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EL GRAN MOMENTO DE LAS 
SOCIMIS

Hasta 19 sociedades inmobiliarias se han incor-
porado al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en 
2018, con cerca de €5.000M en activos. Esta ten-
dencia es imparable como se ha podido ver du-
rante las primeras semanas del año, con cuatro 
salidas adicionales de SOCIMIs al alternativo. 

Inalterables ante la incertidumbre de su trata-
miento fiscal, las empresas han respondido a las 
amenazas sumando fuerzas con la creación de 
su propio lobby, ASOCIMI, que aspira a participar 
activamente en el desarrollo reglamentario de 
este tipo de vehículos de inversión.

El buen momento por el que atraviesan los REITs españoles queda reflejado en la llegada 
de inversores especializados y de relevancia que apuestan por el real estate. Fondos y 
players como Blackstone, Sareb y Vukile han colocado vehículos de su propiedad en el 
MAB. Otros fondos internacionales como Cerberus, Bain Capital y Lone Star quieren seguir 
los pasos de Blackstone, el nuevo gigante del inmobiliario español, y se están planteando 
crear sus SOCIMIs.

El éxito de las SOCIMIs es uno de los temas centrales de este número de Capital & Corpo-
rate Magazine, junto con el sectorial dedicado a los nuevos retos del sector asegurador y 
el dossier sobre el mercado secundario, la nueva herramienta de gestión activa de cartera 
que está tomando fuerza en España. También os ofrecemos la entrevista en primicia de 
uno de los pesos pesados del Private Equity español, Javier Loizaga, que nos comenta la 
actualidad de Moira, un modelo diferencial de inversión directa.
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Miura Private Equity y Charme Ca-
pital Partners tomaron conjuntamente 
el control de Ibertasa, Valtecnic y VTH 
a finales de 2017, ¿cómo se llevó a cabo 
la operación?

Miura y Charme estaban analizando 
el sector por separado en busca de opor-
tunidades. Cada uno de ellos se había 
centrado en el análisis de compañías con 
una especialización diferente a las del 
otro, pero, en un determinado momento, 
decidieron unir esfuerzos. Tenía mucho 
más sentido invertir conjuntamente en 
una empresa o grupo de compañías que 
competir individualmente por firmas de 
las mismas características. En ese mo-
mento y dado el relevante tamaño de las 
adquiridas, el plan inicial era mantener 
su independencia, pero pronto nos di-
mos cuenta de que tenía más sentido ir a 
una integración plena. 

Inicialmente, Miura y Charme se 
hicieron con Ibertasa y Valtecnic, pero 
el acuerdo final incluía una tercera 
compañía… ¿no?

En realidad, VTH ya pertenecía a 
Valtecnic. La tasadora la había adquiri-
do años antes a CaixaBank, aunque no 
formaba parte de su estructura y opera-
ba con una gestión independiente, pues 
seguía prestando servicio fundamental-
mente a la entidad financiera. Como es 
lógico, cuando Miura y Charme se hicie-
ron con el 100% de Valtecnic, la partici-
pación que la compañía tenía en VTH 
estaba incluida en el acuerdo. 

El deal implicaba una coinversión de 
dos fondos en tres firmas, ¿fue un pro-
ceso complicado? 

No hubo ninguna complicación duran-
te la operación. Entiendo que previamen-

te a la compra de las compañías los fondos 
tuvieron que ponerse de acuerdo en todo 
lo relacionado con la ejecución, términos 
del deal, participaciones, etc., pero lo más 
importante al final era identificar el pro-
yecto más interesante y ejecutarlo como 
una coinversión era la mejor opción para 
abordarlo. Ahora tenemos una cotitu-
laridad con los dos fondos y funcionan 
perfectamente bien. El entendimiento es 
máximo.

Y los equipos directivos, ¿también 
participaron en el deal?

En la operación, los fondos compra-
ron el 100% de las compañías y, poste-
riormente, los equipos directivos reinvir-
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➜ En 2017, Miura y Charme 
se unieron para comprar 
Ibertasa, Valtecnic y VTH. Sólo 
unos meses después, Gloval, 
fruto de la unión de las tres 
tasadoras inmobiliarias, apuesta 
por engrosar su build up para 
liderar el mercado con tres 
nuevas adquisiciones VT Asset, 
OCO y la portuguesa Prime 
Yield, aunque su crecimiento no 
ha hecho más que empezar. 

Hace muchos años, Prime Yield tuvo la visión de ponerse 
al servicio de los fondos de inversión internacionales. Para 
nosotros es tremendamente interesante incorporar este 
expertise y su presencia en Portugal, Brasil y África 

ROBERTO 
REY
PRESIDENTE 
Y CEO DE 
GLOVAL
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tieron en el grupo resultante. Entonces, 
Miura y Charme suman un porcentaje 
mayoritario y una participación minori-
taria quedó en manos del management. 
Por su parte, todas las compañías adqui-
ridas son al 100% propiedad del holding. 
Todo esto tiene mucho que ver con la fi-
losofía de Miura y Charme de mantener 
alineados los intereses de todas las partes. 
Por ello, es habitual que se mantengan 
parte de los directivos e, incluso, antiguos 
accionistas coinviertan o reinviertan en 
el nuevo proyecto para que también es-
tén implicados. Todo esto estaba en la 
génesis de la operación. 

En un primer momento, Ibertasa, 
Valtecnic y VTH iban a mantener su 
autonomía, pero acabaron fusionán-
dose en Gloval, ¿A qué responde este 
movimiento? 

Hace tan sólo unos días ha culminado 
la fusión mercantil de las tres compañías 
en un solo grupo, Gloval. Hemos estado 
todo el año en un proceso de integración, 
en el que hemos seguido gestionando la 
compañía en el día a día, trabajando en 
la unión total y adquiriendo nuevas com-
pañías, aunque lo cierto es que al princi-
pios se pensó que podría tener sentido 
mantener las empresas separadas dentro 
del grupo. Tras analizar el equipo gestor 
y la situación de las firmas, entendimos 
que teníamos tres compañías que hacían 
exactamente lo mismo y era más optimo 
iniciar una integración operativa, tec-
nológica y comercial. Las sinergias son 
muy importantes en este caso, pero so-
bre todo nos parecía relevante unificar 
procedimientos y esfuerzos comerciales 
para mejorar nuestro servicio de cara a 
los clientes. Con el paso del tiempo he-
mos comprobado que la decisión ha sido 
muy bien acogida por todos. 

¿Cuál es la estrategia corporativa de 
Gloval?

Queremos ser un grupo líder en valo-
ración y consultoría en el mundo de los 
activos inmobiliarios. La unión de Iber-
tasa, Valtecnic y VTH, sociedades con 
una trayectoria relevante en el mercado, 
nos ha permitido reforzar una base sóli-
da de negocio recurrente con el objetivo 
de desarrollar una estrategia mucho más 
ambiciosa. Nuestra estrategia actual re-
posa sobre tres pilares: la diversificación 
de clientes, de servicios y geográfica. 
Hasta ahora, el 80% de nuestra cifra de 
negocio procedía de las entidades finan-
cieras, pero consideramos que podíamos 
exportar nuestro know how a otro tipo 
de clientes. El más inmediato son los 
fondos de inversión, que han tomado 

una posición muy relevante en el mer-
cado inmobiliario español como conse-
cuencia de la adquisición de carteras de 
activos y NPLs a los bancos, pero tam-
bién las aseguradoras, promotoras inmo-
biliarias, family offices, etc. Por otro lado, 
queremos diversificar las líneas de nego-
cio y ofrecer nuevos servicios como data 
analytics, ingeniería, etc. Desde el punto 
de vista geográfico, actualmente somos el 
segundo player del sector en España por 
volumen de facturación, pero entende-
mos que podemos exportar a otros países 
nuestro modelo de negocio. 

Un año más tarde, acaban de cerrar la 
compra de la portuguesa Prime Yield, 
¿Qué aporta este nuevo deal al grupo?

Prime Yield encaja a la perfección en 
esos tres pilares de crecimiento. Hace 
muchos años, tuvo la visión de ponerse al 
servicio de los fondos de inversión inter-

nacionales y, actualmente, están muy espe-
cializados en este tipo de cliente. Para no-
sotros es tremendamente interesante este 
expertise y, por ello, el equipo con su líder 
y fundador a la cabeza se ha incorporado 
a Gloval como responsables del desarrollo 
de negocio para fondos de inversión. Por 
supuesto, también nos permite aumentar 
nuestra presencia internacional, sumando 
una presencia muy relevante en Portugal, 
además de darnos acceso a todos los mer-
cados de habla portuguesa, como Brasil y 
algunos países africanos. 

La entrada en Portugal es un paso es-
tratégico para Gloval, ¿no? ¿Cuál es su 
presencia en el país vecino tras el deal?

Prime Yield es el líder absoluto en la 
prestación de servicios de valoración y 
consultoría inmobiliaria a grandes fon-
dos de inversión internacionales y ocu-
pa la quinta posición en otras áreas de 

“Estamos negociando varias 
adquisiciones que podrían 
materializarse en los 
próximos meses”
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negocio relacionadas con la valoración. 
Hasta este momento, Gloval operaba en 
Portugal a través de un acuerdo que una 
de las compañías que integran el grupo 
tenía con una firma portuguesa. En con-
creto, contaba con una participación en 
esa compañía, que vendió antes de la en-
trada de Miura y Charme en su acciona-
riado y su posterior fusión. En cualquier 
caso, se trataba de una presencia residual 
que nos permitía ofrecer servicios en el 
país. Ahora somos un player ibérico.

¿En qué mercados están presentes 
ahora mismo? ¿Hacia dónde tienen 
puesto el foco ahora? 

Actualmente, tenemos presencia en 
España, Portugal, Brasil y algunos paí-
ses de África (Angola, Mozambique y 
Cabo Verde). De cara al futuro, estamos 
avanzando en diferentes zonas. Nos re-
sultan especialmente interesantes otros 

sostenibilidad, etc. Está formada por un 
equipo muy potente y tenemos muchas 
esperanzas de que experimente un im-
portante crecimiento, por lo que tenía-
mos claro que se convertiría en la base 
de Gloval Engineering, nuestra área de 
ingeniería. También compramos VT 
Asset, una pequeña firma dedicada a la 
consultoría, en la que vamos a asentar 
Gloval Consulting. 

¿Están analizando nuevas oportuni-
dades? ¿Qué buscan en sus targets?

Sí, siempre estamos atentos al merca-
do en busca de oportunidades. En este 
momento, estamos en proceso de adqui-
rir varias compañías en diferentes etapas, 
pero con intención de llegar a buen puer-
to. Algunas de ellas, están ya en una fase 
avanzada de due diligence. Cuando ana-
lizamos una compañía, lo primero que 
buscamos es que encaje con la estrate-
gia que nos estamos marcando. Cuantas 
más condiciones cumpla dentro de los 
tres pilares en los que queremos crecer y 
diversificarnos, mejor. Es especialmente 
importante la diversificación geográfica 
de la firma. Tenemos claro que cuanta 
mayor presencia internacional tengamos, 
menos expuestos estaremos al cambio de 
ciclo. Además, somos una empresa de 
servicios, por lo que también es impor-
tante analizar el talento que hay dentro 
de la compañía o proyecto que estamos 
adquiriendo. En nuestro negocio, el ta-
lento de los equipos es verdaderamente 
importante cuando tomamos la decisión 
de adquirir una compañía.

¿Cómo tienen previsto financiar los 
siguientes movimientos? ¿Tienen un 
importe predefinido para invertir en 
compras?

No nos hemos fijado un importe con-
creto de inversión para el plan de creci-
miento que tenemos previsto realizar. En 
cada momento y en función de cada tran-
sacción estudiamos la opción más adecua-
da. Por nuestra capacidad de generación 
de caja, tenemos capacidad adicional de 
endeudamiento y, además, tenemos dos 
accionistas muy potentes. Ahora mismo 
no tenemos restricciones ni limites cuanti-
tativos a la hora de cerrar una transacción. 

¿Y desinversiones? ¿Han surgido en 
la fusión y la posterior adquisición de 
tres compañías activos no estratégicos 
que tengan previsto vender?

No, las compañías que hemos incor-
porado a nuestra estructura son muy con-
cretas y ofrecen servicios muy estratégicos 
para nosotros, por lo que no tenemos una 
visión actual de desinversión sobre estas 
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países europeos en los que está habiendo 
movimientos que podrían ser similares a 
los que hemos vivido en España, como 
Italia o Grecia, donde estamos a punto 
de empezar a operar. En Latinoamerica, 
muchos de nuestros clientes, entre los que 
destacan entidades financieras relevantes, 
están muy bien posicionados y entende-
mos que es un mercado natural para ex-
pandirnos. Actualmente, varias operacio-
nes en esa demarcación en países como  
México y Chile. 

Por el camino, han adquirido VT 
Asset y OCO, ¿no? ¿Qué peculiarida-
des tenían las compañías? 

Se trata de dos operaciones que ce-
rramos en 2018 con finalidades muy 
concretas. Por un lado, compramos 
OCO, una compañía OCT especiali-
zada en project monitoring y en todo 
lo relacionado con auditoria energética, 
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ÚLTIMOS DEALS DE GLOVAL

AÑO EMPRESA COMPRADOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

2017
Gloval  
(Ibertasa, Valtecnic y VTH Valoraciones y 
Tasaciones Inmobiliarias)

Miura Private Equity  
Charme Capital Partners 75%

2018 OCO

 VT Asset

Gloval

2018 Gloval 100%

2019 Prime Yield Gloval 100%

Estamos en proceso de adquirir varias compañías 
en diferentes etapas, pero con intención de llegar a buen 
puerto. Algunas de ellas, están ya en una fase avanzada 
de due diligence 

100%
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compañías ni sus áreas de negocio. Todos 
los activos que hay en la estructura actual 
de Gloval son estratégicos. 

¿Se enfrenta el sector de tasadoras a 
un proceso de consolidación? ¿El obje-
tivo ahora es seguir creciendo vía ad-
quisiciones para liderarlo?

Ciertamente el sector de las socieda-
des de valoración está muy atomizado, 

pero nosotros hemos hecho una opera-
ción de concentración bastante relevan-
te y no tenemos la inquietud de seguir 
consolidando el mercado per se, de for-
ma proactiva. Estamos inmersos en un 
proceso de transformación que se acele-
ra por momentos y que podría desem-
bocar en una concentración adicional, 
ya no proactiva, sino reactiva fruto de 
los acontecimientos. Habrá que ver qué 
actores van a tener la capacidad de se-
guir dando el nivel de servicio cada vez 
más exigente que solicitan los clientes, 
pero ahora mismo creemos que pode-
mos perder más negocio del que pode-
mos ganar si seguimos consolidando el 
mercado. 

Además, se trata de un mercado muy 
regulado, ¿no? 

Efectivamente, estamos ante un sec-
tor regulado y entendemos que así debe 
ser, pues la solvencia de las entidades fi-
nancieras depende, entre otras cosas, de 
que las garantías que están en su balance 
sean lo suficientemente sólidas. Nuestra 
labor es supervisar la valoración de un 
activo, es decir, vigilamos que las garan-

tías que están detrás de cada uno de los 
préstamos hipotecarios que las entidades 
financieras conceden sean consistentes 
y perduren en el tiempo. Lo realmente 
importante de una valoración no es el 
valor en si, sino la comprobación de que 
el inmueble valorado está identificado, 
está en determinadas condiciones, no 
tiene problemas que vayan a alterar en el 
tiempo a la garantía, etc.

¿Cómo ha evolucionado Gloval en 
el último ejercicio?

2018 ha sido un buen año. Cerramos 
con cifras muy similares a las de 2017, 
en torno a los €45M, a pesar de que la 
parte más relevante de nuestro negocio, 

la que tiene que ver con la valoración y la 
tasación, ha vivido un final de año com-
plicado. La coincidencia en el tiempo de 
la venta de grandes carteras inmobiliarias 
de varias entidades financieras a fondos 
internacionales y el revuelo mediático 
que se produjo entorno a las hipotecas 
y los impuestos jurídicos documentados, 
desembocó en un momento de impasse 
que generó una cierta ralentización en 
el crecimiento hipotecario. En general, 
ha sido un ejercicio muy intenso para 
nosotros por el proceso de integración 
de todas las compañías que hoy forman 
parte de Gloval y creo que podemos es-
tar satisfechos de mantener los resulta-
dos con los vaivenes que ha habido en el 
mercado. 

¿Qué les ha aportado el private equi-
ty en este tiempo? ¿Es un buen compa-
ñero de viaje?

Una de las aportaciones más claras es la 
disciplina en el seguimiento e identifica-
ción de los indicadores clave y en el apoyo 
a la consecución de los objetivos estratégi-
cos del grupo. Contar con un private equi-
ty en tu accionariado siempre aporta este 
tipo de cosas. Por otro lado, tenemos una 
intensidad de trabajo muy fuerte. Al final, 
trabajamos en un doble sentido: en el largo 
plazo, para nuestra compañía y nuestros 
empleados y, en otra dimensión, porque 
sabemos que tenemos como accionista 
a fondos de capital riesgo que en un de-
terminado momento tendrán que realizar 
su desinversión. Todas estas aportaciones 
dan un mayor bagaje profesional a todo el 
equipo, un valor muy importante para el 
futuro. En concreto, Miura y Charme son 
dos socios con los que verdaderamente 
merece la pena trabajar. Son equipos muy 
profesionales, que nos permiten tener un 
nivel de autonomía muy alto en la gestión 
y siempre están pendientes de ayudar e 
impulsar en lo que sea necesario. 

De cara al futuro, ¿dónde están las 
miras del grupo? 

Nuestro objetivo es completar al 
máximo la estrategia que nos hemos 
marcado durante el periodo de inversión 
de Miura y Charme. Queremos avanzar 
en la diversificación de clientes, amplian-
do su tipología, contar con una presencia 
internacional relevante y equilibrar el 
peso de todas nuestras áreas de negocio, 
aumentando el peso de las de menor ta-
maño. Por otro lado, vamos a apostar por 
la transformación digital de la compañía. 
Queremos ser reconocidos en el mercado 
por tener unas capacidades tecnológicas 
distintivas. 
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No nos hemos fijado un importe concreto 
de inversión para el plan de crecimiento que 
tenemos previsto realizar. En cada momento y 
en función de cada transacción estudiamos la 
opción más adecuada 
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posición frente a otros que apuestan 
a instrumentos más relajados, tipo 
bullet, que bajo la regulación anti-
LBO quedarían potencialmente 
excluidos de la deducibilidad fiscal 
de su elemento remuneratorio. Lo 
mismo ocurre con la emisión de pa-
pel en el mercado, que por esencia 
y salvo emisiones rescatables, que-
darían en idéntica situación. Y no 
podemos obviar la ausencia de una 
limitación marco equivalente en 
la Directiva anti-abuso, por lo que 
aplicar mayores limitaciones que las 
de otros Estados podría provocar 
pérdidas de competitividad.

Finalmente, también se echa de 
menos que el legislador tenga en 
cuenta criterios más económicos, 

basados en la fungibilidad de la parte 
derecha del balance, y que no intro-
duzca cláusulas de escape alineadas 
con una progresiva capitalización 
de la estructura “inversor más parti-
cipada” derivada de la cristalización 
del fondo de comercio por el que se 
llevó a cabo la apuesta inversora, ma-
terializado en los resultados obteni-
dos por la participada y en las siner-
gias derivadas de la combinación de 
negocios.  No deja de ser una mane-
ra de desapalancarse… Pero bueno, 
solo son deseos, mientras tanto, lo 
que apenas podemos esperar es una 
interpretación de las normas por la 
Administración lo más alineada po-
sible con el entorno económico y la 
actualidad del mercado de capitales. 
¡Que no es poco!

h ace ya un tiempo que la de-
ducibilidad fiscal de los in-
tereses por financiación de 

operaciones corporativas ha dejado 
de ser lo que era. No hace muchos 
años de la inexistencia de limita-
ciones más allá de las aplicables en 
supuestos de endeudamiento vincu-
lado, bien por cuestiones del entor-
no de precios de transferencia, bien 
bajo la vigilancia de la normativa 
general anti-abuso en situaciones 
en las que las estructuras de adqui-
sición-financiación adolecían de la 
racionalidad suficiente para con-
siderarse sólidas y motivadas más 
allá del mero ahorro fiscal indebido, 
como eran los casos en los que el 
fondeo se instrumentaba mediante 
títulos de deuda que reunían carac-
terísticas más bien de equity. 

Casuística e ineficiencias
Pero la cosa comenzó a ponerse 

más complicada a partir de 2012, 
con la introducción del límite del 
30% del ebitda (configurado en rea-
lidad como una regla de imputación 
temporal) a los gastos financieros del 
ejercicio. Si bien haciendo números 
sencillos, visto el nivel de endeuda-
miento y los tipos de interés que el 
mercado de deuda estaba dispuesto 
a ofrecer por esas fechas, dicho lími-
te no disparó, en general, situaciones 
sorprendentes por lo negativo, pero 
sí que introdujo un elemento de 
consideración más en el ejercicio de 
modelaje financiero-fiscal de las in-
versiones. Y ha sido, sin duda, desde 
el año 2015 cuando la situación ha 
venido a restringirse de forma más 
clara, pudiendo decir que España es 
ahora uno de los estados de nuestro 
entorno con mayores limitaciones 
a la deducibilidad fiscal de los in-
tereses en inversiones apalancadas 
o LBO. Hablamos de la limitación 
adicional introducida para las finan-
ciaciones que excedan el 70% del 
importe de la inversión o equity va-
lue, y de las que respetando dicho lí-
mite no sean objeto de reducción en 
los 8 años siguientes hasta quedar 
en un máximo del 30%. No pode-
mos obviar que la motivación de es-

po fiscal, a los efectos del límite del 
30% para los gastos financieros de-
ducibles). Y si bien un inversor tan 
solvente podría generar resultado 
fiscal propio en cuantía suficiente 
para que la limitación anti-LBO 
le resulte inocua, también cabría el 
caso contrario.

Impacto en el mercado de 
deuda

Pero los mayores problemas es-
tán apareciendo por la obligada re-
ducción de la deuda durante los 8 
años siguientes a su obtención. Es 
evidente el objetivo fiscal, como ya 
hemos dicho antes, ya que si la deu-
da se reduce, con los intereses pasa 
lo mismo y el ahorro fiscal inheren-

te a la cesión de riesgo al acreedor 
queda severamente limitado. La 
cuestión es que en los últimos años 
el mercado de deuda ha evoluciona-
do extraordinariamente. No es que 
nos encontremos en plena desban-
carización de España, pero algo de 
eso hay, especialmente en opera-
ciones corporativas, y la irrupción 
de los fondos de deuda alternativa, 
mucho más flexibles y abiertos a re-
lajar tensión financiera en beneficio 
de una mayor remuneración de sus 
tickets, parece aconsejar que se revi-
site la norma. Queremos decir que 
la normativa anti-LBO podría estar 
impactando en el mercado de deuda 
y en la competencia entre jugadores, 
dado que los menos flexibles, que 
exigen amortizaciones durante la 
vida del crédito, ven incentivada su 

tas limitaciones es puramente fiscal, 
más en concreto, de reducción del 
déficit público, por lo que las dudas 
sobre su aplicación deberían ser re-
sueltas bajo ese prisma y al margen 
de otras posibles motivaciones más 
estructurales como pudieran ser el 
fomento de la financiación propia 
en aras de cimentar la solvencia de 
las empresas. Transcurridos más de 
tres años, la casuística resultante es 
innumerable y sin perjuicio de po-
der entender su finalidad, creemos 
sinceramente que una aplicación 
estricta de la norma conocida como 
anti-LBO genera ineficiencias nota-
bles en su conexión con las alterna-
tivas de financiación que nos ofrece 
el mercado de deuda.

De entrada, la limitación del 70% 
puede ser aceptable, no es mal ratio, 
desde luego, aunque mucho depen-
derá en términos de mercado del 
sector de actividad, la calidad del 
activo y la solvencia del inversor. 
Pongamos el caso de un inversor ex-
traordinariamente capitalizado que 
decide acometer la inversión ente-
ramente con financiación ajena, que 
seguramente va a estar encantada 
de entrar en la operación conside-
rando la citada solvencia del deudor 
y, además, la calidad del activo en 
cuestión, aceptando tipos muy com-
petitivos. La totalidad de la carga fi-
nanciera podría no ser deducible (la 
no deducibilidad opera mediante 
la discriminación de la “aportación” 
de la nueva filial a los efectos del 
cómputo global del ebitda del gru-

Normativa anti-LBO y mercado de deuda:
¿obligados a entenderse?

España es uno de los Estados de 
nuestro entorno con mayores limitaciones 
a la deducibilidad fiscal de los intereses en 
inversiones apalancadas o LBOs
DAVID RAMÍREZ
Socio Responsable de Fusiones y Adquisiciones. Servicios Fiscales y Legales. PwC España.
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➜ La japonesa Daiwa ha anunciado la adquisición de Montalbán integrando España en su negocio Europeo (DC 
Advisory) tras una década de estrecha relación como socios estratégicos. Con su completa integración, la española 
da un paso decisivo para liderar el mid-market, reforzando su especialización sectorial y su carácter global en un 
contexto de mercado donde el peso de las operaciones cross-border es cada vez más relevante. 

de personas como éste, aspectos como 
el conocimiento mutuo y la confianza 
resultan fundamentales a la hora de va-
lorar la oportunidad, alinear intereses e 
integrar equipos.

El proceso se ha desarrollado con 
mucha suavidad. Los siete socios que 
controlaban el 100% del capital, ¿tuvie-
ron que sopesar muy bien la decisión? 

