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EN EXCLUSIVA, LA NUEVA 
ALANTRA PRIVATE EQUITY

A nadie se le escapa que han sido dos fusiones sin 

precedentes en España, de una complejidad 

máxima , y que han afectado, directa o indirecta-

mente,  a una de las gestoras de capital riesgo más 

veteranas. Capital & Corporate ha podido hablar 

en exclusiva con N+1 ( ahora Alantra) en un mo-

mento especial para la firma, que estrena marca y 

abre una nueva etapa. La decisión coincide, ade-

más, con su tercer fondo de private equity -el ma-

yor del mercado ibérico, con un tamaño objetivo 

de €450M-, y llega tras dos movimientos corpora-

tivos que marcaron un hito en el mercado: la con-

trovertida fusión con Mercapital en 2012 y la ab-

sorción de N+1 por Dinamia, cerrada en 2015 

dando lugar a la primera compañía cotizada española especializada en asesoramiento finan-

ciero y gestión de activos alternativos. Nueva etapa, por tanto, para las antiguas N+1 Private 

Equity y Dinamia, cuyos socios han hecho balance con C&C de todo lo vivido estos años.

Lógicamente, C&C tampoco podía ser ajeno a uno de los megadeals de 2016: la fusión de 

Merlin Properties y Metrovacesa, anunciada el pasado 21 de junio, y que ha supuesto la crea-

ción del mayor grupo inmobiliario de España. El nuevo gigante del sector nos ha contado de 

primera mano cómo se ha fraguado, poco a poco, esa mega-operación y la compra de Testa. 

Los recientes movimientos en el mercado español de las telecos, con las adquisiciones de 

Yoigo y Pepephone por parte de MásMóvil, también han estado en boca de todos. El propio 

CEO de la operadora, Meinrad Spenger, nos ha explicado sus próximos retos: integrar las 

dos empresas adquiridas y saltar al continuo, un paso que espera realizar en pocos meses.

La llegada de Charme a España, con oficina propia y el fichaje de Francisco G. Churtichaga, 

ex Doughty Hanson, ocupa también un espacio importante en este número de nuestro 

Magazine. Sin duda, la llegada de fondos extranjeros a nuestro país siempre es una buena 

noticia para el sector y supone una muestra más de que el inversor internacional ha recu-

perado la confianza en España.

Por lo demás, ya quedan pocas semanas para que nuestro Congreso CAPCorp reúna, un 

año más, a los profesionales del sector de las operaciones corporativas en España en la 

que será su edición número 17º. Apunte la fecha en su agenda: 2 y 3 de Noviembre en 

Madrid; y no dude en descubrir todos los detalles y toda la actualidad del Congreso en 

nuestra página web: www.capcorp.ifaes.com.
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l a fusión con Metrovacesa supo-

ne la creación de un gigante en el 

sector ¿Qué implica para Merlin?

La operación se ha ido elaborando 

poco a poco. De hecho, el resultado no 

era el objetivo inicial. Cuando comen-

zamos el proceso de salida a Bolsa te-

níamos una serie de potenciales targets 

que reunían los activos de calidad que 

buscábamos. En concreto, las opcio-

nes eran Testa, Metrovacesa y Realia, 

las tres en situación complicada. Testa 

fue la primera que se puso a tiro pero 

lo cierto es que llevábamos trabajando 

en la operación de Metrovacesa mucho 

antes. En un principio, pensamos en 

un deal más pequeño, focalizado en la 

rama de centros comerciales. Consegui-

mos un preacuerdo pero, en el último 

momento, Santander prefirió reflotar 

primero la compañía, así que el deal no 

se llegó a ejecutar. Posteriormente, em-

pezamos a negociar con ellos sobre la 

parte residencial. Nuestro objetivo era 

buscar un proceso de desconsolidación 

y unirnos a otras carteras. Empezamos 

a hablar en el mes de diciembre pero, 

poco a poco, comenzamos a pensar en 

algo más amplio y de ahí surgió el resto 

de la transacción. No se trata de una fu-

sión, en realidad es una escisión, porque 

Metrovacesa se parte en tres: el nego-

cio de real estate comercial (oficinas y 

centros comerciales), que se aporta a 

Merlin; el área residencial y de alquiler, 

que es absorbido por Testa; y una terce-

ra pata, de suelo, que se queda en Me-

trovacesa. Es una operación novedosa y 

complicada. 

Las conversaciones se rompieron 

en el mes de abril y luego se retoma-

ron, ¿qué ocurrió? 

En el mes de abril no llegamos a un 

acuerdo con respecto a la ecuación de 

canje. A Metrovacesa le quedaba un 

paso para completar su proceso de re-

estructuración. Los bancos accionistas 

querían que la inmobiliaria volviera al 

mercado en el medio plazo, pero para 

eso tenían que explicar al accionista 

porqué ese conjunto de activos, esa es-

tructura de capital y ese equipo direc-

tivo merecían la pena. La compañía ya 

había dado muchos pasos en la reorga-

nización de los activos: Había aumenta-

do su presencia en el segmento residen-

cial en alquiler, un activo que encaja con 

el esquema SOCIMI. Desde el punto 

de vista de la deuda, había negociado 

muchas quitas pero todavía le quedaba 

la reestructuración final. En abril no ha-

bía todavía un acuerdo y Metrovacesa, 

para tener sus opciones abiertas, nece-

sitaba refinanciar. En mayo cerraron la 

reestructuración, con toda la deuda a 

largo plazo. Posteriormente, volvimos 

a sentarnos a la mesa y llegamos a un 

acuerdo. Todo tiene su momento.

Con la operación, ha aumentado su 

deuda hasta los €4.500M, ¿tienen en 

mente reducir esta cifra? 

La deuda ha aumentado, pero tam-

bién los activos de la compañía, unos 

€3.500M. Con la transacción, Merlin 

➜ Conseguir una capitalización de €5.000M en menos de cuatro años parece toda una 

hazaña. Merlin Properties se ha convertido en el mayor gigante inmobiliario de España 

tras su operación con Metrovacesa y la compra de Testa. Aunque será complicado ver 

nuevos megadeals, la compañía seguirá comprando y se centrará en su core: oficinas, 

segmento comercial y logística.  Su área hotelera y residencial no es estratégica, lo que 

puede dar lugar a desinversiones en el corto plazo.

MERLIN 
PROPERTIES
Gigante inmobiliario a golpe 
de megadeal 
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mejora el ratio de loan to value (LTV) 

sobre el valor de los activos, pasando de 

un 50,6% a un 49%. Los ratios de cober-

tura siguen siendo muy altos, de hecho, 

tenemos rating BBB y Metrovacesa te-

nía -BBB pero le han puesto en revisión 

al alza. En Merlin, antes de la operación, 

teníamos el 99% de la deuda a más de un 

año y el vencimiento principal en el año 

5. Metrovacesa cuenta con un présta-

mo puente de €500M a dos años y es lo 

único que tenemos pensado refinanciar. 

A parte de eso, nuestro objetivo es estar 

al 45% de LTV en 2018. Esto lo vamos 

a conseguir por varias vías: a través del 

repago normal de la deuda, aumentando 

el número y la valoración de los activos y, 

por último, rotando los mismos. El obje-

tivo a más largo plazo es llegar al 40% de 

LTV, para que, si el ciclo cambia, la com-

pañía pueda aguantar perfectamente. 

Han comentado que seguramente 

Santander salga del capital antes de 

cinco años, ¿Merlin no es estratégico 

para ellos? 

Creemos que Santander no es un in-

versor para toda la vida. A través de esta 

transacción, la entidad quiere conseguir 

más liquidez para su inversión en Me-

trovacesa, teniendo un porcentaje menor 

en una compañía cotizada que, además, 

está en el Ibex. Ellos confían en que 

Merlin tiene capacidad de recorrido al 

alza y de mejora, así que van a esperar a 

que se materialice. Además, como parte 

del acuerdo, hemos establecido una serie 

de reglas en cuanto a cuándo pueden ha-

cer líquida su participación para que no 

afecte a la cotización de la empresa. Por 

ejemplo, hay un lock up sobre los prime-

ros seis meses y, a partir de ahí, hay reglas 

para no sacar a la venta porcentajes muy 

altos, que la compañía tenga posibilidad 

de recompra y que no todos los accionis-

tas vendan a la vez, entre otras. 

¿Qué planes tienen para Testa Re-

sidencial? 

Por el momento ya hemos conseguido 

el objetivo de desconsolidar el área resi-

dencial, a la vez que nos hemos asegura-

do que quien lo gestiona aporta valor al 

negocio. El equipo directivo cuenta con 

profesionales de la propia Merlin. La 

idea es crear una compañía que solo se 

dedique a residencial y alquiler, un tipo 

de sociedad nueva en España pero no 

en Alemania o Inglaterra. El objetivo es 

que algún día también sea cotizada y que 

sea la base para agregar una cartera más 

grande, con sinergias y economías de 

escala. Es otro matrimonio que hemos 

hecho con los accionistas de Metrovace-

sa, en el que ellos son los principales ac-

cionistas y nosotros tenemos la gestión y 

una participación que maximizar a futu-

ro. La idea es crear una masa crítica más 

grande. Si esa aglutinación de activos se 

hace a través de la compra de socieda-

des o de activos individuales, ya se verá. 

Las operaciones de Testa y Metrovacesa 

suponen traer activos a Merlin, una vía 

compra y otra con aportación de accio-

nes. Son dos formas de hacer una tran-

sacción que podemos replicar a futuro.

También tienen en mente vender el 

área hotelera, ¿ya han movido ficha en 

este sentido?

Miguel Ollero 

CFO de Merlin 
Properties 

Cuando comenzamos el proceso de salida a Bolsa teníamos 

una serie de potenciales targets que reunían los activos de 

calidad que buscábamos. Las opciones eran Testa, Metrovacesa 

y Realia, las tres en situación complicada 
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Como compañía, nos vamos a enfocar 

en tres grandes áreas de actividad: ofici-

nas, comercial y segmento logístico. Los 

hoteles no forman parte de esta estrate-

gia. Los inversores que tenemos, sobre 

todo los extranjeros, buscan una espe-

cialización y no que seamos generalistas. 

Los accionistas americanos están acos-

tumbrados al monoproducto. En Espa-

ña no tiene sentido tanta especialización 

pero tampoco se justifica que hagas de 

todo. Entonces, como consecuencia de 

las operaciones de Testa y Metrovace-

sa, hay una serie de activos, también en 

rentabilidad, como el área residencial o 

los hoteles, donde no queremos estar en 

el medio o largo plazo. El área hotelera 

tiene una valoración de €700M de inver-

sión, ese tamaño nos da opciones, atrac-

tivo y liquidez. Es una cartera de calidad 

y con riesgo bajo. No obstante, no tene-

mos prisa porque, a diferencia del resi-

dencial, la rentabilidad está por encima 

de la media de la cartera, en alrededor 

del 6%. Es decir, no tenemos necesidad 

de desinvertir desde el punto de vista fi-

nanciero.

¿Están ya en conversaciones? 

Conversaciones no hay, primero te-

nemos que terminar la transacción con 

Metrovacesa, cuyo cierre está previsto 

para octubre / noviembre. La cartera 

la siguen gestionando ellos por el mo-

mento. No podemos tomar decisiones 

sobre algo que todavía no es nuestro. 

Iremos despacito, no es un objetivo a 

muy corto plazo, lo veremos en el mo-

mento óptimo.

También tienen en venta las sucur-

sales de BBVA, ¿es así? 

Hemos reiniciado el proceso de venta 

por goteo de las sucursales de BBVA. 

