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CREAR VALOR SOSTENIBLE, EL 
NUEVO RETO DEL PRIVATE EQUITY 

Tras finalizar el 2019 en máximos históricos, y 
después de tres ejercicios consecutivos en ci-
fras récord, la industria ha iniciado el año con 
prudencia y cautela. Nadie puede saber cómo 
será este ejercicio en términos de número de 
operaciones y valor de las mismas, pero facto-
res como la gran liquidez existente, la entrada 
de nuevos actores, la gran oferta en deuda y el 
importante volumen de “dry powder” apuntan 
a un buen ritmo de actividad. El tejido industrial 
nacional sigue despertando el apetito de los in-
versores y la rotación de cartera, con salidas de 
participadas de mucha calidad, sigue movien-
do el mercado. Aún con todo, los inversores están siendo más selectivos y el sector no es 
ajeno a las incertidumbres macroeconómicas y políticas globales, ni a nuevos riesgos 
como el impacto del coronavirus en el crecimiento y en las valoraciones.

Con todo, la industria de private equity y venture capital es hoy más fuerte que antes de la 
crisis financiera, ocupando una posición indiscutible dentro del sector financiero y en el 
negocio de la desintermediación bancaria. Las gestoras y los fondos nacionales han gana-
do en sofisticación y mueven un volumen de negocio lo suficientemente elevado como 
para confirmar que la industria ha madurado, se ha consolidado y está aquí para quedarse 
y jugar un papel clave como dinamizador de las compañías y de la economía en general. 
Tanto los gestores internacionales en su apuesta por las empresas españolas, como el 
segmento de middle market, -liderado por gestores locales-, y el dinámico ecosistema de 
venture capital han demostrado sobradamente su track record, convirtiéndose en una de 
las mejores fuentes de rentabilidad, incluso en épocas de crisis.

La industria todavía tiene limitaciones y barreras a su expansión y desarrollo, como la nece-
sidad de un marco fiscal y regulatorio sin arbitrariedades. Otro gran reto es avanzar en la 
transición hacia la inversión responsable, asumiendo buenas prácticas de Responsabilidad 
Social Corporativa y Sostenibilidad.  Aunque en sus 30 años de existencia se ha ganado una 
clara imagen de eficiencia y rentabilidad, todavía queda mucho camino por recorrer. Sin 
duda, los aspectos medioambientales y sociales están dejando de ser una cuestión de filan-
tropía y de cumplimento normativo para convertirse en un factor de estrategia empresarial 
y en un motor para gestionar mejor los riesgos y maximizar los retornos .
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2019 pasará a la historia como el año 
más activo de Mutua Madrileña en 
M&A ¿Cuál es la estrategia del grupo 
en estos momentos? 

Estamos centrados en el desarrollo del  
plan estratégico 2018-2020 de Mutua, 
que señalaba, entre otros, tres grandes 
líneas de actuación: impulsar la expan-
sión internacional, el crecimiento de su 
actividad de asesoramiento financiero y 
la entrada en nuevos negocios relaciona-
dos con la movilidad, objetivos todos ellos 
que justifican las últimas operaciones de 
adquisición realizadas en el grupo. En el 
área patrimonial, en poco más de un año 
Mutua ha tomado el control de Alan-
tra Wealth Management, especializada 
en banca privada, de la que posee un 
50,01% de su capital; de EDM, gestora 
de fondos independiente y especializa-
da en renta variable de la que controla 
el 54% del capital, y ha adquirido un 
20% de Cygnus, gestora especializada 
en estrategias de inversión alternativa, 
en la que también tiene la opción de in-
crementar el capital hasta alcanzar una 
posición de control superior al 50% este 

año. Hace solos unos días, adquirimos 
también un 20% de Alantra Asset Ma-
nagement, especializada en gestión alter-
nativa. En el ámbito internacional, que 
depende de la Dirección General Adjun-
ta de Internacional y Participadas que di-
rige Mirenchu Villa, firmamos la entrada 
en un 45% del capital de la colombiana 
Seguros del Estado. Por otra parte, en el 
terreno de la movilidad, que depende de 
la Dirección General Adjunta de Trans-
formación que dirige Jaime Kirkpatrick, 
Mutua entró en el capital de la start up 
de micromovilidad Movo y el agregador 

Chipi, con el objetivo de liderar de forma 
integral las operaciones en el ámbito de 
la movilidad del sector asegurador. Ade-
más, hemos adquirido la compañía de al-
quiler de coches sin conductor Centauro.

¿Cuál es el objetivo de estos movi-
mientos? 

La razón de ser de todas estas opera-
ciones es la misma: garantizar el desa-
rrollo estable y sostenido del grupo en el 
futuro y acelerar su proceso de diversifica-
ción. Tenemos claro que es necesario en-
trar en mercados en crecimiento que nos 
permitan diversificar nuestras fuentes de 
ingresos y adaptarnos a un mercado y a 
unos clientes en continuo cambio.

Especialmente dinámica ha sido el 
área de gestión de activos, Mutuacti-
vos. La compañía se hizo con el con-
trol de la división de Banca Privada de 
Alantra, ¿Cómo se llevó a cabo la ope-
ración? 

Efectivamente. Mutua adquirió a fina-
les de 2018 una participación mayoritaria, 
del 50,01%, de Alantra Wealth Manage-

C&C   ENTREVISTA

TRISTÁN PASQUAL 
DEL POBIL
SUBDIRECTOR GENERAL DEL 
NEGOCIO PATRIMONIAL DE  
MUTUA MADRILEÑA

No descartamos sumar 
alguna operación más si 
se dieran las condiciones 
adecuadas, pero Mutuactivos de 
forma orgánica está creciendo 
significativamente 

Mutua Madrileña ha vivido 
en 2019 un año intenso 
en el que ha realizado siete 
adquisiciones en áreas 
muy diferentes: gestión 
de fondos, movilidad y 
negocio asegurador. La 
compra del 20% de Alantra 
Asset Management en los 
primeros compases de 2020 
es toda una declaración de 
los planes de crecimiento 
del grupo de cara a los 
próximos meses. El objetivo 
es seguir aprovechando 
las oportunidades que se 
presenten en el mercado  
sin prisa, con paso 
firme y seguro.
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MUTUA MADRILEÑA 
UNA APUESTA FIRME POR EL 
CRECIMIENTO INORGÁNICO

ment, cuyo equipo directivo y Alantra, su 
sociedad matriz, se mantienen en el accio-
nariado con un 25% del capital cada uno. 
Alantra Wealth Management está especia-
lizada en banca privada, negocio en el que 
Mutuactivos apenas estaba, y es muy fuerte 
sobre todo en el norte peninsular, especial-
mente en País Vasco y Navarra. Mutua ha 
elegido a Alantra Wealth Management 
para entrar en banca privada por la profe-
sionalidad de su equipo gestor y los exce-
lentes resultados que han obtenido durante 
los últimos años, para contribuir a desarro-
llar la actividad de asesoramiento a grandes 
patrimonios. Además, recientemente he-
mos entrado como socio de referencia en 

Estamos inmersos en una clara estrate-
gia de identificación de oportunidades de 
adquisición de modelos de negocio que 
complementen las capacidades de Mu-
tuactivos en gestión de activos y asesora-
miento financiero. En el caso de Cygnus, 
la entidad está especializada en un tipo de 
gestión, la alternativa líquida, que tampoco 
hacía Mutuactivos. De este modo, la ad-
quisición de Cygnus impulsa de forma sig-
nificativa el posicionamiento de Mutuac-
tivos en esta área de la gestión alternativa.

Estos deals tienen un denominador 
común, ¿Tienen previsto seguir cre-
ciendo vía compras en esta división?

perspectivas, de la mano de un socio lo-
cal con una excelente reputación corpo-
rativa. Además, esta adquisición se suma 
a la compra del 40% de Bci Seguros en 
Chile, llevada a cabo por Mutua a finales 
de 2016 en Latinoamérica. Creemos que 
Colombia es un país con buenas perspec-
tivas de crecimiento económico y con un 
sector asegurador con grandes posibilida-
des de desarrollo.

Han realizado dos inversiones en 
su apuesta por la movilidad: Chipi y 
Movo, junto a Seaya Ventures, ¿Cuál 
ha sido el objetivo de estos deals? 

Alantra Asset Management, la división de 
gestión alternativa de la firma, la operación 
nos permite consolidarnos como primera 
firma independiente del sector, con más de 
€7.800M en activos bajo gestión. 

Poco después, entraron en la ges-
tora catalana EDM con la compra de 
un 30%, ¿Qué aporta a Mutua la in-
corporación de la firma?

EDM es una de las principales bou-
tiques de inversión independiente en 
España especializada en renta variable y 
cuenta con una importante penetración 
en Cataluña, donde mantiene una po-
sición de liderazgo. En esta operación 
fue clave que tanto Grupo Mutua como 
EDM comparten los mismos criterios 
de inversión, basados en el análisis fun-
damental de las compañías en las que 
invierten, la gestión conservadora y la 
visión a largo plazo. La complementa-
riedad es total. A finales de 2019, de he-
cho, alcanzamos un acuerdo para adqui-
rir un 24% adicional en el capital de la 
compañía, lo que nos permite elevar la 
participación al 54%. Esta última ope-
ración refuerza la presencia de Mutua en 
el capital de EDM y la buena sintonía 
que existe entre ambos socios. 

También compraron el 20% de 
Cygnus AM ¿Cómo complementa la 
actividad de Mutuactivos? 

Se trata de operaciones que nos com-
plementan, que amplían nuestro negocio, 
nuestra oferta a los clientes y que nos di-
versifican, también, geográficamente. Son 
modelos de negocio de un éxito contras-
tado en los últimos años en los que Mutua 
puede contribuir a introducir las mejores 
prácticas en materia de gobernanza, pero 
que mantienen un futuro como entidades 
independientes. No descartamos sumar 
alguna operación más si se dieran las con-
diciones adecuadas. En todo caso, Mutuac-
tivos de forma orgánica está creciendo de 
forma significativa como lo demuestran 
los resultados del ejercicio 2019 con más 
de €800M de captación neta entre clientes 
institucionales y retail.

En seguros, Mutua ha dado un paso 
importante para seguir creciendo en 
Latinoamérica con su entrada en el 
capital de Seguros del Estado, ¿no? 

Así es, Mutua ha tomado una partici-
pación del 45% de Seguros del Estado, la 
segunda compañía del mercado de segu-
ros no vida en Colombia y que también 
tiene presencia en seguros de vida. Ade-
más, la operación incluye la opción de que 
el grupo pueda adquirir un 20% adicional 
en 2024, con lo que alcanzaríamos un 
65% del capital. El deal cumple todos los 
criterios que hemos marcado para conti-
nuar con nuestra expansión internacional, 
al entrar en un mercado estable y con altas 
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Con la entrada en Movo y en Chipi 
damos un paso más en nuestra estrate-
gia de diversificación que, en este ámbito 
en particular, se establece con el objetivo 
concreto de poder cubrir todas las ne-
cesidades de nuestros clientes ante los 
cambios económicos y sociales que están 
transformando los hábitos de vida en las 
ciudades. De hecho, uno de los ejes que 
contempla nuestro plan estratégico es la 
entrada en nuevos negocios relacionados 
con la movilidad, y es en el ámbito de 
la movilidad urbana en el que estamos 
viendo más cambios. Por otro lado, en 
verano de 2019, Mutua se hizo con el 
control de Centauro, la compañía espe-
cializada en el alquiler de coches sin con-
ductor, en manos de Portobello.

chos casos personalizados. Ahora ofre-
cemos una operativa digital completa de 
contratación y gestión de todos los segu-
ros que ofrecemos y en los productos de 
ahorro e inversión de Mutuactivos.

¿Cuáles son las cifras de Mutua? 
Actualmente, Mutua Madrileña es 

una de las mayores aseguradoras espa-
ñolas. Nuestra cartera está formada por 
más de 13,5 millones de asegurados re-
partidos en los diferentes ramos en los 
que operamos. Actualmente estamos 
presentes en los segmentos de auto-
móviles, motos, vida (vida riesgo y vida 
ahorro), salud, hogar, decesos, asistencia 
y accidentes. A cierre de 2019, el grupo 
registró un volumen de primas total de 
€5.454,8M. Además, el valor de los ac-
tivos de Mutua supera los €9.200M. La 
compañía ocupa la primera posición del 
ranking nacional de seguros generales de 
no vida y lidera también el segmento de 
seguros de salud y de accidentes. Es el 
segundo grupo asegurador en el ramo de 
auto y el tercero en vida y no vida.  Por 
otro lado, tenemos una actividad cre-
ciente en el ámbito de la gestión patri-
monial (Mutuactivos) y en el segmento 
inmobiliario (Mutua Inmobiliaria).

Mutua es un grupo fortalecido gra-
cias a importantes adquisiciones en las 
últimas décadas, ¿tienen previsto seguir 
activos en M&A?

Queremos que Mutua siga creciendo 
y diversificando su negocio, geográfica-
mente y por productos, pero no tenemos 
prisa, al ritmo que garantice que los pa-
sos que se dan son firmes, razonables y 
con la garantía de que las cosas se hacen 
bien, como siempre. Por ello, cualquier 
operación futura estará condicionada a 
que se cumplan las premisas que hemos 
establecido: buenos socios, buenas mar-
cas, empresas estables, inversión razona-
ble y perspectivas de crecimiento. 

¿Es la transformación digital un 
reto para los próximos ejercicios?

Sí. De hecho, Mutua Madrileña está 
inmersa desde hace varios años en un in-
tenso proceso de transformación digital, 
siguiendo las directrices de nuestro plan 
de crecimiento actua, nos situamos como 
una de las aseguradoras españolas líderes 
en este ámbito. En los últimos ejercicios, 
ha rediseñado e introducido importantes 
mejoras en sus canales de comunicación 
online, en sus apps y ha puesto en marcha 
potentes desarrollos digitales, utilizando 
las últimas herramientas en el ámbito del 
márketing digital, del big data y la analíti-
ca web. Todo ello nos ha permitido sofis-
ticar nuestro modelo de negocio y ofrecer 
los mejores servicios a los clientes, en mu-
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PRINCIPALES OPERACIONES DE MUTUA MADRILEÑA

Mutua seguirá creciendo y diversificando 
su negocio, geográficamente y por productos, 
pero no tenemos prisa, al ritmo que garantice 
que los pasos que se dan son firmes, 
razonables y con la garantía de que las cosas 
se hacen bien, como siempre 

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

2020 Alantra Asset Management Mutua Madrileña Ampliación de Capital 20% 45 más earn out 
de hasta 11,2

2020 Seguros del Estado Mutua Madrileña Accionistas Minoritarios 45%

2019 Centauro Mutua Madrileña Portobello Capital 80% 130

2019 EDM Mutua Madrileña Eusebio Díaz-Morera 
Antoni Estabanell 54%

2019 Cygnus Asset Management Mutua Madrileña 20%

2019 World Wide Mobility (Chipi) Mutua Madrileña 10%

2019 Alantra Wealth Management Mutua Madrileña Alantra 
Socios Fundadores 50,01% 23,7 más earn 

out de hasta 6,2

2019 Movo Mutua Madrileña 
Seaya Ampliación de Capital p. minoritaria 20

C&C   ENTREVISTA
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TIKEHAU CAPITAL 
despliega con éxito 
sus cuatro estrategias 
y refuerza su equipo 
en España

➜ Con sus primeras inversiones en Private Equity y Real Estate y un equipo reforzado, Tikehau Capital ha desarrollado 
con éxito sus cuatro estrategias en España. El año 2019 ha sido un ejercicio de consolidación para la gestora francesa 
en nuestro país, con una inversión de deuda privada de referencia, Mecalux, el debut en private equity con la compra de 
la división de biomasa de Acek Renovables y su estreno en real estate con la adquisición de la cartera Corona. En las 
estrategias líquidas, la entidad ha pasado a tener más de 20 nuevos distribuidores de sus fondos líquidos registrados 
en España. Nuevos hitos que confirman su compromiso estratégico con nuestro país y su flexibilidad para ser un socio 
financiero a largo plazo del private equity, las empresas e inversores nacionales.

CARMEN ALONSO
HEAD DE IBERIA DE 
TIKEHAU CAPITAL

Desde su fundación en 2004, el cre-
cimiento de Tikehau Capital ha sido 
realmente rápido. En realidad, su his-
toria empresarial es bastante atípica 
para el mundo de las finanzas…

Efectivamente, las iniciativas em-
presariales en el sector financiero y de 
gestión de activos son escasas y Tikehau 
Capital se ha convertido en uno de los 
principales actores en el campo de la 
gestión de activos alternativos en Euro-
pa. Fuimos pioneros en deuda privada 
en Francia, comenzando en esta clase de 
activos entre 2007 y 2008. La firma fue 
fundada en 2004 por Antoine Flamarion 

y Mathieu Chabran con €4M de capital, 
y actualmente el volumen de activos bajo 
gestión se sitúa en €25.800M. En 2017 
empezamos a cotizar en la Bolsa de Pa-
rís. Ésta es otra de nuestras principales 
características diferenciales, ya que toda-
vía son muy pocas las entidades gestoras 
de activos que sean públicas.

En 2019 han realizado sus primeras 
inversiones de private equity y real esta-
te en nuestro país, ¿cómo valora el des-
pliegue total de sus estrategias? 

El año 2019 ha sido, sin duda, un ejer-
cicio de consolidación de las diferentes 

estrategias ofrecidas por Tikehau Capital 
en España: private equity, private debt, real 
estate y capital markets (estrategias líqui-
das). Hemos reforzado el equipo y llevado 
a cabo operaciones en todas las estrategias 
aumentando, al mismo tiempo, la presen-
cia y la notoriedad de Tikehau Capital 
en España. En los últimos años hemos 
implementado de forma progresiva y con 
éxito cada uno de los cuatro campos de 
especialización. De esta manera, estamos 
respondiendo al deseo de nuestros inver-
sores de identificar oportunidades de in-
versión en varias clases de activos, privados 
y cotizados, en cada uno de los mercados. 

C&C   FONDO A FONDO
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En un mercado cada vez más com-
petitivo, ¿qué diferencia a Tikehau 
Capital de otras entidades?

En resumen, la proximidad y la ali-
neación con los intereses de nuestros 
clientes-inversores, los grandes impul-
sores de nuestro crecimiento, tanto en 
Europa como en el resto del mundo. 
En este sentido, ofrecemos varios facto-
res diferenciales clave. En primer lugar, 
Tikehau Capital combina el alcance 
global de una empresa internacional con 
una proximidad y presencia locales. El 
hecho de contar con esta presencia lo-
cal en muchas ciudades de Europa nos 
permite comprender mejor las especifi-
cidades culturales de cada país, estable-
cer relaciones a largo plazo con socios 
locales y desarrollar un entendimiento 
profundo de los mercados en los que 
operamos. Además, esta organización 
multi-local nos facilita el poder escu-
char y responder, con la mayor cercanía 
posible, a las expectativas de nuestros 
clientes y, al mismo tiempo, identificar 
las mejores oportunidades de inversión. 
En segundo lugar, actuamos como un 
socio financiero a largo plazo con una 
mentalidad emprendedora y estamos 
totalmente alineados con las compañías 
a las que apoyamos para alcanzar sus ob-
jetivos estratégicos. Trabajamos junto a 
los empresarios, las familias fundadoras 
y los equipos directivos para encontrar 
las soluciones financieras más apropia-
das para cada compañía, alineando los 
intereses de las diferentes partes impli-
cadas. Y, en tercer lugar, pocos gestores 
de activos tienen un capital tan sólido 
(€3.100M) con el que poder ser tam-
bién inversores significativos en cada 
una de las estrategias que lanzamos. El 
resultado final es una alineación única 
de intereses entre los clientes-inversores 
y Tikehau Capital, siendo el equipo ges-
tor el mayor accionista.

¿Cómo ha evolucionado la expan-
sión global de Tikehau Capital y su 
estructura accionarial? 

En los últimos tres años, Tikehau 
Capital ha abierto oficinas en Asia (Seúl 
y Tokio) y en América (Nueva York) y 
hemos fortalecido nuestra presencia en 
Europa, con oficinas propias en Ám-
sterdam y en Luxemburgo. Nos hemos 
mantenido independientes y contamos 
con accionistas a largo plazo, que han 
estado con nosotros desde los inicios de 
la firma. El equipo gestor es propieta-
rio del 44% de las acciones de Tikehau 
Capital y los empleados también son 
accionistas, lo que garantiza una plena 
alineación de intereses. 

PRIVATE DEBT

€.8.600M
33% of AuM

PRIVATE EQUITY

€4.100M
16% of AuM

REAL ESTATE

€9.200M
36% of AuM

CAPITAL MARKETS

€3.800M 
15% of AuM

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Con €25.800M en activos bajo gestión, la actividad de 
Tikehau  se estructura en 4 líneas de negocio1

1.  a 31/12/2019

1.  a 31/12/2019

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

2004 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9.950
13.800

22.000 25.800

6.3534.3272.9734,3 1.584

Debut en el 
Euronext Paris
Apertura de las 
oficinas de Madrid 
y Seúl
Ampliación de 
capital de €702M
Compra de  
credit.fr

Apertura de la oficina 
de Nueva York
Partnership con DWS
Partnership con Total 
para impulsar la 
Transición Energética
Compras de Sofidy y 
ACE Management

Ampliación de capital 
completada en junio
Apertura de las 
oficinas de Tokyo, 
Luxemburgo y 
Amsterdam

Temasek y FFP 
invierten en 
Tikehau
Compra del 
negocio de deuda 
senior europea  
de Lyxor UK
Compra de IREIT 
Global 

Nace 
Tikehau 
Capital

Apertura 
de la 
oficina de 
Londres

Compra de 
Salvepar

Apertura 
de la 
oficina de 
Singapur

Apertura de 
las oficinas 
de Bruselas 
y Milán

Ya para terminar, ¿cómo ve el po-
tencial de la inversión alternativa en 
España y cuáles son los próximos de-
safíos de Tikehau Capital en España?

España ha salido bastante reforzada 
de la crisis. Las empresas han invertido 
para reposicionarse y no centrarse solo 
en crecer en España: han internaciona-
lizado sus productos, sus clientes y están 
significativamente más diversificadas. El 
momento actual supone una gran opor-
tunidad para nosotros, ya que estamos 
bien posicionados para asociarnos con 
estas compañías ayudándolas a crecer, 
aportando capital para facilitar la con-
solidación de sus estrategias de negocio. 

Por otro lado, los inversores instituciona-
les españoles han empezado a incremen-
tar su exposición a activos ilíquidos en 
sus carteras para mejorar la rentabilidad 
e incrementar también la diversificación. 
En un escenario como el actual es don-
de, precisamente, Tikehau Capital puede 
aportar un gran valor añadido, tanto en 
private equity como en private debt y 
real estate, con la posibilidad de propo-
ner fondos en los que la gestora siempre 
co-invierte parte de su propio capital 
junto a sus clientes. Todos estos factores, 
tanto en el lado de la inversión como en 
el de la distribución, dibujan un escena-
rio prometedor.

                   En la imagen, el equipo de Tikehau Capital en España
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2019 ha sido un año muy completo tanto en su apoyo 
al private equity (Universidad Europea con Permira; 
Pastas Gallo con Proa Capital y Elmubas con Portobe-
llo) como en deals sin sponsor financiero (Mecalux)…… 
2019 ha sido un ejercicio muy positivo para nuestra ac-
tividad de deuda privada en España por varios motivos, 
como el número de operaciones cerradas, el capital in-
vertido y una mayor cercanía con fondos de private equi-
ty, empresas familiares y bancos nacionales e interna-
cionales. Estamos participando en tramos de deuda 
senior junto a diferentes bancos y como único financia-
dor mediante financiaciones unitranche. Por otro lado, 
nuestra mayor inversión en España, la financiación de 
Mecalux, ha sido nuestra primera operación sin sponsor 
financiero en el país, demostrando la flexibilidad y la di-
versidad de nuestras soluciones de financiación.

Desde su primera inversión en 2015, la financiación de 
la compra de Telvent (Itconic) por Carlyle, ¿ha crecido con 
fuerza el deal flow en España? 
El número de operaciones de deuda privada cerradas en 
España aumenta cada año, siendo hoy en día casi 10 ve-
ces mayor que a cierre de 2014. Además, la creciente re-
gulación sobre el sector bancario aumenta las oportuni-
dades para la deuda privada. Por otro lado, las situaciones 
por las que el private equity, bancos y empresas familiares 

españolas se ponen en contacto con nosotros son más 
variadas, considerando cada vez más en sus decisiones 
otros aspectos positivos de la deuda privada, como la fle-
xibilidad y la velocidad de ejecución, sin centrarse exclusi-
vamente en el precio. 

¿ En Tikehau Capital, ¿qué lugar ocupa España en capi-
tal invertido en deuda privada frente a Francia? 
Francia sigue siendo nuestro primer país en cuanto a capital 
invertido, pero durante los últimos cinco años España ha 
ido desarrollándose hasta experimentar un crecimiento no-
table en 2018 y 2019. Actualmente, España es uno de los 
principales mercados donde Tikehau Capital ha invertido 
capital, teniendo en cuenta que es una oficina relativamen-
te reciente y menos consolidada que otras en Europa.

¿Cuál es su horquilla de tickets en España en deuda se-
nior, unitranche, mezzanine y preferred equity?
Para Tikehau Capital es fundamental entender las parti-
cularidades de cada mercado para adaptarnos a él. El ta-
maño de las empresas y las estructuras de financiación 
no son las mismas en España que, por ejemplo, en Ingla-
terra, Francia o Italia. Por ello, nuestros tickets de deuda 
oscilan entre €15M y €300M, ofreciendo tanto deuda 
senior, como second lien, mezzanine o preferred equity, 
con intereses cash o PIK y bajo legislación española.

Su inversión en Mecalux ha sido significativa, tanto 
por tamaño (€135M) como por carecer de sponsor fi-
nanciero… 
Efectivamente, el diálogo con las compañías familiares 
españolas está aumentando y estamos muy contentos 
por ello. En Mecalux hemos financiado la compraventa 
de un paquete minoritario de acciones por parte del ac-
cionista mayoritario y familia fundadora. En este caso, 
el tener una capacidad y un equipo local nos permite 
actuar como un socio financiero y estratégico a largo 
plazo, lo que ha resultado fundamental para el cierre 
de la operación.

Para terminar, ¿cómo se presenta este año 2020?
Nuestro objetivo es seguir haciendo operaciones tan-
to en España como en Portugal. Como en 2019, espe-
ramos mantener un pipeline recurrente e interesante 
durante todo el año. El fondo Tikehau Direct Lending 
IV, de €2.100M, está invertido en casi un 80%, por lo 
que iniciaremos la captación de capital para la nueva 
generación de fondos de direct lending.

Acaban de cerrar su primera inversión de private equity 
en España con la compra de la división de biomasa de 
Acek Renovables, valorada en €81M (más earn outs), 
¿cómo fue el proceso y qué les atrajo de la compañía? 
Fue un proceso competitivo, pero donde nuestro conoci-
miento y experiencia nos permitieron destacarnos y lle-
var el proceso a un diálogo bilateral. La compañía cuenta 
con todos los ingredientes para ser una plataforma de 
crecimiento. Opera en un mercado con un perfil atracti-
vo, es un grupo líder en su sector con una clara diferen-
ciación competitiva y, al ser una plataforma integrada, 
existen sinergias entre las diferentes actividades (inge-
niería y construcción, operación y mantenimiento, sumi-
nistro...). Finalmente, posee un equipo sólido, con una 
amplia experiencia sectorial y alineado con el plan de 
crecimiento y el objetivo de convertirse en líder del sector 
de la bioenergía y de la economía circular en Europa. 