MZ: Estas decisiones siempre son de-
licadas y requieren consenso y una visión 
compartida de hacia dónde va el mundo. 

Montalbán se integra en DC Advisory 
para liderar el mid-market

Montalbán es ahora DC Advisory 
tras haber sido adquirida por Daiwa 
formalizando una relación ya existente 
¿La integración era un paso natural? 

Manuel Zulueta: Efectivamente, ha 
sido un paso natural en el desarrollo 
de Montalbán, que cada vez trabajaba 
de forma más integrada en los equipos 
sectoriales internacionales y de pro-
ducto de DC Advisory. Para nosotros, 
la operación significa reforzar de for-
ma clara y bajo una sola marca el men-
saje de firma global, con capacidades 

únicas para el mid-market. Durante los 
años en los que hemos sido socios estra-
tégicos nuestras relaciones no han dejado 
de consolidarse. En el éxito de negocios 

En el día a día, el “business as 
usual” se mantiene. Tanto el equipo 
al completo, como la sociedad 
española y su Consejo

En la imagen, los Managing Directors de DC ADVISORY ESPAÑA.  
Sentados, de izda. a dcha.: Vidal Israel, León Benelbas, Manuel Zulueta y Joaquín Gonzalo.  
De pie: Raúl Julián, César García y Henry Berczely.



| 13 |  

Los socios llevamos trabajando juntos más 
de 15 años, y en ese sentido, lo más impor-
tante era tener la certeza de que el modelo 
de negocio que hemos construido durante 
este tiempo se veía claramente reforzado 
con la operación. Ha sido una decisión 
muy meditada pero muy consensuada. 

La estrategia de Daiwa estos años ha 
sido consolidar un negocio global de ban-
ca de inversión para el mid-market bajo 
la marca DC Advisory, primero con la 
adquisición de Close Brothers en Europa, 
y luego con las de Sagent y, más reciente-
mente, de Signal Hill en EE.UU. En ese 
sentido, la adquisición de Montalbán en 
España constituye un paso más en esa es-
trategia de expansión, y para los socios de 
Montalbán, la propuesta de Daiwa tenía 
sentido en todos sus aspectos. 

¿Cómo han reorganizado el equipo 
internamente en esta etapa de nuevos 
desafíos?

César García: Yo diría que, en el 
día a día, es un “business as usual”. El 
equipo se mantiene en su totalidad, así 
como la sociedad española y su Consejo, 
compuesto por los siete Managing Di-
rectors (antes socios) de DC Advisory 
España. En este sentido, lo esencial de 
la estrategia se define localmente, den-
tro de una firma internacional con la 
que compartimos la visión del negocio. 
Además, la filial española cuenta con 
un puesto en el Comité Europeo de 
Daiwa, donde están representados los 
directivos de las diferentes filiales. 

Tengo entendido que prevén dupli-
car su actividad internacional en tres 
años hasta sumar el 50% del total, des-
de el 25% actual…

CG: Montalbán se incorpora a una 
firma con 34 oficinas en todo el mundo 
en 25 países (11 en Europa, 17 en Asia 
y 6 en EE.UU.), cerca de 1.000 profe-
sionales enfocados en asesoramiento, co-
bertura sectorial global, capacidades en 
M&A, refinanciaciones y reestructura-
ciones. Se trata de una propuesta de valor 
única en el mid-market donde el peso de 
las operaciones cross-border es muy rele-
vante. Por dar algún dato, durante 2018 
DC Advisory cerró 170 operaciones de 
las que el 40% fueron cross-border. En 
Asia, la propuesta es claramente diferen-
cial, puesto que no existe ninguna otra 
firma de asesoramiento con esa presen-
cia. Desde 2010, la firma ha cerrado 60 
operaciones entre Europa y Asia. 

MZ: El flujo de capital español en 
el extranjero y de inversión internacio-
nal hacia España continuará creciendo 
y nosotros queremos seguir ayudando 

a cerrar buenas operaciones en ambas 
direcciones. En el caso de España, las 
operaciones internacionales han ganado 
peso en nuestra cartera, con ejemplos re-
cientes como el asesoramiento a Arenal 
en la venta a Sonae (Portugal), a Aguirre 
Newman en su venta a Savills (Reino 
Unido), a Endeka en su venta a Ferro 
(EE.UU.), a Surteco (Alemania) en la 
compra de Probos, o a Eurazeo (Francia) 
en la compra de Iberchem. Esta nueva 
etapa nos permitirá profundizar mucho 
más en nuestra propuesta internacional. 
De hecho, ya estamos trabajando en 
varias operaciones cross-border en un 
número elevado de sectores y de países 
como Portugal, Reino Unido y Francia.

¿En qué otros sectores tendrán un 
ángulo más especialista? Tras la com-
pra, ¿reforzarán su equipo?

MZ: Tenemos planteado reforzar cier-
tas áreas que son muy exitosas dentro de 
DC Advisory y que no hemos explotado 
suficientemente desde Montalbán, lo que 
previsiblemente incluirá la incorporación 
de perfiles especializados. En cuanto a 
sectores, hay negocios más locales como 
servicios, inmobiliario, industria y finan-
ciero, por ejemplo, que han tenido un 
peso relevante en nuestra cartera y que, 
previsiblemente, lo seguirán teniendo. Y 
luego hay sectores de carácter muy inter-
nacional como TMT, electrónica o soft-

Desde su entrada en Europa, Daiwa está 
consolidando la mayor plataforma global de 
asesoramiento para el mid-market
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DC ADVISORY: DATOS CLAVE

 Filial de Daiwa, institución financiera 
japonesa con 110 años de historia y 
$10.000M de capitalización bursátil 
 34 oficinas en 25 paises: Asia (17 
oficinas), Europa (11), EE.UU. (6)
 1.000 profesionales en banca de inversión 
 170 transacciones cerradas durante 2018
 40% operaciones cross-border

SECTORES

MANUEL ZULUETA, 
CEO DC Adivsory 

CÉSAR GARCÍA, 
Managing Director DC Advisory 
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ware, donde la apuesta de DC Advisory 
ha sido muy fuerte aportando verticales 
muy diferenciales y especializados de los 
que podremos extraer ventajas diferencia-
les. Otro sector con gran recorrido don-
de contamos con equipos dedicados es 
infraestructuras, donde la visión es muy 
panaeuropea y global, y donde ofrecemos 
un paquete completo y altamente espe-
cializado, aportando soluciones tanto de 
capital como de deuda y en todos los as-
pectos del M&A.

Para Daiwa la operación implica 
consolidarse y fortalecerse en Europa, 
¿la participación a través de DC Ad-
visory en operaciones en la región es 
cada vez mayor?

CG: Sin duda, es un paso más para 
convertirse en líder global en asesora-
miento financiero para operaciones de 
M&A enfocadas al mid-market. Suma 
la oficina española a las de Francia, 
Alemania, Polonia y Reino Unido a 
través de DC Advisory. La estrategia 
de Daiwa desde su entrada en Europa 
en el negocio de banca de inversión ha 
sido consolidar la mayor plataforma de 
asesoramiento para el mid-market a es-
cala global. Daiwa tiene la intención de 
seguir profundizando en esta estrategia. 

La evolución de DC Advisory en el pa-
norama europeo de M&A ha sido espec-
tacular, ocupando sistemáticamente posi-

Para los socios, la propuesta 
de Daiwa tenía sentido en todos 
sus aspectos al reforzar nuestra 
cobertura internacional  
y especialización sectorial

PREMIOS 2018 Y 2019

ciones de liderazgo en los rankings en su 
tamaño de operaciones, de hasta €500M 
de valor. Entre los numerosos reconoci-
mientos destacan el de “Best International 
Corporate Finance Advisor” and “Recog-
nised Leaders in Cross-Border M&A 
Transactions” (2019 Hedge Fund Awards) 
y el de “M&A Investment Bank of the 
Year in Europe” (M&A Awards 2018). 

Ya para terminar, ¿qué perspectivas 
tienen para 2019? El 2018 fue un año 
positivo para la firma…

MZ: Sí, cerramos 2018 con unas 20 
operaciones asesoradas, de las que cerca 
de un 70% fueron de M&A y un 30% de 
deuda, con un peso relevante del private 
equity que sigue representando cerca de 
un 40% de las operaciones frente a un 
60% con grupos industriales. Por sectores, 
aunque estamos muy diversificados, he-
mos visto más transacciones en inmobi-
liario, industria, servicios y financiero. En 
2019, creemos que el sector continuará 
manteniendo la tónica positiva, pero qui-
zá somos más cautos que en 2018 pues-
to que las operaciones corporativas en el 
mid-market no son ajenas al momento 
que viven los mercados de capitales y a 
las incertidumbres macroeconómicas. Es 
cierto que sigue habiendo mucha liqui-
dez en el sistema y que el private equity 
ha marcado en 2018 un nuevo record de 
inversión, pero éste se explica, en gran 
medida, por el valor de las grandes inver-
siones. La cuestión es si continuaremos 
viendo un volumen similar de macro-
operaciones durante este año 2019. 

GANADOR
M&A Investment Bank of 
the Year - Europe 2018

Best International Corporate 
Finance Advisor and 

Recognised Leaders in Cross-
Border M&A Transactions

2019

GANADOR
Private Equity Deal  

of the Year 2018

GANADOR
European Corporate Finance 

House of the Year 2018

GANADOR
Boutique Technology 

Investment Bank of the 
Year 2016 and 2017

GOLD AWARD
Best M&A Advisor of the Year 

in the Industrials Sector
 2018
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Su modelo de inversión implica 
muchas particularidades frente al pri-
vate equity tradicional…

Efectivamente, en la práctica, nues-
tra estrategia supone no contar con un 
fondo -con un capital determinado y 
un plazo para invertirlo- sino invertir, 
sin prisa, únicamente cuando encontra-
mos los proyectos adecuados. Por tanto, 
sólo captamos el capital cuando hemos 
identificado y analizado en profundidad 
una oportunidad concreta. Tener un ho-
rizonte de inversión de medio y largo 
plazo nos permite, además, dar tiempo 
suficiente a que la transformación y crea-
ción de valor en las compañías se mate-
rialicen y el plan de negocio se culmine, 
siendo por definición flexibles en las 
operaciones a realizar, tanto en términos 

pa, pero el modelo de Moira es único 
en nuestro país ¿Crean un vehículo de 
inversión para cada proyecto? 

Efectivamente, cada vehículo de in-
versión es una SICC, con su código 
ISIN e inscrita en la CNMV, y todas 
ellas están gestionadas por Moira Ca-
pital Partners SGEIC, gestora regulada 
y supervisada según la Ley de Capital 
Riesgo de 2014. Nuestra base inverso-
ra actual son unas 80 family offices que 
analizan los proyectos de Moira de for-
ma recurrente. Algunos inversores han 
repetido en varias compañías y otros 
han hecho una única operación. En 
cualquier caso, lo fundamental es que 
entienden bien el sector y la oportuni-
dad y aprecian la contribución decisiva 
de Moira en su desarrollo. 

El rápido crecimiento de la car-
tera y su intenso ritmo inversor han 
sorprendido al sector. Moira tiene ya 
seis inversiones en cartera, ¿faltaba un 
hueco por cubrir en el mercado? 

Cuando fundamos Moira Capital 
Partners a principios de 2017, nuestro 
objetivo era hacer 1 ó 2 inversiones al 
año y, sin embargo, ya hemos realizado 
6. Entonces creíamos, y así lo hemos 
podido comprobar estos dos años, que 
los modelos actuales del private equity 
y del venture capital no se ajustan bien 
a la hora de acompañar, aportar valor y 
financiar cierto tipo de proyectos, muy 
centrados en la innovación, con un ho-
rizonte de medio y largo plazo, y que 
buscan un socio alineado y comprome-
tido con el proyecto. Nos encontramos 
en un momento del ciclo económico en 
el que la innovación está floreciendo, de-
bido a los importantes avances tecnoló-
gicos y científicos de los últimos años, en 
multitud de sectores económicos como 
salud, alimentación, industria, energía o 
servicios. En 30 años invirtiendo en Es-
paña nunca he visto tanta innovación en 
marcha y una visión tan global de los ne-
gocios de empresarios y emprendedores.

La estructura “deal by deal” existe 
desde hace tiempo en España y Euro-

JAVIER LOIZAGA define a Moira Capital Partners como “el resultado de mi trayectoria profesional y de haber detectado 
una oportunidad de mercado. Así hemos introducido en España un modelo diferencial de inversión que supone una 
vuelta a la esencia y a los orígenes del private equity en los años 80”. El nuevo GP español especialista en inversiones 
directas de alto retorno ofrece algo diferente a inversores privados e instituciones. Su objetivo es apoyar y financiar 
a compañías ibéricas innovadoras con alto potencial de crecimiento en el medio y largo plazo. Su enfoque diferencial 
frente al private equity tradicional se basa en un modelo “deal by deal” -único en España-, en el que ya confía una 
comunidad inversora de unas 80 family offices que sigue creciendo. En poco menos de dos años, Moira ha impulsado a 
6 compañías y prevé sumar 3 ó 4 más en 2019. Su objetivo es centrarse en el “company building”, es decir, consolidar 
empresas capaces de liderar la transformación de sectores en ciclos de cambio acelerado. 

Nuestro modelo permite al inversor seleccionar 
el sector, la empresa, el equipo directivo y el binomio 
riesgo/rentabilidad, es decir, el plan de negocio de cada 
euro que invierte en private equity

MOIRA INVIERTE EN INNOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO VOLVIENDO A LA ESENCIA 
DEL PRIVATE EQUITY

Javier Loizaga y su equipo irrumpen con fuerza en el sector:
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tiempo se adaptada a las necesidades de 
cada compañía. En cada operación, Moi-
ra comparte con los inversores el análisis 
completo de la oportunidad -al que, ra-
ramente, tienen acceso en un fondo- y, a 
la vez, les aporta una gestión profesional 
de la inversión por parte de un equipo 
muy experimentado. Si lo desean, desde 
luego pueden, y suelen, involucrarse en los 
proyectos, aportando su experiencia en el 
sector o la estrategia, caso a caso.

La desinversión ¿se pacta igual-
mente con los gestores y socios de las 
participadas?

Así es. El horizonte del exit se pacta 
junto al del plan de negocio, de manera 
que se pueda maximizar la creación de 
valor y el retorno de la inversión. Las 
inversiones actuales son aún muy jóve-
nes y están en desarrollo temprano de 
sus planes de negocio, por lo que no hay 
planes de desinvertir a corto plazo, an-
tes de que los proyectos culminen. 

Sus retornos son también diferencia-
les ¿Se aproximan más al venture capi-
tal? ¿En base a qué pilares los obtienen?

Los retornos que perseguimos están 
en línea con el perfil de riesgo que asu-
mimos. Nuestro objetivo de retorno es 
multiplicar por 5x la inversión, sin un 

de tamaño como de sector y estrategia de 
crecimiento. Por esta razón nunca apa-
lancamos las primeras inversiones en los 
proyectos. Durante los primeros años es 
importante gozar de un balance sólido 
para poder acometer las inversiones que 
precisen los planes de negocio. 

En Moira nos examinamos con los 
inversores en cada nueva operación, y 
sabemos que cuando invertimos lo ha-
cemos asociándonos a un equipo y a un 
proyecto durante el horizonte que re-
quiera el plan de negocio definido con 
ellos. Como gestores, tomamos entre el 
10% y el 20% de cada vehículo de in-
versión, comprometiendo desde cada 
vehículo entre €10M y €100M por pro-
yecto, cubriendo todas las necesidades 
de financiación de la empresa hasta cul-
minar el plan de negocio acordado.

Supongo que para un inversor es 
radicalmente distinto invertir en un 
fondo a hacerlo en un deal concreto, 
con un equipo y un plan de negocio 
específicos… 

Así es. Nuestro modelo permite al 
inversor seleccionar el sector/industria, 
la empresa y equipo directivo, y el bino-
mio riesgo/rentabilidad, es decir, el plan 
de negocio de cada euro que invierte en 
private equity. Además, el horizonte de 

Hay pocas firmas y gestores 
siguiendo la estrategia de Moira. 
La estructura ‘deal by deal’ existe 
desde hace tiempo en España y 
Europa, pero hasta ahora no se 
había implementado desde una 
gestora regulada

horizonte pre-definido. Es decir, es-
tablecemos objetivos del proyecto y el 
horizonte de inversión es una conse-
cuencia de ellos, y no al revés, como es 
frecuente en el private equity tradicio-
nal. No somos ni un private equity ni un 
venture capital tradicionales, buscamos 
tomar mayor riesgo pero, por nuestros 
30 años de historia, tenemos un ADN 
de inversores en private equity. 

Sus operaciones suelen ser propie-
tarias y de transformación empresa-
rial, ¿cómo acceden a oportunidades 
tan exclusivas? 

Hay sectores -como salud, alimenta-
ción e industria-, que nos gustan espe-
cialmente por las actuales oportunida-
des de transformación y crecimiento, y 
que seguimos muy de cerca. No somos 

JAVIER LOIZAGA, 
Presidente de  
MOIRA CAPITAL PARTNERS 
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expertos en inversiones early stage, 
-aunque el año pasado invertimos en 
dos start ups puras-, pero en España 
existen centros de excelencia en ciencia 
y tecnología en plazas como Barcelona, 
Alicante, Galicia y Madrid, alrededor de 
las universidades, donde hay proyectos 
muy innovadores y de gran potencial. 
Estamos en un momento realmente 
único de las últimas décadas de nues-
tro país en el que confluyen tecnología 
y ciencia punteras con emprendedores 
preparados como nunca.

Su inversión más grande fue preci-
samente la primera, Nice Fruit, ¿la in-
versión en la firma catalana ascendió 
a €35M?

invernadero. Su potencial de crecimien-
to en los mercados globales, sobre la 
base de esta capacidad de innovación, 
es realmente sobresaliente.

En Cubiq Foods, su última inver-
sión, ¿han adquirido el 75% con una 
inversión de €12M?

Sí, Cubiq Foods lidera un profundo 
cambio en el sector de los ingredientes 
alimentarios, que se encuentra en ple-
no proceso de transformación. Será la 
primera empresa dedicada a producir 
“smart fat”, es decir, grasas saludables 
diseñadas a medida, en base al cultivo 
de células madre en biorreactores. La 
previsión es alcanzar unas ventas de 
€26M en 2022. 

Si no nos fallan los datos, también 
tienen el 75% de la compañía alicanti-
na Bioflytech dedicada a la cría artifi-
cial y controlada de insectos…

Así es. La inversión comprometida 
en Bioflytech fue de €16M. Se trata del 
proyecto español de mayor calado en el 
emergente sector de las proteínas de in-
sectos destinadas a los piensos animales 
a corto plazo, y a ingredientes de ali-
mentos procesados para humanos a más 
largo plazo. Dentro del campo de la ge-
nómica, Moira ha invertido también en 
Euroespes, cotizada en el MAB desde 
2011, vía una ampliación de capital. 
Euroespes es una referencia mundial en 
genómica aplicada a las neurociencias 
y, además, ha desarrollado una gama de 
nutraceúticos de gran calado, con un 
gran potencial de expansión global. 

A principios de 2018, Moira entró 
en el grupo de dermatología Pedro 
Jaén, ¿qué les atrajo de la compañía? 

La dermatología médica tiene en el 
Grupo Pedro Jaén a uno de sus máxi-
mos exponentes en España. La compañía 
construye centros de excelencia en cirugía 
dermatológica en Madrid desde los que 
consolidará su liderazgo ibérico en los 
próximos años. La inversión inicial, full 
equity, ascendió a unos €10M y entramos 
con una minoría muy significativa. 

¿Qué potencial de crecimiento tie-
ne Moira y qué posición de mercado 
prevé alcanzar?

Moira no persigue cambiar, reempla-
zar o reinventar el modelo actual del pri-
vate equity o del venture capital. Se trata 
de una estrategia que solo puede escalar 
despacio y de forma limitada, dado lo 
selectivo de la política de inversión y la 
alta dedicación al desarrollo de los pla-
nes de negocio que requiere. La medida Fu
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CARTERA ACTUAL MOIRA CAPITAL PARTNERS

AÑO SECTOR TARGET % ADQUIRIDO EQUITY COMPROMETIDO 
HASTA LA FECHA

2018 Producción de Aceites Saludables 
Cultivados Cubiq Foods 75% €12M

2018 Producción de Proteinas de Insectos Bioflytech 75% €16M

2018 Genómica y Nutracéuticos en 
Neurociencias Euroespes 48,50% €5M

2018 Innovación en Gases Industriales 
Especiales Gases GRIT 65% €20M

2018 Clínicas de Dermatología Premium Grupo Dermatología Pedro Jaén 49% €10M

2017 Tecnología Disruptiva en 
Congelación de Alimentos Nice Cold Corporation 10% €35M

Sí, compramos una participación 
próxima al 10% en Nice Fruit, espe-
cializada en alimentos congelados para 
su consumo en fresco y sin aditivos. La 
compañía está provocando una auténti-
ca “revolución industrial” en el mercado 
de los alimentos congelados que tendrá 
un gran impacto en los sectores de fruta, 
vegetales, pescado y carne congelados y, 
además, está inmersa en una expansión 
global acelerada. Por volumen, destaca 
también la inversión en el operador de 
gases industriales GRIT, que ascendió 
a unos €20M, donde Moira cuenta con 
el 65% del capital. GRIT es uno de los 
líderes globales en innovación en gases 
industriales especiales y, en particular, 
en gases refrigerantes con menor efecto 

Todas las particularidades de nuestra estrategia 
se derivan de eliminar la restricción que implica captar 
y gestionar un fondo. Nos centramos en financiar la 
innovación y el crecimiento a medio y largo plazo de 
proyectos concretos

Sebastián Cerezo, 
Socio de Moira 
Capital Partners

Javier Loizaga, 
Presidente de Moira 
Capital Partners
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de su éxito no será el volumen de capital 
invertido, sino el acierto y los logros de 
sus empresas participadas. En la confi-
guración actual no superaremos las 15 
empresas en cartera en cada momento, 
y con un equipo que duplicará el actual. 

Ha sido, entre otras cosas, Presidente 
de la EVCA y de ASCRI, ¿cómo ve el 
private equity actual? ¿Qué retos y asig-
naturas pendientes tiene por delante?

Yo destacaría tres retos principales: 
captar más capital doméstico entre in-
versores institucionales y familiares; ob-
tener un marco regulatorio más favora-
ble para la inversión en proyectos jóvenes 
y start ups, como es común en el resto 
del mundo desarrollado; y, por último, 
internacionalizar los gestores de private 
equity y de venture capital españoles, 
tanto hacia Europa como hacia Latino-
américa, donde las oportunidades abun-
dan. Tras estos años récord de inversión 
para el private equity en España, esta-

mos más cerca de la media europea en 
peso del sector en el PIB y en la econo-
mía española. El reto ahora es llevar ese 
peso del venture capital hasta los niveles 
de EE.UU. o Israel. En términos de ca-
pital captado e invertido, tanto en private 
equity como en venture capital, estamos 
el mejor momento de la historia del 
sector. Además, los equipos de gestión 
llevan décadas en el sector y han vivido 
varios ciclos económicos. Confío en que 
eso se traduzca en altos retornos de las 
inversiones realizadas, aunque los pre-
cios que se han visto recientemente han 
vuelto a los momentos de exuberancia de 
la década anterior. Lo que sí es notable y 
esperanzador para la economía española 
a largo plazo es el crecimiento, la madu-
rez del venture capital y la multiplicación 
de proyectos innovadores financiados 
que no tienen nada que envidiar a otros 
mercados más desarrollados.

El equipo de Moira Capital Partners crecerá conforme lo haga su cartera de inversión. 
Actualmente, lo conforman José María Loizaga y Juan Carlos García Centeno, como Senior 
Partners, junto a Sebastián Cerezo (Socio), Javier Elosua y Jordi Blade. Su foco es muy claro: 
acompañar de cerca y aportar experiencia y valor a las participadas, todas ellas proyectos 
innovadores y con alto potencial de crecimiento. Pero Moira esponsoriza también otros 
proyectos de inversión con un elevado grado de innovación y diferenciación, como RED Capital 
Partners y Meteor5 Capital Partners, donde cuenta con una participación minoritaria relevante. 
“Nuestro  foco es hacer operaciones innovadoras en directo, pero nos gusta involucrarnos y 
apoyar otros proyectos diferenciales como Red Capital Partners, liderado por Luz Ramírez, el 
primer fondo español que apuesta por la diversidad de género y que canaliza el intercambio 
de tecnología entre Europa e Israel”. El otro vehículo pionero en la industria del que Moira es 
socio es Meteor5 Capital Partners, un fondo disruptivo de €125M que invierte en “spin out 
teams”, es decir, nuevos managers de private equity independientes en EE.UU., un producto 
específico para el inversor institucional y en el que también participan algunas familias.

Equipo y otros proyectos:

Tomamos entre el 10% y el 20% de 
cada vehículo de inversión comprometiendo 
desde el mismo entre €10M y €100M por 
proyecto, cubriendo todas las necesidades de 
financiación hasta culminar el plan de negocio
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Es uno de los primeros 
fondos locales 
independientes en un 
segmento en crecimiento 
en España: el direct lending. 
Resilience Partners está 
invirtiendo su primer fondo y 
cuenta ya con 4 compañías 
en portfolio. Su previsión es 
desplegar 4 ó 5 inversiones 
más este año aportando 
soluciones de financiación a 
medida para el crecimiento 
de empresas medianas 
de entre €3M y €15M 
de ebitda. La firma sigue 
buscando oportunidades 
para crear una cartera de 
unas 15 compañías a las 
que ayudará a crecer con 
deuda senior a largo plazo.