La cartera fue adquirida en 2009-2010 

y entre 2010 y 2014 hicimos un progra-

ma de venta de sucursales una a una, 

en total unas 220 a 90 particulares. En 

febrero de este año volvimos a poner-

las en venta, con un precio concreto, no 

negociable, de forma que el inversor que 

llegue primero, lo compra. Es un proce-

so que haremos sin prisa pero sin pausa, 

no tenemos intención de vender 200 de 

una vez porque no habrá descuento por 

el hecho de comprar más oficinas.

¿Tienen en mente desinvertir de 

otras áreas o activos?

En Testa quedan unos suelos que 

queremos vender pero debemos esperar 

a que se recuperen algo más los precios. 

En la transacción de Metrovacesa, lo 

bueno, precisamente, es que el suelo no 

forma parte del perímetro de la transac-

ción. Además, haremos rotaciones de 

activos según vayan alcanzando su valor.

Por lo que comentaba, también han 

estado interesados en la compra de 

Realia…

Analizamos muchas cosas en el mer-

cado. En el caso concreto de Realia, 

nunca negociamos nada, llegó Carlos 

Slim y consiguió su acuerdo. Una cosa 

es que analices las posibilidades y otra 

que se lleven a cabo. Honestamente, 

para nosotros, de las tres posibilidades, 

comprar Testa, Metrovacesa o Realia, 

era la menos interesante y la más com-

plicada por cómo estaba estructurada, 

ya que tenía mucha exposición al mer-

cado residencial. En definitiva, nunca 

hubo nada concreto.

La compra de Testa, ¿fue un proce-

so complicado? Merlin estuvo intere-

sado en la compañía desde 2014…

Testa nos gustaba pero fue un deal 

difícil porque, inicialmente, Sacyr que-

ría sacarla a Bolsa y vender una par-

ticipación minoritaria. Nosotros solo 

queríamos la compañía si teníamos el 

control. Para Sacyr se fue complicando 

esa primera opción y, cuando vieron que 

la operación no era posible, nosotros es-

tábamos ahí. Nos llevamos la compañía 

porque la conocíamos bien y teníamos el 

trabajo hecho previamente. La operación 

se llevó a cabo en varias fases por la es-

tructura de deuda de Sacyr. Nosotros po-

díamos haber acometido toda la compra 

el año pasado cuando hicimos la amplia-

ción de capital, de hecho, el dinero estaba 

en caja desde agosto. En julio de 2015 ya 

teníamos el control, el 50,1%, y contába-

mos con un año entero para terminar de 

adquirir la compañía. En agosto del año 

pasado compramos otro 22% y, el pasado 

mes de julio, otro 22,6%.

Financiaron la operación a través de 

una ampliación de capital de €1.033,7M, 

¿el resto se ha puesto en equity?

En mayo habíamos hecho otra am-

pliación de €614M, más los €1.033M, 

a los que hay que sumar un préstamo 

de €250M. No queremos basar nuestro 

crecimiento en endeudamiento, que-

remos tener una estructura financiera 

adecuada. La operación se hizo con un 

17% de deuda y un 83% de equity, algo 

que no se había realizado en los últimos 

años en un deal así. Nuestro objetivo es 

conseguir un rating de BBB+, el mismo 

 Puede haber operaciones 

de tamaño mediano, pero no 

serán tan transformacionales. 

Con Testa hemos pasado a 

ser el doble de grandes y con 

Metrovacesa nos convertiremos 

en líderes en centros comerciales 

y mejoraremos nuestra 

presencia en residencial 
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de España, para conseguir financiación 

más fácilmente y a un mejor precio. 

Posteriormente, tuvieron que refi-

nanciar Testa, ¿no?

Cerramos la refinanciación la misma 

tarde de las elecciones generales del pa-

sado diciembre. Testa tenía una deuda 

razonable pero más bien a corto plazo. 

Además, al haber un cambio de control, 

los bancos nos concedieron un plazo de 

un año para refinanciar. Había un moti-

vo más: la estructura de deuda no era la 

más apropiada para una SOCIMI, que 

tiene como obligación repartir dividen-

dos, consumiendo gran parte del cash 

flow de la compañía. Si tienes una deu-

da con vencimientos muy importantes 

cada año, puede que luego no tengas ca-

pital disponible para pagar el dividen-

do, lo que haría peligrar el régimen de 

SOCIMI. Por eso hemos refinanciado 

tanto la deuda de Testa como la de Tree 

Inversiones. Tradicionalmente, las in-

mobiliarias se han financiado con deu-

da hipotecaria pero Merlin ha realizado 

la refinanciación con deuda corporativa, 

sin garantía hipotecaria, lo que te per-

mite tener acceso al rating. Otra parte 

de la deuda se ha refinanciado con un 

bono a siete años, sin repagos del prin-

cipal. Testa tenía muchos préstamos 

bilaterales para cada activo y tenían un 

sindicado con Eurohypo, que ha dejado 

su actividad en España y ha vendido sus 

préstamos. No podías contar con él para 

refinanciar. Nuestro coste medio actual 

de la deuda es del 2,3%. 

Tras estos mega deals, ¿dónde tie-

nen su punto de mira? 

No lo sabemos, nuestro deber es ana-

lizar las oportunidades de mercado de 

acuerdo con los parámetros de rentabi-

lidad y con la tipología de compañía que 

tenemos: oficinas, centros comerciales y 

logística. Esa es la base. Miraremos todo 

lo que surja. Lo cierto es que los mega-

deals ya no son tan obvios, pero sí puede 

haber operaciones de tamaño mediano. 

Eso sí, no serán tan transformacionales. 

Con Testa hemos pasado a ser el doble 

de grandes y con Metrovacesa nos con-

vertiremos en líderes en centros comer-

ciales y mejoraremos nuestra presencia 

en residencial.

Los inicios de Merlin Properties 

comenzaron en una consultora in-

mobiliaria, Magic Real Estate ¿Cómo 

surgió y cómo dieron el paso de crear 

una SOCIMI?

Éramos un grupo de seis personas 

que trabajábamos en Deutsche Bank en 

la gestión de inversiones inmobiliarias. 

En 2012 todo el equipo de la división 

de real estate de Madrid nos fuimos del 

banco, creamos Magic Real Estate y 

empezamos a hablar con inversores in-

ternacionales para ver si tenían apetito 

por venir a España, con nosotros como 

socio local para ayudarles a buscar y 

analizar las inversiones y, posterior-

mente, gestionarlas. En 2012, el mer-

cado estaba más complicado y lo cierto 

es que era una apuesta temeraria, pero 

nos lanzamos. En cuanto a cómo surgió 

crear una SOCIMI, en Irlanda había 

dos vehículos de inversión cotizados 

para invertir en el mercado inmobiliario 

y ambos habían sido un éxito. Pensa-

mos que había un hueco en el merca-

do español, un interés por un vehículo 

grande. No obstante, nuestro caso era 

diferente porque el equipo de gestión 

no es externo como en el ejemplo irlan-

dés. Además, queríamos que la sociedad 

generara dinero desde el momento uno, 

por lo que adquirimos Tree Inversiones 

al mismo tiempo que lanzamos la com-

pañía a Bolsa.

Ahora ya tienen una capitalización 

de unos €5.000M, ¿pensaban entonces 

que iban a crecer tan rápido? 

No se ha crecido por crecer, buscamos 

una tipología de activos y una rentabi-

lidad exigida, las hemos encontrado y 

los inversores lo han sabido ver y han 

confiado en nosotros. Hemos realizado 

operaciones como la de Testa o Metro-

vacesa pero, por ejemplo, también for-

man parte de nuestra propuesta de valor 

las renovaciones de contratos de alquiler, 

las reformas de edificios o el plan de lo-

gística, que representa el 10% de nuestro 

volumen de activos.

Durante el primer semestre han 

conseguido una facturación de €78,4M 

(+141%) y un ebitda de €67,4M 

(+127%) ¿Qué cifras prevén alcanzar 

tras la integración de Metrovacesa? 

Sin tener en cuenta Metrovacesa, 

Merlin factura €310M, mientras que el 

año pasado fueron €217M porque solo 

consolidó Testa medio año. Metrovacesa 

factura €255M pero solo se incluirán en 

las cuentas un par de meses de este año 

porque está previsto que el deal se cierre 

entre octubre y noviembre. En definitiva, 

la compañía ha pasado de tener una fac-

turación de €310M a unos €465M.

Metrovacesa factura €255M pero 

solo se incluirán un par de meses en 

las cuentas de este año. En definitiva, 

con esta operación, Merlin Properties 

ha pasado de tener una facturación 

de €310M a unos €465M 

AÑO EMPRESA VENDEDOR % CUANTÍA €M

2016 Metrovacesa
Santander 
Socios minoritarios

Intercambio 
accionarial

2015 Centro Intermodal de Logística 
(Cilsa)

Saba 32% 50 

2015 Bintan Directoship
Inversores asesorados por Kefren 
Capital Real Estate

100% 22,2

2015
Obraser (centro comercial Arturo 
Soria Plaza)

Joaquín Molpeceres 100% 34,8

2015 Testa Sacyr 99,6% 1793

2014 Tree Inversiones Inmobiliarias

Deutsche Bank 
Banca March 
Ares 
Europa Capital

100% 739,5

2014 Merlin Properties
Salida a Bolsa 

(OPS)
1.250

PRINCIPALES OPERACIONES
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en el mercado de deuda de grandes 

players como los fondos de deuda, 

fondos de equity/deuda para situa-

ciones especiales, family offices, etc. 

ha ampliado de forma importante 

las alternativas con productos para 

situaciones más específicas: deuda 

mezzanine, deuda subordinada, 

instrumentos híbridos, mercados 

alternativos, préstamos basados en 

activos o debt capital, entre otros.

En España, la financiación al-

ternativa apenas supone un 10% 

del total...

Sí, todavía estamos en una fase 

muy incipiente. Desde BDO, in-

tentamos que nuestros clientes in-

crementen ese porcentaje y diver-

sifiquen sus proveedores de deuda. 

Una empresa que facture más de 

€50-100M, con un ebitda de €5-

10M y una deuda de €15-30M 

puede ser, por ejemplo, un buen tar-

get para los fondos de deuda y para 

el direct lending. La renta fija y el 

MARF también permiten acceder 

a una financiación a más largo pla-

zo para las empresas medianas. 

¿De qué factores depende el 

éxito final en estos procesos?

Aunque no existen normas ge-

nerales , la clave es el “timing” y 

la correlación entre capacidad de 

generar flujos operativos y com-

promisos de repago de deuda en 

importe y plazo. Nuestro valor 

añadido radica, principalmente, en 

nuestra capacidad de análisis ope-

rativo y financiero de las empresas 

y en nuestro conocimiento y acceso 

a los proveedores de deuda, nacio-

nales e internacionales, más activos 

en España, tanto bancaria como no 

bancaria, así como a los distintos 

productos que ofrecen. Todos estos 

factores nos permiten ofrecer una 

solución ágil y rápida según las ne-

cesidades de cada compañía.   

a grandes rasgos, ¿cómo 

puede una empresa me-

jorar su financiación? 

En realidad, depende de la si-

tuación de cada compañía. Si es 

delicada, hay que acometer una 

refinanciación de deuda que apor-

te algo de oxígeno. Si, por el con-

trario, la situación es estable, las 

empresas pueden mejorar su es-

tructura financiera mediante una 

reestructuración de deuda que libere 

cash, mejore la rentabilidad alar-

gando plazos, abaratando costes o 

buscando productos más flexibles 

que la tradicional deuda bancaria. 