¿Qué diferentes estrategias de private equity desarrolla 
Tikehau Capital en España? 
Tenemos tres estrategias clave: la transición energética, el 

capital crecimiento y las situaciones especiales. Nuestro 
fondo de transición energética paneuropeo se centra en 
empresas medianas orientadas a lo largo de tres vertica-
les: la cadena de valor renovable, la movilidad sostenible y 
la eficiencia energética. En cuanto a nuestro fondo de ca-
pital crecimiento, realiza inversiones minoritarias multi-
sectoriales, posicionándose como un socio activo para las 
familias o emprendedores que busquen acelerar su creci-
miento y profesionalización, aportando su plataforma y 
ecosistema global. Tanto nuestro fondo de capital creci-
miento como el de transición energética buscan invertir en 
empresas con un ebitda superior a €5M con tickets de 
equity de entre €25M y 75M, pudiendo hacer operaciones 
de mayor tamaño con co-inversores. Finalmente, nuestra 
estrategia de situaciones especiales se enfoca en inver-
siones en deuda líquida o privada, equity, así como deuda 
de real estate, con un perfil más oportunista. Es un fondo 
con un mandato flexible que busca apalancar las capaci-
dades de Tikehau en deuda, equity y real estate, con solu-
ciones de capital a medida y flexible, desde mezzanine 
hasta financiaciones puentes o soluciones híbridas con un 
componente de equity. 

¿En qué sectores el deal flow actual es mayor? 
Más que sectores o estrategias, nos guiamos por si-
tuaciones que generan oportunidades: familias que 

buscan una solución de capital sin perder el control de 
sus negocios, emprendedores que buscan un socio 
que les ayude a internacionalizar y profesionalizar 
sus compañías, modelos de negocio que estén empe-
zando a disrumpir el status quo, etc. Nos apoyamos 
mucho en el crecimiento de las ventas y ebitda y en la 
profesionalización y optimización de los negocios 
para generar valor, lo que nos posiciona de una mane-
ra atractiva como socios de estos grupos. En España, 
las operaciones de minorías representan menos del 
10% del total, por lo que nuestro modelo tiene mucho 
recorrido futuro. Y, en lo que respecta a nuestra estra-
tegia de transición energética, España es un actor re-
levante a nivel mundial con grupos líderes en eólico, 
solar, biomasa, tanto promotores como empresas de 
servicios y manufactureras. 

¿Prevén cerrar nuevas inversiones este año? ¿Quizá de-
butar con su estrategia de Growth Equity en España en 
el 2020?
Sin duda. Tenemos nuestros fondos que actualmente 
se enucentran dentro de su período de inversión y cree-
mos que la naturaleza de nuestras estrategias y las 
características propias del mercado español nos permi-
tirán poder cerrar con éxito nuevas inversiones de pri-
vate equity en España durante este año 2020. 

“Con Mecalux hemos cerrado nuestra mayor inversión en 
España y la primera operación sin sponsor”

“Nuestra inversión en biomasa es una gran plataforma de 
servicios energéticos con la que hemos debutado en PE”

Ignacio López  
del Hierro  
Executive Director 
Private Debt

Sergio Martínez-
Burgos 
Director
Private Equity
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Acaban de debutar con la compra del portfolio Coro-
na, valorado en €134M, una de las más relevantes 
del segmento de oficinas durante 2019.
Estamos muy contentos por habernos estrenado con la 
adquisición de la cartera Corona a Blackstone, un portfo-
lio sumamente interesante. Por un lado, sus cuatro acti-
vos están localizados en sub-mercados de oficinas alta-
mente consolidados: Manoteras, Sant Cugat y el área del 
Bajo Llobregat, zonas que han venido comportándose 
realmente bien los últimos años. Y, por otro, los cuatro 
activos pueden considerarse dentro del grupo de los me-
jores dentro de sus respectivas zonas. Las rentabilidades 
por activo son atractivas y todavía hay un ángulo de crea-
ción de valor mediante una gestión activa que nos podría 
permitir incrementar las rentas  hasta niveles más en lí-
nea con las rentas vigentes en cada sub-mercado. 

¿Cuál es la filosofía de Tikehau Capital en el negocio in-
mobiliario? Su enfoque son operaciones de valor añadi-
do y core+...
Contamos con un alto grado de flexibilidad para invertir, 
desde estrategias value-add a proyectos core+, donde 
creemos que la cartera Corona encaja a la perfección. 
Nuestra filosofía de inversión en el negocio inmobiliario 
conlleva siempre la creación de valor mediante una ges-
tión activa de los inmuebles que adquirimos, lo cual nos 

permite alcanzar los retornos requeridos por nuestros 
inversores en operaciones con un riesgo acotado y asu-
mible. Tenemos flexibilidad para poder invertir en opera-
ciones atractivas desde un punto de vista de riesgo-
rentabilidad que podamos encuadrar dentro de estos 
dos tipos de capital. En cuanto a la estrategia de valor 
añadido, creemos que existe un gran potencial desde el 
punto de vista del asset management, ya que muchos 
activos pueden ser reposicionados mediante inversión 
en capex y/o gestión activa de las rentas. También nos 
interesan mucho activos cuyo uso inmobiliario actual no 
sea óptimo y donde sea posible maximizar su valor me-
diante un proceso de cambio de uso a otro asset class o 
a un activo de uso mixto. Para llevar a cabo estas estra-
tegias, resulta clave contar con un equipo local potente 
y con un amplio conocimiento y experiencia.

¿Prevén desarrollar un porfolio diversificado en varias 
clases de activos? 
Seguimos viendo un deal flow bastante sano. El único 
problema son las expectativas de precio de los vendedo-
res. Pero, si no casan con el riesgo inherente a ciertos 
activos, el mercado las termina corrigiendo. Todo esto, 
unido a la gran liquidez existente, hace que no sea fácil 
encontrar operaciones atractivas con retornos adecua-
dos. El mandato de nuestros inversores nos permite in-

vertir en prácticamente cualquier asset class (oficinas, 
hoteles, residencial, logística/industrial y high-street re-
tail) siempre que el binomio riesgo-retorno tenga senti-
do. Dentro del ángulo value-add, nuestro foco principal 
está en oficinas, hoteles y residencial mientras que, para 
operaciones core+, el enfoque principal son oficinas en 
zonas y activos relativamente estabilizados. 

¿Qué próximos objetivos se han marcado en España?
Tenemos un compromiso muy fuerte con el mercado de 
Real Estate en Iberia. Por un  lado, queremos optimizar 
el portfolio Corona desde el punto de vista del asset ma-
nagement con el objetivo de maximizar la creación de 
valor en esta inversión. Y, por otro, prevemos seguir muy 
activos en adquisiciones, ampliando nuestra cartera 
tanto con activos value-add como core+ atractivos para 
nuestros inversores. Tras el éxito de Corona seguiremos 
analizando operaciones de oficinas que cuadren con 
nuestros parámetros de inversión e intentaremos diver-
sificar nuestra cartera hacia otras categorías de activos 
igualmente interesantes.

¿Cuál es el enfoque de inversión de Tikehau Capital en 
Capital Markets (estrategias líquidas)?
Ofrecemos a nuestros clientes-inversores una gama de 
fondos de gestión activa diversificados e impulsados 
por una gestión basada en convicciones, con fondos in-
vertidos de manera flexible y dinámica, sin restricciones 
de índice de referencia. Un enfoque de inversión funda-
mental, con especialistas que se apoyan en su análisis 
independiente respaldado por un equipo de 14 analis-
tas de crédito, con un track record sólido y un foco espe-
cial en el análisis, el valor relativo y la liquidez. A través 
de nuestros fondos de renta fija, invertimos en bonos 
corporativos de alto rendimiento y grado de inversión y 
en bonos subordinados de emisores financieros. Y, a 
través de nuestros fondos multi-assets, ofrecemos una 
estrategia flexible que invierte en renta variable y de 
crédito con plena flexibilidad.

¿Cómo ha crecido durante estos años la distribución 
de fondos de Tikehau Capital en España? 
En estrategias líquidas, en el último año Tikehau Capital 

ha pasado a tener más de 20 nuevos distribuidores de 
sus fondos registrados en España, con un apetito especial 
por los fondos flexibles y con un enfoque de “total return”. 
En estrategias ilíquidas, Tikehau ha crecido a través de 
sus fondos de deuda privada con especial interés por par-
te de las compañías de seguros y fondos de pensiones y, 
por otro lado, a través de los fondos de private equity. 
Además, este crecimiento también se ha visto impulsado 
por el fondo inmobiliario de estrategia “value add” y en 
private equity, a través de la colaboración exclusiva con 
una de las entidades de banca privada líderes en España.

¿Por qué cree que están encontrando tanto apetito 
para sus fondos en Iberia?
Estamos viendo un creciente apetito por incorporar fon-
dos diferenciales y especialmente con algunos de nues-
tros fondos de gestión realmente activa, permitiendo 
completar la gama de vehículos más tradicionales pre-
sentes en la mayor parte de las carteras de banca priva-
da. También hemos detectado un interés creciente por 
ofrecer colaboraciones en estrategias ilíquidas ante la 
falta de rentabilidad de los activos tradicionales. En un 
escenario como el actual es donde, precisamente, Tike-
hau Capital puede aportar un gran valor añadido, tanto 
en private equity como en private debt y real estate, con 
una clara ventaja adicional para la banca privada: la posi-

bilidad de proponer fondos en los que la gestora siempre 
co-invierte parte de su propio capital junto a sus clientes.

¿Qué fondos estrella destacan en un entorno de mer-
cado como el actual, con tantas incertidumbres?
En un entorno incierto de mercado, nuestros fondos 
líquidos más flexibles son, sin lugar a duda, los más 
demandados. En primer lugar, Tikehau Income Cross 
Assets, un fondo mixto moderado con un enfoque de 
“total return” y gestión dinámica que logró terminar 
2019 con una rentabilidad del 9.4% (clase P) y una vo-
latilidad de entre 3 y 6% los últimos 5 años. El segundo 
es Tikehau Credit Plus, un fondo de crédito con la flexi-
bilidad de modular tanto su duración de tipos (de -2 a 
+8) como de crédito (de 0 a 8) y su asignación de acti-
vos entre High Yield o Investment Grade, asumiendo 
un riesgo moderado, con una volatilidad de entre el 
1,5% y el 3% los últimos 5 años.

 ¿Cuáles son sus próximos retos en España? 
Seguir trabajando con la misma cercanía con las enti-
dades distribuidoras de nuestros fondos y creando 
vínculos a largo plazo. Y, de cara a la banca privada, 
seguiremos participando en eventos junto con nues-
tros distribuidores y sus clientes dando a conocer aún 
mejor en España a Tikehau Capital.

“La cartera Corona es un portfolio sumamente interesante 
con el que nos estrenamos en real estate en España”

“Estamos viendo un creciente apetito por incorporar fondos 
diferenciales de gestión realmente activa”

Emilio Velasco 
Director 
Real Estate

Christian Rouquerol 
Executive Director 
Sales & Marketing
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En un momento de ingente liquidez 
y donde los productos financieros son 
cada vez más híbridos, con Tresmares 
Capital han creado el primer “customer 
centric” financiero…

Borja Oryazábal: Efectivamente, nues-
tro objetivo ha sido crear un “one stop 
shop”, una ventanilla única, que ayude a las 
pymes con una financiación a la medida del 
cliente, no del producto. Nuestro punto de 
partida es reconfigurar el funcionamiento 
tradicional donde el producto financiero 
empujaba hacia el cliente, para sustituir-
lo por un nuevo modelo sin precedentes 
hasta ahora en España. Es el primer in-
tento serio de hacer un modelo que sea de 
verdad “customer centric”, que pueda ofre-
cer un “traje a medida” del cliente, con flexi-
bilidad y sin ninguna limitación temporal. 
Realmente el mejor vehículo financiero 
no es un banco, ni un fondo de deuda o 
de private equity en sí mismo… En de-
finitiva, no es un único producto, sino un 

vehículo financiero capaz de unir lo mejor 
de cada solución cubriendo todas las ne-
cesidades de las pymes en cada fase de su 
evolución y eso, a día de hoy, no existía. 
Hacía falta una plataforma para asistir a 
las pequeñas y medianas empresas con 
alto potencial de crecimiento desde las 
diferentes soluciones de financiación: 
deuda bancaria, deuda privada y capital…
De ahí el nombre de la plataforma, Tres-
mares Capital. Por primera vez, hemos 
unido todos los productos financieros de 
inversión (equity, direct lending y deuda) 
en una plataforma única de la que nacen 
esos tres ríos con los que queremos regar 
todas las cuencas del país convirtiéndonos 
en un auténtico aliado de las empresas y 
dinamizando la economía real.

Con Tresmares Capital, Santander 
vuelve a la financiación alternativa tras 
Vista Capital, ¿cómo ha sido el proceso 
de colaboración con la entidad?

BO: El proceso ha discurrido casi en 
tiempo récord para una operación de 
este tipo, con conversaciones a lo largo 
de un año. Desde el primer momento, 
Santander ha entendido perfectamen-
te el proyecto, y, sin su apoyo, no habría 
sido posible. Nosotros ya teníamos la 
visión de que las finanzas iban a mo-
verse en esta dirección. Veíamos  hacia 
dónde se dirigía la industria. Y, en todo 
momento, nos hemos sentido muy arro-
pados porque Santander tiene muy clara 
su vocación de apoyar el desarrollo de las 
empresas. Con Tresmares Capital da un 
paso más para facilitar su progreso. Sin 
duda, con la plataforma, la entidad va 
más allá de lo que se espera de un ban-
co, lo que, sin duda,  le posiciona como 
un referente en la nueva forma de hacer 
banca de empresas.

Borja Pérez Arauna: Sin Santander, 
el proyecto habría sido inabordable. Es 
muy difícil que una firma de asset ma-
nagement pueda evolucionar para de-
sarrollar, por sí sola, un proyecto de esta 
dimensión, al menos en el corto plazo. 
Santander ha sido imprescindible, un 
apoyo esencial. Nos hemos sentido muy 
respaldados en todo momento.Además, 
nos ha brindado la libertad para ser una 
entidad independiente, lo que denota 
una vocación de apoyo y de servicio a 
la pyme, queriendo innovar de verdad, 
ofreciendo un producto nuevo. 

Tresmares Capital, ¿funcionará de 
manera independiente dentro de la 
gobernanza del banco?

SANTANDER IMPULSA EL PRIMER 
“CUSTOMER CENTRIC” FINANCIERO 
PARA PYMES 

➜ Borja Oyarzábal y Borja Pérez Arauna, promotores de Tresmares Capital, han creado el primer “customer centric” 
aplicado a las finanzas en España. Su estrategia es poner en el centro a las pequeñas y medianas empresas españolas 
con alto potencial de crecimiento para hacerlas crecer aplicando sistemas de inteligencia de mercado. Su misión es 
muy clara: lograr que las finanzas estén, realmente, al servicio de las pymes. La mayor plataforma de financiación 
alternativa en España no hubiera sido posible sin el apoyo de Banco Santander, que aportará hasta €900M para 
un fondo de deuda privada y participará con un 40% en otro de private equity de €175M, además de apoyar con su 
balance, el producto tradicional del banco. Tres mares de capital con los que pretenden regar todas las “cuencas” del 
país convirtiéndose en un auténtico alidado de las pymes españolas y dinamizando la economía real.

TRES MARES de capital 
para dinamizar la 
economía real:
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BORJA OYARZÁBAL y BORJA PÉREZ ARAUNA, 
Chief Executive Officer y Presidente de 
TRESMARES CAPITAL

Por primera vez en España, ponemos a disposición 
de las pymes todas las fórmulas de financiación 
alternativa que existen en el mercado, con flexibilidad 
de producto y sin limitación temporal BPA: Eso es, con un marco de actua-

ción preestablecido y supervisado por el 
equipo de riesgos de Santander. Hemos 
intentado apostar por dar flexibilidad al 
mundo del direct lending y que se pueda 
compaginar con la deuda bancaria tradi-
cional. Respecto a la toma de decisiones, 
el Santander no va a influir. Las decisio-
nes de equity y de deuda son totalmente 
independientes. Lo que hemos acordado, 
y estamos encantados, son unas funciones 
de coordinación para asegurar una cohe-
rencia, velando por el gobierno corporati-
vo y trabajando con unos estándares acor-
des con los de la entidad y que, sin duda, 
son muy elevados. 

¿Todavía hay desconocimiento entre 
las pymes, e incluso ciertos prejuicios 
hacia la financiación alternativa?

BO: Los financieros no hemos lo-
grado generar un sentimiento positivo 
en las pymes. Quizá porque, a veces, las 
finanzas han sido un fin en sí mismas. Y, 
para generar ese ánimo positivo, la úni-
ca manera es ofrecerles apoyo, darles un 
servicio. Si te consideras una empresa de 
servicios, que es lo que somos, te tienen 
que querer y, para ello, tienes que aportar 
valor. Y, en este sentido, la solución no es 

sólo mejorar el acceso de las empresas a 
la financiación, sin duda una condición 
necesaria, pero insuficiente. La clave está 
en la capacidad de las finanzas de aportar 
inteligencia de mercado para desarrollar 
nuestras mejores pequeñas y medianas 
empresas. Es decir, aprovechar esa visión 
transversal de la economía para ser capa-
ces de apoyar a las pymes con un cono-
cimiento superior para que éstas puedan 
competir en los mercados internaciona-
les y liderar sus nichos de mercado. 

Tengo entendido que, mediante he-
rramientas de inteligencia comercial 
y análisis de datos, han desarrollado 
una metodología específica para anti-
cipar tendencias de mercado...

BO: Así es. Para nosotros, lo priorita-
rio era entender cómo funciona la econo-
mía e identificar y anticipar tendencias 
de mercado. Observar cómo evolucionan 
esos nichos y monitorizarlos de tal ma-
nera que podamos ver las “mareas de la 
economía” y llegar a las empresas y secto-

res con mayor potencial de crecimiento 
como genética, alimentación saludable, 
nanomateriales, tecnología para el mun-
do agrario, fertilizantes naturales, desa-
rrollo de la genética, de la nutracéutica… 

BPA: Hemos desarrollado un siste-
ma que monitoriza aproximadamente 
94 tendencias, que están protagoniza-
das por cerca de 1.000 empresas con 
las que podemos identificar, seleccionar 
y acompañar el desarrollo de las pymes 
con mayor potencial de crecimiento en 
España, hasta convertirlas en las gran-
des compañías del futuro. Queremos ir 
a los segmentos de crecimiento de ma-
nera proactiva y a un nicho de mercado 
muy concreto, principalmente empresas 
de entre €1M a €7M de ebitda. Con 
un trasfondo, además, de construir país,   
tratando de lograr un impacto positivo 
en la economía real y en la creación de 
empleo.

Santander dotará un fondo de hasta 
€900M para deuda privada y participa-
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rá con un 40% en otro de private equity, 
con el que ha habido una sobresuscrip-
ción muy fuerte ¿Su estrategia inver-
sora será similar a la que siguieron en 
Q-Growth?

BO: Realmente, el vehículo de private 
equity ha generado una gran sobresuscrip-
ción y el proceso de captación de recursos 
ha discurrido muy rápido, en apenas unas 
semanas. Ha habido una sobresuscrip-
ción muy fuerte entre inversores históri-
cos, peticiones de €240M para un cierre 
de €175M, pero siempre hemos tenido la 
filosofía de evitar la hiperinflación si no 
había una necesidad. La buena acogida se 
explica, en parte, también por el traba-
jo realizado anteriormente en Qualitas 
Equity, que ha dado muy buenos resul-
tados en los últimos años. El ticket de 
entrada que pedíamos eran €300.000, 
pero la realidad es que la mayoría de los 
tickets han sido de entre €3M y €5M.

BPA: Realmente los €900M de direct 
lending son una asignación de un balance 
dinámico. El vehículo de private equity es 
más pequeño porque sí funciona como un 
vehículo tradicional mientras que, en el 
caso de la deuda, hablamos de un balance 
dinámico. En realidad, son tres vehículos 
independientes y una compañía, Tresma-
res Capital, que los coordina.

BO: Claramente, nuestro objetivo 
esencial ha sido captar el capital necesario 
para implementar la estrategia de inver-
sión que queríamos desarrollar. Podemos 
plantear operaciones de un tamaño muy 
pequeño en deuda, de €1M a €3M, o de 
€20M a €30M en función de las combi-
naciones. Nuestra vocación es trabajar en 
el segmento de growth capital, es decir, 

compañías en crecimiento, en la parte 
baja del mercado, la menos atendida. 

Entonces, siguen apuntando al mis-
mo nicho de mercado que en su etapa 
anterior en Qualitas…

BO: Efectivamente, en nuestro caso, 
el éxito con Q-Growth ha estado vin-
culado a la estrategia de identificación 
de empresas líderes en sus respectivos 
nichos y nos enfocamos en el mismo 
universo de compañías, de entre €1M y 
€7M de ebitda, que en España compren-
de algo más de 12.000 empresas cuyo 
nexo común será el haber identificado en 
ellas tendencias disruptivas de mercado. 
La misión es crear campeones naciona-
les que puedan desarrollarse en la esfera 
internacional. Es decir, facilitar el pro-
greso de esas empresas, ayudarles a ganar 
dimensión y a ser más competitivas, así 
como acelerar su crecimiento. 

BPA: Invertimos apuntando al mismo 
universo de compañías que en nuestra 
etapa anterior: pymes líderes en sus res-
pectivos nichos. En realidad, todo lo que 
está en la esencia de Tresmares Capital ya 
estaba en el proyecto de Q-Growth. En 
nuestra etapa anterior, lo implementamos 
hasta donde pudimos hacerlo, en pequeña 

escala. Porque, al final, con aportaciones 
de equity, por muy grande que sea tu ba-
lance, no puedes tener esta capilaridad 
de mercado. Siendo realista, no puedes 
hacer 100 ó 200 operaciones de equi-
ty. Con Tresmares Capital, lo podemos 
implementar en su máxima expresión. 
Hemos probado que funciona a pequeña 
escala, pero ahora existe la posibilidad de 
hacerlo a gran escala, logrando un mayor 
impacto en la economía real. Y esas fue-
ron esencialmente las conversaciones de 
alto nivel con Santander, que ha hecho un 
movimiento valiente y generoso.

¿España está lejos de su potencial 
real en el desarrollo internacional de 
las pequeñas y medianas empresas?

BPA: Muy lejos, en ese sentido te-
nemos que hacer autocrítica como país. 
Alemania tiene más de 1.300 compañías 
que han logrado evolucionar desde una 
posición de pequeña o mediana empresa 
hasta convertirse en líderes internaciona-
les en sus respectivos nichos de negocio. 
España, por el contrario, tiene apenas 
11 empresas en esta categoría. Nosotros 
hemos indentificado más de 1.000 em-
presas que son excepcionales, porque son 
capaces de liderar sus mercados o porque 
están abanderando la disrupción en sus 
nichos de negocio. Compañías a las que 
queremos acompañar en sus diferentes 
fases de desarrollo analizando, junto 
a sus equipos, cuál es la mejor fórmula 
para su crecimiento. Todas son historias 
de personas, que se entralazan y van ge-
nerando etapas. Esa vocación de apoyo 
a largo plazo de Tresmares Capital es 
una tendencia de mercado que ya están 
siguiendo algunos otros inversores.

Para terminar, ¿cuántas personas 
integran el equipo de Tresmares Ca-
pital? ¿Cuántas inversiones tienen 
previsto cerrar este año?

BO: Actualmente, somos 20 profesio-
nales en el equipo y la previsión es llegar 
progresivamente a una plataforma de 40 
personas. Estamos trabajando con más 
de 30 empresas y en proceso de cierre 
de varias operaciones, siempre involu-
crándonos activamente en los planes de 
negocio de las compañías. No queremos 
hacer una oferta del producto sin más.

BPA:  En deuda, la plataforma se es-
tabilizará entre 100 y 150 operaciones 
que prevemos realizar en un periodo de 
entre tres y cinco años y, en private equi-
ty, tendremos en torno a diez compañías 
en cartera, según el tamaño, en las que 
invertiremos tomando participaciones 
minoritarias.

Sin un socio como 
Santander, el proyecto habría 
sido inabordable. La entidad 
ha hecho un movimiento muy 
valiente y generoso 
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Quizás una de las tendencias más desta-
cables de los últimos años en el sector de 
inversiones privadas es el desarrollo de la 
financiación directa para fondos inversión, 
conocida como ‘Fund Finance’ en su ter-
minología inglesa. Esta tipología de finan-
ciación está disponible para fondos de 
inversión grandes y del middle-market, in-
dependientemente del instrumento donde 
inviertan, ya sean participaciones de capital 
(mayoritarias o minoritarias), instrumentos 
de deuda, y/o híbridos. 
La actividad comenzó su andadura en 
EE.UU. hace dos décadas, siendo sus prin-
cipales proveedores los bancos de inversión 
norteamericanos y, progresivamente, fue im-
plantada en Europa cinco años después por 
la banca de inversión y comercial. Con este 
producto, los bancos se benefician de prestar 
a vehículos con un riesgo de contrapartida 
bajo, debido a la alta calidad crediticia  de los 
LPs que constituyen la base de los mismos, 
en general, inversores institucionales: com-
pañías aseguradoras, fondos de pensiones, y 
asset managers, entre otros. 
Hasta cierto punto, entrar en ‘Fund Finance’ 
ha sido un movimiento natural para la ban-
ca, progresivamente penalizada en la rent-
abilidad de los productos de financiación 
apalancada corporativa (‘Leveraged Finance’) 
debido a las restricciones que el regulador 
ha implementado en el consumo de capital. 
Y aunque el precio de las financiaciones de 
‘Fund Finance’ se ha ido reduciendo, todavía 
presenta unos márgenes altos si considera-
mos la poca -o nula- experiencia de impago 
de esta tipología de préstamos. De hecho, 
esta ínfima morosidad ha producido que la 
liquidez del producto se haya ampliado desde 
su base bancaria inicial, y se hayan aden-
trado en él prestamistas alternativos como 
algunos fondos especialistas, family offices 
internacionales, aseguradoras o fondos de 
pensiones. Aunque el área de ‘Fund Finance’ 
presenta un abanico de tipos de préstamos 
cada vez más amplio, sus productos básicos 
y principales son los siguientes:

 Subscription facility: es el producto más 
habitual, que financia principalmente las 
inversiones del fondo cuando se requieran, 
con recurso a los ‘capital calls’ pendientes de 
los LP’s para las mismas. En este aspecto, 
no deja de ser una financiación puente hasta 
esa llamada, que se suele requerir con un 
límite de plazo de hasta 12 meses, con la 
línea teniendo una duración de hasta tres 

años correspondiendo con el período de in-
versión habitual del fondo.  Las ventajas de 
esta financiación son: (i) de tipo adminis-
trativo, por su inmediatez particularmente 
en un contexto de urgencia (ya que evita el 
proceso de ‘capital call’ y el tiempo necesario 
para el mismo), o cuando se desea agrupar 
todos los ‘capital calls’ de las varias inversio-
nes de un ejercicio en un momento concreto 
(por compromiso con los LPs) y/o (ii) también 
facilita retornos de capital superiores, por 
efecto de apalancamiento mientras dura la 
disposición puente. Estas líneas tienen, por 
tanto, recurso a la base inversora del fondo, 
y su monto se puede determinar analizando 
la base de inversores, o bien mediante la 
fijación de un covenant sobre el importe de 

capital que no ha sido llamado todavía. En 
una indicación general, suelen constituir un 
20-30% del tamaño total del fondo con un 
coste que ronda, según la situación, en un 
rango de 150-200bps. 

 Co-invest / Separate account facility: es 
un concepto similar al anterior, y también 
una financiación con recurso. Pero, en vez 
de financiar al fondo y, por tanto, al conjun-
to de los LP’s, financia a un LP en concreto, 
con el objeto de aumentar su capacidad de 
inversión y/o mejorar su retorno. 

 Asset-backed facility: es un tipo de présta-
mo que financia al fondo sin tener acceso a 
los LP’s, sobre la base del recuso a un con-
junto de inversiones ya realizadas, y el valor 
estimado de las mismas. El objetivo puede 
ser incrementar la capacidad de inversión del 
fondo, de nuevo incrementar los retornos por 
el efecto de apalancamiento, o bien ofrecer 
liquidez a los LPs mediante una distribución. 