También interesa a inversores que están 
en firmas de direct lending paneuropeas 
y que quieren pasar a fondos locales con 
un acceso más directo a las compañías y 
tickets más pequeños.

Agustín Pla: Con el último closing 
nuestro fondo se sitúa en €50M, con el 
FEI y un fondo de fondos internacional 
como inversores ancla. Además, hemos 
logrado algo que, a largo plazo, también 
es muy importante: contar con inver-
sores institucionales españoles. Como 
equipo, nuestro track record asciende a 
unos €225M invertidos en más de 50 
compañías. Entre los tres socios funda-
dores reunimos más 60 años de expe-
riencia apoyando a empresas españolas a 
realizar sus estrategias de crecimiento y a 
ejecutar sus planes de expansión.

María Sabugal: Efectivamente, la es-
trategia de inversión y el equipo encajan 
a la perfección. Nos avalan nuestros años 
de experiencia en deuda y private equity, 
un activo muy sinérgico al private debt. 
Y, por otro lado, el proceso de concen-
tración bancaria y la crisis crediticia han 
acentuado la necesidad de diversificar las 
fuentes de financiación de las pymes, el 

Con un cierre reciente y el 40% del 
fondo invertido, ya han realizado sus 
primeras dos distribuciones a inverso-
res, ¿cuáles han sido las claves del éxito?

Adriana Oller: Somos una gestora 
independiente en un asset class relati-
vamente nuevo en España con un track 
record del equipo muy sólido en este 
segmento de compañías, habiendo traba-
jando juntos durante años. La estrategia 
inversora encaja claramente con las ne-
cesidades de las compañías que buscan 
cómo realizar sus planes de expansión a 

largo plazo. En cuanto a los inversores, el 
fondo ha sido respaldado por institucio-
nales europeos de primer nivel validando 
nuestra estrategia. Nuestro modelo en-
caja muy bien a inversores como fondos 
de fondos, institucionales y family offices 
para los que el direct lending es ya un ac-
tivo estratégico que gana peso en sus car-
teras. En algunos casos, son inversores que 
apuestan por primera vez por el asset class 
y que están invertidos en fondos de priva-
te equity nacionales y a los que nuestra es-
trategia les gusta por ser complementaria. 

RESILIENCE PARTNERS:
Soluciones de financiación  
a medida para el crecimiento 
de las pymes

En la imagen, de pie, Adriana Oller. Sentados, María Sabugal y 
Agustín Pla, Socios de Resilience Partners

C&C   PRIVATE DEBT
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mercado peor asistido y que cuenta con 
menos alternativas en España.

Han sido pioneros operando, ade-
más, con un foco diferencial: las tran-
sacciones sponsorless, es decir, en com-
pañías sin sponsor financiero…

AO: Sí, cuando decidí fundar Resilien-
ce Partners había identificado un hueco 
por cubrir en el mercado. Hay buenas 
compañías que carecen de soluciones de 
financiación y a las que la deuda directa, 
muy parecida al capital, les soluciona mu-
chas necesidades que no pueden ser aten-
didas de otra manera. El direct lending 
es un mercado que estimamos entre 8 y 
10 veces más grande que el private equity, 
con un universo de unas 5.000 compañías 
en España. Nuestro ámbito geográfico 
de inversión es Iberia, pudiendo invertir 
hasta un 20% del fondo en Portugal. So-
mos complementarios a la deuda bancaria 
y también podemos invertir en empresas 
con sponsor. Hasta ahora, el interés prin-
cipal ha venido de compañías sponsorless, 
donde negociamos directamente con los 
empresarios.

MS: Nuestro foco es el small-mid 
market, es decir, empresas españolas con 
ebitdas de entre €3M y €15M y con una 
trayectoria sólida, a las que ayudamos a 
ejecutar sus planes de expansión a largo 
plazo ofreciendo soluciones de finan-
ciación flexibles. Son líderes en su seg-
mento, con equipos directivos sólidos y 
necesidades de financiación específicas.

AP: Hemos identificado una estrate-
gia en la que realmente creemos, y esa 
confianza se transmite al inversor. En mi 
caso, en mi etapa profesional en 3i tam-
bién asistí a la creación del private equity 
en España. Cuando Adriana me habló 
de Resilience Partners siempre pensé 
que había una oportunidad muy clara 
para desarrollar este segmento de merca-
do. Si el direct lending funciona en otros 
países es normal que también lo haga en 
España. Es un asset class por el que hay 
que luchar porque cumple una función 
realmente necesaria en la economía es-
pañola, su impacto es real y contribuye a 
crear pymes más sólidas.

¿Para el inversor es importante ha-
cer un deployment rápido?

AO: Desde luego. Hemos puesto el 
dinero a trabajar rápidamente para hacer 
un deployment rápido de los fondos en 
activos muy buenos. Hemos identificado 
varias operaciones en exclusividad y el 
deal flow sigue siendo abundante. Eva-
luamos alrededor de 150 inversiones al 
año, lo que nos permite ser muy selecti-
vos en las inversiones que hacemos.

MS: De hecho, prevemos mantener 
el ritmo inversor e incluso invertir el 
primer fondo más rápido de lo previsto. 
Nuestro objetivo es ofrecer a cada em-
presa la solución que mejor se adapte a 
cada situación, ya sea facilitando finan-
ciación a largo plazo para crecimiento 
orgánico, adquisiciones, sustitución de 
socios, “debt realigment” u otras necesi-
dades.

AP: Aprovechamos muchas ineficien-
cias del mercado, ya sea por plazo, com-
plejidad de la operación, historia de la 
compañía o por “timing”, pero siempre 
financiamos compañías sanas con even-
to de crecimiento o de creación de valor 
que dan sentido a nuestras soluciones de  
deuda, con plazos largos de hasta 7 años 
y estructuras flexibles.

Entonces conviven con los bancos, 
no compiten con ellos...

AO: Eso es. Cuando hay un evento de 
crecimiento importante de la compañía 
cuentan con nosotros para complemen-
tar sus tickets o acudir en una posición 
de riesgo más cómoda. Nuestros tickets 
medios oscilan desde los €3M y €10M. Si 
surgen oportunidades, podemos conceder 
más financiación a compañías del port-

folio. Y, para las empresas, otro aspecto 
positivo es que solucionamos su evento 
de crecimiento y estamos muy cerca de 
las compañías y de su desarrollo, pero no 
entramos en la gestión.

AP: Para el “business as usual” ya están 
los bancos. Nosotros, por nuestra cultura 
de “delivery”, somos partners a largo pla-
zo muy rápidos en la toma de decisiones 
y en la ejecución. Por nuestra experiencia 
y conocimiento de las empresas, somos 
muy cercanos en la interlocución con el 
empresario o su asesor de confianza. Sa-
bemos ponernos en su lugar y entender 
el negocio. De hecho, muchas compañías 
que evaluamos las conocemos del pasado.

Han financiado la compra de la Es-
cuela de Negocios EUDE con €8M y 
el crecimiento de Industrial Blansol 
con €5M, cerrada en apenas un mes…

MS: Sí, en el caso de EUDE Busi-
ness School financiamos la adquisición 
por parte de un player industrial junto al 
equipo directivo. La operación estaba en 
proceso de due diligence y había que ce-
rrar el deal en mes y medio. Era un ejem-
plo de “delivery” con un “timing” muy 
justo. La compañía del sector educativo 
no tenía deuda ni activos fijos, por lo que 
era una operación muy compleja para un 
banco, pese a que entramos con una ratio 
de apalancamiento muy bajo. Y, en cuan-
to a Blansol, la compañía industrial sufrió 
con la crisis, pero hizo muy bien los debe-
res. Había puesto en marcha una fábrica 
nueva, generaba el 50% de sus ventas en 
el exterior, pero tenía sus fuentes de finan-
ciación poco diversificadas. Tuvo que pe-
dir el concurso, salió rápidamente, y ahora 
la compañía crece a doble dígito. 

Ayudamos a pymes con 
una trayectoria sólida a acelerar 
su crecimiento nacional e 
internacional con deuda senior a 
largo plazo

Los tres Socios de Resilience Partners junto a 
David Vega, Investment Manager.
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SL: La gestora americana tenía pipe-
line en Europa, pero no había invertido 
directamente en España ni el Sur de 
Europa. Había comprado una empre-
sa en Holanda, pero gran parte de sus 
participadas tenían intereses en el viejo 
continente. En seguida vimos que, con 
ACON, podíamos estrechar lazos entre 
EE.UU., Latam y Europa y ofrecer una 
perspectiva nueva. No es nada fácil llegar 
a esos mercados y ACON es uno de los 
pocos fondos del middle market español 
con actividad en EE.UU. y Latam. En 

Una plataforma única para impulsar el crecimiento 
de la empresa mediana en EE.UU y Latinoamérica

Marcos Semmler: Lo que nos atra-
jo de ACON fue su experiencia y su red 
internacional en Latinoamérica (Latam) 
y EE.UU., que implicaba una platafor-
ma única para impulsar el crecimiento 
de la empresa mediana española en esos 
mercados. Su presencia y acceso directo 
aportaban un ángulo diferencial en el 
mercado. Además, por razones perso-
nales, Stefan Lindemann conocía desde 
hacía muchos años a José Miguel Knoell, 
uno de los socios responsables de los 
fondos de ACON en Latam.

no hay muchos ejemplos de 
“spin out teams” de managers 
de private equity en España 

que hayan decidido montar sus proyec-
tos independientes ¿Cómo y cuándo 
surgió  ASE?

Stefan Lindemann: El proyecto 
es bastante original y único. Marcos 
Semmler y yo trabajamos juntos duran-
te un tiempo y surgió la idea de crear un 
fondo de capital privado dirigido al seg-
mento de la empresa mediana. Semmler 
estaba, a su vez, en contacto con Marcos 
Lladó, quien nos complementaba muy 
bien por su trayectoria como inversor 
en Espiga y Riverside. Nos sentamos 
los tres y el proyecto cuajó sobre la base 
de nuestra experiencia inversora y por-
que creímos en la capacidad del equipo 
de generar valor vía crecimiento con un 
proyecto innovador.

Supongo que antes de decidirse por 
ACON Investments hubo contactos 
previos con otras firmas ¿Dónde residía 
el atractivo? ¿Cómo surgió la alianza 
exclusiva con ACON para desarrollar 
oportunidades de inversión?

➜ Son veteranos que vuelven a primera línea del private equity nacional con un proyecto innovador. Ubicado en 
Madrid y con dos participadas en cartera en España, Contenur y Germaine de Capuccini, ACON Southern Europe Advisory 
(“ASE” -antes Moonfish Capital Partners-) ha creado una plataforma sólida para seguir desarrollando oportunidades de 
inversión afianzando los lazos entre la empresa mediana ibérica, por un lado, y EE.UU. o Latinoamérica por el otro. Su 
estrategia flexible incluye tanto equity -mayorías y minorías- como deuda estructurada. ASE es una joint venture entre 
ACON Investments, una gestora de de private equity global con sede principal en Washington DC, y el equipo liderado por 
Marcos Semmler, Marcos Lladó y Stefan Lindemann. El proyecto fue fundado en 2017 para invertir en compañías que 
puedan aprovechar la experiencia, presencia, red de contactos y cartera de la gestora americana. ACON, con $5.500M 
bajo gestión, fue creada en 1996, tiene equipos de inversión en Washington DC, Los Ángeles, São Paulo, Ciudad de 
México, Bogotá y Madrid y, hasta la fecha, ha completado 68 adquisiciones de empresas.

antes Moonfish Capital Partners

 ASE es una joint venture entre ACON Investments 
y el equipo liderado por Marcos Semmler, Marcos Lladó 
y Stefan Lindemann para invertir en empresas que 
puedan aprovechar la experiencia, red de contactos y 
cartera de la gestora americana 

ACON SOUTHERN EUROPE
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los últimos 22 años, ha completado más 
de 35 adquisiciones en 10 países latinoa-
mericanos.

Marcos Lladó: El futuro de los paí-
ses del Sur de Europa pasa por conver-
tirse en exportadores. Los mercados 
nacionales no podrán ofrecer muchos 
años de crecimiento, por lo que creemos 
que nuestra estrategia inversora encaja 
muy bien con la internacionalización de 
la empresa mediana española y con una 
tendencia a largo plazo de las econo-
mías europeas.

José Miguel, tengo entendido que 
lleva 25 años como Socio Director de 
ACON Investments en Latam... 

José Miguel Knoell: Así es. De he-
cho, muchas inversiones realizadas por 
ACON en Latinoamérica tienen vín-
culos europeos. Aunque durante los úl-
timos años habíamos analizado un nú-
mero importante de oportunidades de 
inversión en España, ACON no había 
invertido directamente en el Sur de Eu-
ropa al carecer de una plataforma. Está-
bamos viendo un deal flow abundante y 
de calidad que justificaba establecernos 

en España a través de un vehículo y de 
un equipo. La entrada en un mercado 
de private equity maduro como España 
implicaba conceptualizar una propuesta 
de valor diferencial como la que hemos 
configurado.

Ya han completado dos inversiones 
en España: Contenur y Germaine de 
Capuccini, la empresa de cosmética, en 
coinversión con Torreal.

MLL: En nuestra opinión, Germaine 
de Capuccini, es una de las joyas del mi-
dcap español. Gracias a las ventajas com-
petitivas de la compañía y al buen hacer de 
la familia Vidal y de su equipo directivo, ha 
conseguido un posicionamiento de lide-
razgo en el canal profesional en España y 
llegar a más de 80 países. En el último año, 
la firma ha absorbido además dos empre-
sas del sector, Ainhoa y Saisons, abriendo 
su segunda filial europea en los Países Ba-
jos después de Italia.

¿Cómo acceden a oportunidades tan 
exclusivas? GdC es una empresa fa-
miliar que otros inversores trataron de 
comprar sin éxito…. 

MLL: Germaine de Capuccini encaja 
con una de las principales estrategias de 
inversión que buscamos realizar en Espa-
ña: empresas medianas bien posicionadas 
con proyección internacional, tanto de 
manera orgánica como a través de adqui-
siciones. Compramos el 100% del capital 
de la firma de cosmética alicantina junto 
a Torreal, pero manteniendo la esencia 
de la compañía y el know-how del equi-
po directivo. Efectivamente, nos gusta 
vincularnos con familias aportando un 
capital colaborativo y a la medida de sus 
necesidades. En el caso de GdC, 55 años 
después de que Carmen Vidal crease la 

Marcos Semmler, Stefan Lindemann y Marcos Lladó 

ACON EN CIFRAS

 Fundada en Washington en 1996
 $5.500M gestionados
 Estrategia enfocada en apoyar pymes  
en puntos de inflexión
 Buyouts, growth equity y deuda 
estructurada
 30 inversiones realizadas en EE.UU. 
 36 inversiones realizadas en 
Latinoamérica
 2 inversiones en Europa en asociación  
con ASE
 Equipos de inversión en Washington, Los 
Ángeles, México DF, São Paolo, Bogotá y 
Madrid
 61 profesionales
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marca del cisne en Alicante a partir de un 
salón de belleza, sus herederos -la terce-
ra generación familiar, liderada por Raúl 
Vidal- quería tener la tranquilidad de que 
la empresa quedaba en buenas manos, re-
forzando el legado familiar. 

MS: Hemos tenido la habilidad de 
adaptarnos a esas exigencias porque so-
mos muy flexibles a la hora de acomodar-
nos a las necesidades de cada empresario. 
Hacemos tanto mayorías como minorías 
y podemos entrar con diferentes tipos de 
equity y de deuda. Además, el hecho de 
que nuestra propuesta sea diferencial, con 
el ángulo puesto en proyectos de creci-
miento internacional, resulta crucial. En 
el caso de Contenur, por ejemplo, com-
petíamos con otros inversores pero a la 
empresa le enamoró nuestro ambicioso 
proyecto de expansión en Latinoamérica.

Efectivamente, les estamos viendo, 
sobre todo, en procesos limitados apo-
yando a compañías en proyectos inter-
nacionales…

SL: Seleccionamos aquellas oportuni-
dades donde podemos traer algo especial 
a la mesa, por eso podemos establecer 
negociaciones exclusivas. El vendedor 
sabe que una propuesta de valor como la 
nuestra no está al alcance en un proceso 
competitivo. 

JMK: En Latinoamérica nos hemos 
diferenciado mucho en el mercado por 
invertir tanto en acciones ordinarias como 
preferentes e incluso a través de créditos 
con participación en el “upside” del equi-
ty. Podemos invertir en capital ordinario 
o capital estructurado, si la contraparte 
no quiere diluirse o ceder el control de la 
compañía. 

En su inversión en GdC han traba-
jado junto con Altius Partners, la firma 
fundada por Javier Asarta y Alberto 
Díez, ¿qué han aportado al deal?

MLL: Durante la “cocina” del deal, 
nos han acompañado y asesorado en todo 
momento creando el plan de negocio para 
consolidar su liderazgo en el sector profe-
sional de cuidado de la piel a nivel nacio-
nal e internacional. Además, han coinver-
tido con nosotros en la operación, tienen 
presencia en el Consejo de Administra-
ción y siguen con nosotros en toda la fase 
post-deal, en la creación del plan de los 
primeros 100 días y el seguimiento y apo-
yo al equipo directivo en su ejecución. En 
GdC hay dos ejes clarísimos de creación 
de valor: innovación en tratamientos y 
productos y expansión internacional hacia 
América, Europa y Asia, principalmente. 
En este caso, la creación de valor vendrá 
fundamentalmente del crecimiento or-
gánico, para seguir potenciando la marca 

Germaine de Capuccini. No descartamos 
hacer posibles add-ons estratégicos para 
adquirir otros grupos distribuidores de 
producto y/o romper barreras de entrada 
para ampliar el crecimiento geográfico en 
determinados mercados. 

SL: Tuvimos mucha suerte de po-
der contar con Altius Partners, no creo 
que haya otros ejecutivos que conozcan 
mejor el negocio de venta de productos 
cosméticos a través del canal profesional. 
Su modelo de negocio se basa en ana-
lizar oportunidades de inversión junto a 
fondos. Javier Asarta es experto en la in-
dustria cosmética y en marketing y ven-
tas. Participó en la exitosa operación de 
The Colomer Group, durante su venta 
por parte de CVC a Revlon, y se inte-
gró como Director de Marketing mun-
dial del grupo, basado en Nueva York. 
Alberto Díez, por su parte, ha liderado 
el proyecto de expansión de Tradebe en 
EE.UU. y procede de Alpha Corporate-
Deloitte donde ha apoyado planes de 
negocio y de internacionalización de di-
ferentes compañías.

¿Cuáles son sus tickets de inversión y 
a qué retornos apuntan? 

SL: Nuestro objetivo es alcanzar los 
típicos retornos del private equity, en tor-
no al 20%- 25%, apostando por un fuerte 
crecimiento orgánico o inorgánico. Nues-
tro foco no es el LBO clásico de una com-
pañía madura donde la creación de valor 
venga sólo a través del repago de la deuda. 
Apostamos por empresas con un modelo 
de negocio probado, con sólidas ventajas 
competitivas, que permitan afrontar una 
jugada de fuerte crecimiento en el merca-
do global. Por eso tenemos una estrategia 
diferencial de selección de las oportuni-
dades. Nos centramos en el mid-market 
porque consideramos que es el segmento 
del mercado que presenta mejores opor-
tunidades, con equity tickets de €25M a 
€50M (hasta €100M con coinversión), 
lo que implica inversiones en empre-
sas a partir de €7M de ebitda y hasta 
€30M, dependiendo de la participación 
adquirida y del ratio de apalancamiento. 
En cuanto a sectores, nuestro enfoque 
es generalista, con el objetivo puesto en 
la empresa mediana con oportunidades 
de crecer fuera de España. Hay sectores 
donde la empresa ibérica ha desarrollado 
ventajas competitivas globales como es el 
caso de energía, embalaje, servicios corpo-
rativos, servicios de la construcción, inge-
niería especializada o sustancias químicas 
finales y especiales… 

En España, ¿también planean hacer 
operaciones con deuda y growth capital?

Apostamos por empresas 
con un modelo de negocio 
probado, sólidas ventajas 
competitivas y con una 
jugada de fuerte crecimiento 
en el mercado global
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MLL: Sí. No nos limitaremos a inver-
siones de equity y de control, dado que el 
espectro del mercado se reduce. El perfil 
empresarial en España es muy parecido 
al que hemos visto en Latam. Empresas 
familiares, que no suelen estar preparadas 
para ceder el control del capital. Hay que  
adaptarse a esa condición de mercado. Lo 
ideal es que las compañías no estén fuerte-
mente internacionalizadas, pero dispongan 
de alguna ventaja competitiva, producto o 
servicio y necesiten un socio que les acom-
pañe en su crecimiento internacional. GdC 
está presente en 80 países, pero sus ventas 
destinadas a exportación rondan el 55%.

El caso de Contenur, líder en diseño, 
fabricación y mantenimiento de conte-
nedores, es distinto. Cuando compra-
ron la compañía a Miura y Demeter en 
2017 su tesis de inversión fue la expan-
sión más allá de Europa, ¿no?

MS: Eso es. Realmente, en cada etapa 
de Contenur ha habido un reto a cumplir. 
En la segunda fase, con Miura y Deme-
ter, la compañía se centró en la expansión 
en Europa y nosotros la estamos llevando 
a la tercera fase, que es salir de Europa y 
vender en Latinoamérica Asia, Oriente 
Medio, EE.UU. y África. Como parte de 
su plan de expansión internacional, Con-
tenur ya ha realizado varias adquisiciones. 
La primera compra fue Contemar, adqui-
rida en 2013, y, a través de la filial bra-
sileña, la empresa ha adquirido también 
los activos productivos de Taurusplast, 
fabricante brasileño de contenedores para 
la recolección mecanizada de residuos só-
lidos urbanos, incluyendo su unidad fabril 
en Mandirituba-PR. 

Supongo que el crecimiento de Con-
tenur en mercados emergentes también 
es importante, por el bajo nivel de con-
tenerización ¿Han recibido ya ofertas de 
compra por la compañía?

MS: Ha habido candidatos interesados, 
pero lo importante es que se están confi-
gurando grupos europeos e internaciona-
les que podrían ser potenciales comprado-
res de Contenur. La tendencia de mercado 
es la consolidación global. En países como 
Colombia -con muy poca tradición de 
recolección mecanizada- hemos asistido 
a procesos transformacionales. La ciudad 
de Bogotá, con 8 millones de habitantes, 
decidió mecanizar un 30% de la recogida 
de los residuos municipales. Conocimos el 
proceso porque ACON acababa de vender 
su compañía colombiana de recolección 
de residuos, por lo que fuimos capaces de 
reaccionar rápidamente. De las cinco zo-
nas licitadas, finalmente nos adjudicaron 
suministrar los contenedores para 4. 

financiación se han ampliado. En cual-
quier caso, nuestra estrategia de inver-
sión se centra en situaciones muy parti-
culares a nivel micro-económico donde 
podemos comprar activos por debajo 
de su valor intrínseco gracias a nuestro 
ángulo diferencial, por conocimiento de 
sectores concretos y/o por nuestra pre-
sencia y red de contactos en EE.UU. y 
Latam. Intentamos identificar empresas 
con un porcentaje importante de los in-
gresos en mercados emergentes en cre-
cimiento cuya expansión no se puede fi-
nanciar localmente pero sí desde España. 
Es decir, podemos aprovechar la abun-
dancia de deuda existente en mercados 
desarrollados para financiar un perfil de 
crecimiento más elevado en mercados 
emergentes. En el caso de Contenur, 
por ejemplo, nos financiamos en España 
aprovechando el potencial de crecimien-
to del grupo en Colombia y Brasil. 

¿Cuáles son sus previsiones para 
2019? ¿Quizá empezar a invertir fuera, 
en otros países del Sur de Europa?

SL: Esperamos seguir creciendo en el 
sur de Europa, si bien las inversiones en 
el exterior las acometeremos, de momen-
to, de manera reactiva. Es decir, si llega 
una oportunidad de inversión, la anali-
zaremos pero nuestros focos de inversión 
principales son España y Portugal y, en 
un segundo plano, Francia e Italia. A la 
hora de invertir fuera de España, Portugal 
es nuestro mercado preferido. Todos los 
socios nos sentimos muy cómodos traba-
jando en el mercado luso, donde tenemos 
experiencia y contactos y donde también 
están surgiendo buenas oportunidades.

¿Cómo están viendo las valoraciones 
en el entorno de mercado actual, marcado 
por la exuberancia de capital y de deuda?

MLL: En Europa, los ratios de le-
verage han crecido y las alternativas de 

Germaine de Capuccini encaja con nuestra estrategia 
de inversión en España: empresas familiares medianas 
bien posicionadas con proyección internacional, tanto de 
manera orgánica como a través de adquisiciones
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Multipartner está ampliando 
sus servicios a cadenas hoteleras, 
¿qué funcionalidades demandan?

Nuestros clientes tradicionales en 
real estate han sido asesores, inver-
sores y bancos y es cierto que crece 
la demanda de las cadenas hotele-
ras. En general, suelen pedirnos que 
creemos una plataforma multi-pro-
yecto con una sección documental 
dedicada a cada hotel y otra multi-
media para consultar y visualizar ví-
deos 3D y álbumes fotográficos de 
cada activo. Además, personaliza-
mos cada Data Room con la iden-
tidad corporativa del cliente. Esto 
lo podemos hacer igual con edifi-
cios, oficinas, naves logísticas, etc. 
Nuestra VDR incorpora  también 
un motor de workflow que permite 

dora. Para mantener la modalidad 
de trabajo de cada cliente, los pro-
gramadores de Multipartner han 
desarrollado un “código scrip a me-
dida” que recrea, automáticamente y 
en modo organizado en la VDR, la 
estructura de carpetas/subcarpetas 
con toda la documentación de todas 
las posiciones deudoras. Esta fun-
cionalidad es realmente diferencial.