También es importante estructurar 

una nueva financiación para aco-

meter proyectos de crecimiento o 

adquisiciones. La capitalización de 

deuda, vista en Abengoa, Isolux o 

Codere es una refinanciación “in 

extremis”. La solución definitiva no 

viene dada tanto por la posición de 

los acreedores sino por adecuar la 

estructura y tamaño de la empresa a 

su situación actual y a la generación 

de caja. De hecho, ése es uno de los 

grandes errores: creer que la refi-

nanciación, por sí misma, es la so-

lución, cuando sólo aporta oxígeno 

para implantar una solución final.

¿La banca asume ya quitas? 

Cada vez más, pero generalmen-

te no resulta sencillo, especialmente 

entre la banca nacional. Depende 

mucho del timing, es decir, de si la 

refinanciación es “in extremis” o no, 

del volumen de deuda, si la estruc-

tura es un sindicado o bilaterales 

y en qué estado llega la compañía. 

La quita se puede lograr de forma 

más clara afecta a la financiación 

niveles (empleados, el propio nego-

cio, proveedores). En este sentido, 

contar con un asesor externo per-

mite a la dirección de la compañía 

seguir atendiendo el día a día del 

negocio, facilita el proceso y, desde 

luego, aumenta las posibilidades 

de éxito. Cuando la compañía está 

quemando caja, en realidad está 

perdiendo su principal herramien-

ta de negociación. 

En el caso de la empresa me-

diana, ¿qué alternativas existen?

En realidad, no existe un esque-

ma fijo a seguir, sino que trabaja-

mos con soluciones muy “ad hoc” 

para cada empresa dependiendo 

de su situación de partida, tamaño 

y sector. Las opciones y soluciones 

pueden pasar por el mercado de ca-

pitales, el direct lending, e incluso 

por una mejora en la gestión del 

working capital. Nuestro punto de 

partida como expertos siempre es 

realizar un estudio previo de las dis-

tintas alternativas de financiación 

para diseñar la estructura finan-

ciera más adecuada. Así, podemos 

asesorar mejor en la elección de los 

proveedores de deuda para la nue-

va financiación. Además, la entrada 

Ahora más que nunca, las empresas necesitan mejorar la estructura y el coste de su 

financiación para que se acomode a su capacidad de generar flujos de caja y se alinee con 

su estrategia y objetivos a medio y largo plazo. Alcanzar una estructura financiera óptima a 

un menor coste requiere acceder a los proveedores de deuda más activos en España y un 

conocimiento profundo de las distintas alternativas y productos que ofrece el mercado. 

que otorgan los proveedores (wor-

king capital) y que, en el caso de la 

pyme, cobra una gran importancia. 

Algunos fondos de deuda exigen 

también algún pequeño canje de 

deuda por acciones, pero ése no 

suele ser el escollo principal. En 

cambio, muchos bancos sí piden la 

entrada de un tercero, es decir, de 

un nuevo inversor, para poder refi-

nanciar el resto de la deuda. 

¿Qué otros escollos suelen 

surgir en este tipo de procesos?

Las garantías y covenants aso-

ciadas a la financiación bancaria 

pueden generar bastante rigidez. Si 

el plan de negocio mejora el guión 

inicial, no hay mucho margen de 

maniobra para liberar garantías. 

En cambio, la financiación con 

proveedores de deuda alternativos 

es mucho más flexible. En esos ca-

sos, el principal escollo es, quizá, 

el coste, ya que se trata de una fi-

nanciación más cara. En cualquier 

caso, el error más común en estos 

procesos, en general, es la falta de 

planificación, unido a que todavía 

se suele llegar tarde y, por supuesto, 

el hecho de desatender la gestión 

diaria de la compañía a todos los 

En la situación actual, las empresas 

tienen mayores oportunidades de 

refinanciar o estructurar su deuda para 

mejorar su rentabilidad y estabilidad a 

largo plazo

Eduardo Pérez
Socio del Área de 
Advisory de BDO 

La mejora de la financiación 
empresarial: 
Una oportunidad real de crear valor  
y estabilidad a largo plazo
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como internacionales, están muy activos 

buscando oportunidades. Durante el 

primer semestre también hemos visto 

inversiones de fondos de deuda como 

Oquendo entrando en Ingesport para 

complementar la financiación bancaria. 

El abanico de alternativas de financia-

ción se abre y esto es relevante. Muchos 

fondos internacionales no aparecen 

como inversores directos en las ope-

raciones, pero están entrando en com-

pañías españolas desde otros ángulos 

como, por ejemplo, la compra de deuda. 

El fundraising continúa activo y 

abierto, muchas veces impulsado por 

el FOND-ICO Global...

Sí, ha sido un revulsivo muy positi-

vo para el sector y se siguen lanzando 

convocatorias, ya vamos por la séptima. 

La iniciativa es una muestra del apoyo 

institucional al sector, y está ganando 

estabilidad. Según fuentes del sector 

habrían alrededor de €3.300M para in-

vertir, si contamos el capital captado sólo 

por fondos nacionales. La pregunta es si 

habrá suficientes activos disponibles para 

tanto equity, yo creo que sí. No faltan 

oportunidades, pero hay que ser crea-

tivos y trabajar mucho las operaciones. 

Hay que inventarse los activos. Sigue 

habiendo operaciones tradicionales, de 

venta de portfolio, pero faltan spin offs 

de grandes grupos. Todo esto lo veremos 

en el medio plazo. La continua innova-

ción que muestra el sector provocará un 

mayor énfasis en la generación de “deals 

propietarios”, en la gestión y en el apoyo 

al management y a las compañías en su 

internacionalización. En cualquier caso, 

las otras dos variables principales del 

private equity (desinversiones y fundrai-

sing), que actúan como termómetros de 

la salud del sector junto a las inversiones, 

siguen mostrando una actividad positiva.

¿El ritmo de salidas también sigue 

siendo bueno? 

Los portfolios tienen una madurez 

alta lo que favorecerá la rotación de car-

tera a corto plazo. Debido a la volatili-

dad bursátil, será difícil preveer salidas 

a Bolsa en el corto plazo. Sin embargo, 

veremos más ventas a terceros y proce-

sos de secondary buyouts entre fondos. 

EN UN ENTORNO COMO EL ACTUAL, CON MUY BAJOS TIPOS DE INTERÉS Y MÁRGENES CADA VEZ MÁS ESTRECHOS, EL PRIVATE 

EQUITY SE POSICIONA COMO UNA DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO. “EL ASSET CLASS SERÁ 

FUNDAMENTAL PARA CONSEGUIR UN EXTRA DE RENTABILIDAD EN EL LARGO PLAZO”, ASEGURA FERNANDO GARCÍA FERRER, 

QUIEN TAMBIÉN AUGURA UNA NUEVA OLEDADA DE COMPRAVENTAS EN EL SECTOR DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES.  

La innovación que muestra el private equity 
impulsará la generación de “deals propietarios” y un 
mayor énfasis en la gestión y el apoyo al management

e l primer semestre termina con 

€865M invertidos por el pri-

vate equity en España y con un 

middle market nacional muy activo: 

Portobello, Corpfin, Miura, GED, 

MCH, Nazca, Diana…

Sí, el middle market ha sido un mo-

tor muy claro de la actividad del se-

mestre. Los fondos nacionales han es-

tado muy activos y los internacionales 

algo más cautos, con excepciones como 

Cinven, -con el anuncio de Hotelbeds 

y Tinsa-, o Carlyle, con sus inversiones 

en Digitex y Cupa. Las incertidumbres 

políticas y macroeconómicas han in-

fluido en la escasez de megadeals (in-

versiones de más de €100M de equity) 

y en una menor actividad del private 

equity internacional. Durante el primer 

semestre también ha habido muchas 

inversiones de capital expansión, pero 

el mejor acceso a deuda ha permitido 

también cerrar buyouts como los de 

Ingesport (Torreal) o Kiwoko (TA As-

sociates) Hemos visto IPOs, como los 

de Telepizza y Parques Reunidos, pero 

faltan grandes operaciones que llegarán 

probablemente en los próximos meses. 

Tiene que haber una nueva oleada de 

compraventas importantes. Un ejem-

plo es el anuncio de compra de Qui-

rón Salud por la alemana Fresenius por 

€5.760M, dando salida a CVC. La ven-

ta todavía no se ha cerrado, pero supone 

la mayor operación este año en España 

y una de la más grandes de Europa.

La deuda ya no es un problema, ¿no?

No, en general, la financiación está a 

buenos precios y hay mucho equity dis-

ponible para complementar esa deuda 

bancaria, aunque es cierto que desde los 

últimos años los apalancamientos me-

dios no son los de antes, pero eso tam-

bién es sano para el mercado. Los niveles 

de equity disponibles para invertir son, 

probablemente, los más altos desde 2008 

y, por tanto, los fondos, tanto nacionales 



| 13 |  

“EL SECTOR 
ESPERA UNA 
OLEADA DE 
COMPRAVENTAS 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
PRÓXIMOS MESES”

A AAAAAAAAA

FERNANDO GARCÍA FERRER

Socio Responsable de Private Equity de KPMG en España y EMA.

Ya hemos visto algunos durante el pri-

mer semestre y hay otras operaciones de 

este tipo actualmente en curso. 

¿Cómo está influyendo en el asset 

class el entorno actual de tipos bajos?

Está aumentando su atractivo, sin 

duda. Siempre lo ha sido, pero ahora 

confluyen varios factores. Por un lado, la 

mayoría de los activos del private equity 

no cotizan, así que su valoración no se 

está viendo afectada por la volatilidad 

bursátil y éste un factor relevante para 

que el inversor siga apostando por el 

asset class. Los fondos de fondos están 

tremendamente activos, incluso a nivel 

racterísticas, el capital privado ofrece 

distintas estrategias de inversión. Des-

de el venture capital, que invierte en 

compañías en etapas iniciales hasta los 

buyouts, enfocados en empresas más 

maduras y negocios más desarrolladas. 

La inversión en private equity aporta 

diversificación a la cartera y, como se ha 

visto, también una rentabilidad atracti-

va, con baja volatilidad y una correlación 

reducida a medio y largo plazo con los 

mercados de valores. Son ventajas claras 

para el inversor institucional, a pesar de 

presentar una liquidez más limitada que 

otros activos. 

de banca privada. Todo eso hace que se 

piense mucho más en el private equity 

como vehículo para lograr un extra de 

rentabilidad en el largo plazo. Aunque 

inmoviliza más recursos, es un activo 

más seguro y está bien gestionado, por 

lo que actualmente es uno de los des-

tinos más atractivos para los inversores. 

De hecho, como hemos comentado, ya 

se está viendo en la captación de fondos 

y en el dinamismo del fundraising. 

 Entonces, ¿las expectativas de ren-

tabilidad del los LPs son favorables?

Sí, las ventajas del activo son muy 

claras y, además, por sus propias ca-

| 13 |  
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¿El hard cap del fondo son €450M? 

¿Para cuándo el final closing?

GR: Estamos muy contentos con el 

proceso. Salimos al mercado a mediados 

del año pasado y, en abril, ya hicimos un 

first closing de €400M y, en un cierre 

definitivo, tenemos previsto alcanzar los 

€450M, lo que situará el vehículo como el 

mayor fondo de capital privado levantado 

en el mid-market español desde 2008. La 

idea es alcanzar ese hard cap de aquí a fi-

nales de año aunque, legalmente, tenemos 

de plazo hasta abril de 2017. 

Mariano Moreno: Estamos muy or-

gullosos porque ha sido todo un éxito. 