El proceso de determinación del importe de la 
línea exige la estimación del Net Asset Value 
(NAV) de los activos, para a continuación fi-
jarlo mediante un objetivo de Loan to Value 
(LTV) que suele rondar hasta el 20%. Aquí ex-
iste una solución bancaria, más estándar y 
generalmente con un precio en el rango 400-
600bps. Pero en el caso de que se busque 
flexibilidad y/o apalancamiento la solución de 
fondo especializado se puede instrumentar, 
por ejemplo, con un precio de cupón cero (in-
tereses PIK), sin covenants y repagando con 
un mecanismo de ‘cash-sweep’ que se aplica 
cada vez que se realiza la venta de alguno de 
los activos. Como contrapartida, requiere un 
precio cercano al ‘preferred equity’, en torno 
al 11%-13%.

 GP facility: disponible a los GP’s para cu-
brir parte de su inversión en el fondo, y es 
dada ‘ad hoc’ sobre los derechos económi-
cos de los mismos, para reducir su necesi-
dad de inversión y/o incrementar su retorno.

 Hybrid facility: es una financiación que se 
beneficia de obtener un recurso simultáneo 
al capital de los LP’s pendiente de llamar, y 
a las inversiones realizadas. Es especial-
mente apropiada si el objetivo es maximizar 
apalancamiento. Y al igual que las anteriores, 
sus condiciones dependen del caso especí-
fico, pero como referencia su importe suele 
poder alcanzar un 50% del valor de los acti-
vos (NAV) y una cobertura de un 1.25x del 
capital que aún no ha sido llamado.

Existe más casuística de tipologías de 
préstamos ‘Fund Finance’, y quizás el úl-
timo punto a destacar es su progresiva 
sofisticación en el mercado, derivada de 
la ampliación de fuentes de liquidez inter-
nacionales y nacionales, lo que augura un 
futuro prometedor a la actividad y un uso 
cada vez más regular en las estructuras 
de capital de los fondos.

Hasta cierto punto, entrar 
en ‘Fund Finance’ ha sido 
un movimiento natural para 
la banca, progresivamente 
penalizada en la rentabilidad 
del Leveraged Finance 

OBSERVATORIO DE DEUDA

PEDRO MANEN 
SOLÀ-MORALES

‘FUND FINANCE’, O FINANCIACIÓN 
DIRECTA A FONDOS



| 20 |  

C&C   INBOUD INVESTMENTC&C   AL DÍA

Creada en Boston en 1903, Gordon 
Brothers ofrece una gama de servicios 
novedosa en España  poniendo “en el 
centro” a los activos en situaciones es-
peciales ¿Con qué activos trabajan? 

Nuestra actividad se estructura a 
partir de tres clases de activos prin-
cipales -maquinaria y equipamiento 
industrial, existencias de retail y mar-
cas de consumo- con los que aporta-
mos capital y servicios para que las 
compañías puedan obtener liquidez 
y recuperar y maximizar el valor de 
los mismos. En concreto, valoramos, 
liquidamos, invertimos y financiamos 
activos. En muchos casos trabajamos 
con compañías sanas en situaciones 
especiales, como procesos de trans-
formación o ante hitos especiales y 
puntuales, pero también con empre-
sas en reestructuración, refinanciacio-
nes o insolvencias. 

Tras más de un siglo como compañía 
familiar, en 2018 Stone Point Capital 
entró como socio mayoritario en Gor-
don Brothers, ¿qué impulso están reci-
biendo del fondo norteamericano?

La operación ha marcado un hito rele-
vante, aunque la familia fundadora perma-
nece en el capital junto al fondo de private 
equity y sigue liderando la gestión. Estamos 

reforzando nuevas áreas de negocio y pro-
yectos donde invertimos capital, e impul-
sando la expansión geográfica de Gordon 
Brothers que, en Europa, pasa por crecer 
fuera del Reino Unido, uno de los moti-
vos por los que hemos abierto oficina en 
España. Hasta ahora, el negocio histórico 
de la firma ha sido el retail, donde somos 
una referencia mundial en valoración, li-
quidación y financiación de stock para 
las principales compañías mundiales. 
Por ejemplo, en Europa hemos realiza-
do proyectos recientes como la salida de 
Hudson´s Bay de Holanda y los cierres de 
Mothercare y Links of London en Reino 
Unido. Actualmente, la gran área de ne-
gocio en crecimiento es la industrial, es 
decir, cualquier sector intensivo en activos 
fijos no inmobiliarios, donde estamos muy 
activos en Europa en farma, automoción, 
maquinaria de construcción, siderurgia, 
sector papelero o fabricación de cables. 

Valoramos, liquidamos, 
invertimos y financiamos activos 
fijos no inmobiliarios y existencias. 
Nuestro objetivo es invertir €20M 
este año en dos o tres operaciones  
en España

ÁLVARO COBO 
Managing Director 
para Iberia de 
GORDON 
BROTHERS 

Gordon Brothers ha abierto nueva oficina en Madrid, liderada por Álvaro Cobo, tras gestionar la liquidación de 
€60M de existencias de retail en España en 2019 y trabajar con éxito en compañías participadas del private 
equity como Grupo Gallardo Balboa (KKR), Douglas (CVC) o Merkal (OpCapita). Tras la entrada de Stone Point 
Capital en su accionariado en 2018, la firma ha reforzado su actividad y su equipo en Iberia, ampliando su peso 
en el sector industrial y aumentando su capacidad de inversión en situaciones especiales. Su enfoque se centra 
en maximizar el valor de los activos, los grandes olvidados del M&A, pese a que una revisión exhaustiva de su 
valor latente impacta directamente tanto en el precio como en la caja de las compañías.

GORDON BROTHERS ABRE 
NUEVA OFICINA 
EN ESPAÑA 
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Desde que empezaron a operar en 
España en 2013, ¿cómo ha evoluciona-
do el deal flow? En 2019 han trabajado 
en retail con compañías participadas 
por varios fondos de private equity…

Desde luego, España y Portugal son 
países claves en nuestra estrategia de cre-
cimiento internacional. Históricamente, 
Gordon Brothers ha estado muy centrado 
en retail en España, trabajando con éxito 
para clientes como Eroski, Sonae, Dou-
glas o Merkal. El diálogo con los fondos 
de private equity es muy fácil y fluido 
porque son capaces de ver rápidamente 
el impacto positivo financiero de nuestras 
actuaciones. En compañías como Dou-
glas y Merkal, propiedad de CVC y Op-
Capita respectivamente, hemos realizado 
proyectos de reducción y liquidación de 
stocks excedentarios en almacenes a tra-
vés de las propias tiendas ayudando a con-
vertir un activo improductivo en impor-

tante liquidez, con un positivo impacto en 
el negocio corriente gracias al incremento 
de tráfico en las tiendas. 

El sector retail sigue siendo clave 
para Gordon Brothers, ¿por eso han in-
corporado a Berta Escudero, ex CEO 
de Cortefiel y El Ganso, como Mana-
ging Director de retail del grupo?

Así es. En 2019, por ejemplo, hemos 
gestionado la liquidación de €60M de 
existencias en retail en España. Además, 
hemos reforzado la apuesta estratégica 
por España y Portugal desarrollando en 
Iberia el resto de nuestras áreas de nego-
cio: industrial, valoraciones e inversión en 
situaciones especiales. Por ejemplo, fuera 
del ámbito retail, hemos desarrollado pro-
yectos muy interesantes apoyando a KKR 
en Grupo Gallardo Balboa, con la valora-
ción de varias plantas del grupo siderúr-
gico en España. También hemos apoyado 
a un pool de bancos españoles en la refi-
nanciación de una compañía de moda y 
tenemos un pipeline muy interesante de 

operaciones de inversión en situaciones 
especiales. Nuestro objetivo es invertir 
unos €20M en dos o tres operaciones en 
2020 en España.

Hacen varios miles de valoraciones 
al año en todo el mundo y en múlti-
ples sectores ¿Orientan no sólo sobre 
el precio sino también sobre la mejor 
estrategia de desinversión?

Efectivamente, recibimos varios miles 
de encargos de valoración al año en todo 
el mundo y valoramos, de media, unos 
35.000 activos. La mayor parte de ellos 
los realizamos para entidades financieras, 
asset-based lenders o inversores finan-
cieros. La valoración de los activos está 
en el corazón de nuestra actividad, le de-
dicamos mucho tiempo y esfuerzo. Nos 
preocupamos de entender los precios y 
la realidad de mercado. Por ejemplo, te-
nemos la mayor base de datos propieta-

ria mundial con precios de compraventa 
de maquinaria usada. En realidad, todos 
nuestros proyectos requieren una valora-
ción de activos, bien porque se trate de 
un encargo de valoración o porque, para 
invertir en activos o venderlos, necesi-
tamos haberlos valorado previamente. 
Nuestro enfoque de valoración siem-
pre es el NOLV (Valor de Liquidación 
Neto) con un periodo de venta limitado. 
Es decir, el valor que realmente se puede 
obtener en el mercado con la venta de 
dicho activo y siempre es un valor que 
podemos asegurar y que va acompañado 
de una estrategia de liquidación. Esto es 
fundamental. En la valoración de acti-
vos o cuando gestionamos una liquida-
ción, estamos dispuestos a comprometer 
nuestro balance garantizando esos valo-
res mínimos. Ésta es la diferencia funda-
mental con cualquier otro valorador. 

¿También están apoyando a los 
bancos en sus procesos de refinancia-
ción, insolvencia e incluso concurso?

Sí. Estamos viendo muchas refinan-
ciaciones donde los bancos son reacios 
a incrementar su exposición y donde 
podemos ayudar valorando, gestionan-
do liquidaciones para estructurar tra-
mos de refinanciación y, eventualmente, 
aportando dinero nuevo con estructuras 
basadas en maquinaria, existencias o 
marcas valiosas. Podemos brindar mu-
cho apoyo en procesos de refinanciación 
donde hay un activo improductivo, en 
procesos de negociación entre bancos y 
compañías para ver qué se hace con él y, 
si finalmente se liquida, cómo afectaría 
al acuerdo de refinanciación. 

En el marco de una operación cor-
porativa, ¿se puede generar mucho va-
lor latente mediante liquidaciones de 
stock de tiendas o equipamiento?

Sin duda. En muchas operaciones 
de M&A se presta atención al ebitda 
y a la deuda, pero tiende a haber poco 
foco en los activos. Son los grandes ol-
vidados. Pero la realidad es que muchas 
compañías tienen activos excedentarios 
cuyo valor no se refleja en el precio de 
compraventa. En numerosas ocasiones 
hay un valor latente que no se convierte 
en precio de las operaciones ni en caja 
para las compañías. Al final, el enfoque 
stándard de los fondos está en la cuenta 
de resultados y en el ebitda. Para los pri-
vate equities más tradicionales, el retor-
no seguirá viniendo fundamentalmente 
de crecimiento del ebitda y arbitraje de 
múltiplos, pero la realización de activos 
improductivos es un complemento que 
aporta un extra de rentabilidad, tanto 
por valor de venta como por reducción 
de costes asociados a su mantenimiento. 
Nuestros proyectos recientes en Dou-
glas y Merkal son dos buenos ejemplos. 
Podemos aportar valor a estos procesos 
bien gestionando la liquidación de esos 
activos o comprándolos nosotros. Y, en 
reestructuraciones de balance, se pue-
den establecer tramos de refinanciación 
de deuda con amortización vinculada a 
la desinversión de terminados activos, 
maquinaria o stock. 

“Muchas compañías tienen 
activos cuyo valor latente  
no se refleja en el precio  
de compraventa”

PRINCIPALES PROYECTOS EN 2019 EN EUROPA Y ESPAÑA

 En España: reducción y liquidación de existencias excedentarias en almacenes para 
Douglas (propiedad de CVC) y Merkal (OpCapita). Para KKR, valoración de varias 
plantas del Grupo Gallardo Balboa.

 En Europa: cierre y liquidación del stock de Mothercare y de Links of London, firma de 
bisutería filial de Folli Follie y salida de Hudson's Bay de Holanda.
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➜ El crédito especializado se extiende por Europa e Incus Capital ha tomado posiciones para consolidar un 
nicho de mercado muy claro y específico: la financiación inmobiliaria en España y Portugal. La gestora de crédito 
multiestrategia ha cerrado con éxito un nuevo fondo de €600M, Senior Real Estate Credit Fund I, para ofrecer 
capital flexible y eficiente a proyectos del middle market ibérico con un enfoque “asset backed”. El fondo ibérico, 
que invierte de forma paralela al tercer fondo de crédito europeo de €500M, ya ha cerrado una primera inversión de 
€30M en España y ha fichado a Javier Entrecanales -procedente de BNP Paribas Real Estate- para co-liderar esta 
nueva estrategia. De esta forma, Incus Capital amplía el espectro de soluciones de financiación para situaciones 
especiales y se consolida como una de las principales gestoras de financiación alternativa europeas.

C&C   SPECIALTY CREDIT
ALEJANDRO MOYA, Socio de Incus Capital, y JAVIER ENTRECANALES, Managing Director.

ESTRENA SU FONDO DE CRÉDITO 
INMOBILIARIO DE €600M

“Capital senior flexible y eficiente para 
proyectos del middle market ibérico”

INCUS CAPITAL 
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Los fondos de crédito especializa-
dos aún son escasos en el mercado in-
mobiliario español ¿Cuándo identifi-
caron la oportunidad de lanzar Senior 
Real Estate Credit Fund I?

Alejandro Moya: Cuando empeza-
mos a invertir nuestro tercer fondo de 
crédito europeo, European Credit Fund 
III, lanzado en 2018, identificamos al-
gunos nichos de mercado específicos 
que estaban un tanto desatendidos en 
la Península Ibérica. Nuestra principal 
fortaleza radica precisamente en nuestra 
fuerte presencia local y en nuestra red 
de originación de transacciones, gracias 
a la cual vimos que había un hueco por 
cubrir en la financiación específicamente 
inmobiliaria en Iberia, con un perfil de 
riesgo, coste y retornos un poco más altos 
que los de la deuda bancaria. El Fondo 
Senior brinda precisamente soluciones 
de financiación a grupos locales e in-
ternacionales con una amplia horquilla 
de tickets de inversión, desde €10M a 
€100M en situaciones complejas, que re-
quieren mayor flexibilidad por parte del 
financiador y una ejecución muy ágil.

Javier Entrecanales: Nos diferen-
ciamos por el conocimiento local de los 
mercados donde operamos, por la flexi-
bilidad en las estructuras que ofrecemos 
y por la rapidez en la toma de decisiones. 
Otra de nuestras ventajas es que tam-
poco tenemos unos límites estrictos de 
“allocation” determinados por producto o 
por país, por lo que orientamos nuestras 
estrategias de inversión a cada momento 
del ciclo y a cada mercado específico. 

En 2019 han estrenado su Fondo 
Senior Real Estate Credit Fund I de 
€600M con su primera inversión en 
España, ¿en qué ha consistido?

JE: Efectivamente, ya hemos cerrado 
una primera inversión en Madrid por un 
importe aproximado de €30M. En con-
creto, se trata de la financiación para la 
adquisición de un edificio en el centro 
de la capital española, donde se prevé 
un cambio de uso para desarrollar un 
proyecto hotelero. La operación puede 
ser una financiación puente hasta que se 
confirme el cambio de uso del inmueble 
y se logre la licencia, pero también es po-
sible que, una vez entre deuda bancaria 
en el proyecto, mantengamos un tramo 
junior si fuera preciso.

¿En qué proyectos están enfocados 
de cara a este año 2020? ¿La promoción 
y los sectores alternativos están en su 
radar de inversión?

AM: El enfoque general es que el fon-
do sea una alternativa a la financiación 

bancaria. Básicamente son estructuras 
senior más flexibles que la deuda banca-
ria en temas comerciales, de pre-letting o 
aportando fondos en momentos cuando 
el riesgo global de la operación es ma-
yor, así como préstamos mezzanine para 
complementar la estructura de capital 
en activos en operación y en renta en un 
espectro del mercado muy amplio, anali-
zando cada operación con sumo cuidado 
y asignando a cada proyecto el retorno 
correspondiente. Estamos analizando 
proyectos de promoción de oficinas y de 
residencias de estudiantes y también en 
el segmento de residencial para alquiler 
(build to rent).

JE: Nuestra previsión es hacer entre 10 
y 12 inversiones, con un ticket medio de 
entre €30M y €40M por operación, para 
invertir el fondo en el plazo de unos tres 
años. El deal flow actual es abundante y 

de calidad. Estamos analizando varios 
proyectos que podrían cerrarse durante 
los próximos meses, en un contexto de 
mercado marcado por la liquidez y por 
el apetito global de los inversores por el 
real estate ante un entorno de tipos bajos 
y donde la diferenciación entre el activo 
prime y el secundario se acentúa.

Con este Fondo Senior, ¿amplían el 
perfil de riesgo de sus operaciones in-
mobiliarias?

AM: Efectivamente. Dentro del sector 
inmobiliario podemos afirmar que cubri-
mos un rango muy amplio de perfiles de 
riesgo. Frente a los fondos con un perfil 
“core” o “core plus”, nuestro foco es el in-
versor “value add”. Uno de nuestros valo-
res diferenciales es que somos capaces de 
discriminar qué operación encaja a cada 
inversor o sponsor y de identificar y con-
trolar los riesgos inherentes a cada pro-
yecto, que siempre están muy definidos y 
acotados, ya sean de carácter urbanístico, 
licencias de construcción, comerciales, de 
alquiler, de venta… En financiación de 
suelo a promotores hemos hecho muchas 
operaciones en el pasado y también se-
guimos activos, pero el ritmo del mercado 
residencial se ha reducido, gran parte de la 
demanda se ha satisfecho y en general los 
promotores están apuntando a márgenes 
inferiores, por lo que somos especialmen-
te selectivos con esa estrategia.

Llevan presentes en Portugal desde 
2012 y creo que en los últimos meses 
están especialmente activos en el mer-
cado luso, ¿por qué?

AM: Portugal es un mercado pequeño, 
donde, en general, nuestros tickets de in-
versión son más reducidos, pero sin duda, 
es un mercado estratégico y natural para 
Incus Capital, donde tenemos un buen 
deal flow en segmentos como oficinas, lo-
gística y residencial. El balance para noso-
tros está siendo muy positivo. Hemos he-
cho operaciones de compra de portfolios, 
como la catera de hipotecas performing 
adquirida a General Electric y, en el seg-
mento de oficinas en Lisboa, por ejemplo, 
estamos muy activos. 

JE: En el segmento de oficinas hay 
una elevada demanda. Con el fondo III 
estamos apoyando a un grupo inversoren 
la compra de activos terciarios y comer-
ciales. Le apoyamos en la compra de un 
portfolio de naves logísticas, en 2018, y 
de varios edificios de oficinas en Lisboa, 
complementando la financiación banca-

Para nuestros inversores, el 
Fondo Senior es una plataforma 
local idónea para llegar al middle 
market ibérico, un segmento 
del mercado con menos 
competencia 
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Actualmente, Incus Capital está in-
virtiendo de forma paralela el Fondo III, 
con el que ya han cerrado operaciones en 
Francia e Italia, y el Fondo Senior…

JE: Sí, con el tercer fondo crédito pa-
naueropeo cubrimos también Francia e 
Italia en los segmentos de real estate, in-
fraestructuras y renovables, en estrategias 
donde complementamos al private equi-
ty y a la deuda bancaria. En Francia esta-
mos entrando en operaciones de mayor 
volumen mientras el mercado italiano, 
donde el asset class todavía está menos 
desarrollado, representa una oportuni-
dad muy clara de crecimiento. 

Supongo que ahora invierten más 
en primario, centrándose en la origina-
ción de nuevos préstamos....

AM: Lógicamente hemos ido evo-
lucionando con el ciclo y actualmente 
hacemos mucho más crédito en prima-
rio. Nuestra operación típica es un prés-
tamo para situaciones especiales, ya sea 
un evento corporativo, un puente para la 
venta de activos o la refinanciación ban-
caria, dividendos extraordinarios, com-
pras entre accionistas, financiación para 
la expansión de compañías o para apoyar 
una inversión estratégica. En definitiva, 
inversión en crédito, asset backed. Ése es 
el componente principal, que haya una 
garantía sobre un activo.  

Su producto, el crédito, todavía es 
minoritario respecto al mundo private 
equity, pero está creciendo en España 
¿Seguirá ganando cuota de mercado?

JE: Desde luego. El potencial de cre-
cimiento es importante y establecemos 
mecanismos para proteger mucho la 
inversión inicial. Entre otros motivos 
porque, en nuestro caso, la curva J es 
menos acusada que en el private equity. 
El inversor enseguida recibe intereses y 
en muchas operaciones amortización de 
principal. Actualmente, la rentabilidad-
riesgo del mercado español es mejor que 
la que ofrecen otros países europeos y 
nuestros inversores han considerado que 
nosotros medimos bien ese binomio.  

¿Cómo marchan sus fondos anterio-
res? ¿El primero está ya desinvertido?

AM: Sí, y con el segundo fondo es-
tamos muy activos en desinversiones. 
El Fondo I realizó más operaciones de 
secundario que el Fondo II, y ambos ve-
hículos se sitúan por encima de nuestra 
rentabilidad objetivo. Ahora, nuestra in-
tención es seguir invirtiendo el Fondo III 
y el Fondo Senior al mismo ritmo y con 
los mismos retornos. 

ria con deuda mezzanine. Junto a este 
grupo inversor estamos activamente am-
pliando la cartera de edificios de oficinas 
en Lisboa. Actualmente, es una de las 
estrategias donde vemos más oportuni-
dades de inversión, al crecer el número 
de multinacionales que están instalando 
allí sus sedes para el Sur de Europa.

Hacen una gestión bastante proac-
tiva de sus inversiones ¿Cómo marcha, 
por ejemplo, el proyecto de Time Out 
Market en Lisboa?

AM: Estamos contentos porque el ne-
gocio no para de crecer. Time Out Mar-
ket Lisboa es un concepto de ocio locali-
zado en un antiguo mercado que agrupa 
a los mejores restaurantes, bares y otros 
conceptos culinarios de la capital portu-
guesa. Es una operación que cerramos en 
2017 donde hemos aportado financia-
ción para expandirse en otros mercados, 
de forma que en 2019 han abierto en 
Miami, Boston, Nueva York y Chicago 
y ya existen planes para abrir otros mer-
cados en Montreal, Dubaï y Praga, entre 
otros. 

Con el Fondo Senior no han hecho 
un proceso de fundraising al uso...

JE: Así es. En nuestro diálogo constante 
con nuestros inversores, surgió el plantea-
miento de lanzar este Fondo Senior de 
Real Estate que, en seguida tuvo muy bue-
na aceptación entre un grupo de inversores 
institucionales, fundamentalmente nortea-
mericanos, con el que seguimos avanzando 
sin necesidad de abrir el proceso de cap-
tación. En nuestro tercer fondo de crédito 
europeo de €500M la base inversora ya era 
fundamentalmente procedente norteame-
ricana: fondos de pensiones americanos y 
canadienses, fondos de fondos, asegura-

doras, fondos soberanos, family offices,…. 
En este vehículo de crédito inmobiliario 
no hay LPs europeos ni españoles, funda-
mentalmente son inversores institucionales 
norteamericanos.

Algunos de sus inversores llevan 
tiempo invirtiendo de forma directa en 
el mercado español, ¿por qué vieron la 
oportunidad de lanzar este fondo?  

AM: Para nuestros inversores, el Fon-
do Senior es una plataforma local idónea 
para llegar a un segmento del mercado 

ibérico al que de otro modo no tendrían 
acceso. Al final, ésa es una de las razones 
por las que existimos. Muchos inversores 
llevan tiempo invirtiendo de forma direc-
ta en España en proyectos similares pero 
en operaciones de mayor tamaño. De esta 
forma, diversifican su estrategia llegando 
al mid market donde la competencia es 
menor. Además, con los Fondos I, II y III 
hemos hecho financiación unitranche en 
sectores como las infraestructuras, pero no 
habíamos logrado replicar estas soluciones 
en el mercado inmobiliario. Me refiero a 
operaciones donde hemos logrado atraer 
a entidades financieras o aseguradoras 
como coinversores con nosotros. Este ve-
hículo también da respuesta a la necesidad 
de cubrir ese nicho de oportunidad.

En inmobiliario cubrimos 
un perfil de riesgo muy amplio. 
Frente a los fondos con un perfil 
“core” o “core plus”, nuestro foco 
es el inversor “value add 
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MEGADEALS COMO LA ENTRADA DE CARLYLE EN CEPSA SON DIFÍCILES DE REPLICAR CADA AÑO, PERO EN LOS 
INICIOS DE 2020, Y EN UN MERCADO DONDE LA OFERTA DE OPORTUNIDADES ES INFERIOR A LA DEMANDA, 
EL PRIVATE EQUITY MANTIENE SU BUEN RITMO INVERSOR SIN DEJAR DE MIRAR A LA BOLSA. GRACIAS A SU 
CODICIADO HISTORIAL DE CREACIÓN DE VALOR EN LAS OPERACIONES, EL ASSET CLASS GANA PESO EN LAS 
CARTERAS DE LOS INVERSORES ANTE LA EXPECTATIVA DE RENTABILIDADES SUPERIORES A LAS ESPERADAS 
EN OTROS ACTIVOS TRADICIONALES, COMO LA RENTA FIJA O VARIABLE. 

El private equity ha vuelto a regis-
trar un nuevo récord de inversión en 
2019 por tercer año consecutivo ¿aún 
tiene recorrido para crecer? 

Como bien dices, no solo hemos 
comprobado un gran dinamismo y ac-
tividad, sino que, además, el sector ha 
vuelto a alcanzar la media europea en 
términos de inversión como porcenta-
je del PIB. Sin duda, una gran noticia, 
que nos acerca a otros países de nues-
tro entorno donde el sector tiene mu-
cho más peso y tradición. Es impor-
tante destacar que megadeals de 2019 
como la entrada de Carlyle en Cepsa 
son difíciles de replicar cada año. Pero, 
aun siendo pronto para evaluar la 
evolución de 2020, este comienzo de 
año mantiene un buen ritmo inversor. 
Soy optimista y espero que, viendo la 
robustez de la economía española, la 
alta liquidez, los bajos tipos de interés 
y la gran cantidad de buenas compa-
ñías en España, volvamos a asistir a 
un 2020 positivo. 

El private equity también está di-
versificando sus estrategias con vehí-
culos especializados y de nicho ¿Hay 
que diferenciarse de la competencia? 

Como inversor, el private equity sigue 
evolucionando y desarrollando diferentes 
perfiles, vehículos y estrategias de inver-
sión que le permitan dar respuesta a casi 
todas las situaciones de financiación o 
de cambio de accionariado posibles en 
nuestro mercado. Además del segmento 
de inversión más tradicional, nos encon-
tramos con vehículos de nicho enfocados 
a minorías y a operaciones de menor 
tamaño, fondos de deuda en práctica-
mente todos los segmentos, fondos es-
pecializados en activos non performing, 
etc. Estas nuevas estrategias buscan la 
diferenciación del resto de competidores 
en un mercado donde la oferta de opor-
tunidades es menor a la demanda. Sin 
duda, son estrategias que enriquecen el 
mercado al ofrecer distintas alternativas 
de transacción en un escenario de inten-
sa competencia. 

Hay movimientos que apuntan a 
nuevas OPAs tras las de Telepizza 
(KKR y sus socios), Parques Reunidos 
(EQT) y Natra (Investindustrial)… 

La evolución de la Bolsa en los últimos 
años y la actual valoración de las empresas 
cotizadas está convirtiendo a las OPAs en 
una opción atractiva para los grandes fon-
dos internacionales. Esta alternativa está 
siendo evaluada no solo por fondos, sino 
también por grupos corporativos y se dan 
las condiciones para que se produzcan más 
operaciones de este tipo, si bien el número 
de cotizadas susceptibles de ser “opables” 
es limitado. Por todo ello, estoy seguro que 
habrá nuevas OPAs en los próximos años. 