En Italia, existe un Fondo de 
garantía llamado GACS para ope-
raciones de NPLs y Multipartner 
es proveedor de Consap, su socie-
dad concesionaria …

Así es, tenemos un acuerdo con 
Consap, la sociedad del Ministerio 
de Economía y Hacienda Italiano 
encargada de gestionar el Fondo 

estandarizar, simplificar y agilizar 
los procesos, ayudando tanto a los 
empleados como a la organización a 
mejorar  la coordinación: workflow 
de revisión, aprobación y validación, 
asignar tareas a cada grupo de usua-
rios, monitorizarlas, etc.

Las NPLs tienen bases de datos 
con hipervínculos y miles de posi-
ciones deudoras, ¿cómo replican 
esa estructura y el gran volumen de 
información en su VDR?

Cada cliente tiene un sistema 
offline para la gestión de créditos 
con una base de datos Excel e hi-
pervínculos para cada deudor. Cli-
cando en este link, se accede a los 
DVD/carpetas-PC con toda la do-
cumentación de cada posición deu-

Los mejores años para el mercado nacional de compraventa de deuda inmobiliaria están por 
venir. La profesionalización del sector ha hecho que las entidades necesiten ampliar sus ser-
vicios desde la mera gestión de la cartera, a la comercialización de los activos, tanto en venta 
como en alquiler, e incluso la gestión de promociones inmobiliarias y suelos en desarrollo. Una 
ola a la que se está sumando también el sector hotelero, demandando los servicios de una Vir-
tual Data Room (VDR) segura, intuitiva y rápida que permita optimizar los procesos.

LOS GRANDES INVERSORES REACTIVAN LAS OPERACIONES 
DE NPLS Y COMPRAVENTA DE CARTERAS EN ESPAÑA

GACS de garantía para préstamos 
morosos, creado en 2016 y dirigido 
a las entidades emisoras de NPLs. 
Consap ha contratado nuestra 
VDR para gestionar las solicitudes 
y realizar todo el intercambio de 
información, por lo que Multipart-
ner lidera el mercado de NPLs en 
Italia.  De los €100.000M vendidos, 
€51.000M se traspasaron en opera-
ciones mediante el uso de la tecno-
logía y la VDR de Multipartner. 

Actualmente, tenemos tres procesos 
de venta en marcha en la VDR de 
Multipartner. Una plataforma segura, 
intuitiva, rápida y funcional

inversión. Las operaciones de NPLs 
empezaron a crecer con la reestruc-
turación bancaria en España, cuando 
la mayoría de las entidades financie-
ras traspasaron sus activos tóxicos a 
SAREB o paquetizaron sus NPLs 
en carteras que sacaron al merca-
do. En aquellos inicios, en torno a 
2012, los inversores internacionales, 
principalmente fondos oportunis-
tas, tuvieron un papel muy activo en 
la compra de dichas carteras, pero, 
conforme dichos portfolios han ido 
ofreciendo nuevas oportunidades de 
inversión y reposicionamiento, han 
ido atrayendo también el interés de 

otro perfil de fondos más tradiciona-
les o a más largo plazo. 

Según los expertos, la actividad 
todavía no ha tocado techo, ¿cómo 
está viendo su evolución? Tengo 
entendido que tienen varios pro-
cesos de venta en marcha en la 
VDR de Multipartner…

Ciertamente, las grandes carteras 
de deuda se vendieron al inicio del 
ciclo de reestructuración bancaria en 
España. Actualmente, los portfolios 
son de menor tamaño, pero el sec-
tor hotelero español sigue atrayendo 
el interés de los inversores, que ven 

la oportunidad de reformar y repo-
sicionar determinados activos, in-
crementando así su rentabilidad de 
cara a la futura venta. Entendemos 
que la evolución del ciclo se corres-
ponde también con la recuperación 
económica tanto del país como del 
sector. Desde Christie & Co estamos 
encantados de poder utilizar los ser-
vicios de Multipartner cada vez que 
se nos presenta la oportunidad. Ac-
tualmente, tenemos tres procesos de 
venta en marcha en los que el VDR 
se aloja en su plataforma. La platafor-
ma es muy intuitiva, resulta fácil de 
gestionar y funciona de forma rápida, 
lo que nos permite ofrecer un mejor 
servicio a nuestros clientes, a la vez 
que nos ayuda a llevar a cabo nuestro 
trabajo de forma eficiente. El servicio 
de atención al cliente, además, es ex-
celente y está disponible 24h, los 365 
días del año para solucionar cualquier 
problema que pueda surgir durante el 
uso de la misma.

¿Ha crecido la actividad de 
Christie & Co en compraventa de 
deuda o NPLs en España?

Así es. La actividad de Christie 
& Co ha crecido exponencialmente 
tanto en la división de Consultoría y 
Asesoramiento, llevando a cabo ser-
vicios para los fondos, como en el área 
de Intermediación, ya que muchos 
inversores han ido soltando lastre y 
poniendo en venta sus activos, espe-
cialmente, conforme se acercaba el 
momento de cerrar sus vehículos de 

Inmaculada Ranera, 
Directora General de Christie & Co 
para España y Portugal

María del Mar García Rodero, 
Área Manager Spain&Latam de 
Multipartner

Giuseppe Misale, Director Comercial
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gestora de autopistas a €18,36 por acción 
en efectivo. A través de Abertis Partici-
paciones, Atlantia, ACS y Hotchtief 
culminaron con éxito la OPA con una 
aceptación del 78,79% y compraron tí-
tulos en el mercado hasta hacerse con el 
98,7% de Abertis por €16.159,6M. 

En segunda posición destaca la oferta 
lanzada por Blackstone sobre Hispania. 
Tras comprar el 16,56% a George Soros, 
el fondo lanzó una OPA por el 83,44% de 
la SOCIMI poe €1.905M. La oferta fue 
considerada hostil por el descuento sobre 
el precio de cotización de los títulos de 
Hispania, pero Blackstone elevó un 4,6% 
el precio hasta los €1.992M (EV) y logró 
un 74,02% adicional, convirtiéndose en el 
mayor propietario de hoteles de España.

Otro de los deals del año ha sido la 
OPA lanzada por Minor sobre NH. La 
tailandesa irrumpió en la cadena a prin-
cipios de 2018 con la compra a Ocean-
wood de un 8,6% por €190M. Semanas 
más tarde, adquirió el 29,5% de la china 
HNA y un paquete adicional a Ocean-
wood, alcanzando el 38,3% de la españo-
la. Minor lanzó así una OPA obligatoria 
sobre el porcentaje restante a €6,3 por 
título (EV de €2.500M). Finalmente, y 
tras meses de tensiones entre los accio-
nistas de NH y rumores sobre una po-
sible contraopa de Barceló, Minor logró 
tomar el control del 94,1% de la hotelera 
española desembolsando €1.180M.

En el ranking de 2018 figuran tam-
bién la OPA de Brookfield sobre Saeta 
Yield (€948,2M) y la de Colonial sobre 
Axiare (€1.462M). 

FUTURO PROMETEDOR
De cara a 2019, el pipeline es realmen-

te bueno. Sólo en el primer trimestre, he-
mos asistido al lanzamiento de tres OPAs 
que prometen dar que hablar como la 
de KKR por Telepizza (€604,32M), In-
vestindustrial por Natra (€142,48M) o 
Letterone por Dia (€417M). A ellas, se  
sumarán la culminación de deals lanza-
dos en 2018 como la oferta de DS Smith 
sobre Europac por €1.667M, ya aceptada 
por el 98,8% de los accionistas de la pape-
lera española, el mayor porcentaje de éxito 
de una OPA en lo que va de década.

El mercado de M&A crece a un ritmo imparable. En 2018, la cifra de inversión 
ha alcanzado los €97.900M pulverizando todos los récords, con las OPAs como 
principales protagonistas. A lo largo del año, se han lanzado 13 ofertas sobre 
cotizadas por €29.800M, de las que finalmente se cerraron seis, valoradas en 
€21.135M. 

SECTOR EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % Adquirido  
(% alcanzado)

DEAL VALUE  
€M

Infraestructuras Abertis
Abertis Participaciones 
(Atlantia -50%-, ACS -30%- 
y Hochtief -20%-)

98,7% 16.159,60

Inmobiliario Hispania Activos 
Inmobiliarios SOCIMI

Blackstone Real Estate 
Partners Azora 91% 1.992

Hoteles / 
Cadenas 
Hoteleras

NH Hoteles Minor International
Hesperia  
Accionistas 
Minoritarios

47,76% 
(94,1%) 1.180

Energías 
Renovables Saeta Yield Brookfield Asset Manage-

ment

ACS 
GIP 
Accionistas 
minoritarios

95,28% 948,2

Inmobiliario Axiare Patrimonio Colonial 58,07% 
(86,8%) 849,38

OPAS SOBRE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN 2018
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EL BOOM DE OPAs eleva a cifras récords 
la inversión en M&A en España

las cifras de inversión en M&A 
batieron todas las expectativas en 
2018 hasta alcanzar los €97.900M, 

un 28,8% más que en 2017, gracias al 
cierre de grandes megadeals y el interés 
que despierta España entre los inverso-
res extranjeros, responsables del 80% de 
la inversión. Ante la escasez de salidas 
a Bolsa, las OPAs han cogido el rele-
vo como protagonistas indiscutibles del 
año. En los dos últimos ejercicios he-
mos asistido tanto a un boom de OPAs 
como a un aumento de su volumen y 
complejidad. 

Las cotizadas españolas están en el 
punto de mira de private equities y cor-
porates internacionales. Sobre todo, en 
aquellas situaciones en las que se puede 
crear valor vía sinergias o cuya cotización 
no refleja del todo el potencial de la com-
pañía. En 2018, se lanzaron 13 OPAs en 
el mercado español por un valor total de 
€29.800M, de las que finalmente se ce-
rraron seis, una de ellas, la exclusión de 

Sólo una operación, la OPA 
lanzada por Atlantia y ACS sobre 
Abertis ha supuesto un 16,5% del 
total invertido en España en 2018

Bolsa de Funespaña por Mapfre, con un 
importe agregado de €21.135M.

GUERRA POR ABERTIS
Sólo una operación, la OPA lanzada 

por Atlantia y ACS sobre Abertis ha su-
puesto un 16,5% del total invertido. La 
batalla por el control de la gestora de in-
fraestructuras ha sido la primera guerra 
de ofertas en el mercado español desde 
2007 y se sitúa como la mayor operación 
corporativa de la última década en Es-
paña. Tras meses enfrentándose por el 
control de Abertis, las compañías deci-
dieron lanzar una OPA conjunta por la 
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EL PRÉSTAMO UNITRANCHE  
Y SU SEGUNDA GENERACIÓN: 
“FIRST OUT / SECOND OUT”

C&C   DEBT ADVISORY

Desde 2014, con el fin de la crisis económica, 
entraron en España fondos de deuda especiali-
zados que comenzaron a prestar a compañías 
en formato “unitranche”. Esta modalidad de 
préstamo senior se implantó por primera vez 
en Reino Unido en 2011, y luego se extendió 
progresivamente en Europa continental, princi-
palmente Alemania, Francia y Benelux, aunque 
no exclusivamente. 
El “unitranche” es un préstamo de riesgo eleva-
do utilizado principalmente para financiar ope-
raciones de adquisición y LBOs, de crecimiento 
orgánico acelerado, refinanciación o recapitali-
zación. Aunque se ha empleado en compañías 
participadas por el private equity, también ha 
sido utilizado con éxito en otras de capital fa-
miliar, clasificadas bajo el grupo “sponsorless”.
Las características técnicas de la deuda “uni-
tranche” se basan en: (i) un ratio de deuda/ebit-
da (leverage) alto, que puede llegar a las 7x, en 
ocasiones calculado sobre un ebitda ajustado 
por crecimiento, sinergias y, en general, costes 
no recurrentes; (ii) un repago completo de la 
línea en fecha de vencimiento (bullet), que suele 
ser a los 6 ó 7 años desde fecha de cierre; (iii) un 
margen devengado que oscila según dicho ratio 
de apalancamiento, y suele comenzar de salida 
en el rango de 6-7% sobre Euribor, para el que 
se suele fijar un suelo (floor) contractual del 0%; 
(iv) unas comisiones (fees) cercanas al 3%; y (v) 
un control de la evolución de la compañía pres-
tataria mediante la obligación de cumplimiento 
de ratios financieros (covenants), si bien en los 
últimos años éstos han disminuido en número, 
de cuatro a uno, o incluso a ninguno, y también 
exigencia y capacidad de curas (derivando en 
financiaciones calificadas “covenant loose” y 
“covenant lite”). Exige también una refinan-
ciación completa, permitiendo endeudamiento 
operativo con restricciones de monto (baskets). 
La popularidad del “unitranche” radica en que 
simultáneamente concilia un apalancamiento 
alto con un riesgo financiero bajo desde el 
punto de vista de impago (default) durante la 
vida del mismo, porque el servicio de la deuda 
es sustancialmente menor al de un préstamo 
amortizable, dado que no contiene repagos 
periódicos y, a veces, parte del margen deven-
gado anualmente puede ser no pagadero en 
el ejercicio y acumulado sobre el principal (PIK 
Interest). 
Pero existe otro elemento clave que disminuye 
el riesgo financiero del “unitranche”: su gober-
nanza simple, con un sólo prestamista, oca-

sionalmente dos, completamente alineado con 
la preservación de valor de la compañía, capaz 
de tomar decisiones rápidas (2-3 semanas) y 
razonables desde un punto de vista del nego-
cio ante cualquier evento del signo que fuere.  
El “unitranche” constituye, por definición, una 
estructura de capital transitoria, de vida corta, 
que pervive mientras la operación que ha finan-
ciado presenta un riesgo operativo alto por la 
incertidumbre de un nuevo plan de negocio y un 
endeudamiento elevado. Lo habitual es que se 
mantenga viva unos tres años. 
Entonces, cuando el riesgo operativo (por el 
éxito del plan de negocio) y el apalancamiento 
(por generación de resultados) han disminuido, 
normalmente se refinancia mediante una ope-
ración bancaria, a menor coste. Eso hace que la 
cláusula de “Non Call”, por la que el “unitranche” 
no se puede repagar usualmente en sus prime-

ros 12-18 meses de vida, o alternativamente 
se deben abonar todos los intereses correspon-
dientes al periodo (make whole), no sea un 
punto de fricción principal en las negociaciones, 
aunque sí las comisiones de repago tras el fin 
de ese tiempo, habitualmente fijadas en un 
rango del 1-2%. 
Y aunque el “unitranche” es una financiación de 
la familia “Cash Flow”, es decir, que se concede 
sobre el análisis de generación de flujos de caja, 
exige un paquete de garantías en línea con las 
operaciones apalancadas: esencialmente pren-
da sobre activos, incluyendo acciones. 
Una pregunta sobre esta tipología de préstamo 
que ocasionalmente formulan los clientes, de-
bido a experiencias de años pasados en nuestro 
mercado, es su comportamiento en situacio-
nes difíciles (stressed o distressed). Y aunque 
es cierto que tenemos poco historial debido a 
que el “unitranche” es un producto relativa-
mente nuevo, algunas características sí están 

fijadas por su naturaleza: (i) riesgo de impago 
bajo; (ii) gobernanza rápida; (iii) alineamiento 
con la preservación de valor del negocio, con 
muy limitados incentivos para buscar la recu-
peración mediante la ejecución de garantías; y 
(iv) restricción de la venta de deuda a fondos de 
reestructuración mediante la inclusión de una 
lista restringida (white list) en el contrato de fi-
nanciación. 
La respuesta al “unitranche” como producto 
por parte de la comunidad bancaria, particu-
larmente la británica, para permanecer como 
financiadores de referencia ha sido el “First 
Out/Second Out”. Este préstamo consiste, 
básicamente, en una estructura modificada 
del “unitranche”, parecida a la deuda senior 
más second lien. Un préstamo FO/SO incluye 
un tramo super-senior bancario (First-Out), de 
un monto equivalente a un apalancamiento de 
1x-1,5x, bullet hasta vencimiento, con un coste 
de cerca del 3%, y en ocasiones acompañado de 
una línea de circulante (Revolving Credit Faci-
lity). Sobre él, se coloca una deuda unitranche 
(Second Out), de cerca de 4x-5x adicionales que 
suele mantener las condiciones económicas 
descritas. La ventaja de esta estructura es un 
menor coste de la financiación, que en general 
se abarata en el entorno de un 1%. 
La situación para los bancos de un préstamo 
FO/SO es de una gran protección desde un pun-
to de vista de valor de la compañía. Además, se 
benefician de conceder una opción de compra 
a par al prestamista SO, que tiene el incen-
tivo de ejecutar en el caso de que se llegue a 
un escenario de reestructuración, con el objeto 
de manejarla, y dada la cobertura de valor que 
tiene el tramo por su bajo monto.
El primer FO/SO en Reino Unido se dio en 2015, 
y, desde entonces, el préstamo ha ganado mu-
cha popularidad, particularmente en países 
como Alemania, y recientemente también en 
Francia. Y es posible que pronto, también, lo 
veamos adaptado en España.

El primer FO/SO se dio 
en Reino Unido en 2015 y es 
posible que pronto lo veamos 
adaptado en España 
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  Las SOCIMIs siguen siendo las principales protagonistas de la inversión inmobiliaria en España. El mercado madura a través 
de operaciones corporativas entre players que darán lugar a vehículos de mayor tamaño y especialización, pero también más 
rentables para sus inversores. Aun así, los REITs españoles tienen muchos retos por delante. Las nuevas alternativas para 
salir a Bolsa y los posibles cambios en la regulación fiscal del régimen marcarán la actualidad de los próximos meses.

EN LOS ÚLTIMOS MESES, HEMOS ASISTIDO 
A GRANDES DEALS CON SOCIMIS COMO 
PROTAGONISTAS (COLONIAL-AXIARE, HISPANIA 
O VITRUBIO-ÚNICA RE), ¿VEREMOS NUEVAS 
OPERACIONES CORPORATIVAS PARA GANAR 
TAMAÑO?
Sí. La madurez del mercado no sólo exige a las SOCIMIs 
que tengan una cartera de activos de calidad y bien 
gestionada, sino que la rentabilidad generada sea 
consistente con su plan de negocio. Es una tendencia 
lógica y una de las mejores formas de conseguirlo es 
ganar tamaño para optimizar su capacidad de gestión. 
Sin embargo, los activos de calidad escasean en el 
mercado tras las grandes operaciones de compra de 
activos de los últimos años. Por ello, cada vez son más 
los players que se están focalizando en la adquisición 
de SOCIMIs, un movimiento que les permite tener los 
activos en propiedad y evitar el recorrido de generar un 
nuevo vehículo y salir a cotizar. En paralelo, también va 
a evolucionar la profesionalización y la especialización 
como tendencia orientada a ganar eficiencia en la 
gestión y a obtener una mayor rentabilidad para el 
inversor. 

¿DÓNDE ESTÁN ACTUALMENTE LAS VERDADERAS 
OPORTUNIDADES?
Cuando se agotan los activos de calidad en los 
subsegmentos tradicionales (oficinas, retail, etc.), 
los inversores miran hacia otros nichos que están 
aún en desarrollo como los llamados activos 
alternativos. Esto es residencias de estudiantes, 

geriátricos o gasolineras (ya existe una SOCIMI 
de esta naturaleza). También hay buenas 
oportunidades a la hora de comprar SOCIMIs o 
grandes carteras de activos de entidades financieras 
y fondos de inversión, donde hay una serie de 
operaciones en marcha muy interesantes. 

¿QUÉ TIPO DE INVERSORES ESTÁN INTERESADOS 
EN LAS SOCIMIS EN LA ACTUALIDAD? 
Sigue habiendo una gran apuesta del inversor 
internacional por invertir en SOCIMIs españolas. Si 
lo ponderamos por volumen, la mayor parte de los 
propietarios de los vehículos actuales son fondos o 
sociedades de inversión extranjeras, domiciliados 
en Luxemburgo por temas puramente fiscales. Por 
nacionalidades, EEUU es con mucha diferencia el 
país que aporta más inversión. 

SE COMENTA QUE LA FISCALIDAD DE LAS SOCIMIS 
SE ESTÁ QUEDANDO OBSOLETA FRENTE AL RESTO 
DE REITS EUROPEOS, ¿QUÉ DIFERENCIAS HAY 
ENTRE ELLOS?
Las diferencias a nivel fiscal no son significativas. 
Lo relevante es la flexibilidad de la regulación que 
afecta a cada uno de ellos. No podemos olvidar 
que España este tipo de vehículos son todavía 
jóvenes, con mucho menos recorrido que sus 
homólogos europeos, por lo que hablamos de una 
diferencia conceptual. El régimen SOCIMI tiene más 
restricciones, como, por ejemplo, que el 80% activos 
estén dedicados al alquiler y el 20% a cualquier 

SERGIO ESPADERO,
Director de Advisory 
Services de GESVALT

LAS SOCIMIS SIGUEN MADURANDO AL 
CALOR DEL INCIPIENTE PROCESO DE 
CONCENTRACIÓN DEL MERCADO. GANAR 
TAMAÑO Y ESPECIALIZACIÓN ES CLAVE 
PARA MAXIMIZAR SU RENTABILIDAD 
CUANDO ESCASEAN LOS ACTIVOS DE 
CALIDAD EN LOS SEGMENTOS 
TRADICIONALES. EN LOS PRÓXIMOS 
MESES, LOS ACTIVOS ALTERNATIVOS, LA 
COMPRA DE OTRAS SOCIMIS O DE 
GRANDES CARTERAS INMOBILIARIAS EN 
MANOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 
CENTRARÁN EL INTERÉS INVERSOR.

SOCIMIs
Las primeras operaciones 
de consolidación dinamizan 
un mercado en plena 
transformación
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tipo de activo. Si se flexibilizaran requisitos como 
éste, se multiplicarían las posibilidades de SOCIMIs 
e inversores. Se podrían poner en marcha SOCIMIs 
especializadas puramente en deuda, cuyos activos 
fueran los derechos sobre activos en alquiler. Hay 
multitud de opciones que convendría explorar dentro 
del ámbito de la regulación. 

DE HECHO, EL MERCADO HABLA DE POSIBLES 
CAMBIOS REGULATORIOS EN EL RÉGIMEN, 
¿CUÁLES SERÍAN ESTAS MODIFICACIONES?
Una de las más importantes sería abrir el abanico 
de posibilidades en cuanto a la especialización o el 
colateral de la inversión de la SOCIMI. El siguiente 
paso sería diferenciar entre las SOCIMIs con una 
finalidad puramente fiscal y las que son un verdadero 
vehículo de inversión. El tratamiento regulatorio 
para cada una de ellas debería ser diferente. A las 
primeras, hay determinadas restricciones regulatorias 
que no les afectan, porque tienen una cartera de 
activos y solo quieren optimizarla fiscalmente. 
Sin embargo, un verdadero vehículo de inversión 
busca generar valor para su accionista y ganar 
flexibilidad desde el punto de vista fiscal y regulatorio 
le va a facilitar la creación de valor, trasladando 

a la comunidad inversora un mayor atractivo del 
sector. Es importante conseguir que las SOCIMIs 
se conviertan en verdaderos vehículos de inversión 
abiertos, líquidos, con contrataciones relevantes 
y movimientos en la acción, para favorecer su 
desarrollo. La regulación tiene mucho que decir ahí. 

EN PORTUGAL, ACABAN DE NACER LAS SIGI. 
¿PUEDE SU LLEGADA SUPONER UNA FUGA DEL 
INVERSOR INTERNACIONAL?
En nuestra opinión, la aprobación de las SIGI en 
Portugal no va a afectar negativamente a las 
SOCIMIs que cotizan en España al menos a corto 
plazo. La regulación de los vehículos lusos es 
todavía muy restrictiva con respecto, por ejemplo, 
al requisito de difusión (20%) o a las limitaciones 
a la financiación (60% del valor de los activos). A 
medio plazo el régimen evolucionará en función del 
comportamiento del mercado y si se introducen 
modificaciones futuras puede que sea más atractivo 
como sucedió en España, pero no creo que sea una 
amenaza para las SOCIMIs en este momento. 

HACE UNOS MESES, SE PRODUJO EL DEBUT DE 
LA PRIMERA SOCIMI QUE DABA EL SALTO AL 

EURONEXT: LOGIS CONFORT ¿QUÉ VENTAJAS 
TIENE FRENTE AL MAB?
Cualquiera de los dos mercados tiene muchas ventajas. 
Euronext tiene distintas alternativas de incorporación, 
entre ellas, una menos restrictiva que no tiene 
requisito de difusión. Para determinados vehículos 
personalistas que no se han acogido al régimen SOCIMI 
por no abrir su accionariado a otros inversores, aun 
teniendo suficiente tamaño, estructura y capacidad 
de gestión para hacerlo, esta opción es fundamental. 
Da la oportunidad de ser más eficiente fiscalmente 
sin cumplir ese requisito y, además, cotizar en París 
con mucha visibilidad. Sin embargo, el MAB está 
haciendo grandes esfuerzos por facilitar la visibilidad 
de todas sus cotizadas ante inversores nacionales 
e internacionales. Por eso, para la mayoría de las 
SOCIMIs españolas que tienen sus activos en España, 
un mercado local que los inversores comprenden bien 
y un regulador como el MAB, que entiende todas las 
necesidades y está ayudando a que estas compañías 
tengan visibilidad entre sus inversores, tiene todo el 
sentido cotizar en el mercado alternativo nacional.  