Tras ese primer cierre, hay una serie de 

inversores, ya en fase muy avanzada, que 

nos han mostrado su interés por parti-

cipar en el nuevo vehículo de inversión 

y cubrir esos €50M. Pensamos que el 

hard cap se va a alcanzar. 

Bruno Delgado: Hemos ido a con-

tracorriente de un marco político que, 

desde luego, no ha ayudado. Aquellos in-

versores que, de alguna manera, estaban 

analizando España como destino de in-

versión por primera vez siguen sin saber 

qué pasará. Los comicios, lejos de aclarar 

la situación, la han enrarecido más. 

Por tamaño, el fondo es líder en el 

mercado ibérico, ¿cuáles van ser sus 

tickets?

BR: Vamos a replicar la estrategia del 

vehículo anterior en el mismo tamaño 

y tipo de compañías en la parte alta del 

middle market. Es decir, empresas con 

un ebitda de entre €10M y €40M y un 

Enterprise Value comprendido entre los 

€100M y €300M, en las que tomaremos 

participaciones con tickets de equity de 

entre €35M y €90M.

MM: Esos serían nuestros tickets sin 

coinversión, pero también tenemos ca-

pacidad de coinvertir con nuestros LPs, 

por lo que podríamos alcanzar niveles 

de tickets de equity muy superiores en 

operaciones puntuales. 

GR: En realidad, el tamaño del fon-

do es idéntico al anterior, que era un 

fondo con dos vehículos de inversión: 

Dinamia y N+1 PEF II que, en conjun-

N+1 se convierte en 
Alantra y levanta el 
mayor fondo de private 
equity de Iberia

que operamos. Esto es lo que representa 

Alantra, nuestro objetivo de convertirnos 

en la compañía líder global especializada 

en el segmento de mid market. 

En abril hicieron un primer cierre de 

€400M con su nuevo fondo, ¿cuál es el 

peso del private equity dentro de la di-

visión de asset management del grupo?

GR: El grupo tiene dos grandes áreas 

de actividad: banca de inversión y gestión 

de activos, donde se engloba la actividad 

de private equity. En global, gestión de 

activos representa aproximadamente en-

tre el 40% y el 50% de los resultados de 

Alantra y, el área de Private Equity, en 

torno al 25% de los resultados del grupo, 

por lo que su importancia es relevante.

n ueva etapa con cambio de 

marca, ¿a qué responde esta 

decisión? 

Gonzalo de Rivera: Es el inicio de 

una nueva etapa y, por ello, cambiamos 

nuestra marca. Necesitábamos una nueva 

identidad. N+1, ahora Alantra, aglutinaba 

diferentes denominaciones en aquellos 

países en los que nos habíamos expandido 

integrando firmas locales: N+1 Downer, 

N+1 Swiss Capital, N+1 Daruma y N+1 

Landmark, etc. Tras dicha expansión in-

ternacional, el grupo necesitaba un cam-

bio de imagen para poder ser identificado 

como una firma global. Además, también 

significa una consolidación del proyecto 

de partnership compuesto por los socios 

de los 19 países donde estamos presentes 

y de las diferentes áreas de negocio en las 

  N+1 desaparece para dar origen a Alantra, unificando las marcas del grupo de servicios financieros y gestión de activos en un 

momento de fuerte vocación internacional. La decisión coincide, además, con el nuevo fondo de Private Equity de la firma (“hard cap” 

de €450M), y llega tras dos movimientos corporativos de calado: la fusión con Mercapital en 2012 y la absorción de N+1 por Dinamia, 

cerrada en 2015. Nueva etapa, por tanto, para las antiguas N+1 Private Equity y Dinamia, cuyos socios han hecho balance con C&C.
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ÚLTIMAS OPERACIONES DE ALANTRA PRIVATE EQUITY

AÑO EMPRESA INVERSOR VENDEDOR
% ADQUIRIDO/

VENDIDO
EV €M / DEAL 
STATISTICS

2016 High Tech
Accionistas minoritarios 
anteriores

Alantra Private Equity 52% >110

2015 Tryo (Teltronic)
Sepura  
(inversor industrial)

Alantra Private Equity 98% IRR 55%

2015 Eysa Portobello Alantra Private Equity 100% IRR 23%

2015 Bodybell HIG y otros acreedores Alantra Private Equity 28%
Reestructuración 
de deuda

2014 Xanit
Vithas 
(inversor industrial)

Alantra Private Equity 67% >110

2014 Mivisa
Crown Holdings 
(inversor industrial)

Alantra Private Equity 
Blackstone

100% IRR 38%

2014 Salto Systems Alantra Private Equity - 22% >140

2013 Probos Alantra Private Equity - 97% >70
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to, sumaban €460M. Por eso, nuestra 

estrategia será la misma. El ticket me-

dio con el fondo anterior fue de unos 

€45M. Creo que ése ha sido uno de los 

éxitos del fundraising: centrarnos en re-

plicar la estrategia inversora de los fon-

dos anteriores, enfocados en compañías 

del segmento medio-alto y con un fuer-

te componente de internacionalización.

MM: Somos generalistas, pero con-

tamos con una red profesional de 30 

personas, antiguos CEOs de participa-

das o miembros de equipos directivos 

de participadas que nos ayudan en todo 

el ciclo de inversión, seguimiento y des-

inversión de nuestras participadas. 

GR: Por otro lado, la presencia de 

Alantra en esos 19 países es un valor di-

ferencial. El 60% de las ventas de nuestra 

cartera histórica proceden de mercados 

internacionales y vamos a seguir con ese 

enfoque. Quizás, si me apuras, será un 

foco más centrado en compañías con una 

fuerte base tecnológica e industrial. Em-

presas de producto, más que de servicio, 

porque son más fuertemente internacio-

nalizables. De ahí que nuestra estrategia 

inversora encaje muy bien con el CDTI.

En su base inversora están el 

CDTI, el BEI y el FEI … ¿También el 

FOND-ICO Global?

GR: El FOND-ICO Global no 

forma parte del primer cierre, pero re-

sultamos adjudicatarios de su quinta 

convocatoria y el proceso está ahora 

en fase de due diligence. El 60% de 

nuestros inversores son LPs de fondos 

anteriores, sobre todo institucionales 

extranjeros. Nuestro inversor ancla es 

Innvierte CDTI, que lanzó un concur-

so para consolidar el tamaño de las pe-

queñas y medianas empresas españolas 

mejorando su competitividad del que 

resultamos ganadores. La entidad ha 

comprometido €100M. Por otro lado, 

el compromiso de Alantra y del equipo 

gestor se eleva al 10% del tamaño defi-

nitivo. Sin duda, ése es un valor diferen-

cial en el mercado y supone la alinea-

ción entre gestora, equipo e inversores.

MM: Nuestro modelo de negocio y 

nuestra tesis inversora funciona ya con 

€400M, el fundraising ya está práctica-

mente hecho. Durante todo el ciclo de 

captación de capital nuestra sensación 

ha sido que los inversores nunca han 

perdido el interés por España, en nin-

gún momento. En general, el private 

equity, como clase de activo, genera más 

interés en un entorno de tipos bajos. La 

estabilidad económica ha compensado 

mucho la inestabilidad política. Durante 

los últimos 24 meses, España ha ganado 

credibilidad e interés por razones obvias, 

pero el inversor nuevo es muy cauto con 

la coyuntura política y mucho más selec-

tivo a la hora de escoger las gestoras en 

las que quiere inyectar su capital. 

Aquella fusión con Mercapital, 

¿cómo se ve a toro pasado? ¿Fue una 

buena decisión?

GR: No fue fácil pero el balance final 

es positivo por varias razones. En pri-

mer lugar, ha ayudado a consolidar el 

mercado, especialmente en el segmen-

to en que nosotros operamos, el “up-

per mid market”. En segundo lugar, ha 

supuesto el refuerzo del equipo gestor 

mediante la incorporación de los mejo-

res miembros senior de Mercapital, que 

desde que se culminó la integración en 

2013, son parte del equipo de Alantra 

PE. Y en tercer lugar, nos permitió te-

ner un mayor conocimiento, acceso y 

desarrollar alianzas estratégicas en Ibe-

Nuestro nuevo nombre, Alantra, representa 

nuestro objetivo de convertirnos en la compañía 

líder global especializada en el mid market

En la imagen, los cinco socios y Presidente de Alantra Private Equity. En el centro,  

su CEO, Gonzalo de Rivera. A su izda, Federico Pastor (Presidente), Mariano Moreno 

y Bruno Delgado. A su dcha, Javier Arana y David Santos.
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roamérica, geografía en la que nosotros 

estábamos menos presentes.

La fusión de N+1 y Dinamia tam-

bién ha marcado un hito en la firma, 

¿qué ha supuesto este paso?

MM: En realidad, es el resultado de 

unas circunstancias propicias para ambas 

partes. Por un lado, Dinamia, que ya fue 

pionera como sociedad de capital priva-

do cotizada, había agotado un ciclo en su 

política de inversión y estaba buscando 

un proyecto. Y, Alantra, también lleva-

ba años enfocada en institucionalizarse. 

La fusión permite combinar fuerzas de 

ambos vehículos. El hecho de cotizar 

nos exige un nivel máximo de seriedad y 

disciplina de cara al regulador y a nues-

tros accionistas, y, en segundo lugar, nos 

ofrece flexibilidad para seguir financian-

do, vía Bolsa, el crecimiento de Alantra 

aportando liquidez a un partnership que, 

en su origen, era puramente privado. El 

proyecto aporta liquidez y el consolida-

do, en conjunto, pasa a ser una sociedad 

cotizada de mayor tamaño.

GR: El balance tras la fusión es posi-

tivo y tremendamente sólido. La sensa-

ción final es de una enorme satisfacción 

porque la operación viene a satisfacer 

una necesidad. Por un lado, para los 

accionistas de la antigua Dinamia que 

decidieron seguir siéndolo tras la fusión, 

Alantra ofrece un proyecto mucho más 

diversificado que, además de inversión en 

capital privado, participa de otros nego-

cios de asesoramiento más diversificados 

geográficamente. Y a Alantra, como 

banco de inversión, la fusión le aportó 

balance para seguir desarrollando nue-

vos negocios, incluyendo, entre ellos, la 

apuesta por el private equity. 

BD: Todos los movimientos corpo-

rativos han consolidado la institucio-

nalización y la estabilidad del grupo. 

Además, refuerzan el mensaje de inter-

nacionalización que queremos imprimir 

a nuestras inversiones y el compromiso 

de Alantra y de la propia gestora en el 

nuevo fondo. 

De cara a los LPs, ¿el hecho de coti-

zar supone un plus?

BR: Sí, porque supone profesionali-

zar e institucionalizar aún más el gru-

po de cara a la comunidad inversora, 

como entidad de gestión de activos a 

largo plazo. Hemos visitado a muchos 

potenciales inversores en el fundraising 

y, cada vez más, los LPs quieren apostar 

por instituciones y equipos a largo pla-

zo. Cotizar en Bolsa aporta estabilidad 

al proyecto en el tiempo. 

MM: Desde el punto de vista de la es-

tructura también se produce una simpli-

ficación al consolidarse todo en un solo 

vehículo de inversión. Dinamia se ha in-

tegrado en un fondo tradicional, cerrado, 

que tiene delegada toda la actividad de 

inversión en la gestora. Nuestro nuevo 

fondo ya tiene una estructura tradicional, 

similar a los del resto del mercado.

La ecuación de canje de la fusión ha 

sido discutida...

GR: Cada una de las partes contra-

tó a un experto independiente que fue 

quién realizó el diseño de la operación. 