PwC ha estado en la compra del 
37% de Cepsa a Mubadala, la adquisi-
ción de GALP de los activos solares de 
ACS (Zero-E) o la venta de de un 50% 
de X-Elio a Brookfield…

Sí, creemos que la tendencia seguirá 
debido a la gran disponibilidad de recur-
so renovable y a la competitividad tec-
nológica, unido a un marco regulatorio 
estable y a la gran liquidez financiera en 
los mercados. También vemos interés 
por parte de inversores internacionales 
en el proceso de consolidación de acti-
vos renovables operativos en España y 
en plataformas españolas con activos en 
el extranjero y creemos que seguiremos 
asistiendo a transacciones en utilities in-
tegradas, así como en negocios no estra-
tégicos por parte de las petroleras. 

¿Cree que el private equity está sa-
cándole todo el partido posible a sus 
compras y desinversiones? ¿Qué con-
clusiones revela su informe “Creating 
value beyond the deal”?

El informe que mencionas nos ha des-
velado conclusiones muy interesantes. El 
estudio muestra que, entre 2009 y 2017, el 
retorno medio de las operaciones de capital 
privado realizadas en EE.UU. y Europa ha 
caído un 45% y aquellas que ofrecen rendi-
mientos de dos múltiplos o más suponen 

“Cada vez más, 
las firmas de 
private equity y 
venture capital en 
España perciben 
la inversión 
responsable como 
un elemento 
claro de creación 
de valor”
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menos del 5%. Para conseguir alcanzar 
los retornos que esperan los inversores, 
los fondos deben gestionar las empresas 
donde invierten poniendo más foco en la 
generación de ingresos y no, únicamen-
te, en la reducción y el control de costes, 
como venía sucediendo hasta ahora. Pero, 
además, el estudio recoge otros aspectos 
sobre los que el capital privado debe tra-
bajar: priorizar la creación de valor desde 
el principio; planificar a largo plazo; cuidar 
las cuestiones culturales y la gestión del ta-
lento y preparar la salida desde el principio. 
El private equity tiene un enorme poten-
cial y un historial codiciado de creación 
de valor en sus operaciones, incluyendo la 
identificación y materialización de oportu-
nidades que, para otros inversores, podrían 
pasar desapercibidas. Algunas entidades 
de capital privado ya se han reinventado 
en sus planes de creación de valor y estoy 
convencido de que, con el enfoque y la pla-
nificación apropiados, los private equities 
podrán contribuir a crear aún más valor.

En cuanto a la captación de nuevos 
recursos, ¿se mantienen las condicio-
nes favorables para el fundraising? 

La prolongada etapa de tipos de in-
terés reducidos unido a la volatilidad de 
los mercados está incidiendo en que cada 
vez más inversores confíen su dinero al 
private equity, dadas las expectativas de 
retorno que presenta frente a otras al-
ternativas más tradicionales. El capital 
privado ha demostrado ser mucho más 
rentable y estable de lo que muchos in-
versores pensaban, tanto en épocas de 
crecimiento como de recesión. Se ha 
convertido en un asset class de muchos 
inversores y creemos que el éxito del 
fundraising seguirá creciendo mientras 
persistan los bajos tipos de interés y la 
volatilidad de los mercados bursátiles, 
dado el adecuado perfil riesgo-retorno 
que está ofreciendo el capital privado. 

¿El mercado español está realmente 
comprometido con los criterios ESG? 
¿Qué concluye la Guía  de PwC elabo-
rada junto a ASCRI? 

Las implicaciones económicas de los 
retos ambientales y sociales son cada vez 
más evidentes y los inversores son cons-
cientes de su importancia para la evolu-
ción de sus inversiones en el largo plazo. 
En este sentido, el private equity está na-
turalmente adaptado a la integración de 
las cuestiones ESG tanto en su gestión 
como en sus inversiones. La guía que aca-
bamos de publicar junto a ASCRI revela 
que, cada vez más, las firmas de private 
equity y venture capital en España perci-
ben la inversión responsable como un ele-
mento claro de creación de valor. Pero aún 

queda camino por recorrer, dado que to-
davía existe cierto desconocimiento sobre 
los conceptos amparados bajo las siglas 
ESG, a nivel de gestión y de inversión. 
Esta guía pretende ser una herramienta 
útil para sistematizar este proceso y dar 
respuesta a las demandas de los inversores. 

Otro de los grandes retos es la glo-
balización, ¿las gestoras están prepa-
radas para realizar operaciones fuera 
de nuestras fronteras? 

Sí, de hecho, muchas entidades de 
capital privado españolas en sus últimos 
fondos levantados han incrementado su 
tamaño de fondo, existiendo por tanto 

más recursos disponibles en búsqueda de 
mayores tickets de inversión y, tanto por 
la escasez de oportunidades en España 
como por la búsqueda de add-ons en su 
cartera de participadas, en muchos casos 
tienen que enfocarse fuera de España, 
que además les den credibilidad ante sus 
inversores y demuestren la capacidad de 
los equipos gestores en expandirse inter-
nacionalmente y que les permita seguir 
aumentando el tamaño futuro de los 
fondos. Sin embargo, la presencia física 
se sitúa como un aspecto crítico y un reto 
a la hora de afrontar un proceso de in-
ternacionalización y no son muchos los 
fondos con oficinas en otros países. 

“El capital privado ha 
demostrado ser mucho más 
rentable y estable de lo que 
muchos inversores pensaban”
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  Las SOCIMIs continúan desarrollándose al calor del gran interés que el sector inmobiliario sigue despertando entre los 
inversores. Los vehículos ganan tamaño gracias al cierre de operaciones corporativas entre SOCIMIs, mientras nuevas firmas 
saltan al MAB y Euronext. Ante los rumores sobre posibles cambios regulatorios, el sector llama a la calma. Previsiblemente, 
la única modificación supondrá un adelanto de impuestos para aquellos vehículos que no distribuyan el 100% de sus 
beneficios. Así, mantener la rentabilidad se presenta como principal reto en 2020.

EL INTERÉS POR LAS SOCIMIS SIGUE CRECIENDO, 
¿SON LOS INVERSORES INSTITUCIONALES LOS  
MÁS ACTIVOS?
Desde su nacimiento, las SOCIMIs han permitido 
a muchos fondos internacionales estructurar sus 
inversiones en inmobiliario bajo un régimen con 
ventajas como la transparencia, la posibilidad de 
ampliar capital, etc. Así, el perfil de los inversores 
en SOCIMIs está todavía dominado por players 
financieros: fondos de inversión (35%), family 
offices (5%), institucionales (3%) y mixtos (40%). La 
participación del inversor privado aún no llega al 
10%. La tendencia será ver un fuerte crecimiento de 
capital institucional o semi institucional en SOCIMIs: 
aseguradoras, fondos de pensiones, family offices, etc. 
Una vez han comprobado que el vehículo cuenta con 
un market value de unos €45.000M y que está en 
crecimiento, lo irán metiendo de forma ordenada en su 
slot de inversión. Además, vemos una mayor entrada 
de inversores nacionales. Seguramente, el futuro será 
muy prometedor en este sentido, ya que si este capital 
nacional sigue viendo en el sector un mercado que da 
rendimientos razonables, sostenibles e interesantes 
a medio y largo plazo, incorporarán las SOCIMIs en su 
estrategia de inversión. 

¿CÓMO HA CAMBIADO LA ESTRATEGIA DE 
INVERSIÓN DE LOS VEHÍCULOS? 

Ha habido movimientos en tres ejes. Entre las SOCIMIs 
de gran tamaño orientadas a inversores institucionales 
o semi institucionales que buscan diversificar sus 
inversiones, la especialización es un “must”. Este tipo 
de inversor busca un experto en un segmento concreto 
para diversificar su inversión por tipo de activo. Esta 
especialización la hemos visto en las grandes SOCIMIs. 
Sin embargo, las firmas de patrimonios familiares que 
tienen como finalidad estructurar su patrimonio en un 
vehículo transparente y con una buena optimización 
fiscal mantienen una estrategia pluri asset type. Éstas 
únicamente quieren gestionar su patrimonio inmobiliario, 
por lo que suelen tener activos variados. Posteriormente 
ha surgido una tercera tendencia derivada de la 
ausencia de productos de inversión en un mercado 
estrecho como el español. Ahí estamos viendo SOCIMIs 
que invierten en activos alternativos o emergentes 
(residencias de estudiantes, ancianos, parques de ocio, 
etc.) para encontrar un nicho en el que puedan encontrar 
inversiones atractivas que den cierta rentabilidad. 

GESVALT HA ESTADO MUY ACTIVA EN 2019 EN LA 
VALORACIÓN DE SOCIMIS EN SUS SALIDAS AL MAB 
Y EURONEXT ¿CUÁLES SON LOS PROS Y CONTRAS 
DE ESTOS MERCADOS?
Es importante diferenciar los requisitos del mercado 
bursátil en el que el vehículo cotiza y los requisitos 
de cada régimen. La elección del mercado al que una 
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compañía puede salir a cotizar es una facilidad derivada 
de pertenecer al espacio europeo. Euronext y MAB tienen 
unos requisitos que no tienen que ser los mismos y cada 
SOCIMI tiene que analizar qué ventajas e inconvenientes, 
qué riesgos y oportunidades le ofrece cada mercado. 
Lógicamente, el vehículo tendrá que cumplir con los 
requisitos concretos del mercado elegido y también con 
los de su régimen fiscal. En este sentido, parece que 
para SOCIMIs muy pequeñas de muy pocos accionistas, 
Euronext puede incorporar algunas ventajas. Por ejemplo, 
no exige un free float mínimo, que si requiere el MAB. Esto 
nada tiene que ver con el régimen SOCIMI. 

¿VEREMOS MÁS OPERACIONES CORPORATIVAS 
ENTRE SOCIMIS? 
Es innegable que muchas SOCIMIs van a apostar 
por el crecimiento inorgánico para ganar tamaño. 
Crecer es importante para los vehículos que quieren 
atraer capital, ampliar su base de clientes, tener 
un free float y una liquidez razonable y un número 
de operaciones diarias. Eso solo se consigue de 
dos maneras: siendo hábil adquiriendo buenos 

activos o fusionándote con otro player. Veremos 
fusiones y adquisiciones entre SOCIMIs derivadas 
de la necesidad de ganar tamaño para competir en 
el mercado. Además, hay que ver cuántos actores 
del mismo segmento puede haber en un mercado 
estrecho como el nuestro. En cualquier caso, no 
siempre ganar tamaño es lo mejor para una SOCIMI. 
Existe un mínimo, pero para aquellas que han 
surgido con un objetivo puramente fiscal y no tienen 
ambición de crecimiento, no es algo relevante. 

¿LA REVOLUCIÓN ESG HA LLEGADO A LAS SOCIMIS? 
Así es. El mercado inmobiliario está haciendo un mayor 
esfuerzo por el impacto medioambiental de los activos 
subyacentes invirtiendo, por ejemplo, cada vez más en 
edificios con certificaciones energéticas. Por su parte, 
los vehículos tienen que ser muy conscientes de tener 
unos niveles de gobernanza adecuados, transparentes, 
de no corruptela, etc. Si no los cumplieran no 
contarían con el apoyo de los inversores. En cuanto a 
la responsabilidad social, se abre un enorme debate, 
especialmente en residencial. Tenemos por delante 

un horizonte de imaginación al poder. ¿Veremos REITs 
públicos orientados al alquiler subvencionado o social 
que permitan la inversión? ¿Por qué no? Puede haber 
muchas iniciativas interesantes para poner en marcha 
vehículos que aseguren unas rentabilidades modestas, 
con garantía gubernamental, orientados, por ejemplo, 
a la vivienda social. 

¿QUÉ SERVICIOS PRESTA GESVALT AL SEGMENTO 
DE SOCIMIS?
Somos un socio de largo recorrido que acompaña a sus 
clientes en el éxito de sus proyectos. Asesoramos a las 
SOCIMIs en la elección de los perímetros, la salida a 
Bolsa, la valoración y due diligence de activos. Además, 
las acompañamos a lo largo de su vida en el análisis y 
optimización de la vida útil de los activos, el estudio de 
los capex a invertir para adecuarlos y en la valoración 
de los procesos de M&A que realicen. Pueden contar 
con nosotros como fieles asesores en su expansión y 
crecimiento. 

“Veremos fusiones y adquisiciones entre SOCIMIs 
derivadas de la necesidad de ganar tamaño”

de canalizar capital atrayendo a todo 
tipo de inversores. La escasez de produc-
to tradicional de calidad ha fomentado 
perfiles value add, aunque debido a la 
fase del ciclo en la que nos encontramos, 
hay una tendencia hacia un capital más 
core. “Son compañías que ofrecen renta-
bilidades recurrentes vía dividendos, ya 
que están obligadas a repartir al menos 
el 80% de sus beneficios. Es algo muy 
valorado en un entorno de tipos bajos 
como el actual. Además, para muchos 
inversores es la mejor vía para invertir 
en inmobiliario a través de un produc-
to conocido y con inversiones mínimas 
a su alcance. Por ello, son cada vez más 
atractivos para inversores de otros países 
y detectamos un interés creciente de los 
gestores nacionales de banca personal y 
privada”, indica Jesús González Nieto, 

Director Gerente del MAB (BME). De 
hecho, en algunos vehículos se ha pro-
ducido una entrada progresiva de inver-
sores nacionales. “Cuando las SOCIMIs 
se popularizaron fueron los inversores 
internacionales quienes mostraron más 
interés. Actualmente están empezando a 
desinvertir y, en cambio, muchos inver-
sores españoles han empezado a apostar 
fuertemente por ellas ante las buenas 
rentabilidades que han ido produciendo, 
la constatación de los beneficios fiscales 
al gravar directamente a los accionistas 
y su especialización, consecuencia de la 
profesionalización de sus gestores”, indi-
ca Juan Gómez-Acebo, Head of Legal 
Real Estate en BDO. Hay que tener 
en cuenta que las SOCIMIs aportan 
una rentabilidad por dividendo mucho 
más atractiva que la que ofrece la mayor 
parte de la renta fija hoy en día. David 
Paramio, Director de Consultoría In-
mobiliaria de Tinsa, recuerda que “los 
inversores en SOCIMIs se centran en la 
rentabilidad por dividendo. Lo impor-
tante no es entrar y salir por las varia-
ciones de los precios, lo que interesa es 
percibir el dividendo de una forma pe-
riódica. En rentabilidades por tipo de ac-
tivo podemos hablar de medias en resi-
dencial del 3%-3,5%, en oficinas entre el 
5%-6,5%, o en retail entre el 5,5%-7%”.

Las SOCIMIs siguen llevando la voz 
cantante en el mercado inmobiliario 
gracias al interés inversor. Así, las SO-
CIMIs suman ya unos €25.000M en 
capitalización bursátil y sitúan a España 
como segundo mercado en número de 
REITs solo por detrás de EE.UU. Para 
Andrés González de Cominges, Ma-
naging Director & Head of Santan-
der Corporate & Investment Banking 
Market Sales Iberia, el interés por las 
SOCIMIs ha sido especialmente inten-
so en 2019 por dos razones: los activos 
tradicionales ofrecen rentabilidades muy 
bajas o negativas y el peso actual del real 
estate en las carteras de fondos de pen-
siones, aseguradoras y gestores de fondos 
es reducido y se espera incremente en los 
próximos años: “Hay estudios sobre los 
beneficios que aporta incorporar, depen-
diendo del perfil de riesgo, entre un 5% 
y un 20% de real estate en una cartera 
diversificada y con un horizonte a largo 
plazo por su alta rentabilidad (10-11%), 
ingresos estables (0,9x sharpe radio), 
larga duración, protección frente a la 
inflación y diversificación. La inversión 
directa en real estate tiene riesgos no tan 
atractivos que se reducen en gran medi-
da invirtiendo en SOCIMIs cotizadas”. 
En consecuencia, los vehículos españoles 
han constituido un instrumento capaz 

Las SOCIMIs no son un régimen 
fiscal, sino una modalidad de 
inversión en el mercado inmobiliario 
que tiene unos requisitos muy claros 
que dan mucha transparencia
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que es importante demostrar la solvencia 
y la rentabilidad del sector. “El foco va a 
ser más operacional. Nuestro momento 
de desinversiones ya pasó y estamos apos-
tando por mejorar, fortalecer e invertir en 
los activos que conocemos y en los que 
los retornos son más caros. Además, in-
crementaremos el portfolio si pensamos 
que hay una oportunidad que justifique 
el retorno que vamos a obtener”, apunta 
Miguel Pereda, Presidente de Lar. 

TRANQUILIDAD FISCAL
Aunque el tratamiento fiscal de las 

SOCIMIs ha tenido una gran respon-
sabilidad en el éxito del régimen, los ru-
mores sobre posibles cambios en la nor-
mativa han hecho saltar todas las alarmas. 
Ante ellos, el Socio de Clifford Chance 
llama a la calma: “Las SOCIMIs no son 
un régimen fiscal, sino una modalidad de 
inversión en el mercado inmobiliario que 
tiene unos requisitos muy claros que dan 
mucha transparencia. Eso va a seguir así. 
Las modificaciones anunciadas son pe-
queños matices de tributación que no van 
a tener un impacto real en el sector”. Ac-
tualmente, los vehículos están obligados a 
repartir al menos el 80% de los beneficios 
de las rentas de los alquileres y el 50% de 
las ganancias por la venta de activos. Esos 
dividendos recibidos tributan en sede del 
accionista. El acuerdo de la coalición pro-
gresista entre PSOE y Podemos recoge 
una única modificación: la introducción 
de una tributación mínima del 15% para 
la parte no distribuida del dividendo. “Si 
tenemos en cuenta de que las SOCIMIs 
distribuyen por Ley el 80% y que la prac-
tica totalidad de ellas alcanzan el 100%, 
el efecto sería mínimo. Sólo supondría el 
adelanto del impuesto para aquellas que 
sólo distribuyan el 80% y dirijan el 20% a 
reinvertir o a hacer otro tipo de inversio-
nes. Es decir, con esa nueva medida, pa-
garán un 15%, pero luego no tendrán re-
cargo especial SOCIMI del 19% cuando 
lo repartan”, señala Serrano de Haro. En 
cualquier caso, algunos players se pregun-
tan si un cambio en las reglas del juego 
podría generar inseguridad entre los in-
versores. “La Ley de 2012 estableció una 
fiscalidad atractiva y extendió el uso de 
las SOCIMIs, atrayendo un considerable 
volumen de inversión y dinamizando el 
mercado inmobiliario español. Teniendo 
en cuenta la trascendencia de la fiscali-
dad en el éxito de las SOCIMIs, parece 
razonable estimar que si su régimen fiscal 
empeora podrán perder mucha relevancia 
y, en consecuencia, afectar negativamente 
el desarrollo del mercado inmobiliario es-
pañol”, concluye Gómez-Acebo.

EL MERCADO MADURA
Con estas buenas perspectivas, las 

SOCIMIs siguen aumentando su ta-
maño para ganar en competitividad. 
Según Pablo Serrano de Haro, Socio 
y Director del área de SOCIMIs de 
Clifford Chance, “se abre un momento 
muy interesante en el que el sector se ha 
hecho tan grande que cabe mucha con-
centración entre SOCIMIs. Ya hemos 
visto la OPA de Vitruvio sobre Única y 
se van a ver otras muchas fusiones y ad-
quisiciones tanto en el MAB como entre 
vehículos del Continuo y el MAB. Tam-
bién comenzaremos a ver a SOCIMIs 
dando el salto del MAB al Continuo. 
Hay muchísimas oportunidades y mu-
chísima liquidez en el mercado, a esto se 
une que algunas SOCIMIs tienen que 
coger volumen a través de operaciones 
de concentración”. Sin duda, el tamaño 
es una cuestión muy relevante para las 
SOCIMIs, al igual que la especializa-
ción. En los últimos años, los grandes 
vehículos han apostado por desinvertir 
de activos no estratégicos y centrarse 
en segmentos core. Para Laura Zutel, 
Directora de Real Estate Advisory en 
BDO, “existe una clara tendencia hacia 
la especialización por tipología de activo, 
que no existía hace unos años cuando sus 
carteras estaban más diversificadas. Esta 
especialización es un plus. Hay SOCI-
MIs de todas las tipologías y de todos los 
tamaños, pero vemos una mayor apues-
ta por la inversión alternativa en activos 
de uso hotelero y turístico, el dotacional 
privado, y el residencial en alquiler”. Una 
opinión que comparte Paramio, “quizá 
el segmento con más actividad es el resi-
dencial, dominado en España por el pro-
pietario particular y donde los grandes 
inversores van a ir incorporándose ase-
mejando el modelo a Europa”. Con todo, 
“las oficinas son un segmento de máxi-
ma competitividad, escasez de producto 
y elevada inversión anual, por lo que mu-
cho de los actores, además de aprovechar 
el incremento de valor para rotar la car-
tera, han ido desplazando sus inversiones 
desde activos más core a activos más de 
valor añadido, con menor coste relativo y 
mayor ganancia futura. Esto ha supues-
to un cambio en la localización de los 
activos, apostando por zonas periféricas 
de las principales ciudades -pero siem-
pre con sólidos fundamentales-”, señala 
González. 

Mientras el MAB sigue en plena 
ebullición. En 2019, las SOCIMIs han 
protagonizado 17 debuts en el alterna-
tivo que dan el pistoletazo de salida a 
la oleada de deals que el mercado prevé 
para los próximos meses. Además, cin-

co firmas más han comenzado a cotizar 
en el Euronext, en una tendencia que se 
mantendrá en el tiempo. Así, el flujo de 
SOCIMIs no hará más que crecer en los 
próximos ejercicios. En palabras de Luis 
Martín Guirado, Director de Desa-
rrollo de Negocio de Gesvalt, “hay mu-
chos patrimonialistas todavía poniendo 
en marcha SOCIMIs a los que hay que 
añadir los vehículos que, por depender 
de REITs europeos, no son cotizados, 
pero disfrutan del régimen SOCIMI. 
Hay nuevas iniciativas, grupos inversores 
y fondos que están saliendo al mercado y 
han solicitado o van a solicitar adherirse 
al régimen SOCIMI para cotizar dentro 
del MAB”. Además, no se descarta el sal-
to al Continuo de grandes SOCIMIs que 
ya cotizan en el alternativo, como Vbare 
o Castellana Properties, muy activa en 
el mercado en busca de oportunidades 
para aumentar su tamaño. Según Débora 
Santamaría, CEO de la última, “anali-
zamos cada una de las oportunidades de 
inversión que puedan encajar en nuestra 
estrategia de con el fin de generar unos 
ingresos estables, predecibles y crecientes. 
Nuestro equipo de inversión tiene iden-
tificado un pipeline de oportunidades 
de unos €2.000M para los próximos tres 
años”. Por su parte, las SOCIMIs de ma-
yor tamaño ponen el foco en la rentabili-
dad de cara a 2020. “El objetivo es seguir 
manteniéndonos y mejorar la rentabilidad 
de nuestras compañías. Estamos en un 
entorno bonito, pero no fácil, donde in-
crementar o mantener la rentabilidad va a 
ser un reto realmente importante”, indica 
Albert Alcober, Director de Negocio de 
Colonial. Mientras, Lar España señala el 
cash flow y el dividendo como principales 
retos en un entorno de yields estable, en el 
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permitan desarrollar un proyecto 
de la A a la Z. Si en EE.UU. pue-
den hacerlo, no hay razón por la 
que nosotros no podamos”.

En Portugal, las SIGI comen-
zaron a desarrollarse hace solo un 
año y ya han puesto las bases para 
impulsar la actividad inmobiliaria 
en el mercado luso. Aunque, para 
Ismael Clemente, Presidente de 
Merlin Properties, el régimen 
aún debe de tomar forma. Cuan-
do eso ocurra Merlin estudiará la 
creación de una SIGI en el país 
vecino: “Tenemos que esperar 
porque la adopción del régimen 
SIGI en Portugal, igual que fue la 
del régimen SOCIMI en 2009 en 
España, ha sido imperfecta y hay 
que esperar a una segunda vuelta. 
La legislación actual no incorpora 
pasaporte comunitario”.

Las SOCIMIs han sido las 
protagonistas indiscutibles un 
año más del mercado inmobilia-
rio en España. El sector atraviesa 
un buen momento de forma, pero 
afronta cambios en los que el pa-
pel del inversor internacional será 
clave. Los REITs españoles tie-
nen varios retos pendientes para 
los próximos ejercicios: captar el 
interés de los inversores institu-
cionales y apostar por el cumpli-
miento del ESG para aumentar su 
contribución a la sociedad. Éstos 
fueron algunos de los principales 

podemos llegar si comenzamos a 
hacer lo mismo que en EE.UU. 
Los inversores deben saber que 
invertir en REITs no es invertir 
en equity, pues el rendimiento de 
las SOCIMIs es un espejo del de 
sus activos subyacentes. Los RE-
ITs pagan impuestos, emplean a 
más de un millón de personas en 
Europa y pueden tener un papel 
determinante en el tema demo-
gráfico. El ESG es cada vez más 
importante y los inversores lo sa-
ben. Por todo esto, es clave contar 
con inversores a largo plazo que 

Los REITs continúan ganando tamaño en la Península Ibérica. En España, las SOCIMIs maduran 
apostando por la rentabilidad de los principales vehículos y su adaptación a los criterios ESG. Mientras, 
la implantación de las SIGI en Portugal sigue su curso con el apoyo de los inversores internacionales.

Las SOCIMIs ponen el foco en la sostenibilidad 
en una nueva fase de crecimiento

temas de debate en el Congreso 
Iberian REIT Conference, orga-
nizado por Iberian Property, en el 
que expertos del sector analizaron 
la evolución de las SOCIMIs y sus 
principales tendencias. Según Do-
minique Moerenhout, CEO de 
EPRA, “los REITs españoles son 
transparentes para los inversores 
y cada vez más sostenibles. Hoy 
vemos más inversores generalistas 
que quieren apostar por vehículos 
cotizados: aseguradoras, fondos de 
pensiones, family offices,… pero 
es increíble imaginar hasta donde 

¿Cuál es el momento de forma que 
atraviesan los REITs en España?
España introdujo por primera vez un 
régimen REIT limitado en 2009, justo 
después de la crisis financiera mundial, 
en ese momento el mercado no se sintió 
particularmente atraído por las SOCIMI. 
Muestra de ello es que el índice FTSE 
EPRA Nareit (FEN) español tuvo un 
rendimiento inferior en comparación con 
el del resto de Europa. Después, el 
Gobierno español introdujo enmiendas 
para responder a la demanda de los 
inversores y el régimen mejorado, 
introducido en 2013, marcó un punto de 
inflexión en el mercado con un alto 
número de salidas a Bolsa en el primer 
semestre de 2014, que multiplicaron en 
sólo seis meses la capitalización bursátil 
total del sector inmobiliario cotizado. 
Desde entonces, el índice FEN español 
ha superado a los índices FEN Global y 

Europa, lo que demuestra el éxito de 
estas reformas y la importancia de un 
marco legislativo fuerte y orientado a los 
inversores.

¿Qué papel juega la EPRA en el 
desarrollo de los REITs en Europa? 
EPRA se centra en promover el 
establecimiento de más regímenes REIT 
en Europa y la mejora de los ya 
existentes. Actualmente, junto a 
asociaciones locales y diferentes 
stakeholders, está llevando a cabo 
actividades de promoción, especialmen-
te en Polonia y Suecia, donde se están 
haciendo progresos. Además, la 
regulación política es un tema recurren-
te, puesto que ahora hay 14 países 
europeos con una legislación REIT. 
Además, EPRA desempeña un papel 
importante en la educación de los 
inversores sobre los beneficios del sector 
REIT y su valor añadido en una asset 
allocation diversificada, respaldada por 
una extensa investigación independiente 
encargada por EPRA cada año. Hay 
alrededor de 196 REIT en el sector 
inmobiliario cotizado en Europa, con una 
capitalización bursátil de más de 

€215.000M a finales de 2019. Los REIT 
representan el 53% del sector inmobilia-
rio cotizado en Europa, en comparación 
con, por ejemplo, el 99% del sector 
cotizado en EE.UU. Esto muestra que 
todavía hay mucho camino que recorrer 
en Europa. Por último, EPRA promueve 
la transparencia, la comparabilidad y las 
mejores prácticas en el sector mediante 
el desarrollo de directrices para la 
presentación de informes financieros y 
de sostenibilidad para las empresas que 
cotizan en Bolsa.