ACTIVOS ALTERNATIVOS Y CARTERAS 
INMOBILIARIAS, EN EL FOCO DE LAS SOCIMIs

SOCIMIs salieron a cotizar al Continuo 
con el apoyo de grandes fondos interna-
cionales, que replicaron éxitos alcanzados 
anteriormente en REITs extranjeros. Con 
el paso del tiempo se ha producido una 
entrada progresiva de inversores naciona-
les en el MAB, tanto a nivel institucional 
como particular. En algunas SOCIMIs 
ya están presentes compañías de seguros, 
gestores de fondos, family offices o clien-
tes de banca privada. El interés inversor 
sigue siendo creciente y confiamos en que 
se aprecie en las ampliaciones de capital 
que realizaran varias de las SOCIMIs 
recientemente incorporadas al MAB”, 
expone Elías Rodríguez-Viña, Director 
General de Renta 4 Corporate. Con el 
paso del tiempo, los pequeños inversores 
destinarán también una parte de sus aho-
rros a las SOCIMIs a medida que vayan 
descubriendo el atractivo de su dividendo 
y la calidad de los activos subyacentes en 
los que invierten. 

Salir a cotizar
Los REITs nacionales gozan, por tan-

to, de buena salud y tienen por delante 
un futuro prometedor, siempre que estén 

acompañados de un proyecto interesante. 
En los últimos meses, el flujo de salidas 
a Bolsa de SOCIMIs ha sido imparable 
y hay un pipeline interesante a la espera 
de debutar en el mercado. “En la medida 
en que haya interés inversor por el sector 
inmobiliario va a seguir utilizándose esta 
fórmula. Sólo en lo que va de año se han 
incorporado al mercado cuatro nuevas 
SOCIMIs y mantenemos conversaciones 
avanzadas con otras tantas que ya están 
trabajando para debutar en el mercado en 
los próximos meses”, comenta González 
Nieto. Como suele ser habitual, la gran 
mayoría de ellas optaran por el MAB, 
aunque no se descarta el salto al continuo 
de grandes SOCIMIs que ya cotizan en el 
alternativo, como Testa Residencial, Ge-
neral de Galerías Comerciales o Caste-
llana Properties. Según Alfonso Brunet, 
CEO de la última, “entre nuestros objeti-
vos futuros figura comenzar a cotizar en 
el mercado continuo, donde la visibilidad 
y la liquidez son muy superiores al MAB 
y podemos seguir creciendo. Para ello, aún 
tenemos que crecer y seguir consolidán-
donos. Mientras tanto, seguimos mejo-
rando y aportando valor a los activos que 

Las SOCIMIs continúan liderando la 
actividad inmobiliaria en el mercado. En 
2018, las operaciones inmobiliarias prota-
gonizadas por SOCIMIs alcanzaron los 
€5.000M, duplicando los €2.000M in-
vertidos en 2017 y superando con creces 
el mayor registro desde 2013. Según Jesús 
González Nieto, Director Gerente del 
MAB (BME), “nos encontramos ante un 
mercado consolidado que ha jugado un 
papel muy importante en la recuperación 
del sector inmobiliario, especialmente 
afectado en la reciente crisis económica. 
En unos años, las SOCIMIs han pasado 
a representar €3.600M en términos de 
capitalización bursátil en 2012 a rondar 
los €24.000M a finales del año pasado”. 
Sin duda, su recorrido como principal di-
namizador del mercado de real estate en 
nuestro país en los últimos cinco ejercicios 
no podría ser mejor. Además, han consti-
tuido un instrumento capaz de canalizar 
capital internacional hacia nuestro país, lo 
que ha permitido catapultar los volúme-
nes de inversión extranjera en real estate 
y, más recientemente, han sabido abrir 
sus accionariados a diferentes tipologías 
de inversores nacionales. “Las primeras 
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de a la lógica de mejorar las rentabilida-
des para los inversores”. Siguiendo estos 
objetivos, se han comenzado a cerrar las 
primeras adquisiciones entre SOCIMIs. 
La más llamativa fue la OPA lanzada por 
Colonial sobre Axiare, que unía a las dos 
sociedades de mayor tamaño especializa-
das en oficinas en un líder con una capita-
lización bursátil de casi €2.000M, aunque 
tras ella han llegado más deals de calado. 
La oferta de Blackstone por Hispania y 
la posterior compra de Testa Residencial 
por parte del gigante americano se han 
situado entre las principales operaciones 
del año por volumen de inversión, otras 
más pequeñas como la lanzada por Vitru-
bio sobre Única Real Estate han dado la 
bienvenida a las fusiones entre SOCIMIs 
del MAB. El proceso de consolidación no 
ha hecho más que comenzar, por lo que 
muchos players analizan el mercado en 
busca de oportunidades. En opinión de 
Ismael Fernández Antón, Socio Direc-
tor del área de Inmobiliario de Ashurts, 
“seguiremos viendo operaciones toda vez 
que las posibilidades de crecimiento de las 
SOCIMIs mediante la paulatina compra 
de activos inmobiliarios se ven limitadas 
por la reducción en el número de activos 
disponibles para la compra y el encare-
cimiento de los mismos. De esta forma, 
las operaciones de fusión y adquisición 
de otras SOCIMIs se convierten en una 
alternativa atractiva para crecer. Por ello, 
el número de deals de esta naturaleza se 

tenemos en nuestra cartera y estudiando 
nuevas oportunidades que puedan surgir 
de activos value add”. Y es que el mercado 
continuo establece una serie de requisi-
tos para cotizar relativos a capitalización 
bursátil y free float más exigentes que el 
alternativo, donde las necesidades son 
diferentes y los proyectos de menor en-
vergadura tienen cabida. “Los requisitos 
de capital y difusión del mismo son más 
exigentes para la Bolsa, así que el tamaño 
es una de las principales razones por las 
que una compañía decide salir a cotizar 
en un mercado u otro. Hay tres o cuatro 
sociedades que tendrían tamaño para 
hacerlo en la Bolsa y en algún momento 
puede que lo hagan, pero el MAB ofrece 
una primera etapa de aproximación. Ade-
más, uno de sus objetivos es facilitar a las 
compañías alcanzar el tamaño suficien-
te para dar el salto”, recuerda González 
Nieto. Por otra parte, los trámites para la 
incorporación al MAB son muy ágiles, 
lo que ofrece flexibilidad y rapidez a las 
SOCIMIs que deben cumplir con el re-
quisito de salir a cotizar. De cara al futuro, 
Brunet no descarta operaciones corpora-
tivas entre SOCIMIs con la única finali-
dad de saltar al continuo: “es posible que 
se produzca alguna fusión entre vehículos 
con el objetivo de ganar tamaño y poder 
pasar a cotizar en el continuo, donde las 
posibilidades de liquidez y de seguir cre-
ciendo son, a día de hoy, mayores que en 
el MAB”. 

A las dos posibilidades tradicionales 
para salir a cotizar se ha unido en 2018 
una tercera: el Euronext. Su flexibilidad 
atrae en muchos casos a las sociedades 
patrimonialistas que no tienen intención 
de abrir su accionariado a nuevos inver-
sores. Para debutar en el mercado paneu-
ropeo, la SOCIMI no necesita tener free 
float y los estados financieros no tienen 
por qué estar auditados. Lo único que 
deben tener es un Listing Sponsor apro-
bado por Euronext. Por el momento, dos 
firmas españolas (Logis Confort y Ba-
rings Spain) han comenzado a negociar 
sus títulos en el mercado, pero se esperan 
nuevos debuts de cara al presente ejer-
cicio. Muchas patrimonialistas que no 
habían optado por constituir una SOCI-
MI para no dar entrada a otros inverso-
res en sus activos seguirán sus pasos en 
los próximos meses. Para Antonio Fer-
nández, Presidente de Armanext y Ar-
mabex, “esta alternativa abre el abanico 
de posibilidades para que las SOCIMIs 
constituidas en España puedan cotizar 
en otros mercados con requisitos de ad-
misión distintos. Las Bolsas de París o 
Lisboa, a las que pueden incorporarse, 
pero con unos requisitos de acceso ali-

neados con las exigencias de la Agencia 
Tributaria española y unas condiciones 
más flexibles y asumibles para las com-
pañías. En especial, el requisito de difu-
sión y del Proveedor de Liquidez dejan 
de ser obligatorios”. 

Mayor concentración 
A pesar de todo, la actividad en el mer-

cado vendrá del proceso de concentración 
con el que las SOCIMIs pretenden ganar 
en competitividad y aumentar su rentabi-
lidad frente a otros REITs europeos. Para 
Rodríguez-Viña, “el tamaño es una cues-
tión muy relevante para las SOCIMIs. 
Cuentan con una gestión profesionaliza-
da, que les permite alcanzar rentabilidades 
más altas conforme aumentan la cartera 
inmobiliaria, diluyendo la estructura de 
gastos y maximizando el retorno de los 
inversores. Además, las operaciones cor-
porativas incrementan la base inversora 
de la compañía, lo que dota al vehículo de 
mayor liquidez. La concentración respon-

Las estimaciones del 
mercado son que, en unos cinco 
años, sólo habrá entre cinco y 10 
players que concentren al menos 
el 50% de los activos
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incrementará en años sucesivos”. Las es-
timaciones del mercado son que, en unos 
cinco años, sólo habrá entre cinco y 10 
players que concentren al menos el 50% 
de los activos.

A su vez, la concentración del sector 
dará lugar a SOCIMIs mucho más espe-
cializadas y profesionalizadas, dos claves 
fundamentales para liderar el mercado en 
la actualidad y atraer inversión. Aunque 
esta tendencia no es nueva. En los últi-
mos ejercicios, la mayor parte de los ve-
hículos han apostado por especializarse, 
desinvirtiendo de activos no estratégicos 
y centrándose en su core business. Lo más 
habitual es encontrar SOCIMIs centra-
das en segmentos tradicionales como resi-
dencial, oficinas y retail, pero cada vez son 
más las que apuestan por los activos alter-
nativos, que van desde hoteles a residen-
cias de estudiantes, geriátricos e, incluso, 
gasolineras. Esta diversificación especiali-
zada encaja cada vez más en la estrategia 
de inversión de los inversores. “Asistire-
mos a la creación de SOCIMIs verticales, 
con activos singulares, como ya existen en 
otros países. Actualmente, los inversores 
se fijan en la calidad de la cartera inmo-
biliaria (tipología, diversificación, ubica-
ciones, nivel de apalancamiento, rentas, 
potencial de revalorización, dividendos, 
rentabilidades netas, etc.), pero también 
es importante el equipo gestor y la repu-
tación asociada al gobierno corporativo. 
Al ser un vehículo cotizado, se exigen 

unos estándares de transparencia que les 
permiten tener más visibilidad de los es-
tados financiero, valoraciones y equipos”, 
afirma Rodríguez-Viña. A pesar de todo, 
Javier Hernández Galante, Socio del área 
de Inmobiliario de Ashurts, recuerda que 
la calidad de los activos y los beneficios 
fiscales no tienen por qué ser excluyentes 
en una buena estrategia de inversión. “El 
inversor que viene a nuestro mercado lo 
hace atraído por las rentabilidades que 
pueden ofrecer los activos en él existentes. 
Será la estrategia inversora, la estructura 
de capital y la rentabilidad perseguida por 
el inversor lo que permita identificar el 
vehículo más adecuado para sus necesi-
dades. Si los activos no son rentables, la 
fiscalidad no tiene ningún interés pues no 
habrá beneficio tributable”. Una opinión 
compartida por Brunet, “no creemos 

que los vehículos vayan a perder atracti-
vo por su fiscalidad, los inversores buscan 
proyectos interesantes desde el punto de 
vista de retorno y riesgo, por lo que, si la 
SOCIMI en cuestión ofrece unos valores 
interesantes, los inversores lo valorarán e 
invertirán en el proyecto”.

La fiscalidad, a debate
Aunque la normativa fiscal ha situado 

a las SOCIMIs al frente de los REITs 
europeos, algunas voces consideran que 
la regulación española se ha quedado ob-
soleta frente a otros regímenes. Lo cierto 
es que la fiscalidad de las SOCIMIs está 
actualmente alineada con la tributación de 
los REITs de nuestro entorno, por lo que 
sería conveniente observar la evolución de 
los tipos de gravamen aplicables en esos 
regímenes comparables para mantener la 
competitividad de los vehículos nacionales. 
“No creo que la tributación de las SOCI-
MIs esté quedando obsoleta. Por ejemplo, 
los REITs portugueses recién aprobados 
no prevén un régimen, ni mucho menos, 
mejor que el de las SOCIMIs. Quizás lo 
que debería revisarse es la exigencia de 
tributación en sede del socio, entendien-
do que, si es bueno el régimen para fo-
mentar el negocio del alquiler, debería ser 
irrelevante la tributación del socio, ya sea 
nacional o internacional. Carece de sentido 
económico penalizar a la SOCIMI porque 
se haya captado ahorro de un inversor re-
levante que no tributa por los dividendos 

(máxime cuando esto sucede en relación 
con los inversores residente en la UE”, se-
ñala Fernández Antón. 

El principal cambio que se ha puesto 
recientemente sobre la mesa es el relativo a 
gravar la no distribución total del beneficio 
obtenido por la SOCIMI. Actualmente, 
las SOCIMIs están exentas del pago del 
Impuesto de Sociedades a cambio de una 
serie de obligaciones como el reparto de un 
dividendo del 80% de los beneficios obte-
nidos por rentas de alquiler. Sin embargo, 
el proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado de 2019, que no llegó a aprobarse 
puso sobre la mesa la posibilidad de incluir 
un nuevo gravamen del 15% sobre los be-
neficios no distribuidos para promover el 
mercado del alquiler. “De esta manera, se 
supone que se incentivaba la maximización 
del importe de beneficio repartido, si bien, 

por otro lado, se penalizaba la reinversión 
o la facilidad para repagar y reducir deu-
da de la propia SOCIMI. La negativa del 
Congreso a tramitar el anteproyecto y la 
convocatoria de elecciones generales deja 
la modificación, al menos, aparcada”, indi-
ca Fernández Antón. 

Ante esto, algunos players se preguntan 
si un cambio en las reglas del juego con las 
que se pusieron en marcha las SOCIMIs 
podrían generar incertidumbre y provocar 
que los inversores internacionales enfoca-
dos al mercado español, se vayan a otros 
mercados. La inversión es global y apuesta 
por los mercados con un marco más es-
table. “Debería evitarse es la tentación de 
modificar este régimen, aun en elementos 
aparentemente menores, pues eso introdu-
ciría una inseguridad para el inversor que 
puede ahuyentar flujos de inversión que 
son necesarios para seguir desarrollando 
el sector y dotándole de una transparencia 
cada vez mayor. El tratamiento fiscal de la 
SOCIMI no puede ser coyuntural ni mo-
verse al compás de intereses políticos. La 
ley fijó unas reglas de juego que han contri-
buido a que un sector muy deteriorado se 
recupere y en buena medida gracias a que 
estos inversores han confiado en dichas re-
glas. Cambiarlas quebraría su confianza. Y 
no sólo en el sector inmobiliario. Su con-
fianza en la capacidad del Estado español 
de mantener un entorno de inversión esta-
ble”, concluye González.

El tratamiento fiscal de la SOCIMI no puede ser coyuntural ni 
moverse al compás de intereses políticos. Cambiar las reglas del 
juego quebraría la confianza de los inversores
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tamente distintos. Para Pablo Se-
rrano, Socio de Clifford Chance, 
“es difícil que Portugal alcance el 
éxito de las SOCIMIs en España. 
Nuestro país llegó a los REITs en 
un momento de tormenta perfec-
ta, pero Portugal goza ahora de un 
buen momento de inversión en el 
que quizá las SIGI no tengan tan-
to impacto. España estaba en un 
momento negativo de inversión en 
inmobiliario en el que había mucho 
margen para crecer”. En cualquier 
caso, la evolución a futuro se prevé 
positiva para ambos países, ya que 
lo más probable es que se generen 
nuevos beneficios y oportunidades 
para el mercado inmobiliario ibéri-
co. En España, las SOCIMIs segui-
rán diversificando sus inversiones y 
apostarán más por el segmento re-
sidencial, que, en palabras de Jesús 
González, Director Gerente del 
MAB, “se ha abierto un hueco en-
tre las carteras más habituales de las 
SOCIMIs, como oficinas y retail”. 

las SOCIMIs siguen crecien-
do a un ritmo imparable como 
consecuencia del buen momen-

to de forma que atraviesa el mer-
cado inmobiliario en España. Al 
atractivo que despierta el sector en-
tre los inversores internacionales, se 
une el éxito de los REIT nacionales. 
Ahora que Portugal ha puesto en 
marcha el régimen SIGI, conocer 
las mejores prácticas de las empresas 
inmobiliarias cotizadas de Europa y 
su potencial en España y Portugal 

similar al español. La regulación ha 
permitido la recuperación de un 
sector, el inmobiliario, que genera 
empleo actualmente en Europa y 
que está de nuevo en expansión”.

La llegada de la regulación REIT 
a Portugal se considera un empuje a 
la recuperación económica del país 
vecino, como ya sucedió en España, 
aunque lo cierto es que a pesar de 
que el mercado portugués y el espa-
ñol tienen características comunes, 
presentan dos escenarios comple-

En España, las SOCIMIs han supuesto un punto de inflexión para la recuperación del mercado inmobiliario. 
Ahora que Portugal estrena el régimen SIGI, el atractivo de la Península Ibérica para los inversores 
internacionales continúa ganando enteros. Para la EPRA, la llegada de la regulación REIT al mercado luso 
impulsará la recuperación económica del país, como ya sucedió en España. 

El éxito de las SOCIMIs impulsa  
las SIGI, el nuevo REIT portugués

Las SOCIMIs españolas son un 
ejemplo para toda Europa

fue uno de los principales temas a 
tratar en el Congreso Iberian REIT 
Conference, organizado por Iberian 
Property, en el que expertos del sec-
tor también analizaron la evolución 
de los vehículos inmobiliarios en 
los últimos años en nuestro país y 
sus principales tendencias. Según 
Dominique Moerenhout, CEO 
de EPRA, “el éxito de la regula-
ción REIT en España es un claro 
ejemplo de lo que está por venir en 
Portugal, país con un mercado muy 

REITs en Europa, SOCIMIs en España,… 
¿Hacía dónde va la industria?
Los regímenes REIT son una buena 
manera de avanzar en la industria 
inmobiliaria y una forma eficiente de 
obtener capital que se traduce en 
rendimientos atractivos para los 
inversores. Además, los REIT han 
ayudado a los países que los han puesto 
en marcha a recuperarse de la crisis 
financiera y a devolver los activos en 
dificultades a la economía real. Por todo 
esto, nos alegra que Portugal haya 
introducido un régimen REIT (SIGI), 
especialmente porque es algo que 
hemos defendido en EPRA durante los 
últimos dos años. Es un paso muy 
positivo y significativo para Portugal, que 
beneficiará tanto a los mercados 
inmobiliarios ibéricos como a los 
europeos a medio y largo plazo.

¿Qué cambios estamos viendo en los 
REITs europeos? ¿Y en España?

Los REITs han impulsado el crecimiento del sector inmobiliario en 
Europa en los últimos años. Con los ejemplos de España e Irlanda 
como principales casos de éxito, la EPRA continúa apoyando la 
puesta en marcha de nuevos regímenes REIT en países como 
Polonia o Suecia. Portugal ha sido el último en dar el paso. 

La mejora de los actuales regímenes REIT 
y el establecimiento de otros nuevos es 
un proceso continuo y forma parte del 
trabajo que hacemos en EPRA. La 
regulación política es un tema recurrente, 
ya que actualmente hay 14 países 
miembros de la UE con 14 legislaciones 
REIT diferentes. Siempre mostramos a los 
reguladores los ejemplos de España e 
Irlanda, ya que, tras la crisis, se implemen-
taron regímenes REIT que carecían de 
algunos de los elementos fundamentales 
para ser los “mejores de su clase”. En 2013, 
España e Irlanda revisaron sus respectivas 
legislaciones REIT y desde entonces 
hemos visto un crecimiento significativo 
en ambos mercados, incluidas nuevas 
salidas a Bolsa, nuevas compañías que se 
unen al régimen, así como el crecimiento 
de los actores existentes. España e Irlanda 
están dando ejemplo, ya que muestran 
claramente que solo con un régimen REIT 
no es suficiente, sino que también tiene 
que haber voluntad política y generar 

atractivo para que el capital extranjero lo 
apoye plenamente. En el contexto actual, 
vemos una situación similar en Polonia, 
razón por la cual estamos trabajando 
activamente para asegurar una 
implementación futura exitosa de más 
regímenes REIT para alcanzar su máximo 
potencial.

¿Qué acciones lleva a cabo la EPRA para 
impulsar la actividad del mercado? 
Nuestra misión es promover, desarrollar y 
representar a toda la gama del sector 
inmobiliario cotizado europeo, incluidas 
las empresas, los inversores y sus 
asesores. Con este fin, llevamos a cabo 
una serie de diferentes eventos y 
actividades con y para nuestros 
miembros con el objetivo de maximizar 
la exposición de nuestra industria a los 
inversionistas y garantizar que estén 
informados de los beneficios de invertir 
en inmobiliario cotizado en Europa para 
atraer la llegada de capital. 

En España, hay rumores de posibles 
cambios fiscales en el régimen SOCIMI, 
¿Cómo podrían afectar a la inversión?
La puesta en marcha del régimen REIT 
español comenzó en 2009, pero el 
planteamiento inicial tenía limitaciones 
particulares en la estructura que les 
impedía arrancar y atraer a los 
inversores. Por ello, el Gobierno tomó 
nota y realizó enmiendas. Las mejoras 
que se introdujeron al régimen en 2013 
marcaron un punto de inflexión y 
desde entonces se considera acertada-
mente que la SOCIMI es una fórmula 
muy exitosa. Con esta experiencia en 
mente, creo que los legisladores 
españoles deberían mantener el alto 
nivel del régimen SOCIMI y no gravar 
un marco exitoso que ha demostrado 
ser bastante beneficioso para la 
economía española y ha mostrado sus 
cualidades para los inversores 
institucionales y minoristas. 

Dominique Moerenhout, CEO de EPRA
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s u enfoque diferencial en secto-
res alternativos ¿es fruto de la 
trayectoria del equipo? Aunque 

llevan muchos años vinculados al in-
mobiliario, proceden del mundo fi-
nanciero …

Heriberto Teruel: Así es. Aunque em-
pezamos a especializarnos en real estate 
hace muchos años, Pablo y yo venimos del 
mundo del Private Equity y del Corpora-
te Finance. Más allá de los “technicalities” 
propios de este tipo de operaciones, el co-
nocimiento de los activos subyacentes re-
sulta crucial. Los sectores alternativos son 
industrias en sí mismas, con un negocio de 
explotación detrás, por lo que el valor de los 
activos está directamente relacionado con 
el negocio operativo. Por eso, nuestra pro-

puesta aúna los diferentes “skills” necesarios 
-financiero, inmobiliario y operacional- en 
un paquete multidisciplinar diseñado con 
un claro foco hacia el cliente. Nuestro ob-
jetivo es poner en valor y consolidar las 
empresas que hay detrás. En este sentido, 
nuestro aproach diferencial y el profundo 

conocimiento del mercado y de sus players 
nos han permitido identificar, por ejemplo, 
que no se debía participar en la adquisi-
ción de un 30% de Testa cuando Sacyr era 
el propietario y lanzó su OPS; que lo que 
necesitaba una incipiente SOCIMI como 
Merlin para ganar volumen y liquidez rá-
pidamennte y en ese momento de mercado 
era su posterior fusión con Metrovacesa o 
cómo un vehículo de banca privada como 
Consulnor podía tener un claro encaje en 
una SOCIMI como Vitruvio. Otro gran 
ejemplo es cómo se ha maximizado el va-
lor de Resa, la mayor compañía privada 
de residencias de estudiantes de Europa 
Continental, en su venta a un consorcio 
que aúna el expertise operativo y financiero 
de Greystar con el enfoque largoplacista y 
el carácter inmobiliario de AXA y de Na-
tionale Netherlanden a través de CBRE 
Global Investors y donde CBRE actuó 
como asesor financiero del vendedor.

Los activos inmobiliarios alterna-
tivos son ahora uno de los segmentos 
favoritos para los inversores en Espa-
ña, ¿tienen características comunes? 

OPERATIVO, FINANCIERO 
E INMOBILIARIO

Los sectores alternativos no 
se ajustan bien a un approach 
inmobiliario tradicional. Hay que 
conocer y entender los negocios 
que hay detrás

La nueva y pujante área de sectores 
alternativos de CBRE en España es una 
historia de éxito y de crecimiento basada en 
un equipo con un enfoque diferencial. Con 
más de 40 profesionales en plantilla, su 
enfoque combina todo lo bueno del expertise 
operacional, financiero e inmobiliario en 
una oferta totalmente integrada con el 
área de Corporate Finance ¿El resultado? 
La división cerró las mayores transacciones 
de Iberia en residencias de estudiantes 
en 2017 y de geriátricos en 2018 y, este 
año, se sitúa a la cabeza en el mercado 
hospitalario. La firma de asesoramiento 
financiero e inmobiliario está haciendo una 
apuesta estratégica por productos y servicios 
defensivos y abriendo camino en España 
gracias a su conocimiento del mercado, 
capacidad de ejecución y track record.