Nosotros, como Alantra Private Equi-

ty, no intervenimos absolutamente para 

nada en el proceso. 

MM: Los artífices de la operación 

fueron los accionistas de Dinamia y los 

accionistas de Alantra (entonces N+1). 

Nosotros, como gestores de los fondos 

de Private Equity de Alantra y Dina-

mia, nos quedamos absolutamente al 

margen de la operación y de su diseño. 

La cartera de participadas, ¿cómo se 

ha visto afectada? 

GR: Como decía Mariano, para la di-

visión de private equity la fusión ha sido 

un tema institucional y corporativo. No 

ha afectado al día a día ni al devenir de 

la gestora. Hemos seguido gestionando 

nuestros fondos y centrados en el fun-

draising. Cada equipo y cada socio han 

seguido siendo responsables de su cartera.

MM: Sí es cierto que, como conse-

cuencia de la fusión, las participaciones 

que tenía Dinamia han pasado a formar 

directamente parte del balance de la so-

ciedad fusionada y cotizada, N+1 Di-

namia (ahora Alantra). Sobre esas par-

ticipaciones, se hizo una valoración por 

parte de expertos independientes en la 

que nosotros, obviamente, no participa-

mos. En cuanto al fondo de Mercapital, 

era un fondo cerrado, al uso, con sus par-

tícipes y que mantiene su independencia 

jurídica. En resumen, el equipo humano 

encargado de la cartera en cada caso no 

ha cambiado y sus inversores tampoco. 

BR: Es importante matizar que esos 

fondos pertenecen a sus inversores, no 

se han fusionado. Lo que ha entrado en 

la fusión es la gestora que tiene delega-

da la gestión de dichos fondos. El fondo 

heredado de Mercapital sigue estando 

participado por los mismos inversores 

históricos, no entró en el perímetro de 

la transacción. Al igual que el resto de 

fondos de terceros que han delegado su 

gestión en Alantra Private Equity.

¿Cómo ajustaron el timing de la fu-

sión al del fundraising? ¿Fue difícil?

MM: En julio en 2015 se firmó la 

fusión de N+1 y Dinamia. Esos mo-

vimientos corporativos han sido pro-

ductivos para nuestra actividad y para 

nuestros inversores, pero es cierto que 

han condicionado los calendarios del 

fundraising. Era muy importante que 

hubiera una fusión previa para poder 

comprometer en firme todo ese volu-

men de recursos que el grupo y la propia 

gestora han hecho en el nuevo fondo. 

Sus últimas inversiones fueron Gru-

pos Probos y Salto Systems, ¿para cuán-

do un primer deal con el nuevo fondo? 

El balance tras la fusión es positivo y muy sólido. 

La sensación final es de enorme satisfacción porque 

la operación viene a satisfacer una necesidad
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BR: Efectivamente, la última in-

versión en una plataforma fue Salto a 

principios de 2014 y, desde entonces, 

hemos estado fuertemente enfocados en 

la creación de valor de nuestra cartera, 

incluyendo la ejecución de 6 add ons en 

los últimos dos años, y en la rotación de 

la misma habiendo realizado más de 7 

desinversiones en dicho periodo. Actual-

mente, estamos muy activos, participan-

do en la mayoría de los procesos que en-

cajan con nuestra estrategia y analizando 

operaciones propietarias nuevas.

GR: Una de nuestras ventajas es que 

contamos con uno de los equipos más 

grandes del mercado nacional, integra-

do por 15 personas, por lo que nos cen-

tramos mucho en operaciones propieta-

rios. De las 9 inversiones realizadas con 

el último fondo, 7 fueron de este tipo y, 

en el pipeline actual, un 60% es propie-

tario y el otro 40% son procesos más o 

menos organizados. 

Les hemos visto muy activos des-

invirtiendo y rotando cartera: Mivisa, 

Eysa, Tryo, Xanit…

GR: Siempre hemos sido de la opi-

nión de que, cuando se sale al mercado, 

hay que tener un track record demos-

trable. Para nosotros, eso no son va-

loraciones de compañías no vendidas 

todavía, sino ventas reales. Y por eso 

nos centramos en desinvertir. En Es-

paña tenemos 25 años de track record 

en los que hemos desinvertido de unas 

42 compañías, posiblemente más que 

nadie en este país, y esos exits suponen 

una TIR global en torno al 20%. 

Eysa fue un proceso que ganó Por-

tobello, pero interesó también por su 

que necesita inversión. La solución más 

flexible era hacer algo que no había he-

cho nadie entonces: una emisión de un 

bono por importe de €75M y con el que 

recuperamos el 50% de la inversión ori-

ginal. Aquel recap nos permitió comprar 

SCI, especializada en gestión tributaria, 

justo después de la emisión del bono.  

Gracias a él, pudimos seguir trabajando 

en operaciones de licitación orgánica y 

de adquisición internacional.

Con este nuevo fondo, ¿qué uso van 

a hacer de la financiación alternativa? 

¿Veremos estructuras de capital muy 

distintas en sus operaciones?

BD: La financiación bancaria ha 

vuelto, hay mucho apetito a niveles no 

tan elevados como en la época pre-crisis 

pero a unos precios razonables. Actual-

mente, los ratios equity/deuda se sitúan 

en niveles 50-50%. Los bancos están 

prestando entorno a 4x sobre ebitda, in-

cluso a veces más, y los fondos de deuda 

están ahí, permitiendo hacer estructuras 

más flexibles en proyectos que requieren 

capex adicional y en donde a los bancos 

les cuesta entrar, al menos de inicio.

GR: En el pasado hemos utilizado 

mezzanine y unitranche y ya empiezan 

a existir fondos especializados en este 

tipo de productos dirigidos a compa-

ñías medianas, pero no solemos ser muy 

agresivos con el apalancamiento. En el 

último fondo, de media, apalancamos 

las compañías de cartera unas 3,5x de 

entrada.

ACTIVOS BAJO GESTIÓN (€ Mn)

PRIVATE EQUITY

€3,200M 
en 6 clases 
de activos

€1,354 Mn €1,179 Mn

€123 Mn

N/A€50 Mn

€478 Mn

PROYECTO PHOENIX

FONDOS 
ACTIVOS

REAL ESTATE

GESTIÓN DE 
PATRIMONIOS

DEUDA 
PRIVADA

Activos bajo gestión a fecha de 30 de Junio de 2016

recap con el que recuperaron el 50% 

de la inversión. 

MM: Sí, el recap de Eysa nos permi-

tió flexibilizar y estabilizar su estructura 

de capital para poder cumplir con los 

objetivos de crecimiento internacionales 

del grupo. El recap se explica en base a 

la financiación original, cerrada a fina-

les de 2011, en un momento muy duro 

con el mercado de deuda casi cerrado. 

Articulamos una financiación razonable 

con tres entidades, una de ellas el ICO, 

que nos permitió lanzar el plan de creci-

miento del negocio. En 2013 nos dimos 

cuenta de que esa financiación constre-

ñía mucho el crecimiento de un negocio 
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¿ Cómo están impactando el Bre-

xit y la incertidumbre política en 

el flujo transaccional? 

Evidentemente, la incertidumbre no 

ayuda y puede desincentivar algunas 

transacciones, pero estos meses de vera-

no han sido muy activos. Algunas ope-

raciones, especialmente las del mercado 

de capitales, se han postpuesto, pero han 

surgido otras que las han sustituido y se 

han relanzado algunas, como Telxius. 

En general, hay más flujo de operacio-

nes en el middle market que grandes 

transacciones. Estamos trabajando en 

varios megadeals, pero ya de cara al úl-

timo trimestre del año, y cuyo cierre fi-

nal dependerá del comportamiento de la 

Bolsa, de qué pase con China y de si al 

final hay Gobierno o no… Hay muchos 

factores externos que están entrando en 

juego. Respecto al Brexit, tres meses des-

pués del referéndum todavía estamos en 

situación de impasse. Nuestra respuesta 

está siendo un análisis individualizado, 

cliente por cliente, en función de su per-

fil, sector de actividad y de su exposición 

al Reino Unido pero, en general, creemos 

que no hay que precipitarse. Todavía es 

pronto para tomar decisiones.

¿Cómo prevén cerrar el año? El deal 

flow actual, ¿es diferente al de otros 

ejercicios?

Viendo la carga de trabajo actual, pre-

vemos un final de año bastante activo. 

Aunque siempre hemos estado en ambos 

lados, este año hemos hecho más “sell 

side” que nunca, tanto con los corporates 

como con los fondos, incluso en desin-

versiones en las que no les hemos aseso-

rado en el momento de la compra. Son 

procesos cada vez más sofisticados e in-

ciertos pero en los que nos sentimos muy 

cómodos. Estamos trabajando mucho 

con fondos de tipología diversa capaces 

de hacer equity, pero también de entrar 

con deuda y que introducen aspectos in-

novadores. Yo diría que, en general, las 

operaciones son más complejas y requie-

ren de equipos multidisciplinares muy 

ágiles, creativos y capaces de trabajar de 

forma coordinada. Es muy raro que un 

proyecto afecte únicamente a una prác-

tica concreta. Suele implicar a dos o tres 

áreas al mismo tiempo, y a varias oficinas 

de nuestra red internacional. En un mun-

do global y cambiante como el actual hay 

mucho conocimiento que debe compar-

tirse para, realmente, aportar soluciones 

y ofrecer un servicio de calidad. Por eso, 

una de las cosas que intentamos incenti-

var es la colaboración entre departamen-

tos y oficinas. Esa cultura corporativa es 

parte del ADN global del despacho. El 

"ESPERAMOS  
UN FINAL DE AÑO 
BASTANTE ACTIVO"

IGNACIO RUIZ-CÁMARA

Socio Co-Director de 
                                               en España
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propio Brexit, por ejemplo, puede ser un 

catalizador de operaciones que, de otro 

modo, no existirían. Por ejemplo, un ban-

co americano que opere en Europa a tra-

vés de una central en Reino Unido -que 

pasaporta a los distintos países- podría, 

eventualmente, tener problemas con ese 

pasaporte y plantearse comprar un banco 

en Francia, Alemania o España, o despla-

zar su central de operaciones en Europa a 

alguno de estos países. 

Ante un mercado tan volátil, ¿en qué 

activos se están fijando los inversores? 

La aversión al riesgo que estamos 

viendo en el mercado está poniendo el 

foco en activos que, tradicionalmen-

te, se consideran seguros. Por ejemplo, 

el mercado de infraestructuras en un 

sentido amplio, incluyendo el nego-

cio de estacionamientos, donde hemos 

asesorado a EQT en la venta de Par-

kia a First State. También hay mucha 

actividad en energías renovables donde 

muchos inversores quieren rotar sus 

carteras y deshacer posiciones. Hemos 

visto operaciones de todos los tamaños: 

desde muy grandes -como Borawind- a 

pequeñas compras para unir a platafor-

mas en procesos de build up. Y. por su-

puesto, otro mercado clave es el negocio 

inmobiliario, que también está viviendo 

uno de sus ejercicios más activos.

También han estado en varios deals 

de fondos: ICG en Garnica, Diana en 

Gran Solar y GED en Discefa... 

Sí. Los fondos son elementos dina-

mizadores del mercado: han levantado 

mucho capital y tienen muchas ganas de 

invertir, de ponerlo a trabajar. Ante tan-

to equity disponible, el reto es encontrar 

activos y, desde luego, trabajar mucho las 

operaciones. Otra transacción importan-

te reciente ha sido la de Ingesport con 

Corpfin y Torreal donde estuvimos en 

la refinanciación. En concreto, hicimos 

la deuda mezzanine con Oquendo para 

completar la financiación bancaria. ICG 

es un ejemplo del nuevo concepto de fi-

nanciador flexible al que me refería antes. 