Las SOCIMIs podrían enfrentarse en el 
corto plazo a cambios regulatorios y 
fiscales en España, ¿Cómo podrían 
afectarle este tipo de medidas? 
El actual régimen SOCIMI es muy 
exitoso. Es crucial recordar que los REIT 
son diferentes a los fondos. Son 
compañías que poseen, operan, 
desarrollan y administran activos que 
producen ingresos, y que contribuyen 
con sus impuestos. En España, están 
invirtiendo especialmente en oficinas, 
retail y activos industriales, y no influyen 
en la evolución del mercado de 
arrendamiento residencial. Un cambio 

negativo en la legislación podría tener un 
impacto importante en el apetito de los 
inversores en el mercado inmobiliario en 
España y, posteriormente, en la 
economía española. Con esto en mente, 
creo que los legisladores deberían 
mantener el alto nivel del régimen 
SOCIMI y no poner fin a un marco 
exitoso que ha demostrado ser bastante 
beneficioso para la economía local y ha 
demostrado sus cualidades para los 
inversores institucionales, particulares y 
para la sociedad en general.

¿La revolución ESG ha llegado a los REIT´s? 
Sí, sin duda. Los aspectos medioambien-
tales han estado durante mucho tiempo 
entre las principales tareas pendientes 
del sector inmobiliario, ya que los 
edificios son responsables del 40% de las 
emisiones de carbono. Es muy alentador 
ver cómo los problemas sociales y de 
gobernanza también han comenzado a 
importar cada vez más a los inversores y 
otros stakeholders. Las políticas 
relacionadas con el clima, la tecnología, 
la transición a una economía más limpia 
son algunos desafíos, pero también 
oportunidades para nuestro sector. 
EPRA ha liderado esa búsqueda de 
transparencia a través de recomendacio-
nes de buenas prácticas de sostenibili-
dad y una base de datos sBPR que 
proporciona datos ESG precisos y 
comparables para las cotizadas del 
sector. Entender cómo los criterios ESG 
afectan al resultado de las empresas, 
particularmente a largo plazo, es un 
factor muy importante para los 
inversores. 

Los REITs han impulsado el desarrollo del sector inmobiliario 
en Europa en los últimos años. Con el apoyo de la EPRA, 
países como Polonia y Suecia podrían poner en marcha 
nuevos regímenes REIT en los próximos meses. 

Dominique 
Moerenhout, 
CEO de EPRA

“El sector inmobiliario tiene un papel crucial que desempeñar para 
mitigar el cambio climático y contribuir al bienestar social”
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no encuentran las oportunidades y se es-
tán yendo un paso más atrás para crear 
producto-. Todo lo que tiene que ver 
con los segmentos “Living”, que tenga 
un concepto de residencial con gestión, 
también despierta un gran apetito entre 
los inversores internacionales de perfil 
core por el desequilibrio entre oferta y 
demanda y por razones socioeconómicas 
y demográficas. Son nuevos modelos ha-
bitacionales que dan solución a necesi-
dades sociales y que redefinen el término 
vivienda: residencias para seniors, resi-
dencias de estudiantes... 

Jaime López: El desequilibrio oferta-
demanda es muy claro, por lo que esta-
mos apoyando a fondos internacionales y 
promotores locales en la creación de joint 
ventures para desarrollar y financiar nue-
vo producto identificando el capital ade-
cuado para cada proyecto según su riesgo/
retorno. Tanto los inversores como los 
promotores están confiando en nosotros. . 
Hemos conseguido atraer a inversor asiá-
tico y extranjero que no estaba presente 
en España. El expertise de Savills Aguirre 
Newman en este tipo de activos en Euro-
pa, gestionados desde el área de Operatio-
nal Capital Markets, es muy potente. Por 
ejemplo, en Reino Unido, el mercado más 
maduro en Europa, hacemos el 80% de 
las operaciones en “build to rent”. Nues-
tros equipos aúnan los dos ámbitos cla-
ve: el conocimiento y el acceso al capital 
mundial, atrayendo al mercado español a 
inversores institucionales procedentes de 

Ni el mercado inmobiliario ni los inversores son ajenos a las nuevas maneras de vivir. 
Los equipos de Savills Aguirre Newman están atrayendo capital extranjero a proyectos 
de desarrollo residencial para alquiler (build to rent) y nuevos segmentos “Living”, que 
ofrecen grandes oportunidades para los inversores “core” internacionales. Son nichos de 
mercado todavía incipientes en España, pero con gran potencial de crecimiento, donde la 
banca tradicional empieza a asomarse y donde el nuevo área de Debt Advisory de la firma 
está apoyando la búsqueda de financiación y optimizando las estructuras de capital.

NUEVAS TENDENCIAS /
Residencial en alquiler  
y nuevos “segmentos Living”, 
en el foco del inversor core

Han asesorado en varias ventas de 
sociedades inmobiliarias dedicadas a 
la explotación de edificios de vivienda 
en alquiler, ¿qué proyección le ve a este 
segmento por el que parece haber un 
interés creciente?

Susana Rodríguez: La rentabilidad 
de los activos tradicionales, en mínimos 

históricos, hace que los inversores se lan-
cen a la búsqueda de nuevas oportuni-
dades. Sin duda, todos los activos alter-
nativos suponen una nueva tendencia en 
el mercado y van a destacar en inversión 
en 2020. La demanda es potentísima en 
residencial para alquiler -muchos fondos 
invertirían en residencial alquilado, pero 

SUSANA RODRÍGUEZ
Directora y CCO Ejecutiva de la División de 
Consultoría y SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

JAIME LÓPEZ
Director de Corporate Finance y Debt Advisory de 
SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

C&C   ESTRATEGIAS
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todo el mundo, muchos, por cierto, asiá-
ticos, con nuestro profundo conocimiento 
tradicional como consultores y expertos 
inmobiliarios.

¿Cuáles son las perspectivas de cre-
cimiento del “build to rent”? ¿Ha llega-
do a España para quedarse?

SR: Sin duda. El reto es encontrar el 
capital adecuado para cada proyecto y 
adaptar el producto a las particularida-
des del mercado español. Actualmente, 
tenemos un mandato de un promotor 
nacional para crear una joint venture que 
promueva unas 5.000 viviendas en alqui-
ler en varias ciudades españolas.

JL: El residencial en alquiler es un 
nicho aún poco desarrollado en España 
pero con perspectivas de crecimiento 
muy favorables, dada la escasez de ofer-
ta y la pequeña parte del mercado que 
está profesionalizado. El porcentaje de 
vivienda en alquiler en manos de profe-
sionales apenas supone un 5% del stock 
actual y gran parte del mismo está anti-
cuado. El apetito de los inversores insti-
tucionales es muy claro y hay una escasez 
de producto importante.

Los bancos nacionales, ¿empiezan a 
mostrar interés por financiar esta tipo-
logía de proyectos alternativos?

SR: Hay interés pero las operaciones 
son escasas y es necesario que el banco 
tradicional entienda bien el producto. Si el 
edificio ya está alquilado, la banca tradicio-
nal entra sin problemas, el reto es entrar en 
la promoción asumiendo el riesgo de de-
manda y sin preventas.  

JL: Tradicionalmente, en el mercado 
hemos visto, fundamentalmente, proyec-
tos llave en mano,  donde la financiación 
bancaria no era necesaria hasta la entrega 
de las llaves del edificio. Actualmente, ya 
estamos desarrollando activos desde el 
inicio, donde el propio promotor man-
tiene una participación en la propiedad 
y estamos buscando financiación para 
su construcción, con un riesgo de co-
mercialización. Por eso, tanto los fondos 
de inversión como los asesores tenemos 
que ser capaces de que la banca nacio-
nal entre de lleno en esta nueva tipología 
de producto que se va a convertir en un 
nuevo asset class invertible y financiable, 
muy distinto del residencial en venta. 

Hay distintas visiones de mercado so-
bre el “build to rent” en España, ¿cuál es 
su particular enfoque? 

SR: Nuestra visión de este mercado 
combina patrones demográficos y so-
cioeconómicos. Creemos que el produc-
to residencial en alquiler tiene sentido en 

ciudades que son un motor económico y 
que tienen una concentración de población 
importante. Por supuesto, Madrid y Bar-
celona son objetivos claros, pero también 
ciudades como Valencia, Sevilla, Málaga 
o Bilbao, donde el acceso a la primera vi-
vienda tiene una enorme barrera: la falta 
de ahorro necesario para realizar los pagos 
iniciales. Los bancos financian hasta el 
80% de la hipoteca, pero hay un segmen-
to importante de la población que, aunque 
puede pagar la cuota hipotecaria y, por tan-
to, también las rentas de alquiler, carece de 
los ahorros necesarios para poder acceder a 
la compra. Los inversores conocen esta di-
námica, que se repite en muchas ciudades, 
y que presenta oportunidades atractivas 
como activo anticíclico. 

¿También tienen mandatos de pro-
yectos residenciales para la tercera 
edad o “senior housing”?

SR: Sí. Estamos desarrollando un pro-
yecto de entre 700 y 800 unidades, de 
tamaño más pequeño al anterior de resi-
dencial en alquiler, pero basado también en 
una necesidad social: hay más de 2 millo-
nes de personas mayores en España que vi-
ven solas, que se encuentran bien de salud, 
y que buscan convivir y tener zonas comu-
nes de ocio en ubicaciones de fácil acceso a 
la urbe. En países como Francia ya existen 
gestoras especializadas en esta tipología de 
activos, a medio camino entre la residencia 
de ancianos y la vivienda tradicional. 

JL: Es otro concepto que también ha 
llegado para quedarse. Como es un fenó-
meno incipiente en España todavía hay 
pocos gestores especializados e indepen-
dientes. La vivienda se concibe desde el 
inicio para que funcione como “senior 
living” y es necesario un operador que la 
gestione de forma también especializada. 

SR: Es un fenómeno muy intere-
sante porque están aprendiendo cons-

truir en función de los distintos tipos 
de demanda existente y adaptándose 
para asumir el riesgo inherente a estos 
conceptos como ocurre en otros países 
europeos. 

En 2019 también han estado en la 
ampliación de capital de €60M de la 
SOCIMI Árima, ¿cuál ha sido su rol 
en la transacción?

JL: Sí, asesoramos al fondo canadien-
se Ivanhoé Cambridge en su entrada en 
el capital como principal accionista, va-
lorando los activos y creando un business 
plan para la cartera de edificios de ofi-
cinas y centros logísticos muy enfocado 
en reposicionar los activos con un perfil 
“value added”, y ampliar su cartera de ac-
tivos con nuevas adquisiciones. Este tipo 
de operaciones corporativas son parte 
importante de nuestros servicios de cor-
porate finance. También hemos asesora-
do a numerosas SOCIMIs en su salida al 
MAB y a fondos internacionales en sus 
compras de grandes carteras de bancos 
(NPLs y REOs).

Ya para terminar, en 2019 han puesto 
en marcha el nuevo área de Debt Ad-
visory, ¿dónde están encontrando su 
hueco en el mercado ?

JL: Es un servicio que está teniendo 
una gran acogida y con una clara y cre-
ciente demanda en el mercado español. 
Nuestro rol es 360 grados, asesorando 
tanto del lado comprador como del 
vendedor, apoyando la búsqueda de fi-
nanciación y optimizando la estructura 
de capital en línea con las diferentes es-
trategias de negocio. Nuestras solucio-
nes están permitiendo al vendedor una 
salida limpia y otorgan también tran-
quilidad al comprador lo que, sin duda, 
supone una ventaja diferencial muy im-
portante para los bidders.

El equipo de Corporate Finance & Debt Advisory de Savills Aguirre Newman en España
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➜ Amper ha vuelto a la senda de las operaciones corporativas pisando fuerte. Tras 
culminar con éxito varias desinversiones y abaratar costes para reducir deuda, el grupo 
tecnológico ha dejado atrás las dificultades económicas completando 21 adquisiciones 
con un doble objetivo: incrementar su facturación y reforzar su posicionamiento en 
negocios antíciclicos que le permitan afrontar futuras crisis con garantías.

CONSTRUYE UN LÍDER 
ANTICÍCLICO A GOLPE DE 
ADQUISICIONES

C&C   EXPERIENCIA

¿Cuál es la estrategia corporativa de 
Amper?

Nuestro principal objetivo a corto pla-
zo es crecer hasta alcanzar los €350M de 
facturación a final de este ejercicio. Este 
reto nos ha llevado a acelerar un plan de 
adquisiciones que queremos tener ulti-
mado en el primer semestre. En 2018, 
Amper aún no tenía liquidez disponible 
para invertir por lo que decidimos ini-
ciar un proyecto de crecimiento basado 
en la compra de compañías de pequeño 
tamaño, pero de un gran interés para la 
compañía porque habían desarrollado 
tecnologías de las que el grupo carecía en 
ese momento. Hay que tener en cuenta 
que la compañía había atravesado una 
situación complicada que se remontaba 
a varios ejercicios antes, llegando inclu-
so al preconcurso de acreedores en 2015, 
por lo que no se había desarrollado I+D 
desde el año 2008. En consecuencia, es-
taba muy desactualizada y tenía la nece-
sidad de incorporar tecnologías intere-
santes que le ayudaran a crecer. En ese 
primer momento, adquirimos Nervión 
Industries, a la que siguieron otras como 
Iberwave, Sensing & Control Systems o 
Ingenio 3000. Sin embargo, fue a partir 
de febrero de 2019, cuando culminamos 
la venta del negocio de Amper en el Pa-
cífico Sur, cuando aceleramos compras 
que veníamos negociando desde tiempo 
atrás y que financiamos con el capital 
captado con esa desinversión. En ese 
momento se incorporaron firmas de ma-
yor tamaño como Núcleo o Proes. 

Han arrancado 2020 con un prea-
cuerdo para tomar el control de Elin-
sa, Calsomatu y Terralwind por €4M 
¿Cuándo tienen previsto ejecutar defi-
nitivamente los deals? 

Estamos terminando las due diligen-
ce. En el caso de Elinsa y Calsomatu, 
están ya prácticamente finalizadas, por 
lo que calculamos que podrían comple-
tarse en unas semanas. La due diligence 
sobre Terralwind se va a demorar algo 
más al tratarse de una compañía interna-
cional, pero se cerrará poco después. El 

acuerdo no tiene más condiciones y no 
esperamos que surja ninguna inciden-
cia. Son empresas que conocemos bien 
y que encajan perfectamente en nuestra 
estructura, por lo que sabemos que se 
van a hacer sí o sí. Elinsa cuenta con una 
cartera de subestaciones de fotovoltaico, 
eólico y barcos de guerra. Calsomatu 
también está muy orientada a la fabrica-
ción de barcos de guerra y naval offshore. 
Nuestro objetivo es posicionarnos en el 
área de nuevos barcos de guerra de cara a 
2022, cuando comienza la construcción 
de las fragatas aprobadas por el Gobier-
no. Por otro lado, estamos ofertando en 
UTE con Navantia proyectos de subes-
taciones marinas en offshore en todo el 
mundo, por lo que crecer en esta área se 
hace especialmente interesante. Por últi-
mo, Terralwind se centra en el montaje 
de parques eólicos terrestres y, ahora, es-
peramos que empiece a operar en el mar. 

Una de las compras más relevantes 
en 2019 fue la del 73,24% de Núcleo 
Comunicaciones y Control, antigua 
filial de Duro Felguera, ¿En qué con-
sistió el acuerdo? 

Es una compañía que llevábamos 
analizando desde hace bastante tiempo. 
De hecho, ya negociamos su compra 
en el mandato inicial de desinversión 
de Duro Felguera. En ese momento, 
Crescent Hill aterrizó en el proceso 
con una oferta ante la que no podíamos 
competir. Sin embargo, poco tiempo al 
parecer Crescent Hill tuvo problemas y 
decidimos volver a analizar una posible 
entrada en la compañía. Así, coinverti-
mos con Inversiones Valinver inyectando 
en conjunto 7,5 M en el circulante de la 
compañía, que estaba en una situación 
complicada. El deal se estructuró como 
una ampliación de capital para sanear la 
compañía en la que nos hicimos con el 
73,24% . Fue una operación larga y com-
pleja, pero era un objetivo claro y llega-
mos hasta el final con ella. 

Además, se han hecho con Proes 
Consultores en dos fases: inyectaron 
€1,7M para tomar el 64%, para poste-
riormente comprar un 25% a Eurocon-
sult por €1,25M ¿Es correcto? 

Así es. Es una operación muy simi-
lar a la de Núcleo. Habíamos arrancado 
las negociaciones más de un año antes 
cuando estuvimos en el proceso de com-
pra de Euroconsult. Intentamos com-
prar la matriz, pero era algo inviable para 
nosotros y optamos por retirarnos del 
proceso. Sin embargo, había un activo 
concreto que nos había gustado mucho: 
Proes. Estuvimos haciendo seguimiento 

AMPER
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de sus pasos durante un tiempo hasta 
que tomamos el control de la compañía. 
La operación se realizó en dos tramos. 
Primero, hicimos una ampliación de ca-
pital para amortizar pasivo financiero y 
luego adquirimos un 25% restante a su 
anterior accionista. Como en Núcleo, la 
compra de Proes nos ha llevado algo de 
tiempo, pero finalmente hemos podido 
incorporarla a Amper. 

También han reforzado Rubricall 
con la compra de dos filiales de Setelsa 
y se han hecho con Formecall, ¿no? 

Rubricall era una compañía de €1M 
que al cabo de unos meses de estar con 
nosotros compró dos compañías de unos 
€5M (Sistemas Electrónicos y Telecomu-
nicación y Support Suministros y Sopor-
te). Muchas de las empresas que hemos 
adquirido son ya compradoras. No que-
remos hacer una línea transversal de par-
ticipadas, si no que vamos incorporando 
una serie de compañías cabecera que a su 
vez compran nuevas firmas con las que 
comparten capacidades, que cuelgan de 
ellas y puede que incluso esas empresas 
adquieran otras. Es un modelo que repli-
caremos en prácticamente todas las áreas. 
Realizaremos adquisiciones que sean 
complementarias y puede incluso que 
sean compañías de mayor tamaño que la 
propia cabecera. Otro ejemplo es de For-
mecal. Como Nervión es una compañía 
con un margen no muy elevado, estamos 
abriendo nuevos verticales de negocio de 
mayor margen como Nervión Minería, 
Formecal en aeronáutica, etc. 

En 2017, adquirieron Nervión In-
dustries a Springwater ¿Cómo se eje-
cutó este movimiento? 

Algunos rumores del mercado apunta-
ban que había tres compañías de Sprin-
gwater que podían acabar en concurso: 
Daorje, Nervión Industries y Imtech. 
Analizamos las tres y decidimos apostar 
por Nervión. Fue una operación oportu-
nista en la que desembolsamos muy poco 
dinero y estamos muy contentos con su 
evolución. En ese momento, Amper ne-
cesitaba crecer en volumen y la forma 
más rápida fue adosarle una compañía de 
€100M como Nervión. Una vez estabili-
zamos la empresa, intentamos potenciar 
la división offshore de estructuras en el 
mar. Hemos conseguido contratos muy 
buenos, tenemos previsto alcanzar algu-
nos más en breve. Dentro de Nervión, 
la división naval offshore es la de mayor 
proyección. 

Hace sólo unos ejercicios, Amper 
atravesó una reestructuración finan-

ciera que llevó a desprenderse de sus 
negocios en Pacífico Sur y su filial de 
Venezuela, entre otros ¿Cómo han es-
tabilizado la compañía?

En ese momento, Amper estaba en 
una situación bastante difícil, tenía un 
agujero de caja importante y lo prime-
ro que hicimos fue una ampliación de 
capital de unos €54M para equilibrar-
la. Seguimos reduciendo costes y re-
cortando la estructura corporativa que 
generaba unos gastos disparatados en 
ese momento. En un mes, habíamos 
eliminado prácticamente €2M de cos-
tes superfluos. Trabajamos para ir le-
vantando los números rojos en todas las 
divisiones y, a partir de ahí, comenzaron 
las adquisiciones para crecer y reforzar 
áreas concretas. El objetivo es vertica-
lizar algunos procesos e incorporar de-
sarrollos que no tenemos y son claves a 
la hora de ofertar productos o servicios 
a nuestros clientes. Además, hemos 
lanzado nuevas compañías propias que 
complementan la cadena de valor apor-
tando capacidades que antes teníamos 
que subcontratar y ahora desarrollamos 
nosotros mismos aplicándonos los már-
genes que antes cedíamos. 

En total, se ha hecho con 21 com-
pañías en este periodo ¿Cómo las han 
financiado?

Hasta ahora, con fondos propios. To-
davía tenemos una deuda financiera neta 

positiva de más €7M y en términos de 
balance, unos €23M de efectivo y equi-
valente. Creemos que tenemos liquidez 
y fuerte generación de caja para hacer 
frente a las operaciones que vamos a 
acometer en los próximos meses. Hay 
que tener en cuenta que, con los fondos 
obtenidos con la venta de nuestro ne-
gocio en Pacífico Sur, hicimos una se-
rie de pagos derivados del preconcurso 
y nos quedaron €22M para el proceso 
de crecimiento, pero lo cierto es que las 
unidades del grupo ya están generando 
ingresos y estamos reinvirtiéndolos en 
seguir creciendo y en dar circulante a las 
compañías. Además, estamos en proceso 
de normalización con la banca y tenemos 
aprobados en Junta una emisión de hasta 
€50M en bonos. 

¿En qué pilares se basa ahora el cre-
cimiento de Amper? 

El objetivo es virar hacia el mercado 
de renovables (especialmente eólico, fo-
tovoltaico y eólico offshore) y aéreo, en 
industrial. En tecnología, el foco está 
puesto en defensa e Internet de las Co-
sas. Además, estamos invirtiendo mucho 
en I+D. En 2019, invertimos unos €14M 
en esta área y, un año antes, unos €11M. 
Este ejercicio queremos inyectar €16M 
más. También el M&A es una apuesta 
importante. Desarrollar internamente 
una tecnología desde cero puede lle-
varnos unos dos años de media. No po-

Si surge una oportunidad 
vamos a ir a por ella sin 
importar el número de 
adquisiciones que hayamos 
cerrado ni la inversión que 
hayamos realizado en ellas. El 
objetivo es completar varias 
operaciones en el primer 
semestre de 2020 

Clemente Fernández
González, 
Presidente Ejecutivo  
de AMPER 
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demos esperar ese tiempo si un cliente 
nos está solicitando una tecnología que 
podemos adquirir en el mercado. Ade-
más, ir a por compañías que ya facturen 
nos permite incrementar nuestra cifra de 
negocio desde el minuto uno, por ello es-
tamos poniendo el foco en empresas con 
facturaciones elevadas. 

¿Tienen previsto seguir activos? 
¿Cuentan con una partida concreta 
para adquisiciones?

Si surge una oportunidad vamos a 
ir a por ella sin importar el número de 
adquisiciones que hayamos cerrado ni 
la inversión que hayamos realizado en 
ellas. Si surgen ocho oportunidades, 
iremos a por esas ocho compañías, y si 
surgen cinco, a por esas cinco. El objeti-
vo es completar varias operaciones en el 
primer semestre de 2020, pero es com-
plicado determinar una cifra. Al igual 
que Núcleo y Proes fueron operaciones 

que llevaron un cierto tiempo, hay otras 
que son más agiles en la ejecución. Es-
tamos cerrando dos tipos de deals: dis-
tressed y buenas empresas con buenos 
números que complementan nuestro 
negocio. En el primer caso, suelen ser 
firmas con una gran proyección que 
pertenecían a matrices concursadas. No 
tenemos partidas concretas para adqui-
siciones. Siempre y cuando haya buenas 
oportunidades en el mercado que nos 
generen un crecimiento, un nicho de 
mercado interesante y un retorno, se-
guiremos haciendo operaciones. No hay 
ni mínimos ni máximos. Si se nos acaba 
el dinero solicitaremos una emisión de 
bonos de hasta €100M a tres o cinco 
años. Tenemos un bajo nivel de endeu-
damiento, por lo tanto tenemos palanca 
para seguir creciendo en los próximos 
años hasta apalancarnos en 2,2x ebitda. 
Es una cifra que no queremos sobrepa-
sar para que, cuando llegue la siguiente 
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crisis, Amper no se vuelva a caer. Ese es 
el objetivo real.

¿Qué tiene que tener una compañía 
para que se sitúe en el radar de Amper?

Las compañías deben encajar en la 
estrategia de crecimiento trazada desde 
un punto de vista racional. Es decir, tie-
nen que tener sentido dentro de nuestras 
verticales de negocio, cubriendo capaci-
dades que no tengamos o permitiendo 
ofrecer a nuestros clientes todo un eco-
sistema de soluciones relacionadas con 
la principal. Así, la complementariedad 
es clave, pero lo más importante es que 
sea un negocio con futuro. Estamos in-
tentando construir una Amper anticí-
clica que pueda hacer frente a posibles 
crisis futuras, es algo complicado, pero 
todas las nuevas adquisiciones van diri-
gidas a esto. Por ejemplo, estamos apos-
tando por el mar, muy anticíclico. Si un 
proyecto eólico terrestre se para en unos 
días, un proyecto naval offshore puede 
que se tarde meses o años en culminar. 
También por tecnologías que están de-
sarrollando dispositivos que van a opti-
mizar la actividad de nuestros clientes, 
reduciendo personal y ahorrando costes, 
por lo que no van a estar relacionados 
con el ciclo. Además, tenemos el foco 
en defensa, un mercado que creemos 
crecerá en los próximos años como con-
secuencia de determinadas decisiones 
geopolíticas. Podría seguir enumerando 
áreas concretas. En general, considera-
mos que toda la nueva tecnología ad-
quirida es contraciclica y que tiene un 
gran potencial. 

¿Cuál es la presencia internacional 
de Amper? ¿Tienen previsto seguir cre-
ciendo en el exterior? 

En Latinoamérica seguimos tenien-
do filiales en Colombia, México, Costa 
Rica y Perú, y operamos en el resto de 
los países a través de delegados comer-
ciales. Ahora, estamos analizando com-
pras en Portugal, Reino Unido, este de 
Europa y Latinoamérica. El Este de 
Europa es una región muy interesante 
especialmente por los costes y los már-
genes de sus compañías. El caso de Te-
rralwind es muy significativo. Cuando 
empezamos a analizarla teníamos en 
mente otros dos competidores españo-
les que tenían un margen que rondaba 
el 9%, Terralwind alcanza el 37%. El 
Brexit más que un problema es una 
oportunidad interesante para nosotros. 
Creemos que Reino Unido va a elevar 
su presupuesto de gasto interno y que-
remos estar ahí cuando lo haga.