C&C   MERCADOS

EL ÉXITO DE UN EQUIPO CON UN 
TRIPLE ENFOQUE DIFERENCIAL:

Pablo Callejo, Director Nacional de 
Alternative Sectors CBRE España 
Heriberto Teruel, Director Nacional 
de Corporate Finance CBRE España
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Pablo Callejo: Efectivamente, como 
refleja el CBRE EMEA Investors Sur-
vey muchos inversores ya tienen expo-
sición a este segmento del mercado o 
quieren tenerla (+70%). Son sectores 
altamente fragmentados, en proceso de 
consolidación, con estabilidad de cash 
flows y que ofrecen atractivas rentabi-
lidades frente a los activos tradiciona-
les. Su demanda es estable, creciente e 
insuficientemente atendida, por lo que 
son especialmente resilientes incluso 
en momentos de crisis. Además, dada 
su atomización, siguiendo estrategias 
de crecimiento ofrecen retornos po-
tenciales elevados, de doble dígito. Por 
ejemplo, en el sector de residencias de 
ancianos, los siete primeros grupos en 
España concentran menos del 20% del 
volumen total del mercado. 

HT: CBRE cubre todo el espectro 
del mercado en base a cuatro grandes 
subsectores: educación, healthcare, lei-
sure e infra-real estate assets. En 2017, 
fuimos el asesor financiero en la mayor 
operación corporativa en residencias de 
estudiantes en España. El año pasado 
ocurrió lo mismo, pero con geriátricos, y 
este año estamos a la cabeza en opera-
ciones hospitalarias con la profundidad 
de nuestra oferta de servicios de Corpo-
rate Finance, Consultoría, Valoraciones, 
equity & debt placement, gestión de ac-
tivos, Project management y arquitectu-
ra. Nuestra oferta es única en el mercado 
y, en función de cada necesidad concreta, 
aportamos soluciones con un paquete 
creativo creado a la medida del cliente. 

El private equity ha sido protago-
nista en grandes operaciones recientes 
como Resa, Saba o Laureate en nichos 
como residencias de estudiantes, uni-
versidades, parkings ¿Cómo ha evolu-
cionado el perfil de los inversores?

PC: Estamos viendo tres grandes 
fuentes de capital actuales en el mer-
cado: inversores institucionales, como 
fondos de pensiones, fondos sobera-
nos y grandes aseguradoras, que bus-
can una recurrencia estable de flujos 
de caja futuros con una estrategia clara 
de buy&grow&hold; el private equi-
ty tradicional, que busca retornos ele-
vados con una estrategia general de 
consolidación vía build ups, es decir, 
buy&grow&sell; y las grandes gestoras 
y fondos especializados como Greystar. 
Lo interesante es ver cómo estas tres 
fuentes de capital se relacionan y esta-
blecen alianzas entre sí. Lo que nos di-
ferencia no es sólo conocer las fuentes 
de capital, sino saber también qué es lo 
que demanda cada una y cómo pueden 

trabajar creando consorcios y maximi-
zando el valor para nuestros clientes.

HT: Estamos viendo una clara con-
centración del mercado en grandes 
players con vehículos cada vez mayores 
y donde el capital asiático, que busca 
diversificar riesgos en países occiden-
tales con gestores profesionales, juega 
un papel importante. Blackstone, por 
ejemplo, ha captado €4.000M de capital 
chino en su último fondo y BlackRock, 
un inversor indirecto, ha levantado un 
vehículo de €25.000M para real estate.

La nueva y pujante división de sec-
tores alternativos ha modificado el or-
ganigrama de CBRE en España. Ya es 
una línea de producto más…

PC: Así es. Cuando me incorporé a 
CBRE, en abril de 2017, los sectores 
alternativos eran un apéndice de capital 
markets, pero la división ya es una línea 
de producto troncal, vertical, con todas 
las áreas de servicio anexas. Esto supone 
un cambio clave. Lo primero que hago 
es, conjuntamente con Heriberto, orga-
nizar un enfoque financiero, inmobilia-
rio y operacional para nuestros clientes y 
apoyarme mucho en el equipo de Con-
sultoría y Valoraciones. Actualmente, ya 
somos 43 personas y el crecimiento es 
espectacular. Son sectores basados en 
necesidades. Ése es uno de los secretos 
de su resiliencia. Además, los sectores al-
ternativos son productos defensivos, por 

lo que, ante una eventual crisis, la firma 
está mucho mejor preparada para un 
cambio de ciclo. Además, CBRE no solo 
está dando protagonismo a estos sectores 
en España. También es una realidad en 
Europa, donde se ha creado la división 
de OPRE (Operational Real Estate Bu-
siness) que aglutina todos los sectores 
alternativos citados y la línea de hoteles.

Ya para terminar, ¿qué potencial 
tiene España en el mercado de inver-
siones alternativas? 

HT: En España todavía no hay es-
tadísticas claras sobre el volumen de 
inversión total que mueven los sectores 
alternativos, pero, en EMEA, en 2018 se 
invirtieron más de €100.000M. Lo que 
sí estamos viendo es que nuestros clien-
tes son cada vez más globales y paneuro-
peos. España es la cuarta economía de la 
zona euro y es cierto que el país despierta 
un gran apetito entre los inversores in-
ternacionales. Pero, en general, los gran-
des inversores siguen tendencias de mer-
cado buscando nichos en consolidación. 
El desarrollo de los activos alternativos 
en España todavía es incipiente frente a 
mercados como Reino Unido -la gran 
referencia en Europa-, Alemania o Fran-
cia. España es un país inmaduro donde 
queda mucho por hacer, pero los precios 
y las valoraciones no difieren de los de 
otros mercados europeos. 

Con las divisiones de corporate finance y de sectores 
alternativos, CBRE está apostando por productos defensivos  
y especialmente resilientes

En la imagen, el equipo de Alternative Sectors de CBRE en España 
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Crowe es una firma centenaria con 
presencia en 130 países, ¿qué planes 
tiene para España?

Dado su potencial, España ha sido 
elegida por la red internacional como 
uno de los centros de negocio críticos 
en su estrategia de crecimiento. En 
este sentido, nuestro objetivo es dupli-
car nuestra actividad en los próximos 
tres años. Hasta el momento, la exce-
lente respuesta de los clientes a nuestra 
apuesta por la calidad, especialización 
e integridad, nos animan a confiar en 
el éxito de nuestros planes. En España 
contamos con cerca de 400 empleados 
y 9 oficinas con cobertura en todo el 
país. Y, a nivel global, Crowe ha cre-
cido un 14% en facturación en 2018 
con unos ingresos de $4.300M, regis-

trando el mayor crecimiento del TOP 10 
de firmas globales. Con presencia en 130 
países, destaca nuestra posición en Chi-
na, donde somos la segunda consultora, y 
en EE.UU., ocupando la sexta posición. 

¿Cuá es su ángulo diferencial en su 
oferta de servicios globales?

Crowe es una firma de servicios pro-
fesionales que opera a través de tres 
grandes áreas: Auditoría, Consultoría 
y Asesoramiento Legal y Tributario. 
En Consultoría tenemos una división 
especializada en Financial Advisory, 
que incluye servicios de Due Diligen-
ce, M&A, Valoración, Forensic y Res-
tructuring.  Contamos con expertos en 
los sectores de Private Equity, Venture 
Capital, Turismo, Real Estate, Servi-
cios, Manufacturing, Energía, Pharma, 
Media y Banca, entre otros. Definiti-
vamente, nuestro ángulo diferencial ra-
dica en conjugar óptimamente alcance 
global, conocimiento local, máxima ca-
lidad e implicación de los socios. Nues-
tra consolidación en España está siendo 
muy positiva, no sólo para la firma, sino 

Las gestoras cuentan con la 
valiosa experiencia de la difícil etapa 
anterior para tomar decisiones y 
afrontar en mejores condiciones 
escenarios pesimistas

FERNANDO SEGÚ, 
Socio Responsable de Financial 
Advisory de CROWE en España 

En línea con el crecimiento de 
la marca a nivel mundial, Crowe se 
encuentra en pleno proceso de expansión 
en nuestro país, donde prevé duplicar su 
actividad durante los próximos tres años. 
El área de Financial Advisory, liderada por 
Fernando Segú, es una de las palancas 
estratégicas de crecimiento de la firma, 
que se complementa con la incondicional 
apuesta por la calidad, la especialización, 
la integridad y la cercanía al cliente.

CROWE  
se posiciona como  
una firme alternativa 
independiente  
al asesoramiento 
tradicional
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también para el mercado y para nues-
tros clientes, que pueden elegir una al-
ternativa igual de robusta, pero con una 
mejor interlocución y sin problemas de 
independencia. Si bien las iniciativas le-
gislativas europeas tienen muy claro el 
objetivo de promover la competencia, lo 
natural es que sean los propios clientes 
quienes entiendan la conveniencia de 
apoyar con su elección nuevas alterna-
tivas sólidas. 

En general, las transacciones cross 
border implican mayor riesgo, ¿la due 
diligence permite acotar aspectos críti-
cos asociados a cada operación?

Absolutamente. La utilidad de la due 
diligence es muy relevante, tanto para 
identificar riesgos, como para valorar el 
target. Entre otras utilidades relevantes 
figuran el obtener información valiosa 
en el proceso de negociación que per-
mita rebajar el precio e incrementar las 
garantías, determinar potenciales siner-
gias y medidas que optimicen la capaci-
dad de generación de caja después de la 
transacción, facilitar la integración con el 
adquirente así como definir la estructura 
de la operación y el mejor método de fi-
nanciación. Es infrecuente que una due 
diligence no detecte, al menos, un ajuste 
al ebitda o a la deuda que suponga al me-
nos varias veces los honorarios. Crowe 
asesora a muchos clientes en periciales 
financieras en relación a reclamaciones 
a administradores en casos en los que 
no se había hecho due diligence porque 
“no había indicios de riesgo a priori” o 
“porque no había tiempo que perder”. 
Otro aspecto diferencial de nuestros 
servicios de due diligence es que nos 
caracterizamos por agrupar los esfuer-
zos de los distintos socios de financiero, 
fiscal, legal y laboral facilitando un pa-
quete multidisciplinar, muy pragmático, 
enfocado no sólo en identificar los ries-
gos y su potencial impacto sino que se 
implica proactivamente en proporcionar 
las soluciones más prácticas y realistas 
que permitan avanzar en la transacción. 
Nuestros clientes valoran especialmente 
que, con posterioridad al correspondien-
te informe, contribuyamos a minimizar 
sus riesgos, optimizar el precio y facilitar 
acuerdos en el proceso de negociación 
del contrato de compraventa.

Con su bagaje de más de 20 años de 
experiencia asesorando transacciones, 
¿se impone la prudencia?

Aunque moderadamente desacelera-
do, el Private Equity mundial ha con-

tinuado en 2018 su crecimiento, aña-
diendo a su atractivo de rentabilidad el 
de su naturaleza alternativa y el mayor 
desarrollo del mercado secundario y de 
las posibilidades de coinversión (que in-
crementan liquidez y reducen riesgo, res-
pectivamente). Todo apunta a que 2019 
seguirá siendo un buen año en el que 
convendrá elevar en cierto grado la pru-
dencia. En un momento de gran liqui-
dez y apetito comprador, se vislumbran 
sombras en el horizonte que obligan a 
ser más precavidos y rigurosos en las due 
diligence y en los criterios de selección, 
apostando por activos descorrelaciona-

dos e internacionalizados. No se puede 
descartar que 2018 pueda ser una ree-
dición del 2007 previo al estallido de la 
crisis, en un entorno de pautas similares, 
si bien los equipos de las gestoras cuen-
tan con la valiosa experiencia de la difícil 
etapa anterior que les ayuda en su toma 
de decisiones, permitiéndoles afrontar en 
mejores condiciones escenarios pesimis-
tas (por ej. diversificación, planes de con-
tingencia, apalancamientos menos agre-
sivos, etc). Crowe Advisory trabaja tanto 
para grandes corporaciones como para el 
Private equity y el Venture capital.

Es frecuente que la due diligence detecte ajustes al 
ebitda o a la deuda que supongan, al menos, varias veces 
los honorarios
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el sector asegurador español goza 
de buena salud. Aunque siempre 
se ha caracterizado por ser estable 

y anticíclico, la robustez mostrada por las 
firmas españolas durante la crisis ha re-
forzado su posición a nivel internacional. 
Nuestras aseguradoras son más rentables 
que las de otros países de su entorno, se-
gún S&P especialmente en seguros ge-
nerales. Según Gerrard Correig, Socio 
de Cuatrecasas, “estamos ante un sector 
maduro que demostró gran solvencia y 
resistencia durante la crisis, ya que no 
se dieron casos de rescate ni dificulta-
des económicas en todo el ciclo bajista. 
Sin embargo, sigue siendo un mercado 
atomizado, a pesar de tener grandes ac-
tores en la banda alta del ránking y de la 
creciente concentración, por lo que se es-
peran más operaciones de concentración 
en los próximos meses”. 

Sin duda, por el lado de los movi-
mientos corporativos, el sector vive un 

momento muy activo. Si hace unos años, 
las transacciones tenían como finalidad 
realizar reorganizaciones societarias y 
simplificar estructuras, en la actualidad, 
lderivan de los acuerdos banca-seguros y 
del crecimiento en el mercado domésti-
co e internacional. También de la puesta 
en valor de negocios no estratégicos para 
obtener plusvalías o las joint venture para 
abrir nuevos canales de distribución. “El 

canal bancario tiene una potencia co-
mercial difícil de igualar, sobre todo para 
productos aseguradores de gran consu-
mo y escasa personalización. El proceso 
de concentración bancario aún no ha 
culminado por lo que es de esperar que 
aún se produzcan operaciones en ban-
ca-seguros en el corto y medio plazo”, 
opina Correig. Especialmente vendrán 
del segmento de seguros generales. Para 
Maria García Romero, Vice President 
Corporate Finance Spain y experta en 
Seguros de BNP Paribas, “en los próxi-
mos ejercicios, veremos ampliaciones de 
acuerdos existentes, pero también nuevas 
alianzas fruto de deals corporativos en el 
sector bancario, como la posible fusión 
Liberbank-Unicaja, que detonará la ne-
cesidad de revisar sus relaciones existen-
tes con Aegon, Mapfre, Caser y Santalu-
cía, y acuerdos derivados de una revisión 
estratégica de bancos en búsqueda de so-
cio asegurador, como BBVA o Abanca”. 

El proceso de concentración 
bancario aún no ha culminado, 
por lo que es de esperar que 
se produzcan operaciones en 
banca-seguros en el corto y 
medio plazo 

➜ El sector asegurador sigue a la cabeza de Europa. La rentabilidad y competitividad de las aseguradoras 
españolas le han permitido liderar el sector a nivel europeo, a pesar del exigente entorno regulatorio y el reto de la 
transformación digital. De cara a los próximos meses, las operaciones de M&A vendrán de los nuevos acuerdos de 
banca-seguros y la tendencia de los players a apostar por la gestión de activos, para diversificar su negocio ante 
los bajos tipos de interés. 

Nuevos retos para un mercado 
cada vez más competitivo

C&C   SECTORIAL

SECTOR 
ASEGURADOR
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En el segmento más tradicional, se-
guiremos viendo compras de entidades 
de reducida dimensión, especialmente en 
las ramas más atomizadas, como salud o 
decesos, como la reciente  adquisición de 
Antares por Grupo Catalana Occiden-
te. Estos deals vendrán también del inte-
rés de las aseguradoras por especializarse 
en determinados nichos de negocio. “En 
el futuro próximo veremos operaciones 
derivadas de la expansión internacional y 
algún movimiento disruptivo de nuevos 
entrantes que adquieran alguna platafor-
ma para desarrollar modelos de nego-
cio alternativos. También vemos interés 
de fondos especializados en actividades 
de gestión de carteras de ahorro y ren-
tas en run-off (carteras cerradas) en las 
que su nivel de sofisticación, tamaño y 
visión global de los mercados permiten 
incorporar unas dinámicas de gestión de 
reservas que justifican operaciones”, con-
cluye García Romero. 

Más peso en gestión patrimonial
Más recientemente las aseguradoras 

han decidido apostar por el negocio de 
gestión patrimonial y de activos para 
incrementar negocio, márgenes y apro-
vechar sus conocimientos de inversión. 
Mutua Madrileña y Santalucía ocupan 
una posición aventajada en este proceso 
que continuará a corto y medio plazo, 
tras adquisiciones recientes como Alan-
tra Wealth Management y EDM, por 
parte de Mutua, y Alpha Plus y Aviva 
Gestión por la segunda. Otros player, 
como Mapfre, centran su estrategia di-
ferenciada en el lanzamiento de fondos 
internacionales para inversores institu-
cionales. Estos movimientos permiten a 
los grupos domésticos moverse hacia una 
oferta de productos y un asesoramiento 
integral en el ámbito del ahorro, com-
plementado sus servicios con otros que 
ayuden a sus clientes a cumplir sus ob-
jetivos financieros y de vida, además de 
aprovechar las capacidades de gestión de 
inversiones que tienen como asegurado-
ras. “Ésta es una actividad core en bas-
tantes aseguradoras internacionales. De 
hecho, las principales firmas europeas y 
americanas tienen su propio negocio de 
gestión de activos, más o menos integra-
do en sus compañías. Se trata de activi-
dades con muchas sinergias. Además, en 
un entorno de tipos de interés tan bajos 
como los actuales, la gestión de los pro-
ductos de ahorro aseguradores tradicio-
nales se vuelve complicada, por lo que 
es lógico que las aseguradoras tiendan 
a ampliar su ámbito de actuación hacia 
el de la gestión de activos. La tendencia 
continuará por ese camino”, expone José 

¿CÓMO DEFINIRÍA EL 
MOMENTO ACTUAL DEL 
SECTOR ASEGURADOR? 
El sector en España siempre 

ha gozado de una salud excelente- tanto por rentabili-
dad como por solvencia- no sólo en términos relativos 
a Europa, sino que también resulta muy significativa la 
mayor rentabilidad frente a otros negocios como el 
bancario. Esto unido al estricto control de riesgos e 
instrumentos como el Consorcio de Compensación, que 
ha inmunizado al sector frente a eventos catastróficos 
y la existencia de un sistema de matcheo, ha permitido 
a las carteras de ahorro ser más resistentes ante la 
caída de tipos de interés y convierten al sector en un 
modelo robusto que ya sustenta más del 5% del PIB. A 
pesar del momento dulce, nos encontramos en un 
punto de inflexión con grandes retos y oportunidades 
tan dispares como la creciente regulación, el entorno 
de tipos bajos, la tendencia demográfica poco 
favorecedora para los seguros de vida o la normativa 
contable (NIIF 17), todo ello afrontado desde una 
posición en la que las entidades españolas son, en 
media, de menor tamaño que las europeas con la 
consecuente desventaja que esto supone. 

¿SIGUE EL SECTOR JUGANDO UN DESTACADO PAPEL 
COMO INVERSOR INSTITUCIONAL? 
El perfil de inversor institucional conservador y de largo 
plazo va unido al ADN de las aseguradoras. De los 
cerca de €300.000M de inversión, más del 40% tiene 
como destino la deuda pública, seguida por la deuda 
corporativa y, muy de lejos, con apenas €9.000M se 
encuentra la inversión inmobiliaria. Dicho lo cual, no 
descartaría una reducción del peso total que tiene la 
renta fija nacional, ya que los elevados volúmenes 
actuales traen causa de bonos emitidos pre-crisis a 
rentabilidades interesantes y que, una vez vencen, es 
difícil encontrar emisiones que reemplacen a aquellas 
dado el entorno de tipos. La revisión de la regulación 
LTGA en Solvencia II puede tener efectos beneficiosos 
sobre el papel inversor de las aseguradoras en función 
del tratamiento que se le dé a dichas garantías en 
términos de coste de capital. Las compañías promue-
ven entre los reguladores que las inversiones alternati-
vas tengan un tratamiento más favorable desde el 
punto de vista de solvencia, a efectos de fomentarla y 
catalizando así inversiones en infraestructuras, bonos 
verdes o inversiones directas entidades no cotizadas.

LAS ASEGURADORAS ESTÁN AUMENTANDO SU PESO 
EN GESTIÓN PATRIMONIAL ¿COMPETIRÁN CON EL 
PRIVATE EQUITY POR LIDERAR EL SEGMENTO?
El entorno de tipos de interés cero hace que los seguros 
de vida ahorro tradicionales con capitales asegurados 
hayan perdido atractivo en favor de productos que 
incorporen un componente de riesgo, como unit-link o 
fondos de inversión. Esta estrategia aúna ventajas 

para los clientes, que ven una forma de obtener mayor 
rentabilidad con un riesgo 
acotado en contraposi-
ción a sus pólizas de vida 
tradicionales y, para las 
aseguradoras, que 
explotan una nueva vía 
no sólo en la línea de 
gestión de activos, sino 
también en banca 
personal y privada. Mifid 
II implicará un proceso 
de consolidación de 
sector, pero veo a los dos 
actores jugando roles 
diferentes y complemen-
tarios. El perfil de las 
aseguradoras las hará centrarse en deals con un encaje 
industrial, que permita obtener sinergias por la vía de 
ingresos poniendo en valor su base de clientes, 
ganando una determinada sistemática comercial o 
añadiendo producto diferencial a su oferta. Mientras, el 
private equity será consolidador bajo una estrategia de 
build-up típica de mercados fragmentados. Nada 
diferente a lo que ya hemos visto en otras geografías 
con la entrada en vigor de la normativa RDR en 2012. 

¿CÓMO ESTÁN LOS MÚLTIPLOS EN EL SECTOR? 
El sector muestra un comportamiento positivo en 
resultados y dividendos por lo que veo una perspectiva 
interesante en términos de múltiplos. Los fundamenta-
les de la industria son cada vez más positivos. En no 
vida, encadenamos varios años de máximos en 
términos de múltiplos y la previsión es que las primas 
evolucionen razonablemente bien, lo que hará que 
surjan oportunidades muy atractivas. En vida, existen 
buenas perspectivas de negocio futuro si bien las incer-
tidumbres inherentes a regulación y el entorno macro 
de tipos de interés bajos hará que dichos múltiplos se 
mantengan estables o ligeramente decrecientes. 

¿POR DÓNDE VENDRÁN AHORA LOS DEALS? 
Habrá diversidad de deals motivados por drivers muy 
diferentes. Acuerdos de banca-seguros derivados del 
interés de las aseguradoras que reflejan en sus ofertas 
el valor de la escasez de distribuidores bancarios 
disponibles. Es el caso de la reciente alianza entre 
Mapfre y Santander o los procesos lanzados por BBVA 
y Abanca. Además, la consolidación nacional fruto de 
la contracción de márgenes provocada por los cambios 
regulatorios y la internacionalización de algunos 
players (gran asignatura pendiente) pueden desembo-
car en el cierre de nuevas transacciones. Por último, 
veremos operaciones de closed books o ventas de 
carteras (principalmente de vida) en run-off a private 
equities, movimientos que ya hemos visto en Europa, 
pero que son una excepción en nuestro país.

“El perfil de inversor institucional va unido  
al ADN de las aseguradoras”

BORJA PEÑAS BUSTILLO  
Socio de Corporate Finance 
para el Sector Financiero
KPMG EN ESPAÑA
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Caturla, Managing Director y Head of 
Insurance and Pension Solutions de Al-
tamar. Por otro lado, el mercado sigue ju-
gando un papel destacado como inversor 
institucional y financiador a largo plazo, 
especialmente del lado de las entidades 
que gestionan fondos de pensiones, en 
muchos casos, a nivel internacional. “El 
sector es un gran contribuidor neto al 
desarrollo y crecimiento de la economía 
española. Como financiador de institu-
ciones, con carteras relevantes de deuda 
soberana o activos inmobiliarios para 
diversificar sus carteras, aportan rentabi-
lidades muy atractivas en un entorno de 
tipos de interés en mínimos históricos”, 
señala García Romero. Para Caturla, 
esta faceta tiene mucho que ver con las 
propias características del mercado: “es 
un sector con pasivos a largo plazo, espe-
cialmente en el ramo de vida, por lo que 
sus inversiones tienen que gestionarse 
pensando en el largo plazo. A diferencia 
de otros sectores, la vida media de los pa-
sivos es la que fija la de los activos”. 

Presión regulatoria
Mientras, las aseguradoras siguen 

inmersas en una etapa de cambios sin 
precedentes derivados de un entorno 
regulatorio cada vez más exigente. “Los 
aspectos regulatorios van a tener, un 
año más, un gran impacto en el sector. 
Se acercan nuevos cambios de dimen-
siones importantes como la IDD, Mi-
FID II, PSD2, la revisión de Solvencia 
II o IFRS17”, que ayudarán a nuestros 
clientes e inversores, pero a la vez van a 
exigir a las compañías una gran flexibi-
lidad y capacidad de adaptación inter-
na”, señala Jordi Arenillas, Subdirector 
General Económico-Financiero de 
VidaCaixa. Aunque su objetivo princi-
pal es proporcionar mayor transparencia 

y comparabilidad al mercado en lo que 
respecta a la información sobre la ren-
tabilidad de los seguros y la situación 
financiera de las entidades, muchas son 
las voces que apuntan a los riesgos que 
podrían venir de una sobrerregulación 
en el sector. La normativa es necesaria 
en un mercado como el asegurador, pero 
un exceso de ella puede llegar a ser una 
barrera al crecimiento. “El objetivo de 
los cambios debe ser construir un sector 
con unos fundamentos más sólidos, más 
transparente para el cliente y, sobreto-
do, promover la aparición de productos 
que satisfagan las necesidades reales de 
las personas, pero no nos pueden llevar 
a una situación en la que el sector no 
pueda cumplir con su función de esta-
bilización y transformación de riesgos 
transfiriendo la totalidad de los mismos 
a los asegurados debido a unas cargas de 
capital injustificadas”, expone Arenillas. 
Según los expertos, la normativa IFRS 
17 va a tener más incidencia sobre las 
aseguradoras que Solvencia II, que fija 
desde 2016 los requisitos de capital que 
deben afrontar las aseguradoras en fun-
ción de su nivel de riesgos y su control 
sobre ellos. La adaptación a la futura 
norma contable va a ser más complica-
da para las firmas más pequeñas, ya que 
no cuentan con recursos suficientes para 
abordar la adaptación. En opinión de 
Caturla, “una sobrerregulación podría 
hacer menos competitivo el sector, bene-
ficiando en general a las entidades más 

grandes que tienen una mayor capacidad 
financiera, lo que a largo plazo penaliza-
ría la competitividad y al asegurado, que 
acabaría pagando primas más elevadas”. 
Como consecuencia de ello, las compa-
ñías de menor tamaño podrían verse en 
la necesidad de integrarse en entidades 
más grandes, con mayores capacidades, 
en un nuevo proceso de consolidación 
sectorial. “Igual que sucede en el sector 
financiero, la presión regulatoria asfixia 
a las aseguradoras de pequeño tamaño, 
lo que provoca mayor concentración. 
Las grandes aseguradoras aprovechan 
su tamaño para generar sinergias en este 
campo y ganar músculo inorgánicamen-
te”, afirma Carlos Bonhome, Consejero 
de Cuatrecasas. 