Los bancos y fondos están, en general, 

dispuestos a prestar pero siendo mucho 

más selectivos. Quieren entender mucho 

mejor el negocio que están financian-

do, los riesgos asociados al mismo, y las 

operaciones se estructuran con un menor 

apalancamiento. El nivel de equity que se 

exige en los LBOs es muy superior, cerca-

no al 50%, muy lejos de lo visto en 2007. 

Es, en definitiva, una deuda más respon-

sable. Por este motivo, las due diligences 

requieren más tiempo. Siempre me ha 

parecido una anomalía del mercado espa-

ñol el escaso desarrollo de la financiación 

alternativa, del mercado de capitales, los 

bonos, pagarés frente a la deuda senior. 

¿Se está innovando mucho en las 

estructuras empleadas? 

En muchos deals el equipo gestor 

está reinvirtiendo, es decir, el vendedor 

no sale completamente del capital, y se 

establecen incentivos para la mejora de 

resultados de la compañía. Se está in-

troduciendo mucho vendor loan (pago 

aplazado) y cada vez se está viendo más 

creatividad a la hora de remunerar y de 

regular el riesgo que asume cada una de 

las partes con la operación. Los fondos 

están teniendo que originar operaciones 

nuevas, que no estaban en el mercado, y 

tocar muchas puertas. Eso cambia tam-

bién el perfil del profesional. Ya no hace 

falta sólo un financiero, capaz de nego-

ciar y de fijar precios, sino contar tam-

bién con ciertas habilidades personales 

para poder convivir con esos vendedores 

y gestores que se quedan en el capital. 

Estuvieron en la refinanciación de 

Telepizza de cara a su reestreno bur-

sátil y también es público que están en 

la salida a Bolsa de Telxius, ¿habrá más 

salidas este año? 

Las salidas a Bolsa se están paran-

do o postponiendo. Es un fenómeno 

que afecta a toda Europa. Este tipo de 

operaciones requieren un periodo de 

maduración largo, mucha preparación y 

reestructuraciones previas. Todo lo que 

tenga que ver con el área de mercados 

de capitales está sufriendo más que el 

capital privado. Parece difícil que en el 

segundo semestre podamos ver nuevas 

OPVs, pero todo puede pasar. Para el 

private equity, por ejemplo, algunas des-

inversiones vía Bolsa no han salido como 

se esperaba pero los fondos no van a re-

nunciar a esta alternativa por ese motivo. 

Históricamente, ha habido otros ejem-

plos con resultados muy exitosos. 

Allen & Overy cumple 25 años en 

España, ¿es un mercado estratégico 

para el bufete?

Nuestra convicción es que existe la 

oportunidad de seguir creciendo en 

España. Seguimos con muchas ganas 

de invertir en este mercado y de seguir 

reforzando áreas clave como las prác-

ticas de mercantil, procesal y bancario. 

Intentamos posicionarnos en operacio-

nes sofisticadas, innovadoras y con un 

componente internacional. El equipo 

de corporate y M&A ha logrado muy 

buenos resultados durante los últimos 

años, tanto en Madrid como en Barce-

lona y, actualmente, es una de las áreas 

más activas. Nuestras oficinas y clientes 

españoles generan cada vez más nego-

cio en forma de operaciones para el res-

to de la red internacional.

 Los fondos del middle market 
nacional están actuando como 
dinamizadores del mercado. Han 
levantado mucho capital y quieren 
ponerlo a trabajar 
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descartamos ampliarlo. Trabajamos en 

coordinación estrecha con Milán, Lon-

dres y Madrid y creo que ese perfil de 

internacionalización nos hace únicos 

y poco comparables a otros fondos del 

middle market españoles cuya estrategia 

es, necesariamente, más doméstica. 

Su base inversora es peculiar ¿Qué 

know how aporta esa mezcla de LPs 

institucionales y destacados industria-

les globales?

Además de inversores institucionales, 

entre nuestros LPs hay una gran masa 

de family offices profesionales y familias 

industriales en muchos países europeos 

y asiáticos que nos apoyan a la hora de 

expandir el negocio de nuestras partici-

padas. Por ejemplo, en la operación de 

Poltrona Frau, que es la consolidación del 

mueble de lujo italiano, creamos dos joint 

ventures de distribución en Abu Dhabi e 

e n noviembre de 2015 conocimos 

su fichaje por Charme en Lon-

dres, ¿cómo se gestó? 

Un headhunter se percató de la situa-

ción de Doughty Hanson tras la muerte 

de uno de los socios fundadores de la 

firma y nos hizo un “approach” indepen-

diente, a mí y a otros dos ejecutivos de la 

firma. Llevábamos en negociaciones un 

tiempo y en verano se consolidaron. En 

seguida tuvimos claro que el siguiente 

paso tras mi incorporación y el lanza-

miento en Londres, sería la apertura de 

una oficina en España en 2016. Valero 

Domingo, procedente de JP Morgan 

(Highbridge) y anteriormente en 3i, 

también se ha incorporado al equipo 

como Director. En esta nueva etapa con 

el tercer fondo de la gestora, Charme III, 

hemos decidido ampliar el foco de ac-

ción hacia un enfoque panaeuropeo. En 

concreto, en tres países fundamentales: 

Reino Unido, España e Italia. De hecho, 

nos gustaría invertir un tercio del fondo 

en nuestro país.

Han recibido el apoyo del FOND-

ICO Global en su sexta convocatoria…

Sí, hemos sido uno de los fondos elegi-

dos y creo que lo que el ICO busca enca-

jaba muy bien con la filosofía del fondo, 

es decir, invertir en empresas españolas 

con potencial y ayudarlas a expandirse 

internacionalmente. Tenemos un buen 

pipeline en España donde prevemos rea-

lizar, al menos, una operación por año. 

Buscamos oportunidades en compañías 

con know how en un área específica y lí-

deres en su mercado. El reto, por tanto, 

es crear oportunidades que encajen con 

nuestro perfil de internacionalización, 

tanto del propio equipo como de nuestra 

base inversora. El equipo español somos, 

de momento, Valero Domingo y yo y no 

Desde hace un año,  

Francisco G. Churtichaga está 

al frente de Charme Capital 

Partners en España, una 

gestora del middle market 

con vocación paneuropea. 

El private equity de origen 

italiano acaba de abrir 

oficina en Madrid, con Valero 

Domingo como Director, y 

ya se ha estrenado con la 

compra de la valenciana 

Igenomix, un spin off de 

Grupo IVI especializado en 

genética reproductiva. “Es 
un buen momento y tenemos 
un gran pipeline en España 
donde prevemos realizar, al 
menos, una operación por 
año”, afirma Churtichaga.

FRANCISCO G. CHURTICHAGA
Managing Director de Charme  
Capital Partners en España

menos, una o
año”, afirma C”"En España todavía hay 

mercado para macrofusiones 
como la de Quirón"
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India con dos de nuestros inversores. En 

estos momentos, estamos analizando un 

deal en Italia donde un LP nuestro coin-

vertiría al 50%. Tradicionalmente, se ha 

visto a los fondistas sólo como una fuente 

de capital, pero en nuestro caso aportan 

un gran know how. Es algo muy impor-

tante y una de las razones por las que 

ganamos el deal de Igenomix. En una 

compañía como ésta, que tiene que cre-

cer fuera, con laboratorios en Abu Dhabi, 

Miami y Nueva York, podemos aportar 

mucho valor y el equipo directivo de Ige-

nomix supo entender eso.

Igenomix ha sido, precisamente, su 

primera inversión en España…

Sí, la primera operación en España y 

la primera inversión del fondo III, lo cual 

demuestra la apuesta del vehículo por 

nuestro país. Tenemos también otra ope-

ración bastante avanzada en España, pero 

que todavía debe ser aprobada por el Co-

mité de Inversión. Nos hicimos con Ige-

nomix porque supimos poner una pro-

puesta única y muy atractiva tanto para 

los clientes, entre los cuales está el IVI, 

como para el equipo directivo y los traba-

jadores. Lideramos un pool de inversores 

muy potente junto a Graham Snudden, 

cofundador de BlueGnome, y Amadeus 

Capital, que entran con nosotros. Entre 

los tres, tenemos cerca de un 85% del 

capital. El equipo directivo, liderado por 

Carlos Simón y David Jiménez, también 

ha reinvertido. Amadeus ha coinvertido 

mucho con Charme en el pasado y tuvo 

en cartera a compañías que desarrollaron 

la tecnología inicial, posteriormente ad-

quirida por la americana Illumina, por lo 

que era el candidato perfecto para acom-

pañarnos en este deal. 

¿Qué otras características hacen 

tan atractiva a Igenomix? 

Igenomix opera en un nicho de mer-

cado incipiente, los test genéticos para 

clínicas de fertilidad, que está creciendo 

orgánicamente a nivel global de forma 

rápida, incluso en EE.UU. Además, no 

descartamos realizar adquisiciones con la 

compañía. La empresa viene experimen-

tando crecimientos anuales del 40-50% 

en su cifra de negocio. Tiene cash-flow 

positivo y debido a ese gran potencial, no 

hemos apalancado la inversión.

¿Cuál es el tamaño objetivo de 

Charme III?

Hemos hecho un first closing de 

€400M y el tamaño objetivo final su-

perará los €500M. Nuestro objetivo son 

compañías con una valoración de entre 

€75M y €200M. Además, nuestros tic-

kets de equity oscilan entre los €40M y 

€90M y se ajustan muy bien al mercado 

español. El middle market nacional es 

un segmento competitivo, pero ese nicho 

concreto no está tan cubierto. Los fondos 

nacionales suelen estar un 30% ó 40% por 

debajo de esos umbrales en sus inversio-

nes medias. De todos modos, para ope-

raciones de mayor tamaño, siempre po-

demos invitar a un coinversor. Nuestros 

LPs pueden además hacer aportaciones 

complementarias, adicionales al fondo. Se 

encuentran muy cómodos haciendo coin-

versiones directas con nosotros porque los 

retornos en este tipo de operaciones son 

muy atractivos y su riesgo no es muy alto. 

En su track record destacan deals 

únicos, como Quirón, con TIRes su-

periores al 30% y volúmenes consi-

derables de capital ¿Se pueden hacer 

macrofusiones como aquella en otras 

industrias? 

Sí, hay opciones. La operación de 

Quirón fue un empeño nuestro. Éra-

mos conscientes de que se podía hacer 

y teníamos los diversos escenarios bien 

estudiados. Hicimos un estudio del sec-

tor sanitario privado en España junto 

a PwC y vimos que, debido a su gran 

atomización, estaba en una posición 

muy débil frente a las aseguradoras y 

a sus clientes. No utilizaban su poten-

cia de compra y, en algunos casos, no 

eran conscientes de ella. Además los 

grandes grupos hospitalarios estaban 

en manos de familias, sus dueños histó-

ricos y fundadores. Por tanto, era nece-

sario entrar en uno de ellos. La familia 

Cordón fue la clave y tuvo una enorme 

visión. Primero compramos USP, que 

por su tamaño y situación fue nuestra 

plataforma de crecimiento. Después, 

entramos en minoría en Quirón para 

luego fusionarnos con ellos. Convencer 

a la familia Cordón de que la situación 

era un win-win fue decisivo. Además, 

es justo reconocer que optaron por no 

realizar ninguna plusvalía en la fusión 

inicial, ya que decidieron reinvertir el 

100%. Pasaron de tener una participa-

ción mayoritaria a una minoría amplia. 