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

INVERSIÓN 
(EN €M)

2020
Elinsa 
Calsomatu 
Terralwind

Amper
51% 

74,99% 
51,2%

4

2019 Proes Consultores Amper Ampliación de capital 
Euroconsult 89% 3

2019
Sistemas Electrónicos y 
Telecomunicación 
Support Suministros y Soporte

Amper 100% 4

2019 Núcleo de Comunicaciones y 
Control Amper 73,24% unos 5,5

2019 Formecal Amper 100% 7,2

2019 Sensing & Control Systems Amper 51% 1,5

2019 Negocio de Amper en el 
Pacífico Sur

Amalgamated Telecom 
Holdings (ATH) Amper 100% unos 79

2019 Iberwave Ingeniería Amper 60% 0,4

2018 Rubricall Amper 75,50% 1

2017 Nervión Industries Engineering 
and Services Amper Springwater y Negal 100% unos 6,5

Tenemos un bajo nivel de endeudamiento, por lo que 
podemos crecer vía adquisiciones hasta apalancarnos 
en 2,2x ebitda. Es una cifra que no queremos sobrepasar 
para que, cuando llegue la siguiente crisis, Amper no se 
vuelva a caer 
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e l sector de energías renovables 
se ha convertido en uno de los 
más atractivos para los inversores 

institucionales a nivel global. El volu-
men ingente de inversiones previstas, 
la drástica reducción de los costes de 
inversión, el nivel actual y previsto de 
los tipos está en la base de este interés. 
Según KPMG, el valor de las 63 tran-
sacciones sobre renovables registradas 
en España durante el pasado ejercicio 
ascendió a €23.067M, lo que supone 
un 14% más respecto a 2018 gracias al 
boom de la energía verde y al cierre de 
operaciones cada vez más rápidas. Para 
Rocío López Yeste, Directora de Ope-
raciones COO de Qualitas Energy, 
“en España, se ha estado produciendo 
en los últimos años un proceso de con-
centración del sector que ha hecho que 
los activos de pequeño tamaño hayan 

pasado a formar parte de carteras más 
amplias como la nuestra. Este proceso 
se ha visto favorecido por una mayor 
estabilidad política y regulatoria que ha 
atraído no sólo a inversores nacionales 
sino a potentes inversores internaciona-
les. Un ejemplo es la reciente aproba-
ción del Real Decreto Ley que regula 
la retribución razonable para los activos 
renovables y que ha dado certidum-
bre sobre el marco retributivo para los 
próximos dos periodos regulatorios (12 

años)”. Sin duda, la seguridad jurídica 
es determinante para atraer capital a un 
sector como éste, pero existen diversos 
factores que están contribuyendo so-
bremanera al buen momento de activi-
dad actual. La transición ecológica, un 
gran reto para países como el nuestro, 
y el progreso tecnológico, que se tradu-
ce en mejores y más eficientes niveles 
de producción, también contribuyen a 
aumentar el apetito inversor en el sec-
tor, así como el contexto económico y 
financiero, y el impulso que recibieron 
estas tecnologías con las subastas mi-
nisteriales de 2016 y 2017, tras años de 
moratoria. “Hay que tener en cuenta 
que, aparte del atractivo del sector por 
su previsible crecimiento y estabilidad, 
sigue habiendo una gran liquidez en el 
mercado y hay escasez de oportunida-
des de inversión que aporten rentabili-

En deals sobre proyectos en 
fase de desarrollo, las tasas de 
retorno esperadas son de doble 
dígito 

➜ El mapa de las renovables está en plena transformación. En los últimos meses, el mercado ha sido protagonista 
de un boom de transacciones derivado de la transición energética, el exceso de liquidez y la mayor estabilidad 
regulatoria, que asegura rentabilidades todavía atractivas con menos riesgo. Así, se perfila un sector muy diferente 
al de hace sólo unos años con las petroleras como principales operadores de activos en desarrollo y los fondos 
de infraestructuras tomando el control de plataformas de renovables con buenos equipos gestores y buenos 
proyectos a futuro. Con carteras en venta como Zero-E, la actividad no dejará de crecer en el medio plazo. 

En el punto de mira de 
todos los inversores

C&C   SECTORIAL

ENERGÍAS 
RENOVABLES
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dad de forma inmediata con riesgos, re-
gulatorios o no, tan bajos como los que 
disfrutan las renovables. La confluencia 
de la demanda social de energía limpia 
y una rentabilidad satisfactoria con-
vierten la inversión en renovables en 
una oportunidad única para inversores 
de largo plazo y que buscan estabili-
dad para su dinero”, señala Carlos Re-
yero, Director General de Forestalia. 
Así, los activos de renovables son una 
alternativa de inversión con riesgos li-
mitados y con rentabilidades atractivas, 
lo que los sitúa en el foco de inversión 
para diferentes actores considerando el 
entorno actual de mercado. Adicional-
mente, ofrecen alta visibilidad de flujos 
de caja en el largo plazo (más de 25 
años) y buenas dinámicas de crecimien-
to impulsadas por políticas nacionales y 
europeas. Por todo esto, Juan Manuel 
Ramírez, Co Responsable Global de 
Fusiones y Adquisiciones para Société 
Générale, percibe diferentes inversores 
con estrategias distintas pero con gran 
actividad en el mercado de renovables: 
“Mayoritariamente, observamos tanto 
compañías petroleras con ambiciosos 
planes de cara a hacer una transición 
energética hacia activos más sostenibles, 
como inversores de naturaleza financie-
ra con diferentes criterios de inversión 
pero, coincidentes en el exceso de li-
quidez y presión por destinar recursos 
disponibles. Junto a ellos, las eléctricas 
siguen jugando un papel clave en el sec-
tor cambiando su mix energético hacia 
las renovables”.

Grandes deals
En consecuencia, en los últimos 

meses ha habido mucha rotación de 
activos que pertenecían a inversores fi-
nancieros y ahora están cambiando de 
manos. Algunos fondos entraron en el 
mercado hace unos años, aprovechan-
do hábilmente las oportunidades que 
ofrecía un cambio drástico del entorno 
regulatorio. Ahora, por su corte más 
cortoplacista o por haber alcanzado el 
horizonte temporal de sus inversiones, 
están desinvirtiendo o buscan opor-
tunidades para hacer crecer su base de 
activos con la vista puesta en operacio-
nes de mayor volumen y rentabilidad, lo 
que ha generado un enorme volumen de 
deals llamando la atención de todo tipo 
de inversores que no quieren dejar pasar 
el baile de las renovables. “Las eléctricas 
tradicionales encuentran en las renova-
bles su terreno natural de crecimiento. 
No sólo les permite la sustitución de sus 
unidades de generación más contami-
nantes por otras sostenibles, sino que 

Las renovables están en el 
punto de mira de todos los 
inversores, ¿no es así?
Aunque lo cierto es que hay 

una gran actividad e interés por los activos en operación, 
lo más destacable es el cambio de tamaño esperado del 
sector frente a hace unos años, cuando daba la 
sensación de que no hacía falta la puesta en marcha de 
más activos. Actualmente, todos los planes de 
crecimiento sectorial se basan en renovables y esto ha 
provocado una expectativa a futuro de muchísimo más 
tamaño del mercado, con un interés destacable por los 
activos en desarrollo o aún por construir. Además, no se 
trata de ganar tamaño a costa de incentivos, sino que 
las tecnologías se han abaratado en costes, han logrado 
más eficiencias y es mucho más competitivo construir 
renovables, aunque no haya un apoyo especifico con 
incentivos. Por ejemplo, construir un megavatio solar 
fotovoltaico es hoy 10 veces más barato que en 2007. 
Todo esto está generando un aumento del tamaño del 
sector y mucha actividad transaccional en torno a él.

Las petroleras españolas están apostando por las 
renovables, ¿a qué responde esta estrategia? 
Todo se resume en diferentes estrategias de descarboni-
zación dentro de los objetivos de cero emisiones que 
tienen muchas compañías petroleras. Este giro hacia las 
energías limpias está generando la entrada de nuevos 
actores al mercado y la apuesta reforzada por parte de 
algunas energéticas tradicionales, que ya participan en 
este mercado, pero que se han dado cuenta de que la 
estructura sectorial a futuro en generación de energía va a 
estar más basada en renovables. Además, vemos mucho 
interés por parte de distintas instituciones que están 
apostando por la integración de activos en plataformas 
con cierta relevancia en el sector para alcanzar un tamaño 
crítico que le permita generar sinergias operativas y 
financieras. 

Las renovables son un mercado regulado, ¿cuáles  
han sido los últimos cambios en este sentido?
Desde el cambio de esquema de retribución, a pesar del 
impacto en el valor de los activos, ha ido aumentando 
gradualmente la confianza respecto a la previsibilidad de 
los flujos de caja a futuro siendo relevante la confirma-
ción a final de 2019 de la rentabilidad del 7,4% o del 
7,09% (según el caso respecto a procesos de arbitraje) y 
aplicable a partir de enero de 2020. Derivado de ello han 
tenido lugar y seguirán cerrándose transacciones de 
tamaño relevante como la entrada de AIMCo en Eolia o 
la de Ardian en Renovalia, pero también mucha 
compraventa de activos fotovoltaicos y eólicos que 
muestran una subida de múltiplos, que reflejan tasas de 
descuento muy bajas por una mayor confianza en la 
regulación y una elevada liquidez. Claramente quien 
tiene activos en operación en este momento tiene una 
oportunidad de hacer ventas muy interesantes. 

Además, vemos cada vez más transacciones en 
greenfield, ¿su valoración es más compleja?
Puede que sea un poco más compleja por la distinta 

visión que puedan tener 
comprador y vendedor 
sobre el tiempo necesario 
para la obtención de 
permisos y la viabilidad 
económica del proyecto 
por la evolución del precio 
del mercado a futuro. 
Dicho esto, puede haber 
dudas, pero en cualquier 
caso hemos visto una 
evolución al alza de los 
precios, especialmente 
en listo para construir 
(“Ready to Build”), donde 
apreciamos una espiral 
de incremento de precios más clara. Desde unos 
€50.000 o €60.000 por MW hace un par de años a 
claramente por encima de los €100.000 en este 
momento, pudiendo alcanzar incluso los €130.000, 
aunque el precio depende de quién asume o cómo se 
comparta el riesgo de desarrollo.

¿Hay un deal flow interesante en el sector? 
Vemos mucha actividad en el mercado de energías 
renovables con un pipeline de deals muy interesante. 
Entre ellos, vemos dos tipos: las adquisiciones de un 
conjunto de activos en operación y las compraventas de 
compañías propietarias de activos en operación y 
proyectos en desarrollo con un equipo gestor propio. En 
el primer caso, ha habido varios ejemplos relevantes 
como la venta de activos de Fortress, de Everwood o de 
Íthaka, entre otros. Con respecto a los deals sobre 
compañías con activos en operación y en desarrollo, el 
tipo de comprador es distinto y en la valoración de 
estas empresas está entrando en juego que tengan 
buenos activos en operación, por supuesto, pero 
también que estén lideradas por un buen equipo gestor 
y una buena cartera de proyectos a futuro. Adicional-
mente y como tercer tipo de transacción, la tendencia 
más novedosa es la adquisición de carteras de 
proyectos en desarrollo donde estamos apreciando una 
gran actividad.  En este tipo de deals, el vendedor suele 
mantiener el riesgo de desarrollo, pero tiene una mayor 
seguridad en su inversión al tener vendido previamente 
el proyecto a un precio atractivo.

¿La actividad se centra en la tecnología fotovoltaica?
Es cierto que está siendo la tecnología en la que vemos 
más actividad. Quizá sea así por una combinación de 
factores: es más fácil de tramitar desde el punto de 
vista de permisos y desde el punto de vista medioam-
biental que la tecnología eólica, es más fácil de predecir 
el recurso, etc. Sin duda, es más sencillo predecir 
cuántas horas de sol hay en un emplazamiento 
concreto, frente a las horas de viento que puede haber 
en el mismo periodo. Además, la clave está en que ha 
disminuido significativamente el coste y han aumenta-
do el tamaño y la capacidad de generación de las 
plantas fotovoltaicas ganando atractivo frente a otras 
tecnologías. 

“Estamos claramente en un mercado vendedor, 
derivado de la mayor confianza en la regulación y 
la gran liquidez disponible”

MANUEL SANTILLANA  
Socio de Corporate Finance y 
responsable Global de Energía 
en Deal Advisory, 
KPMG en España
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dad de forma inmediata con riesgos, re-
gulatorios o no, tan bajos como los que 
disfrutan las renovables. La confluencia 
de la demanda social de energía limpia 
y una rentabilidad satisfactoria con-
vierten la inversión en renovables en 
una oportunidad única para inversores 
de largo plazo y que buscan estabili-
dad para su dinero”, señala Carlos Re-
yero, Director General de Forestalia. 
Así, los activos de renovables son una 
alternativa de inversión con riesgos li-
mitados y con rentabilidades atractivas, 
lo que los sitúa en el foco de inversión 
para diferentes actores considerando el 
entorno actual de mercado. Adicional-
mente, ofrecen alta visibilidad de flujos 
de caja en el largo plazo (más de 25 
años) y buenas dinámicas de crecimien-
to impulsadas por políticas nacionales y 
europeas. Por todo esto, Juan Manuel 
Ramírez, Co Responsable Global de 
Fusiones y Adquisiciones para Société 
Générale, percibe diferentes inversores 
con estrategias distintas pero con gran 
actividad en el mercado de renovables: 
“Mayoritariamente, observamos tanto 
compañías petroleras con ambiciosos 
planes de cara a hacer una transición 
energética hacia activos más sostenibles, 
como inversores de naturaleza financie-
ra con diferentes criterios de inversión 
pero, coincidentes en el exceso de li-
quidez y presión por destinar recursos 
disponibles. Junto a ellos, las eléctricas 
siguen jugando un papel clave en el sec-
tor cambiando su mix energético hacia 
las renovables”.

Grandes deals
En consecuencia, en los últimos 

meses ha habido mucha rotación de 
activos que pertenecían a inversores fi-
nancieros y ahora están cambiando de 
manos. Algunos fondos entraron en el 
mercado hace unos años, aprovechan-
do hábilmente las oportunidades que 
ofrecía un cambio drástico del entorno 
regulatorio. Ahora, por su corte más 
cortoplacista o por haber alcanzado el 
horizonte temporal de sus inversiones, 
están desinvirtiendo o buscan opor-
tunidades para hacer crecer su base de 
activos con la vista puesta en operacio-
nes de mayor volumen y rentabilidad, lo 
que ha generado un enorme volumen de 
deals llamando la atención de todo tipo 
de inversores que no quieren dejar pasar 
el baile de las renovables. “Las eléctricas 
tradicionales encuentran en las renova-
bles su terreno natural de crecimiento. 
No sólo les permite la sustitución de sus 
unidades de generación más contami-
nantes por otras sostenibles, sino que 

Las renovables están en el 
punto de mira de todos los 
inversores, ¿no es así?
Aunque lo cierto es que hay 

una gran actividad e interés por los activos en operación, 
lo más destacable es el cambio de tamaño esperado del 
sector frente a hace unos años, cuando daba la 
sensación de que no hacía falta la puesta en marcha de 
más activos. Actualmente, todos los planes de 
crecimiento sectorial se basan en renovables y esto ha 
provocado una expectativa a futuro de muchísimo más 
tamaño del mercado, con un interés destacable por los 
activos en desarrollo o aún por construir. Además, no se 
trata de ganar tamaño a costa de incentivos, sino que 
las tecnologías se han abaratado en costes, han logrado 
más eficiencias y es mucho más competitivo construir 
renovables, aunque no haya un apoyo especifico con 
incentivos. Por ejemplo, construir un megavatio solar 
fotovoltaico es hoy 10 veces más barato que en 2007. 
Todo esto está generando un aumento del tamaño del 
sector y mucha actividad transaccional en torno a él.

Las petroleras españolas están apostando por las 
renovables, ¿a qué responde esta estrategia? 
Todo se resume en diferentes estrategias de descarboni-
zación dentro de los objetivos de cero emisiones que 
tienen muchas compañías petroleras. Este giro hacia las 
energías limpias está generando la entrada de nuevos 
actores al mercado y la apuesta reforzada por parte de 
algunas energéticas tradicionales, que ya participan en 
este mercado, pero que se han dado cuenta de que la 
estructura sectorial a futuro en generación de energía va a 
estar más basada en renovables. Además, vemos mucho 
interés por parte de distintas instituciones que están 
apostando por la integración de activos en plataformas 
con cierta relevancia en el sector para alcanzar un tamaño 
crítico que le permita generar sinergias operativas y 
financieras. 

Las renovables son un mercado regulado, ¿cuáles  
han sido los últimos cambios en este sentido?
Desde el cambio de esquema de retribución, a pesar del 
impacto en el valor de los activos, ha ido aumentando 
gradualmente la confianza respecto a la previsibilidad de 
los flujos de caja a futuro siendo relevante la confirma-
ción a final de 2019 de la rentabilidad del 7,4% o del 
7,09% (según el caso respecto a procesos de arbitraje) y 
aplicable a partir de enero de 2020. Derivado de ello han 
tenido lugar y seguirán cerrándose transacciones de 
tamaño relevante como la entrada de AIMCo en Eolia o 
la de Ardian en Renovalia, pero también mucha 
compraventa de activos fotovoltaicos y eólicos que 
muestran una subida de múltiplos, que reflejan tasas de 
descuento muy bajas por una mayor confianza en la 
regulación y una elevada liquidez. Claramente quien 
tiene activos en operación en este momento tiene una 
oportunidad de hacer ventas muy interesantes. 

Además, vemos cada vez más transacciones en 
greenfield, ¿su valoración es más compleja?
Puede que sea un poco más compleja por la distinta 

visión que puedan tener 
comprador y vendedor 
sobre el tiempo necesario 
para la obtención de 
permisos y la viabilidad 
económica del proyecto 
por la evolución del precio 
del mercado a futuro. 
Dicho esto, puede haber 
dudas, pero en cualquier 
caso hemos visto una 
evolución al alza de los 
precios, especialmente 
en listo para construir 
(“Ready to Build”), donde 
apreciamos una espiral 
de incremento de precios más clara. Desde unos 
€50.000 o €60.000 por MW hace un par de años a 
claramente por encima de los €100.000 en este 
momento, pudiendo alcanzar incluso los €130.000, 
aunque el precio depende de quién asume o cómo se 
comparta el riesgo de desarrollo.

¿Hay un deal flow interesante en el sector? 
Vemos mucha actividad en el mercado de energías 
renovables con un pipeline de deals muy interesante. 
Entre ellos, vemos dos tipos: las adquisiciones de un 
conjunto de activos en operación y las compraventas de 
compañías propietarias de activos en operación y 
proyectos en desarrollo con un equipo gestor propio. En 
el primer caso, ha habido varios ejemplos relevantes 
como la venta de activos de Fortress, de Everwood o de 
Íthaka, entre otros. Con respecto a los deals sobre 
compañías con activos en operación y en desarrollo, el 
tipo de comprador es distinto y en la valoración de 
estas empresas está entrando en juego que tengan 
buenos activos en operación, por supuesto, pero 
también que estén lideradas por un buen equipo gestor 
y una buena cartera de proyectos a futuro. Adicional-
mente y como tercer tipo de transacción, la tendencia 
más novedosa es la adquisición de carteras de 
proyectos en desarrollo donde estamos apreciando una 
gran actividad.  En este tipo de deals, el vendedor suele 
mantiener el riesgo de desarrollo, pero tiene una mayor 
seguridad en su inversión al tener vendido previamente 
el proyecto a un precio atractivo.

¿La actividad se centra en la tecnología fotovoltaica?
Es cierto que está siendo la tecnología en la que vemos 
más actividad. Quizá sea así por una combinación de 
factores: es más fácil de tramitar desde el punto de 
vista de permisos y desde el punto de vista medioam-
biental que la tecnología eólica, es más fácil de predecir 
el recurso, etc. Sin duda, es más sencillo predecir 
cuántas horas de sol hay en un emplazamiento 
concreto, frente a las horas de viento que puede haber 
en el mismo periodo. Además, la clave está en que ha 
disminuido significativamente el coste y han aumenta-
do el tamaño y la capacidad de generación de las 
plantas fotovoltaicas ganando atractivo frente a otras 
tecnologías. 

“Estamos claramente en un mercado vendedor, 
derivado de la mayor confianza en la regulación  
y la gran liquidez disponible”

MANUEL SANTILLANA  
Socio de Corporate Finance y 
responsable Global de Energía 
en Deal Advisory, 
KPMG en España
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dan cumplimiento a sus objetivos de 
reducción de emisiones y de suministro 
de energía verde a sus clientes. Simila-
res objetivos persiguen las compañías 
de hidrocarburos, que además ven una 
oportunidad de mayor penetración en 
el sector eléctrico, normalmente en pa-
ralelo a la adquisición de importantes 
carteras de comercialización”, apunta 
Gonzalo Olivera, Socio de Energía de 
King & Wood Mallesons. Y es que la 
entrada de las petroleras en el sector ha 
sido uno de los elementos más disrupti-
vos de los últimos ejercicios. Siguiendo 
sus planes de descarbonización y apues-
ta por las energías limpias, se han visto 
obligadas a diversificar sus líneas de ne-
gocio incorporando la electricidad y se 
han situando en la primera línea de las 
energías renovables a través de intere-
santes adquisiciones con el objetivo de 
convertirse en operadores multienergia. 
Entre otras, Repsol, BP, Galp o Total 
están muy activas en el cierre de com-
pras de proyectos en desarrollo o de car-
teras de renovables aún por construir, 
pero también de activos en operación. 
Según fuentes de Repsol, “la compa-
ñía ha incrementado en 3.000MW su 
objetivo de capacidad de generación de 
electricidad baja en carbono, hasta los 
7.500MW en 2025, e iniciará este año 
su expansión en otros mercados para 
convertirse en un actor internacional 
relevante en energía renovable siguien-
do su estrategia de descarbonización y 
dando un empuje definitivo a su entra-
da en el sector eléctrico, donde se sitúa 
ya como un grupo multienergético”. En 
cualquier caso, no son las únicas las uti-
lities tradicionales como Iberdrola o la 
francesa Engie han seguido sus pasos. 

A ellas, se han unido los grandes 
fondos de pensiones e infraestructu-
ras internacionales que apuestan por 
la adquisición de compañías propieta-
rias de carteras de activos en operación, 
con menos rentabilidad, pero también 
menos riesgos. La expectativa de altas 
rentabilidades y el buen desempeño 
de las compañías de renovables ha ge-
nerado un importante aumento de la 
demanda. “Los grandes inversores ins-
titucionales que están más activos en 
este mercado buscan algo que el sector 
les ofrece: flujos de caja estables, a largo 
plazo y con rentabilidades razonables 
que están dentro de sus objetivos de 
inversión. Adicionalmente, están firme-
mente comprometidos con los objetivos 
de desarrollo sostenible, por lo que los 
activos renovables cumplen perfecta-
mente con sus criterios de inversión”, 
comenta López Yeste. Un buen ejem-

plo es Brookfield que en 2018 lanzó 
una OPA sobre Saeta Yield, propiedad 
de ACS, y hace sólo unos meses entró 
en X-Elio por unos €440M más deuda. 
Además, AIMCo ha comprado Eolia 
a Oaktree, F2i ha adquirido Renovalia 
Energy, Ardian ha tomado el control de 
Renovalia Reserve y Green Investment 
Group, el consorcio entre Macquarie, 
OPTrust y Bruc Management, ha ad-
quirido activos a Forestalia y Solarpack. 
Por su parte, Sonnedix se hizo con Vela 
Energy y JP Morgan compró parte de 
una cartera de parques eólicos onshore 
en España, Portugal, Francia y Bélgica a 
EDP Renováveis. “Los objetivos de es-
tas inversiones no sólo han sido activos 
que obtuvieron su remuneración regu-
lada en las subastas y que debían entrar 
en operación no más tarde del 31 de di-
ciembre de 2019, sino también otros ac-
tivos y proyectos renovables merchant”, 
recuerda Olivera. En momentos de 
transformación, cambios y retos, siem-
pre hay oportunidades para la inversión 

y la creación de valor a través de la com-
praventa de activos. Por ello, en 2020, 
seguiremos asistiendo a fuertes niveles 
de actividad en el sector.

Vuelta al greenfield
Si hay algo novedoso es la reactivación 

de los deals de proyectos en construcción 
o desarrollo. “La evolución al alza de los 
precios de los proyectos avanzados, en 
construcción o terminados, ha supuesto 
que muchos inversores prefieran oportu-
nidades greenfield para tratar de maximi-
zar la rentabilidad de sus inversiones. La 
valoración de estos proyectos es cada vez 
más compleja, máxime cuando el acceso a 
la red es un recurso cada vez más escaso y 
hay tantos desarrollos en el mercado. De-
bido a esto, los precios el greenfield tam-
bién han evolucionado al alza”, opina Oli-
vera. Forestalia y ACS fueron los grandes 
adjudicatarios de los concursos que rea-
lizó el Gobierno hace dos años para im-
pulsar el mercado. Entre 2016 y 2017 se 

realizaron tres subastas en las que se ad-
judicaron 4.607MW eólicos y 3.910MW 
fotovoltaicos. Años después, el 52% de la 
potencia fotovoltaica y el 21% de la eólica 
se han transaccionado. Sin duda, la activi-
dad se centra en la tecnología fotovoltaica, 
donde las perspectivas de crecimiento son 
muy atractivas. Los costes se han reduci-
do exponencialmente y en la actualidad 
esta tecnología puede competir con otras 
en el mercado. Esto, unido al excelente 
recurso solar del que gozamos en España 
ha sido clave para la rápida proliferación 
de la tecnología fotovoltaica en nuestro 
país. Para José Antonio Urquizu, Socio 
fundador de Everwood Capital, “Espa-
ña es el país con mayor irradiación solar 
de Europa, la tecnología fotovoltaica está 
hoy entre las más competitivas en coste 
de producción, la penetración de capa-
cidad fotovoltaica en España es del 4% 
-cuando en países con mucho menos sol 
como Alemania supera el 20%-, y existe 
un importante apoyo institucional y social 
a las energías verdes, y una demanda cre-
ciente de los consumidores por comprar 
energías provenientes de fuentes renova-
bles”. A esto, Reyero añade “mayor senci-
llez en la instalación y tramitación de esta 
tecnología frente a la eólica”, su principal 
competidor en el mercado por la madurez 
tecnológica en lo que a costes se refiere. 
“La eólica quizá ha sido menos relevante 
porque tradicionalmente ha sido un mer-
cado dominado por las grandes utilities 
y compañías de servicios. No ha habido 
tradicionalmente grandes portfolios a 

La entrada de las petroleras 
en el sector ha sido uno de los 
elementos más disruptivos de los 
últimos años, siguiendo sus planes 
de descarbonización y apuesta por 
las energías limpias 
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SECTOR ENERGÍA 2019

EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE  
(EN €M)

Parque eólico marino East 
Anglia One (EAO) Green Investment Group (GIG) Iberdrola 40% 1.750

Eolia Renovables
Alberta Investment 
Management Corporation 
(AIMCo)

Oaktree Capital 
Res NewCo 
Socios Minoritarios

100% 1.400

X-Elio (antigua Gestamp 
Renovables) Brookfield Asset Management KKR  

Familia Riberas 50%
unos 900  

(aprox. 440 más 
deuda)

Cartera de parques eólicos 
onshore en España, Portugal, 
Francia y Bélgica

JP Morgan Asset Management EDP Renováveis 51% unos 800

Negocio solar de ACS en 
España (2.930MW en 
operación y desarrollo)

Galp Energía ACS 100% 750

Renovalia Energy Fondi Italiani per le 
infrastrutture (F2i) Cerberus 100% unos 700

Renovalia Reserve Ardian Cerberus 
Blackrock 95% unos 550

los que pudieran acceder inversores ins-
titucionales, si bien esta situación puede 
cambiar a medida que los proyectos en 
desarrollo más recientes comiencen a 
salir al mercado”, comenta López Yeste. 
El resto de tecnologías, a excepción de la 
hidráulica, necesitan una mayor evolución 
para poder competir de igual a igual con 
las más maduras. 

Múltiplos y rentabilidades
El proceso global de descarboniza-

ción, el entorno actual de tipos y la li-
quidez existente en el mercado son, en 
gran medida, responsables del incre-
mento de los múltiplos implícitos en las 
transacciones recientes en el sector. Si se 
mantienen estás dinámicas, los múltiplos 
podrán seguir subiendo. Según Ramírez, 
“los múltiplos dependerán, entre otros 
factores, de la tecnología, país, régimen 
de remuneración, grado de avance y ta-
maño del proyecto. A modo ilustrativo, 
para un proyecto fotovoltaico en España 
con exposición a riesgo de mercado, en 
grado muy avanzando de desarrollo y 
antes de la obtención de las licencias de 
construcción, se podría valorar en múl-
tiplos en el entorno de €150.000/MW. 
Una vez conectado a la red, los proyectos 
pueden alcanzar valoraciones implícitas 
alrededor de €850k/MW”. Al igual que 
en la mayoría de sectores con un elevado 
grado de regulación y predictibilidad de 
flujos como es la inversión en renovables, 
las rentabilidades exigidas por los inver-
sores están disminuyendo de forma no-

table en los últimos años. Actualmente, 
“los retornos varían según la fase de de-
sarrollo en la que se ejecuta la inversión y, 
obviamente, las hipótesis que se conside-
ren, como, por ejemplo, los precios de la 
energía en el largo plazo. Para proyectos 
en operación, las tasas de retorno espe-
radas se sitúan en único dígito, mientras 
que en inversiones en fase de desarrollo 
más temprana las rentabilidades son de 
doble dígito”, señala el directivo de So-
ciété Générale. 

