor financiero y 
asesor jurídico) justificando el sentido empresarial o industrial de la fusión proyectada 
y concluyendo que no existe una acción concertada entre los accionistas de la entidad 
resultante.

Además del expediente formal y de la justificación del motivo industrial o empresarial, 
hay una serie de factores que se deben tener en cuenta en el momento de analizar 
una fusión que dé como resultado un cambio de control en una sociedad cotizada. Me 
voy a detener en tres de ellos que, en nuestra experiencia, han resultado relevantes a 
la hora de plantear este tipo de operaciones.

El primero de ellos es el tamaño de las sociedades participantes en la fusión. Una 
asimetría importante podría dar lugar a cuestionamientos válidos sobre el verdadero 
motivo industrial o empresarial. En particular, el hecho de que la sociedad cotizada en 
la que cambiará el control sea considerablemente más pequeña que la otra podría 
sugerir una motivación económica de efectos limitados, además de un posible abuso 
de una figura llamada a ser excepcional. 

El segundo factor son los compromisos que el accionista mayoritario de la sociedad 
resultante de la fusión asume voluntariamente para demostrar que no hay una 
intención de control detrás de la fusión, además de minimizar o anular los efectos del 
cambio de control. Los precedentes incluyen la renuncia a cualquier acuerdo de 
concertación con otros accionistas y, principalmente, la limitación del ejercicio de los 
derechos de voto. 

Finalmente, el tercer factor relevante es el compromiso que adquiere el accionista 
mayoritario para revertir la situación de control conseguida de forma involuntaria. 

Además de los precedentes mencionados, a la CNMV se le han planteado otros 
supuestos que no han contado con su visto bueno, ya sea porque no se apreciaba un 
motivo industrial o comercial suficientemente robusto o porque los compromisos que 
el accionista mayoritario estaba dispuesto a asumir no eran suficientes para matizar, 
minimizar y, en última instancia deshacer, el cambio de control. 
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