Nuevos retos
La regulación no es el único reto al 

que se enfrenta el sector. Con el auge 
de las nuevas tecnologías, la economía 
colaborativa y las redes sociales, muchos 
clientes utilizan estos medios a la hora 
de contratar una póliza, con la ayuda de 
las insurtech, especialmente en seguros 
generales. Para Arenillas, “el sector está 
siendo capaz de extraer gran valor de la 
transformación digital, pero los cambios 
son cada vez más rápidos y el reto está 
en detectar aquellas oportunidades que 
pueden ofrecer realmente una mejora al 
cliente o un salto cualitativo en la gestión 
interna”. Por otro lado, los bajos tipos de 
interés y el incremento de la longevidad 
mantendrán los márgenes bajo presión 
y serán un buen caldo de cultivo para el 
desarrollo de nuevos productos. Estas 
oportunidades vendrán del hueco deja-
do por el sector público de previsión, que 
serán explotados por los operadores pri-
vados. “La rama de previsión ganará gran 
importancia en el futuro en la cobertu-
ra de las necesidades de los españoles. 
Las aseguradoras juegan un papel muy 
relevante en la planificación del ahorro 
de los españoles, un campo con un po-
tencial muy elevado por la insuficiencia 
del actual sistema público de pensiones. 
Esto abre múltiples vías de desarrollo al 
ahorro privado, algo que ya está siendo 
factorizado por la mayoría de los grupos 
domésticos e internacionales”, indica 
García Romero. 
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ÚLTIMOS DEALS EN EL SECTOR ASEGURADOR

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

EDM Mutua Madrileña Eusebio Díaz-Morera 
Antoni Estabanell 30%

Cajamurcia Vida y Pensiones 
Caja Granada Vida Mapfre Bankia 51% 110,3

Alantra Wealth Management Mutua Madrileña Alantra 
Socios Fundadores 50,01% 23,7 + earn out 

de hasta 6,2
Antares Catalana Occidente Telefónica 100% 161
CAI Seguros Generales Caser Ibercaja 100% unos 10

Pelayo Vida Santalucía Aviva Europe 50% 
(100%) 10

Cajamurcia Vida y Pensiones 
Caja Granada Vida Bankia BMN 50% 

(100%) 225

Negocio de seguros de BPI CaixaBank BPI 100% 222

Las aseguradoras han decidido apostar por el negocio de 
gestión patrimonial y de activos para incrementar negocio, 
márgenes y aprovechar sus conocimientos de inversión 
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Su último deal fuera de España 
fue la adquisición del 25% de la 
sudafricana CGIC ¿En qué con-
sistió este acuerdo? El deal supuso 
su entrada en Sudáfrica, ¿no? 

Credit Guarantee Insurance Cor-
poration of Africa (CGIC) es una 
compañía líder en el seguro de crédito 
comercial en África y venía mante-
niendo, desde hace años, una cola-
boración con Atradius para atender a 
sus clientes globales que operan en el 
continente. En 2017, cerramos, a tra-
vés de la propia Atradius, la compra 
del 25% de CGIC a Mutual & Fede-
ral Insurance, que mantiene el 75% de 
la entidad, por €34M. La operación 
nos permite reforzar los lazos de co-
laboración en el seguro de crédito en 
África y, especialmente, en Sudáfrica. 

¿Qué cifras han registrado en 
2018? 

Hemos cerrado el año con un 
resultado consolidado de €386,4M 
(+8,1%), gracias al buen compor-
tamiento de la facturación, que ha 
aumentado hasta los €4.345,2M 
(+2,1%). Estamos satisfechos con 
el comportamiento de las dos ra-
mas de actividad del grupo. El 
resultado recurrente del negocio 
tradicional ha crecido un 9,3% 
hasta los €195,7M, mientras que 
el volumen total de primas factura-
das alcanzó los €2.541,2M. Mien-
tras, el de seguro de crédito se ha 
incrementado un 5,8% hasta los 
€200,9M, con un volumen de ne-
gocio de €1.781M (+ 3,6%). 

¿Cuál es la estrategia corporati-
va de Grupo Catalana Occidente?

Somos un grupo orientado al 
crecimiento rentable y con visión a 
largo plazo. Actualmente, Catalana 
Occidente es uno de los referentes 
del sector asegurador español, en 
el que ocupamos la sexta posición. 
Nuestro objetivo es crecer en el se-
guro tradicional en España, dando 
servicio a las familias y a las peque-
ñas y medianas empresas españolas 
y adaptándonos a los cambios socia-
les y económicos que se produzcan. 
Además, queremos mantener nues-
tro liderazgo en el seguro del cré-
dito comercial, donde ocupamos la 
segunda posición a nivel mundial, a 
través de las marcas Atradius y Cré-
dito y Caución. Todo esto, ponien-
do el foco en nuestros tres pilares 
estratégicos: crecimiento, rentabili-
dad y solvencia.

Hace unos meses, tomaron el 
control de Antares, la filial de se-
guros personales de Telefónica, por 
€161M. ¿Es un activo estratégico?

La adquisición de Antares era 
una oportunidad de crecimiento 
muy interesante para el grupo. Por 

Cuando en 2016 cerramos la ad-
quisición de Previsora Bilbaína, el 
objetivo estratégico del grupo era 
reforzar el negocio en el ramo de 
decesos. La transacción nos permi-
tía superar el 5% de cuota de merca-
do y la barrera del millón de clientes 
en este ramo. Los seguros de dece-
sos se caracterizan por cubrir por 
completo el servicio funerario, así 
como los trámites y gastos de ges-
tión. Por tanto, nuestra apuesta por 
el negocio funerario tiene como ob-
jetivo consolidar y ofrecer a nuestros 
clientes un servicio completo y de 
calidad en el ramo de decesos.

Sus adquisiciones más recientes 
han ido orientadas a consolidar su 
presencia en España. ¿Queda aún 
margen para la concentración en 
este mercado? 

En los últimos años, hemos apos-
tado por la vía inorgánica como mo-
delo de crecimiento con muy buenos 
resultados, a través de la compra e 
integración de compañías líderes en 
un negocio o área geográfica o con 
modelos de distribución que encajan 
en la estrategia del grupo. Este creci-
miento inorgánico nos ha permitido 
consolidarnos como uno de los ma-
yores grupos aseguradores de capital 
español. Siempre estamos atentos a 
las oportunidades que puedan sur-
gir en el mercado y especialmente, 
observamos con atención aquellas 
operaciones que nos pueden aportar 
valor y afianzar nuestra posición, ya 
sea en un segmento específico del 
negocio o en una zona geográfica.

Grupo Catalana Occidente apuesta fuerte por el crecimiento inorgánico. La aseguradora 
ha cerrado adquisiciones selectivas en España como Antares o Previsora Bilbaína, 
que han reforzado su posición en los ramos de salud y decesos. El grupo sigue 
además aumentando su liderazgo internacional en  
el seguro de crédito con compras como CGIC. 

un lado, refuerza nuestra presencia 
en el ramo de salud y nos permite 
entrar en el top 10 de las compañías 
que operan en el ramo, con un volu-
men de primas de €160,3M y una 
cuota de mercado del 2%. Además, 
genera economías de escala con la 
actividad que teníamos en este ramo 
y aumenta nuestra posición estraté-
gica en el mercado español. 

Uno de sus últimos deals tam-
bién ha sido la compra del Grupo 
Nuestra Señora de los Remedios, 
¿cómo se llevó a cabo la operación? 

Hace casi un año, adquirimos las 
sociedades Funeraria Nuestra Se-
ñora de los Remedios, Los Reme-
dios Tanatorio Norte de Madrid y 
Servicios Funerarios Cisneros a un 
grupo de inversores particulares. La 
operación suponía nuestra entrada 
en el negocio funerario de la Comu-
nidad de Madrid, en la que pasamos 
a gestionar 13 tanatorios. 

También especializada en dece-
sos estaba Grupo Previsora Bilbaí-
na, otra de sus adquisiciones, ¿El 
funerario es un negocio comple-
mentario para las aseguradoras? 

“Siempre estamos atentos a 
las oportunidades que puedan 
surgir en el mercado”

CARLOS GONZÁLEZ
Director Financiero de GRUPO 

CATALANA OCCIDENTE

 Hemos apostado por la vía inorgánica 
como modelo de crecimiento con muy 
buenos resultados que nos han permitido 
consolidarnos como uno de los mayores 
grupos aseguradores de España
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C&C   INFORME

Optimismo responsable en las perspectivas para 2019. La incertidumbre 
política y la suave desaceleración global no han impedido que el 93% de las 
empresas españolas confíen en una evolución favorable de sus negocios este 
año. Además, el 22% de los encuestados sitúa el M&A entre sus prioridades 
estratégicas para 2019. Un dato que crece 4 puntos porcentuales respecto al 
año anterior y que vaticina el mantenimiento de la actividad transaccional.

Optimismo en las 
empresas españolas 
para 2019

l as empresas españolas están satis-
fechas con el ritmo de sus nego-
cios, según el último informe “Ex-

pectativas y Tendencias en la Empresa 
Española en 2019” de BDO, que reco-
ge las opiniones de más de 300 ejecu-
tivos de empresas españolas de más de 
100 empleados. El estudio desvela las 
principales perspectivas económicas, el 
sentimiento empresarial de las compa-
ñías españolas de cara a este año y el 
clima de opinión sobre la situación eco-
nómica de España.

La principal conclusión es un escena-
rio dual y, en cierta manera, contrapues-
to. Por un lado, las empresas desvelan un 
moderado grado de satisfacción con la 
evolución de sus negocios, mientras que, 
en el plano general macroeconómico, 
su valoración es más pesimista. En este 
sentido, la evolución de la inversión y del 
mercado laboral son dos de los factores 
que generan cierta incertidumbre. La 
implementación de nuevas tecnologías 
y la situación política también despier-
tan inquietud entre los empresarios. Sin 
embargo, apostar por la innovación y la 
internacionalización se configuran como 
prioridades estratégicas para competir 
en el escenario económico actual. 

67 25 8

54 32 12

40 47 11

36 45 19

26 54 18

31 43 24

31 35 29

20 54 22

19 52 27

21 48 31

Las innovaciones tecnológicas

La demanda de productos o servicios de su empresa

La regulacion de la actividad de su empresa

Las condiciones de financiación

La actividad de los competidores de su empresa

La situación política europea

El precio de materias primas y otros recursos

La situación política autonómica

La situacion política local

La situación política nacional

Efecto de los factores condicionantes previsto 
para la empresa en 2019

59

42

29

17

8

8

2

-10

-8

-2

positivo- 
negativo

  Positivo

  Neutro

  Negativo

  NS/NC

BDO presenta su Informe “Expectativas  
y Tendencias”
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PRINCIPALES CIFRAS
Los datos del informe son reveladores. 

Para el 38% de las empresas la situación 
de sus negocios mejorará en 2019, para 
un 55% se mantendrá estable y solo el 
7% estima que empeorará. En un contex-
to de desaceleración global, las empresas 
españolas se están defendiendo razona-
blemente bien. En concreto, el 44% de 
las compañías prevén un aumento de su 
facturación, un 35% de la inversión y un 
29% de la creación de empleo. Dentro de 
los factores condicionantes para la mar-
cha del negocio, la innovación tecnológi-
ca es el factor que tendrá un efecto más 
positivo (67 %), seguido de la demanda 
de productos o servicios (54%), la regula-
ción de su actividad (40%) y las condicio-
nes de financiación (36%). Sin embargo, 
se muestran más escépticos con la evo-
lución de la economía española. En este 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARECE ESTAR DEFEN-
DIÉNDOSE MEJOR QUE OTROS PAÍSES VECINOS, ¿LE 
SORPRENDIERON LOS RESULTADOS DEL INFORME?
Son resultados consistentes con la actividad que ob-
servamos en el día a día. En general, las empresas e 
inversores tienden a ser prudentes al contestar cues-
tionarios de este tipo y, en cierta medida, a sobrepon-
derar aspectos negativos. Sin embargo, pese a la in-
cipiente desaceleración económica global, en 2018 y 
en estos primeros meses de 2019 la actividad sigue 
siendo muy elevada. Un dato muy significativo del op-
timismo existente es que el 93% de los encuestados 
confía en que sus empresas evolucionarán de forma 
favorable en 2019. Donde entendemos que se refle-
ja cierta incertidumbre e inquietud es en la percepción 
económica general, donde la ratio baja (el 52% de los 
empresarios considera que la economía española se 
mantendrá estable frente al 26% que opinan que em-
peorará). En toda Europa la lectura general es que se 

están desacelerando los porcentajes de crecimiento, 
pero España todavía excede con una posición un poco 
mejor. Las previsiones para el futuro, a corto y medio 
plazo, muestran unas perspectivas ligeramente a la 
baja, dentro siempre de un entorno de crecimiento.

¿HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS POR NEGOCIO, 
SECTOR O TAMAÑO DE EMPRESA? 
En general, no hay grandes diferencias pero sí algunas. 
Por tamaño, el optimismo es menor en las grandes 
compañías más expuestas a las incertidumbres inter-
nacionales, los cambios regulatorios, el clima político 
nacional y la percepción del riesgo. Por sectores, aun-
que las diferencias también son menores, los negocios 
más locales y con menor exposición internacional, 
como comercio y hostelería, son los más optimistas. 
En el caso de las compañías hosteleras, el 100% con-
sideran que mejorará su negocio con respecto al año 
anterior, mientras que para as empresas financieras e 
industriales, el porcentaje se sitúa en el 90%. 

EN CUANTO A LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE 
LAS EMPRESAS, ¿HAY CAMBIOS RELEVANTES RES-
PECTO AL M&A?
El ratio crece 4 puntos porcentuales desde el 18% 
anterior. Es decir, el 22% de los encuestados citan las 
fusiones y adquisiciones de empresas como una de 
sus prioridades estratégicas para 2019. Es un ratio 
relevante y creciente que marca una tendencia posi-

tiva y que denota optimismo. En general, los procesos 
de M&A siempre llevan aparejados ciertos riesgos. 
Cuando las economías se enfrían, una de las primeras 
actividades que se desaceleran es el M&A. Como es 
natural, en relación con otras prioridades estratégicas 
el M&A no es un objetivo primordial. Las compañías 
suelen centrarse primero en el crecimiento orgánico, 
la digitalización o la apertura a nuevos mercados, es-
pecialmente internacionales. En el caso de las grandes 
compañías, las transacciones transfronterizas van ocu-
pando mayor peso en sus agendas. De hecho, un 36% 
de los encuestados anticipan que en 2019 otorgarán 
una mayor prioridad a los mercados internacionales.

YA PARA TERMINAR, ¿LAS EMPRESAS ESPERAN QUE 
LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN SE ENDUREZ-
CAN? ¿QUÉ CRITERIOS EMPLEAN PARA ELEGIR ASE-
SOR FINANCIERO?
Las conclusiones confirman un entorno de financiación 
muy favorable para la marcha de las empresas. Los ti-
pos de interés y diferenciales están en mínimos y cada 
vez hay  más alternativas. Se observa que las empre-
sas están rentabilizando la clara mejoría en las ratios 
de endeudamiento que han logrado en los últimos 
años lo que, en última instancia, les permitirá afrontar 
con relativa calma la posible subida de tipos en 2019. 
Sin duda, la elevada liquidez existente en el mercado, 
tanto desde la perspectiva de fondos de private equity 
como de la banca y del direct lending,seguirá contribu-
yendo a dinamizar las transacciones corporativas.

YA PARA TERMINAR, EN TODA OPERACIÓN ES FUN-
DAMENTAL CONTAR CON UN BUEN ASESOR FINAN-
CIERO, ¿QUÉ ESTÁN ANALIZANDO LOS INVERSORES 
Y EMPRESARIOS A LA HORA DE DECANTARSE POR 
UNO U OTRO?
Las compañías necesitan descansar en un asesor fi-
nanciero especializado que entienda sus necesidades 
y que sea capaz de adaptarse a su realidad empresa-
rial. En este senido, yo creo que hay dos características 
esenciales: que sea un asesor profesional y confiable, 
con una actitud de servicio y una total disponibilidad 
ante el cliente. Lo que realmente distingue a BDO, más 
allá de nuestra presencia en 150 países, nuestra espe-
cialización en el mid-market y nuestros equipos multi-
disciplinares, es nuestra cercanía al cliente. En definiti-
va, es una cuestión de actitud que marca la diferencia. 
Este proceso de alineación con nuestros clientes, con-
juntamente con nuestra dedicación y experiencia en 
este tipo de operaciones, son los factores que marcan 
realmente la diferencia y que determinan el éxito final 
de cada transacción.

“La actividad transaccional  
seguirá siendo elevada”

El informe desvela un escenario dual. Las compañías 
muestran una moderada satisfacción con el ritmo 
económico de sus empresas, pero en el plano macro la 
valoración es más pesimista

sentido, el 56% considera que se manten-
drá estable, el 26% cree que empeorará y 
solo el 22% que mejorará. Estimaciones 
que se enmarcan dentro del proceso de 
desaceleración del crecimiento global, 
amenazado por el mayor proteccionismo 
comercial y las incertidumbres geopolí-
ticas. La economía española muestra, en 
cualquier caso, mejores expectativas que 
sus socios europeos.

PERSPECTIVAS
El informe de BDO también revela las 

prioridades estratégicas para las empresas 
españolas: la transformación tecnológica 
(53%); las actividades de I +D (47 %); la 
mejora de procesos de producción y ges-
tión (46 %) y la ciberseguridad (45 %). 
Tras este primer grupo, por orden de rele-
vancia se sitúan el lanzamiento de nuevos 
productos (39%); la formación de trabaja-
dores (36%); el acceso a nuevos mercados 
internacionales (36%) y nacionales (28%) 
y las fusiones entre empresas (22%). En 
cualquier caso, será interesante compro-
bar en qué medida se van cumpliendo 
estas expectativas.

Eduardo Pérez, 
Socio Responsable de 
Advisory de BDO
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Un mercado en crecimiento
Sin duda, hay un gran volumen capital 

en busca de activos de calidad en secun-
dario que está permitiendo vender carte-
ras de fondos en bloque a precios intere-
santes, como se ha podido ver en el deal 
flow más reciente. Para David Santos, 
Socio de Alantra PE, “el mercado eu-
ropeo goza de mucha liquidez y muchas 
firmas están lanzando fondos de secun-
dario de mayor tamaño, lo que prueba 
el apetito por el asset class. El mercado 
español no es ajeno a esto, lo que mues-
tra el alto nivel de actividad existente en 
el mercado secundario y de cómo España 
es un destino cada vez más solicitado por 
los inversores internacionales gracias a la 
calidad de los activos y a sus perspectivas 
de crecimiento futuro. Si no ha habido 
más operaciones de este tipo en nuestro 
país es por la dificultad que implica con-
jugar todas esas circunstancias previas que 
deben darse para poder cerrar el proceso 
con éxito”. De cara a los próximos me-
ses, la existencia de portfolios cautivos en 

e l mercado secundario español está 
cada vez más activo. En 2015, Por-
tobello marcó un hito traspasando 

el portfolio restante de su segundo ve-
hículo a un grupo de LPs con Harbour 
Vest a la cabeza, pero no ha sido la única. 
En los últimos meses, varios fondos del 
middle market han protagonizado deals 
de este tipo. El de mayor tamaño, la venta 
en bloque de la cartera de Alantra PEF 
II a un vehículo liderado por Partners 
Group, pero en el lower middle market 
ha habido operaciones más pequeñas 
como la venta de la cartera restante de 
Atlas Capital a Formentor y del portfo-
lio de Al Ándalus FCR a Alter Cap II, 
cuyo principal accionista es Headway. Y 
es que 2018 ha sido un año récord para el 
mercado secundario global, con transac-
ciones por valor de $75.000M. Aunque 
la mayoría de los deals se concentran en 
EE.UU., nos encontramos con un mer-
cado más maduro y líquido a nivel euro-
peo, con más variedad de opciones, como 
se ha podido ver en numerosas operacio-

nes de compra de carteras o de staple 
secundario/primario que se han cerrado 
recientemente y que representan ya un 
30% del volumen total del mercado se-
cundario.  Según Ana Torres, Counsel 
de Clifford Chance, “los bajos tipos de 
interés y la inestabilidad de los mercados 
han abocado a los inversores a prolongar 
su apuesta por los fondos, como conse-
cuencia de la caída de las operaciones 
de secundario tradicionales. Ahora, este 
tipo de deals han evolucionado hacia 
la compraventa de carteras en bloque, 
estructuras más sofisticadas que se for-
malizan mediante la constitución de un 
nuevo fondo por parte de un grupo de 
LPs con el objetivo de adquirir la cartera 
de otros fondos en fases muy maduras, 
en las que normalmente se produce un 
rollover de los inversores, pero se man-
tiene la misma gestora. Este movimiento 
permite a los LPs mantener el activo, con 
una cartera que normalmente ya cono-
cen y manteniendo e incluso obteniendo 
rebajas en los costes de gestión”. 

MERCADO 
SECUNDARIO 

Nueva herramienta de 
gestión activa de cartera

La venta en bloque de carteras a fondos secundarios se ha convertido en una herramienta de gestión activa de la cartera 
para crear más valor y maximizar retornos. Las gestoras del middle market han comenzado a apostar por este tipo deals 
que permiten dar liquidez a los LPs de los fondos anteriores con interesantes plusvalías, alargando su periodo de inversión 
unos años más en una nueva fase de crecimiento de las participadas. Portobello fue pionera en 2015 vendiendo la cartera 
restante de su segundo vehículo a Harbour Vest. Alantra, Atlas y Al Ándalus han seguido sus pasos en los últimos meses.
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un alto número de fondos vintage hace 
pensar que el mercado mantendrá la ac-
tividad de 2018. “El crecimiento del mer-
cado secundario mundial es estructural y 
seguirá en aumento, en línea con el capital 
captado para invertir en fondos de priva-
te equity y como resultado del interés de 
los propios gestores en usar este mercado 
para ofrecer soluciones a sus partícipes”, 
opina Ricardo Miró-Quesada, Director 
de Inversiones de Arcano. Si a esto aña-
dimos que el volumen de inversión en el 
mercado primario está alcanzando cifras 
récord, las buenas perspectivas del merca-
do secundario están aseguradas. En opi-
nión de Mariano Olaso y Manuel Zayas, 
Responsables de Embarcadero PE, es 
cierto que hay mucho dinero en el mer-
cado secundario, pero también lo es que la 
mejora de precios ha generado una oferta 
diferente. Aun así, es todavía un mercado 
pequeño como consecuencia del limitado 
allocation que destinan los inversores ins-
titucionales y las familias al private equity: 
“el mercado secundario proporciona una 
serie de ventajas a una cartera de private 
equity que hacen recomendable que siem-
pre sea parte del porfolio de un inversor: 
reduce la curva “J” y el horizonte temporal 
de inversión, da acceso a vintages ante-
riores, etc. Ahora es una herramienta de 
gestión activa de cartera y no el último 
recurso de los vendedores forzosos”. 

Gestión de cartera
La madurez y sofisticación del merca-

do ha modificado por completo la esencia 
de estos deals. Lo que comenzó como una 
estrategia enfocada a fondos maduros que 
buscaban una vía rápida para desinvertir 
de participadas en dificultades, ha pasa-
do a ser una buena herramienta a la que 
acuden todo tipo de gestores para ofrecer 
liquidez a los LPs manteniendo la ges-
tión y/o para renovar la base inversora. 
“El peor motivo para realizar un deal de 
secundario es tener dificultades para ven-
der las compañías de forma individual. El 
verdadero sentido para un gestor es poder 
seguir gestionando el portfolio de compa-
ñías que cuentan todavía con un recorrido 
potencial relevante más allá del horizonte 
temporal del fondo”, señalan Olaso y Za-
yas. Una opinión que comparte Luis Pe-
ñarrocha, Socio de Portobello Capital, “el 
objetivo principal de un fondo siempre es 
buscar la mejor alternativa de venta para 
las compañías y, en la mayoría de las oca-
siones, es venderlas una a una. En nuestro 
caso, se dieron una serie de circunstancias 
únicas que hicieron posible una venta en 
bloque positiva tanto para vendedores 
como para compradores”. En concreto, la 
venta de Portobello Capital II dio a los 

LPs del fondo vendedor la oportunidad 
de obtener liquidez con un buen retorno 
de su inversión y a un precio de merca-
do, cuando sólo quedaba un año de vida 
al fondo y no había plazo suficiente para 
impulsar un nuevo ciclo de crecimiento 
en las compañías con la crisis recién fina-
lizada. Según Peñarrocha, se les ofreció 

la opción de reinvertir en el nuevo fondo 
comprador si así lo preferían y algunos de 
ellos, tomaron esta vía. 