El buen momento de forma del sector 
también se aprecia en el apetito finan-

ciador existente. La situación actual del 
mercado financiero respecto de los pro-
yectos de renovables es muy favorable, 
por lo que, salvo deterioro significativo 
de la situación macroeconómica, en estos 
momentos no hay motivos para pensar 
que los bancos dejen de financiar pro-
yectos renovables. “Ante la solvencia de 
las entidades financieras, la abundancia 
de liquidez y los actuales tipos de interés 
bajos, incluso la reticencia de algunas en-
tidades financieras para financiar proyec-
tos merchant sin PPAs se ha relajado en 
el último año y actualmente hay muchos 
proyectos que se financian sin necesidad 
de contar con tal instrumento”, expone 
Olivera. Una opinión que comparte Ra-
mírez, “respecto a la financiación de los 
proyectos renovables sin incentivos, cada 
día hay más bancos dispuestos a asumir 
riesgo de volatilidad de los precios pool 
de energía. No obstante, el notable in-
cremento de formalización de acuerdos 
de venta de energía (PPAs) motivado 
por el creciente apetito de off-takers con 
grado de inversión para entrar en el mer-
cado español, ha permitido que muchos 
proyectos accedan a financiación”. La 
financiación privada vía bonos de pro-
yecto, mayoritariamente sobre activos 
regulados o con acuerdos de PPAs, está 
siendo una de las tendencias del sector 
ante la creciente demanda por parte de 
inversores de deuda, como aseguradoras 
y gestores de activos. Por otro lado, la 
deuda subordinada tipo mezzanine, en 
menor medida, es una alternativa que se 
ha considerado en algún proyecto para 
alcanzar niveles de apalancamientos y 
rentabilidades más elevadas.
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pleados -algunas con apenas seis meses 
de vida- y que, mientras se están creando, 
en paralelo, también se están comprando. 
Por eso, el momento es tan apasionante. 
Al mismo tiempo que se está creando el 
producto se está, a la vez, comprando.

En este contexto de mercado surgen 
inversores cada vez más sofisticados y 
con un conocimiento más profundo... 

Sin duda. La gestión de activos opera-
tivos (brownfield) es relativamente sencilla, 
con sus contratos de operación y mante-
nimiento y asset management, sin querer 
minimizar el análisis de la rentabilidad 
regulada, la gestión de la financiación, etc. 
En el caso de los activos greenfield, los 
inversores están anticipando su entrada 
en la vida del proyecto, asumiendo riesgo 
de construcción e incluso de desarrollo, lo 
que era muy distinto hace poco tiempo 
para ciertos fondos (ahí veíamos princi-
palmente a las utilities y a las empresas 
constructoras). Actualmente hay fondos 
que están tomando estos riesgos que son 
de perfil muy diverso. Además, en el de-
sarrollo y construcción cierta economía de 
escala existe y crea sinergias. En cuanto 
al perfil de riesgo de los activos, hemos 
evolucionado de la retribución regulada, a 
los proyectos de subasta con un “cap” y un 

“floor” y, más recientemente, a los proyectos 
“merchant”,  con estructuras de PPA (con-
trato de venta de electricidad) o incluso ya 
empezamos a verlos sin ellas, asumiendo 
los inversores el puro riesgo “merchant” en 
un entorno de creciente evolución en la 
capacidad de gestión de ese riesgo (desde 
PPAs a corto plazo a pura gestión de la 
energía). Todo esto requiere una gestión 
mucho más sofisticada, pero permitiendo 
extraer el máximo retorno.

En este contexto de mercado el rol 
del asesor tiene más sentido que nunca, 

¿para calibrar bien los riesgos y el factor 
tiempo? ¿El timing es fundamental para 
el éxito del deal?

Absolutamente. Al tratarse de un sec-
tor regulado, la energía requiere una gran 
especialización y conocimiento. El asesor 

Muchos inversores están buscando  
oportunidades greenfield  que requieren 
un profundo conocimiento del negocio. 
En ellas, el factor tiempo resulta esencial 
e impacta directamente en el producto y 
en el precio 

a la mayor variedad de activos que está 
ofreciendo el sector y que está atrayendo a 
inversores internacionales de distinto perfil 
de riesgo. Por ejemplo, están irrumpiendo 
con fuerza fondos como Helios, Copen-
hagen Infrastructuere Partners (CIP), Noy, 
Macquarie, Ontario Pension Trust, Green 
Investment Group (GIG), Northleaf o 
Brookfield, entre otros, atraídos por una 
oferta de oportunidades de inversión mu-
cho mayor, ya no sólo en cantidad, sino por 
su variado perfil de riresgo. Ya no vemos 
sólo a fondos de private equity, sino a fon-
dos de infraestructuras y de pensiones que 
buscan retornos no necesariamente tan 
elevados, pero sí más estables y seguros, y 
que conviven con los fondos de perfil más 
oportunista o con menor aversión al riesgo 
que llegaron a España tras el cambio regu-
latorio. Es una evolución lógica que antici-
pamos y que está sucediendo.

Hemos visto grandes operaciones, 
muy relevantes por tamaño, ¿el mercado 
esperaba esos grandes megadeals?

Así es, nosotros lo veíamos claro. La 
consolidación de mercado ha ido aglu-
tinando activos brownfield en procesos 
de build up, y a estos portfolios se han 
ido sumando ahora también proyectos 
greenfield. Ya estamos viendo portfolios 
mixtos. Cerberus fue el primero en iniciar 
con nosotros una estrategia de build up 
comprando una cartera y una plataforma 
como Renovalia y sumando a continua-
ción numerosos activos para crear un gran 
portfolio que ha vendido exitosamente. 
Hemos pasado de un mercado donde 
los inversores compraban, fundamental-
mente, activos individuales a la compra 
de grandes portfolios de activos e incluso 
ahora compras de plataformas y empresas 
de perfil más industrial en el sector. Y la 
tercera derivada son empresas energéticas 
con plantillas de varios cientos de em-

La sofisticación del mercado 
de energías renovables está 
atrayendo a los grandes 
fondos de pensiones e 
infraestructuras globales 
que están concentrando, 
como nunca lo habían hecho 
antes, sus esfuerzos y sus 
equipos en España. Y lo 
están haciendo, además, 
invirtiendo no sólo en 
proyectos con retribución 
regulada, sino también 
en proyectos “merchant”, 
donde algunas entidades 
bancarias españolas 
empiezan a actuar como 
arrangers en la financiación 
de proyectos greenfield. 
Todo ello en un mercado 
en plena efervescencia 
donde el private equity 
está acelerando la rotación 
de sus portfolios y de sus 
plataformas renovables.

C&C   EN EL FOCO

En la imagen,  
los Socios de WFW 
en Madrid

El mercado transaccional de renova-
bles vive un momento de auténtica efer-
vescencia en España, ¿por qué?

Desde finales de 2017, en Watson Far-
ley & Williams anticipamos un crecimien-
to del M&A en energías renovables y esos 
pronósticos se han cumplido. Esto se debe 
a varios factores. En primer lugar, debido 
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debe ser capaz de identificar muy bien los riesgos y calibrar los que tienen un 
impacto real (y cuantificarlo) en la transacción y los que puedan ser un deal-
breaker. El comprador más eficaz es aquel que sabe manejar y valorar mejor 
esos riesgos y contingencias y ahí los asesores jugamos un papel fundamental, 
evitando crear alarmas donde no hay un riesgo real e identificando rápidamen-
te los que sí lo son. Algunas operaciones se han caído o retrasado meses por este 
motivo. Hay pocos riesgos insalvables, pero todas las contingencias tienen un 
precio. En el mundo greenfield, además, muchos de los riesgos se traducen en 
mayor tiempo de desarrollo. Y, el tiempo, por supuesto, es dinero. Un proyecto 
greenfield con ciertos riesgos de desarrollo -no solo regulatorios, sino asegu-
ramiento de terrenos, medioambientales, arqueológicos etc-, puede alargar un 
proyecto de 12 meses hasta 24-48 y, si hablamos de 3 o 4 años, el producto ya 
es otro y tiene otro precio y no solo por el obvio retraso en percibir ingresos, 
sino por la expectativa de distintos precios de la energía, etc. Por lo tanto, “time 
is of the essence”.

Han vuelto a asesorar a Cerberus en la venta de su portfolio a F2i, ¿Se-
guiremos viendo más rotaciones de grandes plataformas de este tipo?

Efectivamente, por los propios ciclos del private equity y por el gran traba-
jo de creación de valor en el sector que han realizado los fondos en procesos 
build up, fundamentalmente en la consolidación de los sectores fotovoltaico y 
eólico. Por ejemplo, los fondos daneses y nórdicos están apostando fuerte por 
la energía eólica porque muchos son inversores históricos especializados, ons-
hore y offshore. Su penetración en España ha sido, evidentemente, a través de 
tecnología terrestre (onshore) como estamos viendo en la compra a Forestalia 
de grandes portfolios eólicos por CIP. Inversores internacionales de primera 
fila, grandes fondos de infraestructuras y de pensiones globales están apostando 
con fuerza por España porque lo perciben como un mercado seguro. Estos 
fondos están invirtiendo en proyectos “merchant”, sin tarifa regulada. Están 
concentrando sus esfuerzos en España porque tienen mucha liquidez y porque 
el mercado nacional ofrece un gran atractivo riesgo/retorno. 

¿Cómo van a vender la energía esos nuevos proyectos greenfield sin tarifa?
Por varias vías. Por un lado, la venderán por medio de contratos PPA. Ahí 

está uno de los grandes retos, la firma de contratos PPA a largo plazo con con-
trapartes solventes y con balances importantes. Pero, más allá de esas operacio-
nes de venta de grandes volúmenes de MW en un PPA, en España y Europa 
hay un mercado mid-market donde el gran reto es manejar toda esa cantidad 
de proyectos merchant que requieren una certeza en la venta de su producción 
(muchas veces para tener acceso a financiación bancaria) pero que no tienen ac-
ceso al mercado de grandes PPAs. Por lo tanto, es probable y sería deseable que, 
de forma progresiva, se vaya creando un mercado de PPAs midcaps. Por otro 
lado, están, como decíamos antes, aquellos inversores que se sienten cómodos 
con la pura gestión de la venta de energía.

La banca nacional, ¿todavía no están en el mundo merchant?
Hay 2 ó 3 entidades nacionales que están asumiendo el rol de arrangers, 

es decir, estructurando financiación de proyectos merchant sin PPAs. Y, en 
la sindicación, la banca nacional e internacional ya está entrando, pero el 
mercado tiene recorrido y desarrollo. A la hora de arriesgar capital, hay que 
poner en valor el importante papel que está juntado el capital privado en la 
financiación del desarrollo y de la construcción. Por otro lado, junto a la deu-
da bancaria tradicional, están también los bonistas, entrando sobre todo en 
proyectos brownfield en tecnología fotovoltaica con refinanciación. Hemos 
asesorado en varias emisiones de bonos ya sujetas a ley española.

¿Por qué la oficina española de Watson Farley & Williams ha 
sido clave en el desarrollo del negocio europeo?

Para una firma como la nuestra, experta en energía a nivel 
global, es más fácil hacer operaciones cross border de alta so-
fisticación y complejidad, porque todas las oficinas tenemos 
el mismo expertise no sólo en aspectos jurídicos o regulato-
rios, sino un profundo conocimiento del propio negocio. Esto 
es diferencial. Pero, además, España ha sido pionera en reno-

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

“GRANDES FONDOS 
DE PENSIONES E 
INFRAESTRUCTURAS 
GLOBALES DE PRIMERA FILA 
ESTÁN ENTRANDO  
EN PROYECTOS MERCHANT 
EN ESPAÑA”

vables y lo sigue siendo en el mundo merchant. En nuestra oficina de 
Madrid hemos sido muy activos creando mercado y atrayendo a nuevos 
players al mundo de la energía y todos siguen con nosotros. Llegamos 
en 2009, un momento complicado, pero hemos sabido ser la puerta de 
entrada para muchos grandes fondos a nivel mundial y hemos crecido 
junto a ellos en servicios y en equipo, con 70 profesionales en plantilla.
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Hace un año asumía el reto de im-
pulsar el crecimiento del área de Loan 
Valuation & Advisory Services de 
CBRE. Creo que su primer manda-
to fue la valoración de una cartera de 
préstamos de financiación alternativa, 
lo que se conoce como bridge loan. 

Así es. La financiación alternativa en 
real estate empezó a desarrollarse en Es-
paña entre 2016 y 2017 con un volumen 
significativo y una tendencia creciente en 
los próximos años. Hay muchas promo-
toras con interés en desarrollar proyectos 
donde, de inicio, la banca no está. Los 
fondos aportan financiación a tipos más 
elevados a 18-24 meses y, cuando la pro-
motora ya tiene preventas del 50%-60%, 
entra la banca tradicional facilitando 

la salida del fondo. El equipo de Loan 
Valuation & Advisory Services viene a 
reforzar la oferta de servicios de CBRE 
en valoraciones y consultoría de activos 
financieros ofreciendo a entidades finan-
cieras, fondos de inversión y servicers, un 
servicio cada vez más diversificado e in-

tegral. Además, ofrecemos asesoramien-
to estratégico corporativo a todo tipo 
de compañías inmobiliarias enfocado al 
diseño de modelos operativos eficientes 
y de nuevas estrategias, tanto a nivel pro-
ducto y servicio como a corporativo. 

Los últimos años han sido muy ac-
tivos en ventas de carteras NPLs y ne-
gocios non-core a grandes inversores 
y fondos, ¿qué volumen queda todavía 
por vender en España?

Esa intensa actividad de ventas de car-
teras ha permitido reducir drásticamente 
el sotck de NPLs en la banca española. 
Actualmente calculamos que en NPLs 
con garantía hipotecaria (NPL Secured), 
quedarían unos €60.000M en la banca 

LO QUE ESTÁ POR VENIR:
“La compraventa de carteras Re-performing 
y la titulización se abren camino en España”

Tras el gran esfuerzo realizado en 
la venta de NPLs, la banca española 
se enfrenta a un nuevo reto: los 
préstamos Re-performing, que han 
llegado para quedarse

El nuevo marco regulatorio está 
llevado a las entidades financieras 
españolas a acelerar la limpieza 
de sus balances. En sólo un 
año, el equipo Loan Valuation 
de CBRE se ha posicionado 
como partner estratégico de los 
bancos y fondos de inversión en 
la valoración y gestión de sus 
riesgos inmobiliarios. Pero, más 
allá del negocio transaccional 
de NPLs, nuevas tendencias 
como el mercado de carteras 
Re-performing Loans (RPLs) y la 
vuelta de las titulizaciones han 
llegado para quedarse. La nueva 
área de CBRE ha puesto también 
el foco en ofrecer asesoramiento 
estratégico a empresas y 
compañías inmobiliarias de 
todo tipo, elaborando planes 
de negocio de sus carteras y 
haciendo un seguimiento de 
su gestión y desinversión.

C&C   EXPERTISE

Carlos Borja 
González Castelló
National Director 
CBRE
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española, de los que en 2020 se moverá 
un volumen importante. Los inversores 
más activos en grandes carteras son fon-
dos de private equity y fondos de pensio-
nes, pero las aseguradoras están irrum-
piendo con fuerza. Además, tras años de 
actividad frenética en NPLs, ha llegado 
el momento del Estadio II (stage 2), es 
decir, de los llamados préstamos refinan-
ciados (Re-performing o subperforming 
loans). En España todavía es un mercado 
incipiente pero, en el medio plazo, con-
vergeremos con países como Inglaterra, 
Irlanda o Alemania. Hasta ahora, ha 
sido una práctica casi inexplorada por 
la banca española, pero el volumen de 
préstamos Re-performings se cifra en 
más de €60.000M. Por lo tanto, entre 
préstamos NPLs y Re-performing,s el 
importe ascendería a unos €120.000M, 
y todo ello sin contar a Sareb, que aún 
tiene un volumen aún muy significativo 
de NPLs. El mercado se está dirigiendo 
a carteras más granulares (hipotecas de 
personas físicas) y nuevos productos que 
requieren planteamientos estratégicos de 
la banca española para poder afrontar de 
forma eficiente sus planes de desinver-
siones durante los próximos años. 

¿Cuándo cristalizará el mundo Re-
performing? ¿Hay muchos los bancos 
españoles pensando en sacar esta cate-
goría de activos de sus balances?

España, en general, aún está más fo-
calizada en NPLs por su alto stock. El 
mercado Re-performing comenzó en 
2019 con entidades como Unicaja con 
Proyecto Biznaga, Bankia con Plis Play 
y ha continuado con Banco Santander 
y Proyecto Prometeo, atrayendo el inte-
rés de una nueva tipología de inversores. 
Otros mercados europeos nos llevan, 
lógicamente, la delantera. En 2018, más 
del 60% de las transacciones de carteras 
hipotecarias en Reino Unido fueron car-
teras performing y Re-performing. La 
nueva normativa contable (implemen-
tada desde 2018) implica el paso de un 
modelo de provisión por pérdida incurri-
da a otro por pérdida esperada. la presión 
del BCE para que las entidades mejoren 
su solvencia de capital y la penalización 
a los créditos con debilidades hace que 
cada vez más bancos se planteen realizar 
este tipo de operaciones.

¿La banca está dedicando recursos a 
maximizar el precio de sus NPLs?

La banca ha hecho un gran esfuerzo y 
sacrificio en todos los sentidos y es algo 
que hay que reconocer. Sin embargo, 
también es cierto que los NPLs son ac-
tivos non-core para la banca, por lo que 

hay limitaciones en los recursos destina-
dos a la gestión y venta de estas carte-
ras. Por eso, al enfrentarse a una venta 
de cartera las entidades van un poco “a 
ciegas” ante la falta de información e 
incluso de conocimiento de los activos. 
Lógicamente, esa falta de visibilidad im-
pacta de forma muy directa en el precio 
por lo que, históricamente, no han sido 
operaciones tan eficientes como podrían. 
El “pricing” de los asesores se ha basado 
en descuentos de mercado sobre su valor 
nominal y el proceso de venta no se ha 
enfocado totalmente en maximizar valor 
desde el inicio, sino en la fase de “trading” 
en la presentación de las ofertas. Esto, 
desde luego, choca con los intereses de la 
propia entidad que, al final, no maximiza 
valor. Como consultora líder mundial en 

real estate somos capaces de valorar las 
carteras de manera rápida y nos enfoca-
mos en crear valor desde la estructura-
ción con un plan de negocio, aportando 
transparencia y maximizando valor para 
la entidad. En ese sentido, aplicamos he-
rramientas que nos permiten valorar con 
mucha mayor exactitud sus créditos con 
técnicas avanzadas y de inteligencia arti-
ficial. En particular, nuestra herramienta 
de Business Intelligence Discovery entra 
en juego en todo el proceso de data clea-
ning, valoración, due diligence, visualiza-
ción y gestión de carteras inmobiliarias.

Algunos inversores están titulizan-
do carteras de NPLs como vía de des-
inversión ¿Esta elección de la tituliza-
ción es nueva en España? 

Sí, crece el interés por titulizar carte-
ras tanto por parte de los fondos como 
de la banca como vía para lograr mejores 
precios. Algunos fondos están sondean-
do el mercado para transmitir el riesgo 
crediticio asumido en España durante la 
crisis vía titulizaciones. Se suele decir que 
las carteras NPLs ya se están titulizan-
do en España pero, en realidad, se están 
transaccionando como ventas directas 
con emisión de Cédulas de Titulización 
Hipotecaria (CTHs). La titulización re-
quiere un trabajo mucho más exhaustivo. 
De momento, en España no ha habido 
titulizaciones estructuradas de NPLs en 
mercado primario, sino en el mercado 
secundario. KKR, por ejemplo, compró 
en 2016 varias carteras a Abanca que ha 
titulizado y es la primera, verdaderamen-
te real, que se ha hecho en España. Esto 
cambiará con los préstamos Re-perfor-
ming, al tener ventajas importantes sobre 
una venta directa y ser un producto que 
se adapta muy bien a esta estructura fi-
nanciera por la generación de cash flows, 
maximización del precio y, por tanto, un 
menor gap entre bid-ask.

LA BANCA ESPAÑOLA SE ENFRENTA A UN NUEVO RETO: 
LOS PRÉSTAMOS RE-PERFORMING
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La sofisticación 
del middle market 
abre la puerta a 
nuevas estrategias 
de inversión

El private equity avanza a buen ritmo en España. La madurez del mercado y la gran competencia por los buenos activos 
en un momento de alta liquidez ha llevado a las gestoras españolas a apostar por nuevas estrategias para diferenciarse 
de la competencia, ganar tamaño y desarrollarse: diversificación, especialización, internacionalización, rollover, traspaso 
de carteras o inversiones en minoría son solo algunas tendencias de un sector cada vez más sofisticado, pero aún con 
retos por delante. 

EL MIDDLE MARKET EN ESPAÑA HA ALCANZADO 
MÁXIMOS HISTÓRICOS, ¿CÓMO VE SU POTENCIAL 
DE CRECIMIENTO? 
A pesar de la buena evolución del mercado español 
durante 2019, lo cierto es que la actividad global 
de M&A ha experimentado un cierto retroceso. Si 
nos centramos en private equity, particularmente en 
España, aunque el volumen de inversión ha crecido 
de forma muy significativa, en términos de número 
de deals no ha habido una gran evolución. No es así 
en el middle market. En el segmento de entre €10M 
y €100M, hemos visto un crecimiento del entorno 
del 10% en número de deals y del 30% en volumen de 
inversión. Así, vemos mucho dinamismo, pero se em-
piezan a apreciar ciertos síntomas de desaceleración. 
2020 será un año bastante estable con un ligero cre-
cimiento en el que esperamos altos niveles de activi-
dad en el middle market. En el área de Financial Advi-
sory de BDO tomamos el pulso a diario a la actividad 
y no hemos notado una bajada del ritmo de negocio, 
de propuestas o de deal flow, todo lo contrario. Se 

dan factores que auguran un buen año. El dry powder 
sigue siendo muy elevado y, por tanto, la necesidad 
de invertir de los fondos es alta. Esto favorecerá la 
actividad en inversiones y exits, especialmente con 
el gap de precios en mínimos. Los compradores han 
asumido que tienen que pagar precios altos por las 
buenas compañías y los vendedores empiezan a ver 
que estamos tocando techo, por lo que cerrar deals 
es ahora más fácil y más rápido. Además, el acceso 
a la financiación a un coste históricamente bajo y los 
altos niveles de apalancamiento posibles, así como la 
entrada de nuevos players, siguen favoreciendo una 
intensa actividad transaccional e inversora. Cada vez 
vemos más compañías de seguros, fondos de pensio-
nes, fondos de infraestructuras o family offices arti-
culando instrumentos de capital privado para invertir 
en el middle market. 

¿EL CAPITAL PRIVADO ESTÁ DEMOSTRANDO SU 
RELEVANCIA EN LA DINAMIZACIÓN DEL MIDDLE 
MARKET? ¿CÓMO APOYA BDO AL SECTOR?

Es indudable que está siendo uno de los principales 
instrumentos del desarrollo del middle market. El 
private equity está financiando el crecimiento de las 
compañías, acompañándolas en su internacionaliza-
ción, favoreciendo una mayor profesionalización en 
todos los ámbitos de la organización y, especialmente, 
impulsándolas a ganar tamaño. Esto último es muy 
importante en España, donde el tamaño medio de las 
compañías es menor que en otros países de nuestro 
entorno. En BDO acompañamos al private equity en 
todo el proceso del ciclo de la inversión. Desde la iden-
tificación de targets , durante todo el proceso de ad-
quisición, después de la adquisición durante el mante-
nimiento de la inversión en la cartera identificar cuáles 
son los value drivers y sinergias, que permitan obtener 
esa creación de valor que requiere el private equity y 
finalmente en la desinversión. Contamos con un posi-
cionamiento y un conocimiento del middle market,y de 
los fondos que invierten en él, muy importante En este 
segmento es fundamental dar un servicio completo, y 
coordinado, quizá más que en las grandes operacio-
nes, donde las compañías están más acostumbradas 
a gestionar por sí mismas a diferentes asesores . Por 
eso, para nosotros, ser una firma multidisciplinar es 
muy relevante.

LAS GESTORAS NACIONALES ESTÁN APOSTANDO 
POR DIVERSIFICAR SUS ESTRATEGIAS, ¿NO? 

“Las gestoras nacionales están buscando 
estrategias propias para diferenciarse de los 
competidores y generar valor para el inversor”

do
ss

ie
r



| 47 |  

e l private equity sigue ganando 
peso en España gracias a su buen 
ritmo inversor. La madurez de 

las gestoras nacionales y el interés que 
nuestro país despierta entre el inversor 
extranjero se traduce en deals de ma-
yor tamaño y complejidad nunca antes 
vistas en el middle market español. Por 
tercer año consecutivo, 2019 cerró con 
un nuevo récord de inversión, alcan-
zando los €8.890M (+49%), pero, aún 
queda margen para seguir creciendo. 
Para ello, los private equities nacionales 
buscan estrategias que les diferencien 
de sus competidores internacionales, 
muy activos en España y con fondos de 
gran tamaño aún por invertir, y les per-
mitan seguir generando rentabilidades 
atractivas. Para Pedro Sansó, Managing 
Director de Banca de Inversión de Citi, 
“cada vez hay más sofisticación entre 
los fondos dado el exceso de liquidez, la 
mayor competencia en los procesos de 
M&A, la escasez de oportunidades y la 
falta de retornos en otro tipo de activos. 
Los fondos necesitan especializarse para 
diferenciarse y ser capaces de aportar un 
valor diferencial a los equipos gestores 
en búsqueda de capital para generar va-
lor a sus compañías”. Por todo esto, las 
gestoras están comenzando a ofrecer a 
sus LPs líneas alternativas de inversión, 

como fondos de deuda, inmobiliarios, 
vehículos de minorías, etc., que se su-
man como estrategias complementarias 
y no sustitutivas a los fondos tradicio-
nales que han venido gestionando. “Para 
captar el interés de los inversores hay 
que plantear estrategias novedosas que 
hagan más atractiva la inversión. Esta 
sofisticación nos está llevando a que el 
inversor busca comprometer sus fondos 
en productos con una estrategia de in-
versión muy concreta y especializada. 
Su nivel de exigencia se ha incrementa-
do de forma relevante, necesitando te-
ner perfectamente controlados aspectos 
que hasta hace unos años no eran prio-
ritarios. Este es el caso de los criterios 
ESG que actualmente deben integrarse 
en el proceso de inversión”, comenta 
Idoia Bengoa, Directora General de 
Talde Private Equity. Sin duda, “esta 
diferenciación tiene ventajas tanto para 
los inversores (diversificación y acceso a 
productos con un perfil de riesgo dife-

rente) como para los gestores e incluso 
las participadas. Algunas de ellas tam-
bién amplían el mercado, al permitir 
que surjan operaciones donde antes no 
era posible (por ejemplo, en empresas 
familiares que no estaban dispuestas a 
ceder el control). Otra de las tendencias 
entre los fondos españoles es utilizar 
con mayor escala esquemas de coinver-
sión para poder competir por activos 
de mayor tamaño”, expone Carmen 
Burgos, Socia de Corporate/M&A de 
Linklaters. Además, las estrategias de 
entrada y de salida se sofistican cada vez 
más, operaciones primarias, secundarias 
o incluso combinaciones de ambas. La 
tendencia es imparable y cada vez vere-
mos más variedad de estrategias y deals, 
es el desarrollo natural de una industria. 