Compartieron con nosotros la visión de 

que la fusión era necesaria. La concen-

tración en este sector aporta sinergias, 

eficiencia operativa y muchas facilida-

des. Lo difícil de estas operaciones no 

es tanto ver las opciones que existen so-

bre el papel, sino controlar los “timings” 

para que encajen bien. El problema no 

es qué vas a hacer, sino lograr que todo 

ocurra al mismo tiempo. Seguimos de-

dicando muchos días y muchas noches 

a estudiar y entender dónde tiene sen-

tido invertir. Hay algún sector bastante 

grande orientado a temas algo más fi-

nancieros donde se podría realizar una 

macrofusión de ese tipo.

¿Y la fusión con IDC Salud? ¿Cómo 

se originó?

Cuando estábamos preparando la sa-

lida a Bolsa, CVC se acercó y se intere-

só por comprarnos. La operación tenía 

En Igenomix hemos liderado un pool de inversores 
muy potente junto a Graham Snudden y Amadeus Capital. 
Entre los tres, tenemos cerca de un 85% del capital
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todo el sentido. El conglomerado resul-

tante de la fusión con IDC Salud, Qui-

rón Salud, era sin discusión el grupo 

líder del mercado en España. La nueva 

compañía tiene un portfolio público y 

privado muy bien diversificado y, por 

tanto, está preparada para ello. Ésa es 

una de las razones por la que nos com-

praron y por las que el deal fue positivo 

para ambas partes. La venta que CVC 

ha realizado recientemente a la alemana 

Fresenius confirma esta idea y contri-

buirá a que la sanidad española, tanto 

la privada como la pública, sigan siendo 

líderes en Europa.

Con Charme, ¿seguirá apostando 

por empresas familiares y por los build 

ups, como hacía en Doughty Hanson?

Sí, somos personas muy próximas al 

management. En las empresas fami-

liares hay más posibilidades de profe-

sionalizar la compañía sin perder las 

ventajas de una cierta vocación familiar. 

Suelen tener una visión del negocio 

muy clara, pero a veces la gestión no 

está profesionalizada, y es ahí es don-

de tradicionalmente hemos generado 

valor. Y, desde luego, seguiremos em-

pleando la estrategia de build up, vista 

en Quirón y en Avanza. Todavía hay 

sectores pendientes de consolidación a 

través de plataformas con las que em-

prender un fuerte crecimiento en po-

cos años mediante adquisiciones. Pero 

no sólo a nivel doméstico, en España, 

como hicimos en Avanza y en Quirón. 

Ahora, con Igenomix, la expansión y el 

crecimiento serán mucho más interna-

cionales para crear un campeón global 

en su sector.

¿Por qué han decidido abrir oficina 

en España? ¿Se manejaron otras plazas?

He trabajado en muchos países y 

España es un mercado muy transpa-

rente y muy fácil para los inversores 

extranjeros. Además, constituye una 

fantástica puerta de acceso a Latinoa-

mérica. Teníamos que estar aquí porque 

la experiencia del equipo y por sus si-

militudes con Italia. Como decía antes, 

por las características únicas de nuestro 

fondo, el deal flow actual es sustancial. 

Se ha reactivado el pipeline en España, 

y gran parte son compañías que están 

pensando qué hacer fuera de nuestras 

fronteras. Hay muchas oportunidades 

en industrias como business services, 

healhtcare, leisure… No creo que el 

problema sea de falta de oportunidades, 

sino trabajarlas y hacerlas factibles. Hay 

más oportunidades de inversión de lo 

que parece, pero hay que salir del entor-

no financiero de Madrid, estar con las 

operaciones y pisar el terreno. Algunos 

fondos internacionales han pospuesto 

sus decisiones de inversión en España 

hasta ver qué pasa con la formación del 

Gobierno y el avance de los partidos de 

fuera del sistema. Esa incertidumbre 

política se está diluyendo, pero los equi-

pos españoles de esos fondos deben ser 

capaces de “vender” las operaciones en 

sus propios comités de inversión y eso 

no siempre es fácil. 

¿Cómo está viendo los precios? ¿El 

Brexit está impactando de lleno?

Las valoraciones están altas. La compe-

tencia siempre influye en los precios. Hay 

mucho equity disponible. El Brexit afec-

tará a corto plazo en el funcionamiento de 

algunos flujos financieros pero, al mismo 

El Brexit afectará a los flujos financieros a 
corto plazo pero, al mismo tiempo, generará 
oportunidades muy claras. De hecho, 
acabamos de cerrar un deal en Reino Unido

tiempo, generará oportunidades de inver-

sión muy claras. Habrá una dislocación 

del mercado y España se situará como un 

mercado estratégico a nivel internacional. 

Es verdad que ha habido una sensación 

muy clara de que no es un buen momento 

para invertir en Reino Unido. Por ejem-

plo, en compañías de retail inglesas, por la 

ralentización que sufrirá la economía bri-

tánica a corto plazo, pero este argumento 

no es tan claro. Siempre hay que tener 

presente el horizonte temporal de esta in-

dustria: invertimos de media a cinco años. 

Hay mucho cortoplacismo con visiones 

de uno o dos años. Si los cash flows de 

la compañía target no dependen excesiva-

mente del mercado inglés pero la empresa 

produce en Inglaterra y vende fuera, ¿por 

qué no voy a invertir en ella? Nosotros 

acabamos de cerrar una operación en el 

Reino Unido, JD Classics. 

En cuanto a los LBOs, ¿vuelven de-

finitivamente?

A los bancos españoles les gusta 

prestar, no tienen ninguna reticencia 

inicial hacia los LBOs, y, claramente, 

quieren crecer en este tipo de crédito 

en España, lo necesitan para aumentar 

sus rentabilidades. Eso sí, imponen sus 

condiciones. Exigen un buen track re-

cord -todavía se acuerdan de quién ha 

dejado impagados en los comités de 

riesgo-, pero son atractivos en márgenes 

de un cierto elemento de control sobre 

la compañía. Son probablemente menos 

agresivos en estructuras más complejas 

o con periodos de repago muy amplios, 

y, aunque son bastante sofisticados, por 

el menor deal flow no están tan acos-

tumbrados como los bancos anglosajo-

nes a estructuras no standard.

Por último, ¿cree que está creciendo 

el apetito por el private equity?

Sin duda, y seguirá creciendo, puede 

tener la absoluta certeza. Como industria, 

nuestra forma de analizar las operaciones 

genera mucho menor riesgo para el in-

versor que el equivalente a una compañía 

cotizada. El hecho de cotizar en Bolsa 

aporta tan solo algo de tranquilidad sobre 

la gestión de la compañía en cuestión. La 

dedicación que pone el private equity en el 

estudio del activo, en cómo financiarlo, la 

due diligence, etc. es de una profundidad 

máxima. Cuando una compañía hace una 

OPA, el nivel de due diligence es inferior 

al realizado al adquirir una compañía pri-

vada. Y, en cuanto a los retornos, a través 

de los ciclos se ha podido comprobar que 

los fondos bien gestionados han superado 

ampliamente a los índices públicos. 
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2012, necesitaban un socio de mayor ta-

maño para continuar con el crecimiento. 

Buscaron a través de un intermediario 

ese socio y, desde el principio, compartir 

nuestras ideas sobre cómo hacer crecer la 

compañía hizo que surgiera la química 

entre las partes y facilitó nuestra entrada. 

¿Por qué no compraron un porcen-

taje mayor? 

Nuestra entrada en 2012 cumplía 

un doble propósito, permitir que Prin-

ce Capital desinvirtiera parcialmente y 

aportar a la compañía fondos para se-

guir creciendo. El plan de negocio se es-

tructuró con una serie de aportaciones 

sucesivas de fondos, con ampliaciones 

de capital hasta que, en el momento de 

la salida, teníamos ya un porcentaje cer-

cano al 80% del capital, con un tamaño 

acorde a nuestros tickets medios de in-

versión. El 20% restante se lo repartían 

Prince y el equipo directivo. La venta-

ja que tenía esta estructura es que a la 

compañía le permitía tener un socio es-

table durante unos años que fuera apor-

tando el capital necesario para crecer, lo 

que le daba estabilidad de financiación 

a la compañía. Para nosotros era intere-

sante porque ir aportando los fondos de 

manera gradual mejoraba nuestra TIR y 

nos permitía gestionar el riesgo poten-

cial del proyecto en función del éxito de 

las aportaciones. La aportación inicial 

era más pequeña, pero en conjunto, he-

mos realizado una inversión estándar de 

Corpfin Capital, aunque no puedo dar 

datos concretos. 

c orpfin entró en el capital en 2012 

comprando el 57,54% en manos 

de Prince, ¿por qué les resultó 

atractiva esta compañía?

Nos encantó su equipo directivo, 

formado por Álvaro, Javier y Emi-

lio, que tienen una sólida formación 

académica y experiencia profesional 

en multinacionales, tanto del sector 

de mascotas como del mundo finan-

ciero, en compañías como Purina, JP 

Morgan o Carlyle. Además, desde el 

principio compartíamos una serie de 

valores y enfoque empresarial, algo 

que consideramos muy importante en 

todas nuestras transacciones. De su 

mano, profundizamos en el sector, que 

tiene un gran tamaño, con una factu-

ración de cerca de €2.000M, similar 

al de las ópticas o los videojuegos. Se 

trata de un mercado con mucho po-

tencial de crecimiento, porque en Es-

paña la penetración de mascotas por 

habitante es de las mayores de Euro-

pa y en cambio el gasto per cápita es 

de los más bajos del continente. Tiene 

dinámicas demográficas y sociales fa-

vorables, cada vez hay más conciencia 

social sobre los animales, lo que supo-

ne un mayor gasto en el cuidado de los 

mismos. Por otro lado, en España no se 

habían desarrollado cadenas especiali-

zadas. En muchos otros mercados de 

distribución, como el deporte o la elec-

trónica, hay cadenas y, en otros países, 

como Alemania, Italia o Inglaterra, las 

hay especializadas en mascotas. En ese 

sentido, Kiwoko era el único proyecto 

que tenía un equipo profesional detrás, 

con un formato de tienda bien definido 

y escalable y aspiraba a ser un proyecto 

de crecimiento para formar el primer 

grupo especializado en el sector. Todo 

ello nos pareció muy interesante.

¿Cómo se llevó a cabo el proceso?

Kiwoko nació en 2007 como un pro-

yecto de capital expansión, se fundó 

desde cero con dinero aportado por sus 

fundadores y por Prince Capital y, en 

Cómo pasar de €12M a €70M 
de facturación en cuatro años
➜ El crecimiento conseguido y la estructura de inversión, con 

aportaciones sucesivas de fondos, han permitido a Corpfin Capital alcanzar 

una TIR superior al 45%. Su salida, de la mano del inversor americano 

TA Associates, supone el paso a la siguiente etapa de la compañía.



| 25 |  

El plan de negocio se 

estructuró con una serie de 

aportaciones sucesivas de fondos, 

con ampliaciones de capital hasta 

que, en el momento de la salida, 

teníamos ya una participación 

cercana al 80%

Cuando Prince Capital entró en Kiwoko la 

compañía ni siquiera tenía facturación. En 

2012 desinvirtió alrededor de un 60%, 

quedándose con un 10% hasta este año, 

tras su venta definitiva a TA Associates. El 

crecimiento de la compañía ha hecho que, 

en 2016, el fondo haya conseguido más de 

5 veces lo que alcanzó en su primer exit. 

Precisamente, Kiwoko fue su primera 

inversión ¿Por qué decidieron invertir en 

esta empresa?