No obstante, Roberto Pomares, Socio 
de Corporate de King & Wood Malle-
sons, recuerda que hay tantas motivacio-
nes distintas como operaciones La más 
habitual sigue siendo el traspaso de una 
cartera de un fondo en liquidación que no 
haya alcanzado el grado de maduración 
suficiente para maximizar su valor, pero 
también permite llevar a cabo una venta 
conjunta creando un mix de inversiones 
que pueden ser más exitosas juntas que 
por separado. Por otro lado, la cristaliza-
ción del carry es otro factor muy atractivo 
para el gestor, ya que el secundario facilita 
la captación de nuevos recursos para las 
firmas en cartera y/o para nuevas inver-
siones. “Se trata de aprovechar el atractivo 
de la cartera de secundario para, además 
de gestionar el fondo que pasa a adqui-
rirla, conseguir compromisos de inversión 
adicionales, ya sea para poder llevar a cabo 
inversiones adicionales (follow-on) en la 
cartera traspasada, realizar inversiones en 
otras sociedades desde ese nuevo fondo 
u obtener compromisos adicionales por 

parte de los LPs del fondo que ha ad-
quirido la cartera en un nuevo vehículo 
de primario (stapled secondary)”, expone 
Pomares. En todos los casos, la gestora no 
sólo mantendría la gestión del portfolio 
sino también de los compromisos adicio-
nales de inversión asumidos por los LPs. 
Para Santos, la posibilidad de aportar ca-
pital adicional a las compañías del port-
folio es una ventaja muy interesante para 
ellas: “Ampliamos el periodo de tiempo 
para que las participadas sigan creando 
valor, acomodando el periodo de inver-
sión de los LPs al que realmente necesitan 
las compañías para maximizar su creación 
de valor. Además, dejamos abierta la op-
ción de aportar nuevos fondos en caso de 
que necesiten capital para adds ons o para 
impulsar planes de crecimiento”. 

Conflicto de intereses
Una de las claves de las ventas en blo-

que es evitar los conflictos de interés que 
pueden surgir entre los LPs. “Poner énfasis 
en la comunicación y en la transparencia 
resultan fundamentales. Es necesario que 

Las transacciones en secundario siguen cerrándose de media 
con algún tipo de descuento, pero en determinados casos se puede 
hablar incluso de primas. El retorno esperado se mueve entre 1,5x y 
1,7x el capital invertido y una TIR de más del 15%

MARIANO OLASO y MANUEL ZAYAS
Responsables de Embarcadero Private Equity

“El peor motivo para realizar un deal de secundario es tener 
dificultades para vender las compañías de forma individual. 
Ahora es una herramienta de gestión activa de cartera y no el 
último recurso de los vendedores forzosos”

DAVID SANTOS
Socio de Alantra Private Equity

“Es fundamental contar con un inversor ancla para desarrollar 
el nuevo vehículo de secundario al que traspasar la totalidad 
de la cartera restante”
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tanto el equipo gestor como los partícipes 
y las compañías estén de acuerdo y tengan 
los objetivos claros. Sin olvidar la solidez 
del portfolio y su potencial de crecimien-
to, para poder seguir creando valor en los 
activos y que la valoración resulte razo-
nable para todos. La forma de hacerlo es 
dejar todas las opciones abiertas, para que 
los LPs anteriores puedan elegir si con-
solidar su retorno y conseguir liquidez u 
optar por reinvertir en el nuevo vehículo”, 
apunta el Socio de Alantra. Pero no todos 
los procesos son iguales. En opinión de 
Ángel González, Socio de Alter Capital, 
“en nuestro deal, el principal inversor era 
público, se le ofreció reinvertir, pero de-
cidió no hacerlo. Así, vio cumplidos sus 
objetivos de apoyo al desarrollo empresa-
rial y retorno con plusvalías, mientras el 
nuevo inversor se comprometió a realizar 
inversiones adicionales significativas en el 
portfolio para que pudiera continuar con 
su desarrollo”. Además, realizar un proce-
so competitivo en el que se pueda com-
probar que se ha logrado el mejor precio 
posible para la cartera puede ser clave. 
“Si el volumen mínimo requerido por el 
comprador lo permite, se suele ofrecer a 
los LPs que sus condiciones permanezcan 
invariadas (standstill o status quo), o que 
pueda reinvertir en el nuevo vehículo. En 
todo caso, al producirse una venta a otra 
entidad gestionada por la misma gestora, 
los LPs que conforman el comité de su-
pervisión tienen la última palabra para 
aprobar o no la transacción. Es la garantía 
final de que la operación en su conjun-
to es buena para los inversores”, indican 
Olaso y Zayas. La principal ventaja de 
estas operaciones, frente a la desinver-
sión individual, es el ahorro de costes y de 
tiempo, al centralizar la venta en un único 
exit. La gestora puede lograr un precio 
mayor al que hubiese obtenido al vender 
las compañías de manera independiente, 

en menor tiempo y con menos gastos de 
ejecución. Según González, “desde la óp-
tica del inversor que vende, permite hacer 
caja de una forma más rápida y econó-
mica y vender una cartera diversificada y 
gestionada por una gestora que ya conoce 
bien los activos a diferencia de las ventas 
de activos individualizadas”. 

En cuanto a las formas de estructurar 
estas transacciones, una de las más comu-
nes es mediante una venta de activos ha-
cia un nuevo vehículo comprador creado 
“ex profeso”, con un plazo determinado y 
condiciones específicas, al que se incorpo-
rarían tanto los inversores que han decidi-
do reinvertir (roll-over investors) como los 
nuevos LPs. “Es fundamental contar con 

un inversor ancla para desarrollar el nuevo 
vehículo de secundario al que traspasar la 
totalidad de la cartera restante. Además, 
con la creación de este vehículo, el perio-
do de inversión en las compañías se alarga 
un mínimo de cuatro años, extensible con 
la aprobación de los inversores. Puedes 

maximizar retornos y encajar los tiempos 
de maduración y de creación de valor de 
las compañías con los plazos de inversión 
de los LPs”, comenta Santos. En palabras 
de Torres, “los inversores más activos son 
los fondos especializados en este mercado. 
No obstante, al ser cada vez más seguras 
(puesto que la cartera adquirida se conoce 
desde el momento de su cierre), atrae tam-
bién a otro tipo de inversores instituciona-
les como aseguradoras y fondos de pen-
siones. En general, las ventas de carters en 
bloque están permitiendo a muchos LPs 
extranjeros consolidar sus inversores en 
España, de la mano de las mismas gesto-
ras, pero asumiendo un mayor porcentaje 
de participación en el vehículo compra-
dor”. 

Menos descuentos 
Tradicionalmente, se ha considerado al 

secundario como un mercado de descuen-
tos, pero la venta de carteras con dificulta-
des a precios de saldo nada tiene que ver 
con los deals actuales. Hoy en día, depen-
de de las circunstancias de cada operación. 
“Cuando la liquidez para la salida es limi-
tada (en posiciones minoritarias o cuando 
existe desalineamiento entre accionistas), 
la calidad de los activos es baja o hay algu-
na limitación temporal para la ejecución 
del deal, sí que es esperable un descuento. 
Si no es el caso y los activos son líquidos, 
un inversor de secundario está compitien-
do contra la alternativa de vender los ac-
tivos por separado, con lo que el vendedor 
no tiene ningún incentivo para aplicar un 
descuento. Ha habido casos donde se han 
llegado a contemplar primas, en lugar de 
descuentos”, señala el Socio de Portobe-
llo Capital. En cuanto a la valoración de 
la cartera, muchas veces se cuenta con un 
tercero para que dé un “fairness opinión” 
pero son, los potenciales compradores 
los que hacen una valoración de los acti-
vos y presentan un precio, que puede ser 
aceptado o no por lo partícipes del fondo. 
Según Miró-Quesada, “se analizan las 
empresas subyacentes, así como todos los 
activos y pasivos del fondo, adicionalmen-
te, se le descuentan las comisiones futuras 
que cobrará el gestor y el precio depende 
del retorno objetivo que tenga inversor”. 
De media el retorno esperado se mueve 
entre 1,5x y 1,7x el capital invertido y una 
TIR de más del 15%. En cualquier caso, 
Peñarrocha recuerda que “al existir diver-
sificación y adquirirse una cartera conoci-
da de activos, la TIR esperada suele estar 
por debajo de la prevista para un fondo o 
una inversión primaria. Hay menos incer-
tidumbre tanto en las valoraciones como 
en los costes”. 

LUIS PEÑARROCHA
Socio de Portobello Capital

“Al existir diversificación y adquirirse una cartera conocida 
de activos, la TIR esperada suele estar por debajo de la TIR 
prevista para un fondo o una inversión primaria. Hay menos 
incertidumbre tanto en las valoraciones como en los costes”

ANA TORRES
Counsel de Clifford Chance

“La venta de una cartera en bloque permite a los LPs mantener 
el mismo tipo de activo, con una cartera que normalmente ya 
conocen y manteniendo e incluso obteniendo rebajas en los 
costes de gestión”
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➜ El pasado 19 de diciembre Lleida.net debutó en el Euronext Growth a través de un 
listing a €1,02 por acción, convirtiéndose en la primera española en cotizar de forma 
dual en el Euronext y en el MAB. La compañía, centrada en el crecimiento internacional, 
tiene un objetivo para los próximos años: tocar la campana al menos tres veces más. Las 
Bolsas de Australia, Bombay o EE.UU. podrían ser sus próximos destinos.

DUAL LISTING PIONERO 
EN EURONEXT Y MAB

C&C   EXPERIENCIA

Hace unas semanas, dieron el salto 
al Euronext, en un movimiento inédito 
para una compañía española, ¿cómo se 
desarrolló el proceso? 

Fue un proceso bastante sencillo a 
pesar de ser una salida a Bolsa. El dual 
listing nos permite cotizar simultánea-
mente en dos mercados de forma que 
un inversor puede comprar o vender ac-
ciones en Madrid o en París a un precio 
diferente. De esta forma, podemos tener 
una capitalización bursátil diferente en 
cada mercado. Obviamente, los títulos 
que se comercializan en cada mercado 
no son los mismos, pero todos forman 
parte del free float de Lleida.net. Como 
consecuencia de ello, el precio de salida 
fue el valor de de cotización en el MAB 
al cierre del día anterior, por lo que no 
fue necesario realizar una nueva valora-
ción previa. Además, ya cumplíamos to-
dos los requerimientos que nos exigía el 
MAB en su momento para debutar en 
2015 (ampliación de capital previa, nú-
mero de accionistas, etc.), por lo que no 
tuvimos que realizar grandes cambios. 

Tuvimos que elaborar un folleto de sali-
da y avanzar en el procedimiento admi-
nistrativo, aunque la buena voluntad de 
todas las partes lo agilizó mucho. 

¿Cuál es el objetivo de este debut en 
el Euronext? ¿Implica un cambio de es-
trategia para la compañía?

Sin duda, el primer objetivo es ganar 
visibilidad y consolidar nuestra cartera 
de clientes. Somos aún una microcap 
y tenemos que emplear todas las vías a 
nuestro alcance para conseguirlo. Para 
nosotros, ser pioneros en cotizar de for-
ma dual en el Euronext y en el MAB ha 
supuesto un golpe mediático muy rele-
vante. Además, muchas compañías coti-
zadas en los dos mercados se han incor-
porado a nuestra cartera de clientes. Por 
otro lado, queríamos acceder a nuevos 
inversores. Los mercados bursátiles no 
están tan interconectados como parecen, 
la mayoría de los inversores invierten en 
la Bolsa local que conocen y, para llegar 
a ellos, teníamos que dar el paso. La op-
ción de salir a cotizar en dos mercados 

diferentes no es muy habitual, pero en-
caja a la perfección con nuestra estrate-
gia y nuestras características. El 54% de 
nuestros ingresos proceden de fuera de 
España, operamos en 30 mercados y te-
nemos 12 filiales, por lo que tiene todo el 
sentido del mundo cotizar en una bolsa 
extranjera. Tampoco podemos olvidar 
que muchas compañías han venido a 
hacer un dual listing a España y que los 
costes de este debut en el Euronext no 
son los de una salida a Bolsa clásica, por-
que ya hay muchos procedimientos que 
no hemos tenido que volver a realizar.

Desde 2015, cotizan en el MAB, 
¿se plantearon en algún momento 
abandonar el alternativo para salir al 
Euronext?

Algunos asesores nos plantearon 
la posibilidad de abandonar el MAB, 
pero creo que hubiese sido una decisión 
mal interpretada y no la contemplamos 
en ningún momento. Somos hijos del 
MAB, hemos podido salir al Euronext 
Growth porque cotizamos en el MAB y 
no teníamos por qué renunciar a nues-
tros orígenes. Hemos crecido muchísimo 
en los últimos ejercicios gracias al MAB, 
pero los requisitos exigidos para dar el 
salto al Continuo son muy elevados para 
una empresa de nuestro tamaño. Sin 
embargo, teníamos a nuestro alcance 
una aventura intermedia, el dual listing, 
que, además, encaja a la perfección con 

Lleida.net
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dades de nuestra acción. Debutamos a 
€1,02 en Euronext y hemos llegado a los 
€1,25, mientras que en el MAB hemos 
alcanzado los €1,24, superando todos los 
récords históricos. Además, hemos cua-
druplicado la liquidez del año pasado. 

Lleida.net sólo ha realizado una 
adquisición (el 47% de Plunge Interac-
tive) que, posteriormente, traspasaron, 
¿Prefieren optar por la vía orgánica?

Crecer vía adquisiciones es muy 
complicado para nosotros. No es sencillo 
encontrar compañías en este sector con 
nuestros ratios de crecimiento y con un 
precio razonable. Hemos tenido al me-
nos un par de oportunidades cada año 

Necesitamos un par de años 
para asentarnos en el Euronext, 
pero no descartamos salir a cotizar 
en otros mercados alternativos 
en los próximos años. Las Bolsas 
de Australia, Bombay o EE.UU. 
podrían ser los destinos más 
atractivos 

Sisco Sapena, 
CEO de Lleida.net 

las características inherentes al servicio 
que presta Lleida.net. Cotizar en otros 
mercados nos abre la puerta a la inter-
mediación de otras compañías a las que 
nos sería muy complicado llegar si no 
hubiéramos dado el paso. 

¿Cree que veremos a más compañías 
españolas seguir sus pasos? 

En las últimas semanas hemos aprecia-
do interés en varias compañías, pero creo 
que dependerá mucho de nuestra trayec-
toria en ambos mercados. Mi recomenda-
ción en todos los casos es clara. Una de las 
lecciones extraídas del salto al Euronext 
es que fue acertado debutar inicialmente 
en el MAB. Es interesante dar cotizar en 
otros mercados, pero para ello es impor-
tante tener experiencia en una bolsa local. 
Quizá dar el salto a un mercado extranje-
ro directamente es más complicado. Aun-
que puedas contar con muy buenos aseso-
res que consigan que grandes inversores 
apuesten inicialmente por tu compañía, 
te va a costar muchísimo generar liqui-
dez con tu valor. Las circunstancias de 
cada empresa son diferentes, pero hay que 
pensar muy bien si merece la pena perder 
el factor local, especialmente si tu negocio 
es muy doméstico. En cualquier caso, no-
sotros estaremos encantados de que haya 
compañías que se animen a dar el paso. 

Antes de debutar en el MAB, el mer-
cado hablaba de una posible salida al 
AIM en Londres, ¿qué había de cierto 
en los rumores?

Como gestores responsables nuestro 
trabajo es poner sobre la mesa todas las 
opciones que puedan ser beneficiosas 
para la compañía. Por ello, antes de to-
mar la decisión de salir al MAB, fuimos 
a visitar otros mercados alternativos que 
nos parecían atractivos y los analizamos. 
Entre ellos, lógicamente estaba el AIM, 
pero el factor local nos llevó finalmente 
a salir al MAB, un mercado en el que ya 
nos conocían muchos inversores y clien-
tes. Poco después, comenzamos a explo-
rar de nuevo todas las posibilidades, pero 
necesitábamos dedicarnos un poco más 
a los fundamentales antes de emprender 
otras aventuras en otros mercados.

¿Cómo se ha comportado la acción 
en estos meses? ¿Cómo valoran su evo-
lución en ambos mercados?

Estamos muy satisfechos con la evo-
lución del valor en estas semanas, ha sido 
francamente positiva. Inicialmente, hubo 
un desfase entre ambas cotizaciones con 
una asincronía de casi el 40%, pero la 
cotización de Euronext ha mostrado 
a los inversores del MAB las posibili-

para cerrar deals atractivos, pero no han 
culminado por diferentes motivos: ra-
tios que no se ajustaban a los nuestros, 
compañías con deudas muy altas, etc. 
Incorporar a una compañía que no com-
parte tus ratios de crecimiento afecta 
negativamente a los tuyos y te penaliza 
en el mercado. Evidentemente, aposta-
mos por el crecimiento orgánico, pero 
siempre estamos abiertos a oportunida-
des que puedan surgir. Hasta ahora, solo 
hemos podido materializar la compra de 
Plunge, que vendimos hace ya unos años 
multiplicando 14x la inversión inicial. 

¿Es el crecimiento internacional un 
reto para Lleida.net? ¿Qué mercados 
son estratégicos para la compañía?

Nuestro negocio es rentable cuando 
entra en escalas industriales, por lo que 
nos gusta entrar en mercados con mu-
chos habitantes, especialmente en las 
áreas de SAP y certificación, en las que 
tienes que tener volúmenes muy grandes 
dado que son transacciones de pequeño 
valor. Nuestro esfuerzo internacional, 
por tanto, es muy elevado en los países 
en los que podamos entrar en estas esca-
labilidades y nos permitan ser rentables. 
Entre ellos, destacan Colombia, Perú, 
México, Sudáfrica, Botswana, India, 
Emiratos Árabes, España, etc. 

De cara al futuro, ¿cuáles son los 
siguientes pasos que tienen previstos? 

No descartamos salir a cotizar en otros 
mercados alternativos en los próximos 
años. Probablemente, necesitaremos un 
par de años para asentarnos en el Euro-
next, ser capaces de trabajar en los dos 
mercados de forma simultánea y, a par-
tir de ahí, podremos emprender nuevas 
aventuras. El objetivo a largo plazo es to-
car la campana al menos tres veces más, 
aunque estos movimientos no tienen por-
que afectar a la matriz, Lleida.net, sino a 
alguna filial, ni tiene porque ser uno de 
los mercados más conocidos. Uno de los 
más atractivos es el australiano, porque 
los fondos de pensiones locales tienen la 
obligación de invertir cada trimestre un 
porcentaje significativo en las cotizadas 
del mercado, lo que eleva los múltiplos de 
cotización de las empresas que cotizan en 
la Bolsa australiana. La media en el MAB 
está en 2x facturación; en el Nasdaq, 4x y 
en Australia se sitúa en el doble o triple. 
Por nuestro modelo de negocio, nos inte-
resan países con mucha población, por lo 
que la Bolsa de Bombay o EE.UU. tam-
bién son muy relevantes. Estudiaremos 
todas las opciones y optaremos por la más 
beneficiosa para la compañía.
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LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: MENOS 
TRÁMITES Y MAYOR CELERIDAD CON LA SUPRESIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
BANCARIA 
El pasado 29 de diciembre, se publicó en el BOE la aprobación de la Ley 
11/2018. Ésta modifica, entre otras normas, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 
(“LSC”), el cual entraría en vigor al día siguiente de su publicación.

Una de las modificaciones más trascendentales al reducir un trámite 
administrativo a la hora de constituir una sociedad de responsabilidad 
limitada (“S.L.”), es la supresión de la obligación de aportar la certificación 
bancaria para acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias necesarias 
para la constitución. Esta modificación va en consonancia con la realidad del 
funcionamiento del régimen de las S.L, induciendo a su mayor flexibilización.

La principal ventaja de la supresión del trámite, es, sin duda, la simplificación 
del régimen aplicable a la constitución de sociedades de responsabilidad 
limitada en España. Hasta que se ha introducido el nuevo apartado 2 del 
artículo 62 LSC, los socios fundadores tenían que desembolsar un capital 
social de al menos 3.000 €, siendo para ello necesario tener abierta o abrir 
una cuenta corriente en una entidad bancaria española. 

Así, los socios fundadores de la S.L. no podían otorgar la escritura de 
constitución de la sociedad hasta que no proporcionaran el original del 
certificado bancario acreditativo del ingreso del dinero en el banco. 

Como consecuencia de esta modificación, se va a producir una simplificación 
en los trámites y lo que es más importante, una economización del tiempo. 
Bien es cierto, que, con anterioridad a la Ley 11/2018, ya era posible 
constituir sociedades en régimen de formación sucesiva, conforme al artículo 
4 bis LSC, sin acreditar la aportación dineraria, pero en ese supuesto, la 
sociedad quedaba sujeta a un régimen especial y lo cierto es que esta figura 
no ha tenido una implementación real en la práctica.

Ahora bien, la supresión de la obligación de la acreditación del certificado 
bancario ha sido sustituida por una manifestación por parte de los socios 
fundadores en la escritura de constitución. En ella, aseveran aseverando que 
el desembolso del capital social ha sido producido ya que, la LSC establece la 
obligación de desembolsar íntegramente el capital social para constituir una 
S.L. Por tanto, mediante la obligación de manifestación, los socios fundadores 
responden de manera solidaria frente a la sociedad y frente a los acreedores 
sociales de la realidad de las aportaciones sociales. 

Además, no podemos olvidar que, en determinadas ocasiones la práctica del 
certificado bancario de constitución, no ha permitido garantizar que en la 
cuenta bancaria para la constitución de la sociedad existiera una cantidad de 
nuevo ingreso en los dos meses anteriores1 a la constitución, destinada a 
ésta.

En conclusión, la introducción del apartado segundo al artículo 62 LSC supone 
la flexibilización del régimen de las S.L. en consonancia con la regulación de las 
aportaciones no dinerarias, sustituyendo, el certificado bancario como 
principio formalista de la realidad del capital, por la responsabilidad solidaria 
de los socios fundadores. 

Para finalizar, es importante recalcar, que esta modificación es exclusivamente 
aplicable para las S.L. y que, por tanto, el resto de formas jurídicas societarias 
existentes en nuestro país que tenían la obligación de aportar en el momento 
de la constitución el certificado bancario del desembolso del capital social, 
deben seguir aportándolo.

CLÁUSULAS DE PORTABILIDAD EN LAS OPERACIONES DE M&A: 
VENTAJAS Y CAUTELAS

La mayoría de los contratos de financiación, sean deuda bancaria o en el contexto 
de una emisión de bonos, contienen cláusulas de “cambio de control”. Éstas 
permiten a los acreedores invocar supuestos de incumplimiento y, en algunos 
casos, obligar a la amortización anticipada y cancelación de la financiación cuando 
el deudor ve como la mayoría de su capital social o de sus derechos de voto pasa a 
manos de un tercero.

Como consecuencia de lo anterior, es habitual que la mayoría de la deuda de una 
compañía sea refinanciada tras su venta a un tercero. 

En su continua búsqueda por optimizar las estructuras de capital de sus respecti-
vas participadas, algunos fondos de private equity han incorporado a sus 
financiaciones las llamadas cláusulas de portabilidad de deuda que desactivan las 
referidas cláusulas de cambio de control, siempre que se cumplen determinadas 
condiciones, incluyendo ciertos ratios de apalancamiento y condiciones de rating. 

Las ventajas de las cláusulas de portabilidad de deuda son fundamentalmente 3: 

○ Reducen los costes de transacción, que se traduce normalmente en un 
mayor precio de compraventa para el vendedor.

○ Aceleran los tiempos de cierre de las operaciones al hacer innecesario 
negociar y acordar los términos de una nueva financiación.

○ Eliminan la incertidumbre sobre la habilidad del comprador de refinanciar a 
la compañía tras la adquisición.

Sin embargo, la portabilidad de la deuda no resulta siempre un instrumento efectivo. 

Unas veces, el futuro comprador querrá mayor flexibilidad en los términos de su 
deuda (mayor capacidad para incurrir deuda adicional) o términos contractuales 
diferentes a los que proporciona la financiación existente en la compañía adquirida 
(cestas o baskets habituales para él en otras financiaciones). 

Otras veces, el comprador querrá incurrir en deuda adicional para financiar 
parcialmente el precio de compraventa, lo que obliga al comprador a negociar una 
nueva financiación con sus acreedores y hace irrelevante las ventajas de las 
cláusulas de portabilidad.

Asimismo, algunos acreedores penalizan las cláusulas de portabilidad y su mera 
existencia muchas veces supone un incremento de los costes de financiación o la 
exigencia de un paquete de garantías más extenso. 

Todo ello hace que la portabilidad sea más efectiva en financiaciones oportunistas 
en las que las condiciones de mercado son favorables y la ventana de salida del 
accionista está cerca en el tiempo. 

Por último, todo vendedor en una operación de M&A debe tener en cuenta que el 
comprador muy probablemente le pida que asuma el riesgo de que la cláusula de 
portabilidad funciona perfectamente en el cierre. En la negociación de las cláusulas 
de portabilidad, por tanto, el vendedor deberá anticipar como funcionarán en el 
contexto de un esperado proceso de venta, de modo que se integre sin cortocircui-
tos en la arquitectura futura del contrato de compraventa y la mecánica de cierre y 
ejecución de la transacción. 
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