Estrategias diferenciales
Portobello es un buen ejemplo de esta 

tendencia a la diferenciación en el midd-
le market. La gestora se ha lanzado a por 

El private equity es un sector en plena maduración en 
España. En consecuencia, comienza a haber fondos 
especializados en determinados sectores, tipos de 
operación, etc. También estamos asistiendo al naci-
miento de fondos híbridos que aúnan deuda y equity. 
En general, las gestoras están buscando estrategias 
propias para diferenciarse de los competidores y gene-
rar valor para los inversores. Un ejemplo es el lanza-
miento de fondos destinados a entradas minoritarias, 
una estrategia que tiene mucho sentido porque cubre 
la necesidad de compañías que antes contaban con el 
apoyo de las antiguas cajas de ahorros o sociedades 
de capital riesgo o de desarrollo regional, en muchos 
casos con capital público o semipúblico. No obstante, 
estos fondos tienen otros competidores como los 
fondos de deuda o direct lending que en algunos casos 
cubren necesidades similares. 

¿CÓMO ACOMPAÑA BDO AL MIDDLE MARKET EN 
SUS DEALS CROSS BORDER?
Desde BDO, acompañamos a las compañías del  
middle market tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras, en procesos de M&A pero también en otras 
actividades no asociadas a dichos procesos. En 2019, 
asistimos a nuestros clientes en más de 1.500 deals 
en todo el mundo, de las que más del 25% fueron 
cross border, pero también en aperturas de oficinas 
en el exterior, exportaciones o acuerdos comerciales, 

outsourcing de actividades administrativas y conta-
bles, apoyo financiero, fiscal y legal de diversa índole, 
etc.. Tener una red como la nuestra, presente en más 
de 160 países con más de 80.000 profesionales 
(2.500 en el área de Corporate Finance) con una cul-
tura y una forma de hacer compartida, ayuda mucho. 
En general, podemos ayudar a la compañía en todo lo 
que esté dentro del ámbito de los servicios profesio-
nales,  además del propio asesoramiento transaccio-
nal. Durante la crisis muchas tuvieron que apostar por 
la internacionalización para crecer, hoy vemos un gran 
posicionamiento del middle market español en los 
principales mercados. Su apertura exterior es muchísi-
mo mayor que la de antes de la crisis. 

¿QUÉ SECTORES VEN MÁS ACTIVOS? 
Estamos viendo una gran actividad en múltiples sec-
tores. Si tuviéramos que destacar algunos, serían el 
tecnológico, energías renovables y aquellos vinculados 
a la salud en sentido amplio. En este último, vemos 
una gran actividad desde hace varios años en sub-
segmentos como los servicios hospitalarios, clínicas 
dentales, oftalmológicas, estéticas, etc. También en 
dependencia y residencias de ancianos, derivadas de 
la escasez de oferta y el mayor envejecimiento de la 
población, clínicas de adicciones, etc. Otro sector es el 
de “agrobusiness”, con componente ecológico como 
resultado del interés por los hábitos saludables y el de 

gimnasios, en esa misma línea. Estamos muy activos 
desde hace tiempo en todos estos sectores. Además, 
hemos apreciado una gran actividad en educación, 
con deals de gran tamaño como Universidad Europea 
y la Alfonso X pero también otros de menor tamaño. 
Para nosotros, la especialización sectorial es clave 
para prestar un servicio de calidad a nuestros clientes. 
Actualmente, tenemos especialistas en todos los 
sectores y subsectores relevantes, siendo nuestra 
capacidad global un elemento clave para conseguirlo. 

EDUARDO PÉREZ,
Socio Responsable de Advisory de BDO

Cada vez más gestoras apuestan por estrategias de nicho 
que les permiten diferenciarse del resto de competidores y 
aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado
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esas compañías medianas que no quieren 
ceder el control, pero necesitan un com-
pañero de viaje que les acompañe en una 
nueva fase de crecimiento. En concreto, ha 
lanzado un nuevo fondo para invertir en 
minorías estructuradas y ha constituido 
en alianza con Indosuez, Portobello Suez 
Strategic Partnership, una SCR enfocada 
en partnership y minorías estructuradas 
incluyendo tanto equity como deuda, en 
compañías del middle market con buenos 
equipos directivos y que operen en nichos 
de crecimiento. Entre ambos vehículos, 
la gestora tiene un objetivo captará hasta 
€300M. En palabras de Íñigo Sánchez-
Asiaín, Socio Fundador de la gestora, 
“pensamos que lo que más se acercaba 
a nuestra experiencia y track record era, 
precisamente, seguir como hasta ahora, 
centrados en las mismas compañías fa-
miliares, propiedad de sus empresarios 
fundadores y de un cierto tamaño (entre 
€10M y €50M de ebitda), que puedan ser 
plataforma de procesos de concentración 
empresarial, pero tomando solo participa-
ciones minoritarias en operaciones muy 
estructuradas mediante una combinación 
de equity preferente y equity ordinario”. 
Sin duda, el cambio en la forma de enten-
der la aportación del private equity de los 
empresarios y gestores del middle market 
ha sido clave en esta apuesta. “Este fondo 
nos permitirá invertir en grandes pro-
yectos empresariales en los que su dueño 
aun no quiere vender la mayoría -que son 
muchos- y, por otro lado, cubrir ese riesgo 
de estar en minoría, canjeando upside por 
cobertura en el downside en la estructu-
ración del deal. Creemos que esta estrate-
gia ofrece un perfil de riesgo/retorno más 
bajo y, por lo tanto, muy adecuado para 
el momento macro que vivimos”, opina 
Juan Luis Ramírez, Socio Fundador de 
Portobello. Una estrategia que podrían 
adoptar en el futuro otras gestoras. “Hay 

muchos empresarios que valoran la profe-
sionalización, experiencia, recursos y con-
tactos que puede aportar el private equity 
pero no quieren ceder el control de su 
compañía. Un fondo flexible a la hora de 
estructurar su inversión tiene muchas más 
opciones en estos casos. Cada vez vemos 
a más fondos dispuestos a hacer mino-
rías”, señala Víctor Manchado, Socio de 
Corporate/M&A de Linklaters.  

Tambien el de Miura es un caso único 
en el mercado español. Ha sido la prime-
ra gestora en apostar por el lanzamien-
to de Frutas, un fondo especializado en 
agroalimentario de €350M, destinado a 
acompañar a Citri&Co y Frutas Esther 
en su crecimiento y consolidación. Para 

Carles Juliá, Socio de la gestora, “los fon-
dos sectoriales o especializados aportan 
un valor añadido y diferencial tanto para 
las firmas de private equity como para las 
participadas. La principal ventaja es que 

las gestoras pueden aportar conocimien-
to y experiencia en diversos proyectos de 
crecimiento y consolidación. Además, la 
especialización permite estar mucho más 
involucrado en el negocio, el sector y estar 
al lado del equipo directivo. Ahí es donde 
se genera valor”. Por otro lado, se refuer-
za el posicionamiento de las empresas, se 
comparten sinergias y se presta el apoyo 
de un socio inversor experimentado. “Ob-
viamente, la especialización sectorial per-
mite generar un conocimiento particular 
y una red de contactos que puede llegar 
a ser clave de cara a lograr oportunidades 
de inversión que no están en el radar de 
todos los inversores. Incluso, se pueden 
crear sinergias y economías de escala en-
tre ellas”, apunta Burgos. 

La diversificación es clave
Otras gestoras nacionales están apos-

tando por diversificar su actividad con la 
creación de áreas de inversión centradas 
en deuda, infraestructuras o real estate. 
Una de las más recientes ha sido Talde, 
que se ha sumado a la tendencia con la 
puesta en marcha de dos nuevas áreas 
de inversión inmobiliaria y private debt, 
que se unen a su tradicional apuesta por 
el private equity. El grupo ha lanzado el 
fondo Talde Deuda Alternativa, con un 
objetivo de €100M, para conceder finan-
ciación flexible a pymes, y está en proceso 
de constituir una SOCIMI con un ob-
jetivo inicial de €100M para invertir en 
activos inmobiliarios. Según la Directora 
General de la firma, “nuestro objetivo es 
aportar diferentes soluciones a las pymes 
en función de las necesidades que tengan 
para poder desarrollar sus proyectos. En 
Talde, hemos centrado la diversificación 
en la creación de dos nuevas áreas con el 
objetivo de convertirnos en un importan-
te referente en la gestión de activos alter-
nativos en España”. Otra de las firmas 
multiproducto con vehículos centrados 
en real estate, infraestructuras e, incluso, 
venture capital es GED. En palabras de 
Enrique Centelles, Presidente de la ges-
tora, “en 2006, apostamos por la diversi-
ficación con la creación de un fondo in-
mobiliario, con foco en Europa del Este, 
y en 2015 incorporamos una gestora de 
fondos de infraestructuras para el merca-
do español. Recientemente hemos con-
tinuado en esa senda con el lanzamiento 
de Conexo, nuestro fondo de venture ca-
pital. Esta estrategia nos permite ofrecer 
una mayor diversificación de producto a 
nuestros LPs tradicionales, y al mismo 
tiempo llegar a perfiles más amplios de 
inversores, por las diversas rentabilidades 
esperadas y riesgos asociados a los distin-
tos fondos”. Esta diversificación aporta 
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ÍÑIGO SÁNCHEZ-ASIAÍN  Y JUAN LUIS RAMÍREZ
Socios Fundadores de PORTOBELLO CAPITAL

“La internacionalización es un objetivo prioritario para 
nosotros como alternativa de crecimiento, pero también 
de diversificación geográfica, que de a nuestros 
inversores mayor estabilidad en el largo plazo”

IDOIA BENGOA
Directora General de TALDE

“Es importante diversificar a áreas complementarias 
a las tradicionales donde se pueda poner en valor la 
experiencia y el conocimiento y donde los inversores 
tengan interés en comprometer sus fondos”
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flexibilidad a las gestoras nacionales y les 
permite mantener un nivel de actividad 
de inversión elevado en distintas fases del 
ciclo económico, especialmente en mer-
cados de tamaño relativamente pequeños 
como España. “Además, en procesos de 
M&A, una estrategia multiproducto les 
permite enfocar una misma oportunidad 
de inversión desde distintos ángulos, di-
ferenciándose así del private equity tradi-
cional, y obtener los retornos esperados a 
partir de distintas posiciones en la estruc-
tura de capital. También esa estrategia les 
asegura un suelo en caso de que la inver-
sión no vaya del todo bien”, señala San-
só. La internacionalización es otro de los 
retos del private equity nacional. En los 
últimos años, el sector ha avanzando en 
esta línea. De momento, lo más habitual 
es encontrar firmas que apuestan por el 
mercado ibérico, como MCH, que lleva 
años cerrando operaciones de relevancia 
en España y Portugal. Otras como Alan-
tra o Proa han analizado otros mercados 
europeos como Francia o Italia, aunque si 
hay una firma pionera en este tipo de mo-
vimientos es GED. En 1996, la gestora ya 
estaba presente en dos geografías: España 
y Este de Europa. “La mayoría de las car-
teras cuentan con compañías que tienen 
actividad de negocio fuera de España o 
que han realizado adquisiciones en otros 
mercados. La internacionalización se ha 
ido produciendo a través de las compa-
ñías bajo gestión y parece lógico que las 
gestoras apliquen esa experiencia a que 
los fondos realicen inversiones directas en 
otros mercados. Nosotros hemos lanzado 
GED VI con posibilidad de realizar al 
menos una operación directa en Francia o 
Portugal”, indica Centelles. En esta línea 
también trabaja Portobello. “Debemos 
perder el miedo a salir fuera y demos-
trar que también los gestores españoles 
podemos colonizar el mundo. Siempre 

me he preguntado por qué a una gestora 
holandesa, sueca, americana o británica 
-por ejemplo- nadie le cuestiona que haga 
deals en el resto del mundo y, a nosotros, 
nos cuesta. Es una cuestión de tener los 
recursos y capacidades adecuadas. No-
sotros estamos en eso”, indica Ramírez. 
De hecho, con su vehículo de minorías 
estructuradas, invertirá cerca del 30% en 
Europa, principalmente en Italia, Francia, 
Portugal, Alemania y Reino Unido. 

La necesidad de ganar tamaño y la 
incorporación de los criterios ESG son 
otras de las tareas pendientes en las que 
trabajan los private equity españoles. 
Según Juliá, “el ESG forma parte de la 
estrategia de inversión de Miura y de su 
ADN y lo venimos impulsando desde 
hace cuatro años. Entendemos que nues-
tra actividad tiene que realizarse dentro 
de unos parámetros de responsabilidad 
social, corporativa y medioambiental y 
bajo el marco de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible. Es por ello que apoya-
mos a las participadas a que desarrollen 
acciones de ESG clave para su negocio 
y su entorno”. Por su parte, no parece 
que el tamaño sea un problema de cara 
a seguir compitiendo en el mercado. En 
los últimos ejercicios, la mayoría de las 
gestoras han crecido lanzando fondos 
más grandes y aumentando sus áreas de 
inversión. Para Sánchez-Asiaín, puede 
convertirse en un reto si los volúmenes 

del mercado siguen creciendo: “los LPs 
cada vez tienen unos importes mínimos 
que comprometer y las gestoras peque-
ñas tendrán más dificultad en atraer ca-
pital. Esto podría dar lugar a movimien-
tos corporativos en el sector o incluso a 
pequeñas gestoras a desaparecer, salvo 
que mantengan un nicho muy exclusivo 
de mucha rentabilidad”. 

Inversiones a más largo plazo
Aunque aún no ha llegado a las ges-

toras españolas, muchas firmas interna-
cionales ya están invirtiendo a través de 
fórmulas innovadoras como los fondos 
largoplacistas (long hold funds). “Hay 
inversiones interesantes que tienen un 
periodo de maduración mayor, unas 
veces ligado a determinados sectores y 
otras al estadio del propio negocio en el 
que se invierte. Estos fondos largopla-
cistas buscan capturar esta oportunidad, 
en ocasiones a través de vehículos de 
capital permanente. El reto puede ser 
dar liquidez a esas inversiones, para lo 
cual a veces se usan vehículos de inver-
sión cotizados”, indica Manchado. El 
único ejemplo en España hasta ahora 
es la entrada de Vista Capital en Ac-
celya, pero Blackstone, KKR o CVC 
ya tienen fondos de este tipo y puede 
que dentro de poco veamos a firmas 
españolas apostar por ellos. “Es una 
opción a considerar en un mercado en 
el que hay liquidez, pero pocos activos 
buenos para invertir. También es una 
estrategia a ofrecer a LPs que buscan 
más estabilidad en su inversión, dando 
a las compañías más tiempo para crecer 
y desarrollar su plan estratégico. Proba-
blemente veamos más fondos españoles 
que presente al mercado este tipo de 
vehículos”, expone Enrique Centelles. 
En esta misma línea, algunos fondos 
nacionales e internacionales han opta-
do por los “rollover” para aferrarse a sus 
“high quality assets” y alargar sus plazos 
de inversión en “compañías top” cuan-
do el período de inversión se acaba sin 
que haya ofertas adecuadas por el acti-
vo. Entre los ejemplos más llamativos 
destacan Dorna (por Bridgepoint) y 
Citri&Co (por Miura). “Esta estrategia 
cobra mayor relevancia ante la escasez 
de activos de calidad disponibles a va-
loraciones atractivas. Dicho esto, esta 
solución nunca es una estrategia pre-
concebida por los problemas de arms 
length que genera y solo se producen en 
contadas ocasiones en las que la situa-
ción realmente lo convierte en la mejor 
opción para el fondo comprador y el 
vendedor”, concluye Sansó. 

Seguir estrategias diferenciales, 
apostar por la diversificación, la 
internacionalización y el ESG es 
clave en el momento actual

CARLES JULIÁ
Socio de MIURA PRIVATE EQUITY

“El ESG es una apuesta de futuro que en los últimos 
años ha experimentado un notable crecimiento a 
nivel internacional, en especial con motivo del cambio 
climático, la relevancia del impacto social y el governance”
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por Vista Equity Partners (€1.000M), 
Laureate International Universities 
por Permira (€750M), Konecta por 
ICG (€680M), Iberconsa por Platinum 
(€500M), Telepizza por KKR y sus socios 
(€480M) e Igenomix por EQT (€400M).

Al cierre del ejercicio, un total de 19 
megadeals -en su mayoría buyouts- supe-
raron los €100M de equity, frente a los 10 
de 2018. Una vez más, los datos de inver-
sión se han visto “alterados” por la intensa 
actividad del large market (inversiones de 
más de €100M de equity), con dos me-
gadeals, Cepsa y Dorna, superando los 
€1.000M de equity y concentrando casi el 
30% de la inversión anual. Las 10 mayores 
inversiones del año concentran el 56% del 
volumen invertido (€4.965M). 

FASES DE INVERSIÓN 
Los buyouts siguen destacando por vo-

lumen invertido, con el 64% de la inver-
sión (€5.690M) en un total de 124 com-
pras apalancadas (frente a 67 en 2019). 
De las 10 grandes inversiones del año, 8 
fueron buyouts. En cuanto al segmen-
to de capital expansión (growth capital), 
concentra un volumen de inversión de 
€2.755M (31% del total), hasta un total 
66 operaciones analizadas. Por su parte, el 
venture capital en sus distintas tipologías 
(semilla, arranque, other early stages y 
late stage) concentra el 6% de la inversión 
(unos €533M) en 71 inversiones.

A la creciente competencia y al alza ge-
neral de las valoraciones se suma un pipe-
line de procesos de venta elevado, muchos 
de ellos liderados por fondos que buscan 
hacer líquidas sus carteras en un momen-
to de abundante liquidez, apetito inversor 
y múltiplos alcistas. 

El ejercicio también ha sido favorable 
para la desinversión, con un total de 72 
exits, con Dorna, Eolia y Accelya supe-
rando los €1.000M de importe. En un 
entorno marcado por la extrema liquidez y 
la creciente competencia, el mecanismo de 
desinversión más utilizado, por volumen, 
ha sido la compraventa entre fondos, con 
secondary buyouts como la citada Accelya 
(Warburg a Vista Equity Partners), Iber-
consa (Portobello a Platinum), Igeno-
mix (Charme a EQT), Palacios (Carlyle 
a MCH y Ardian) y Gestair (Nazca a 
GPF Capital), entre otros. Por su parte, 
las ventas de participaciones minoritarias 
a otras entidades de capital riesgo han te-
nido a Konecta (PAI Partners a ICG) y a 
Maxam (Advent a Rhone) como princi-
pales exponentes.

Nuevo récord de inversión por tercer año consecutivo. Pese a las incertidumbres, 
el sector ha vuelto a culminar el ejercicio 2019 en máximos, superando en un 
49% su registro récord de 2018 (€5.975M) y en un 80% el de 2017 (€4.930M). 
Según las estimaciones de Capital & Corporate, el volumen invertido alcanzó la 
cifra de €8.890M en 319 inversiones (+3,76%).

19 MEGADEALS superan los 
€100M de equity en un nuevo 
récord histórico del sector

pese a la incertidumbre global y la 
percepción de que se aproxima 
una corrección del mercado, el 

sector no ha dado muestras de ralentiza-
ción y ha mantenido su buen ritmo in-
versor en 2019, animado por la abundante 
liquidez y el atractivo que despierta Espa-
ña entre los fondos internacionales, en un 
contexto general de elevados múltiplos de 
venta y fácil acceso a financiación.

La expansión y madurez del sector se 
apoya en la intensa actividad de los fondos 
internacionales en grandes operaciones 
(>€100M de equity), con 10 grandes inver-
siones concentrando el 56% del volumen 
anual (€4.965M): la entrada de Carlyle en 

España sigue despertando 
un gran interés entre los fondos 
internacionales, responsables del 
80% del volumen invertido

Cepsa, la mayor inversión realizada por el 
private equity en España (entre €3.800M 
y €4.000M de deal value), la reinversión 
de Bridgepoint en Dorna (€2.800M), 
la compra de Áreas por PAI Partners 
(€1.542M), la de Universidad Alfonso X 
El Sabio por CVC (€1.100M), Accelya 
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EL DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS  
DE SOCIEDADES DE CAPITAL.  
CUESTIONES SIN RESOLVER

 
El artículo 348bis se configura como un instrumento de protección de los socios 
minoritarios frente a los posibles abusos que pueda llevar a cabo la mayoría a la hora 
de decidir sobre el reparto de dividendos sociales. Con la nueva entrada en vigor del 
artículo 348bis en 2017 se devolvió a los socios minoritarios esta protección que ha 
sido reforzada gracias a la nueva redacción del artículo, vigente desde enero de 2019. 
Si bien la nueva redacción mejora el sistema de tutela dispensado al socio desarrollan-
do los términos en los que éste tiene derecho de separación y concretando la forma de 
ejercicio del mismo, abre la puerta a distintas interpretaciones en torno a varias 
cuestiones, algunas de las cuales se detallan a continuación. 

Una de las principales novedades que plantea el artículo, es el carácter dispositivo de la 
norma: la causa de separación regulada en el 348bis podrá ser modificada o suprimida 
estatutariamente, requiriéndose para la adopción de tal acuerdo la unanimidad de los 
socios. La discusión gira en torno a la interpretación de la parte final del artículo 348bis.2: 
“Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el aparado 
anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el 
derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo”. 
Ante esta redacción, surgen dos interpretaciones. La primera y mayoritaria entre la doctrina, 
es la de que el socio disidente podrá ejercitar su derecho de separación en el momento de la 
aprobación del acuerdo de supresión o modificación de este derecho, de modo que si no lo 
ejercita en el plazo legal establecido, quedará sometido en el futuro a la previsión estatutaria 
acordada. La segunda interpretación, es la de que el socio que haya votado en contra de la 
adopción del acuerdo mantendrá a futuro su derecho de separación de la sociedad, que será 
ejercitable en los términos establecidos en el artículo 348bis.  

Otra novedad es la aclaración en torno al límite temporal del ejercicio del derecho de 
separación, que solo podrá ejercitarse una vez transcurrido el quinto ejercicio desde la 
inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil esto es, durante el sexto ejercicio 
social, en el que se decidirá sobre el reparto de los beneficios obtenidos en el quinto 
año. Sin embargo, la redacción sigue suscitando dudas en cuanto al dies a quo del 
cómputo de los cinco ejercicios cuando hayan tenido lugar modificaciones estructurales. 
En caso de la transformación, la cuestión no genera dudas puesto que la sociedad 
conserva su personalidad jurídica, pero en el caso de fusiones, escisiones o segregacio-
nes a sociedades preexistentes, puede generar controversias en su interpretación. Cabe 
entender que en caso de fusión por absorción, el cómputo se realizaría a partir del día 
de la inscripción de la constitución de la sociedad absorbente. Para los casos de fusión 
por creación de una nueva sociedad, sin embargo, se entiende que sería el día de la 
inscripción de la fusión en el Registro Mercantil. Esta misma problemática del precepto 
se da en los supuestos de escisión o de segregación a una sociedad preexistente.

Por último, ha generado cierta controversia la modificación de las actividades que han de ser 
tenidas en cuenta para el cálculo del beneficio legalmente distribuible de cara al reparto de 
dividendos. La redacción antigua circunscribía el concepto de beneficio a aquellos beneficios 
propios de la explotación del objeto social, es decir, únicamente se tenían en cuenta los 
beneficios que procediesen de la actividad típica de la empresa y del tráfico mercantil 
habitual de la sociedad, lo que excluía, según la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona en su sentencia de 26 de marzo de 2015, los ingresos extraordinarios del 
ejercicio. En la nueva redacción la referencia a los “beneficios propios de la explotación del 
objeto social” ha sido eliminada, lo que invita a pensar que el legislador ha ampliado el 
ámbito objetivo sobre el que calcular los beneficios legalmente distribuibles. De este modo, 
la base de cálculo será la de todas las ganancias del ejercicio, ordinarias y extraordinarias, 
que sean legalmente distribuibles.  

En definitiva, aunque la nueva redacción del artículo 348bis ha mejorado la tutela del 
socio minoritario al especificar y aclarar los términos en los que ha de ejercitarse el 
derecho de separación por falta de reparto de dividendos, algunas de las cuestiones 
controvertidas de la antigua redacción, y otras nuevas, dejan lugar a distintas interpre-
taciones del precepto que, por ahora, deberán ser resueltas por los tribunales.  

EL DERECHO AL DIVIDENDO 
COMO MECANISMO PARA 
PARTICIPAR EN LAS 
GANANCIAS SOCIALES. 
DERECHO DE SEPARACIÓN 
FRENTE AL ABUSO DE 
MAYORÍA. USO ABUSIVO DEL 
DERECHO DE SEPARACIÓN

El artículo 348.bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) 
ha tenido una trayectoria azarosa desde su incorporación al texto refundido 
hasta su modificación que le da su actual redacción. Tal y como ha quedado 
redactado tras la Ley 11/2018, de 28 de diciembre (por la que se modifica el 
Código de Comercio, la LSC y la Ley de Auditoria de Cuentas), el artículo 348.bis 
tiene por objeto garantizar el derecho de los socios minoritarios a participar en 
las ganancias sociales concediéndoles un derecho de separación cuando se den 
las siguientes circunstancias: (a) que hayan transcurrido cinco años desde la 
constitución de la sociedad; (b) que hayan existido beneficios durante los tres 
ejercicios anteriores; (c) que en el último ejercicio no se haya repartido, al menos, 
un veinticinco por ciento de los beneficios legalmente repartibles; (d) que duran-
te los últimos cinco ejercicios no se haya repartido un veinticinco por ciento de 
los beneficios legalmente repartibles; y (e) que el socio hubiera hecho constar en 
acta su protesta por la insuficiencia de dividendos reconocidos. En los acuerdos 
de financiación (y también en las compras apalancadas con fusiones posterio-
res entre compradora y target) es frecuente incluir compromisos por los que los 
socios de la sociedad deudora no pueden recibir dividendos hasta que la socie-
dad haya pagado la deuda. El artículo 348.bis, cuya finalidad última y legítima 
es evitar abusos de mayorías que perjudicaran el derecho de los socios minori-
tarios a participar en las ganancias sociales, se ha revelado como un auténtico 
obstáculo a esos compromisos asumidos frente a terceros financiadores, no ya 
por el bien o en abuso de un socio mayoritario, sino en beneficio de la sociedad 
prestataria. La norma tiene sentido para evitar un atesoramiento injustificado 
de ganancias sociales, impuesto por el/los socio/s mayoritario/s en perjuicio de/
del minoritario/s. La norma pierde su sentido cuando es el minoritario el que 
abusa de su derecho de separación, en situaciones en las que habiendo benefi-
cio este no se distribuye no por decisión caprichosa y abusiva del mayoritario 
sino por motivos perfectamente legítimos y leales, como el facilitar a la sociedad 
el atender sus compromisos con sus financiadores, y así evitar ponerla en una 
situación de insolvencia.  Tan abusivo puede ser imponer un acuerdo de no dis-
tribución de dividendos, como comprometer la solvencia de una sociedad me-
diante el ejercicio del derecho de separación cuando no se han distribuido divi-
dendos por el bien de la sociedad y por del correcto cumplimiento de sus 
contratos de financiación. El riesgo de abuso del mayoritario está tratado y mi-
nimizado en la redacción actual del artículo 348.bis. El riesgo uso abusivo por el 
minoritario de su derecho de separación tiene un nivel de cobertura menor 
(acorde con el nivel de riesgo de abuso), debiendo acudir en tales caso al ampa-
ro del artículo 7.2 del Código Civil y toda la jurisprudencia existente respecto de 
los actos de emulación. Finalmente, destacar que con la última modificación del 
artículo 348.bis, la jurisprudencia (todavía menor) y la doctrina coinciden en que 
ya no hay duda de que el derecho de separación es disponible/renunciable esta-
tutariamente, requiriéndose para ello el consentimiento de todos los socios.

C&C   CONSULTAS Lucía Medina   
Asociada del Departamento Mercantil  
de ARAOZ & RUEDA

Joaquín Echánove Orbea, 
Socio Mercantil de DLA Piper
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