Efectivamente, fue la primera inversión de 

Prince Capital Partners. Lo que nos llamó 

poderosamente la atención es la calidad y 

el nivel de implicación del equipo 

promotor del proyecto. Eso fue el factor 

fundamental que nos llevó a dedicar 

mucho tiempo al estudio de la operación. 

En ese momento, era una pura start up, no 

tenía parámetros analizables, ni ventas, ni 

empleados, ni tiendas. Era puro capital 

arranque. Además, nos parecía muy 

interesante el sector retail y en España no 

había una marca líder, sino un sector muy 

atomizado de pequeñas tiendas y ningún 

proyecto build up. Los promotores 

comenzaron una ronda de financiación y 

se dirigieron directamente a nosotros.

¿Cuánto han invertido en total en la 

compañía?

En 2008 nos hicimos con el 77% y el 23% 

restante lo tenía el equipo directivo. Todo 

nuestro equity entró al principio en un par 

de fases y la inversión total fue de unos 

€2,8M. La llegada de Corpfin producía un 

momento de capital sustitución y el 

trabajo de Prince estaba prácticamente 

terminado pero decidimos quedarnos 

porque creíamos que había mucho 

recorrido en el proyecto. 

Pasaron de nada a €12M de facturación 

en cuatro años ¿Cuáles han sido las 

palancas de crecimiento que tuvo la 

compañía en ese período?

La estrategia era crear un build up para 

conseguir los primeros puntos de venta a 

través de la adquisición de pequeñas 

agrupaciones de tiendas en Galicia, 

Madrid, etc. 

Dimos un paso relevante con una 

compañía que sumaba 15 tiendas, aunque 

cerramos alguna porque no eran 

compatibles, de manera que, en total, 

teníamos alrededor de 20 establecimien-

tos. A partir de ahí, produjimos aperturas 

propias. Tras las compras, había que 

“kiwokizar” las tiendas, convertirlas en 

nuestro propio modelo.

Desinvirtieron parcialmente en 2012, 

¿buscaron activamente un comprador? 

La desinversión importante, a nivel 

cuantitativo, la hemos hecho en 2016. Este 

año hemos conseguido 5x o 6x veces lo 

que alcanzamos en 2012. Entonces 

vendimos alrededor del 60% y ahora 

teníamos algo más del 10%. No puedo 

decir la rentabilidad alcanzada, pero se ha 

multiplicado lo invertido varias veces y 

hemos tenido una TIR relevante. Se han 

cumplido todos los objetivos. 

¿Por qué no desinvirtieron totalmente?

Creíamos que tenía mucho recorrido 

porque el proyecto solo había alcanzado la 

velocidad de crucero y había que 

confirmar el modelo aunque, finalmente, 

en el período de gestión de 2008 a 2012 se 

produjeron algunas variaciones. Creíamos 

que la capacidad de la compañía de 

generar valor iba a empezar a llevarse a 

cabo precisamente a partir de entonces. 

Estuvimos de acuerdo con el equipo 

directivo en buscar un fondo con tamaño 

relevante y músculo que le diera 

consistencia al proyecto y produjera un 

crecimiento más acelerado con el expertise 

acumulado en la compañía. 

¿Cómo definiría la operación para Prince?

Ha sido un proyecto que hemos desarrolla-

do durante ocho años y ha convivido con lo 

más profundo de la crisis económica, donde 

los sectores de consumo han sufrido 

tremendamente. A pesar de los giros que 

hemos dado en la estrategia, adaptándonos 

a las circunstancias, siempre hemos capeado 

las dificultades y no hemos perdido de vista 

el objetivo de crecimiento. 

Desinversión en dos fases maximizando el retorno

Jesús Torres, 

CEO de PCP

¿Cómo financiaron el deal?

Desde 2012 hasta mediados de 2014 

aportamos todo en equity, ha sido un pro-

yecto de capital expansión y crecimiento. 

A finales de 2014 empezamos a introdu-

cir deuda bancaria tanto para aperturas, 

como para financiar las operaciones de la 

compañía y las adquisiciones.

¿Cuál ha sido el papel de Corpfin en 

el crecimiento de la compañía?

Nuestra filosofía supone una involu-

cración bastante activa aunque no inter-

ferimos en la gestión diaria. En Kiwoko 

hemos apoyado en tres bloques funda-

mentales. Durante una primera fase de 

nuestra inversión, dedicamos mucho 

tiempo a diseñar con el equipo directivo 

la estrategia de la compañía: lo primero 

era definir el formato de tienda, tamaño, 

surtido, ubicaciones, etc. Contamos con 

el apoyo de un asesor experto y formamos 

un comité para la selección de ubicacio-

nes. En 2012, uno de los momentos más 

duros de la crisis económica, se decidió 

ser líder en precios aunque hubiera que 

reducir temporalmente los ingresos, pero 

la apuesta era que el aumento de cuota 

de mercado y de volumen compensarían 

la bajada del precio unitario. Creo que 

eso fue una de las claves del éxito. Hubo 

dos elementos adicionales: el desarrollo 

de la marca propia, tanto en alimenta-

ción como en complementos. Además, 

había que ampliar el equipo humano, se 

contrató un director de marketing, uno 

financiero, un responsable del negocio 

online, un director de expansión, etc. En 

una segunda fase, el ritmo de aperturas 

estaba ya muy consolidado y el foco se 

centró más en reforzar la parte operativa 

con el objetivo de implantar una logísti-

ca propia, desarrollar los sistemas infor-

máticos de la compañía, el software de 

punto de venta, los sistemas de gestión 

de inventarios, etc. Hasta la fecha, se ha 

invertido poco en marketing, y eso es un 

elemento importante del plan de nego-

cio a futuro. El tercer bloque han sido las 

adquisiciones, donde hemos participado 

muy activamente en la originación y ne-

gociación.

¿Podría darnos algunas cifras de 

cómo estaba la compañía cuando 

Corpfin entró en su capital y ahora?

En 2012, tenía €12M de facturación 

y 27 puntos de venta y en 2016 tiene 

€70M y más de 90 tiendas. Se ha mul-

tiplicado por cinco los ingresos y se han 

ÁLVARO 
OLIVARES
Socio de Corpfin 

Capital
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triplicado el número de establecimien-

tos, siendo todo tienda propia, sin fran-

quicias. Se ha dejado de vender animal 

vivo y se han hecho más de 3000 adop-

ciones de animales abandonados, ha 

habido un cambio en el aporte social de 

la compañía. Se han creado más de 700 

puestos de trabajo, se han abierto más 

de 40 clínicas veterinarias dentro de las 

propias tiendas y se ha comenzado la 

expansión internacional con la apertura 

de tres establecimientos en Portugal.

La compañía estaba inmersa en un 

build up, ¿qué tipo de targets se ana-

lizaban? 

El origen de la compañía fue un build 

up a través de la compra de cuatro com-

pañías: Bierzoo, Multipez, Maxizoo y 

Hobbyzoo. Cuando invertimos cam-

biamos el enfoque y nos dirigimos más 

a un plan de negocio que fuera escala-

ble mediante aperturas, no tanto con 

adquisiciones. En retail, la compra de 

compañías a veces te genera diferencias 

en el tamaño de las tiendas o el surtido, 

te distorsiona el formato. No estábamos 

cerrados a realizar adquisiciones pero el 

foco estaba en el crecimiento orgánico. 

No obstante, sí había una serie de tar-

gets identificados y tuvimos la fortuna 

de poder hacer dos adquisiciones. La 

primera fue Mister Guau, para conse-

guir el liderazgo en Cataluña, donde 

están menos desarrollados los centros 

comerciales y los parques de medianas 

y, por tanto, era más difícil la expansión 

orgánica. En segundo lugar, compramos 

Zona Mascotas, una cadena mucho más 

pequeña, pero con un desarrollo impor-

tante de sistemas, que en parte se han 

implementado en Kiwoko, con la ayuda 

del fundador de Zona Mascotas. 

Acaban de cerrar la venta, ¿habían 

decidido que ya era el momento de 

desinvertir? 

Nuestro plan original era salir en 2017 

pero la verdad es que la evolución de la 

compañía ha sido tan buena y el sector 

es tan atractivo que se nos han acerca-

do posibles compradores antes. Por otra 

parte, para la compañía, poder incorpo-

rar a un socio como TA era importante 

para dar un impulso lo antes posible y 

avanzar hasta la siguiente fase. El sector 

y su perfil de alto crecimiento, y que los 

fundadores querían reinvertir y apostar 

por el negocio, creaban un contexto muy 

propicio para hacer una operación de 

secundario. El resto de candidatos eran 

fondos similares a TA, la mayoría inter-

nacionales y varios con experiencia en el 

mundo de mascotas en otros países. No 

hubo industriales en el proceso, creo que 

su momento será en la salida de TA. 

¿Por qué se decantaron por TA 

Associates? 

TA es un fondo americano con una 

experiencia enorme y un historial de 

éxito único en proyectos de alto creci-

miento. Tienen una enorme capacidad 

financiera y, desde el principio, hubo 

muy buena química con el equipo di-

rectivo y el proyecto. Además, conocían 

el sector y la compañía muy bien, lo que 

nos dio garantía de que iban a ser ca-

paces de cerrar la operación y no iban a 

tener cambios de opinión en el proceso, 

en un calendario muy ajustado y con 

una garantía elevada. Su precio también 

fue ligeramente superior. En España 

han invertido en eDreams y han anali-

zado alguna otra operación. 

¿Qué precio ha tenido la operación? 

No puedo comentar la cuantía pero sí 

puedo decir que la combinación de que 

las aportaciones de fondos hayan sido 

graduales, el éxito y el crecimiento del 

proyecto han llevado a que la TIR sea 

de más del 45%. 

¿Cómo definiría esta transacción? 

Con Kiwoko hemos ayudado a crear 

el líder español del mercado de masco-

tas. Kiwoko es un claro ejemplo de lo 

que debería ser la esencia del sector del 

capital privado, los fondos aportan el ca-

pital necesario para apoyar a un equipo 

de emprendedores para crear una nueva 

compañía. Es un proyecto en el que la 

creación de valor ha venido por el éxito 

del proyecto y el crecimiento y no por 

el apalancamiento o el arbitraje entre la 

compra y la venta. Y, además, es un pro-

yecto que tiene continuidad a futuro. Por 

otra parte, es especialmente destacable 

cómo una empresa totalmente ligada 

al consumo ha tenido tanto éxito entre 

2007 y 2016 en España.

¿Saben cuáles son los planes a futu-

ro de la compañía?

Continuar aquellas áreas que no he-

mos terminado de completar: más que 

doblar el número de tiendas en España, 

continuar el desarrollo internacional, 

en otros países europeos o incluso en 

Latinoamérica, donde el sector no está 

desarrollado. El negocio online va a ser 

una pieza fundamental. En paralelo, hay 

un trabajo importante de inversión en 

marketing puro para desarrollar todo el 

potencial de la marca Kiwoko. Por últi-

mo, creo que va a haber una consolida-

ción de los proyectos que iniciamos en 

logística y sistemas.

El sector y su perfil de 

alto crecimiento, y que los 

fundadores querían reinvertir 

y apostar por el negocio, 

creaban un contexto muy 

propicio para hacer una 

operación de secundario
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división de Forensic también ha 

crecido significativamente durante 

los últimos dos años y está partici-

pando en procesos muy relevantes. 

La propia dinámica del mercado y 

el cambio normativo en la respon-

sabilidad penal de las personas jurí-

dicas quizá han hecho que muchas 

compañías emprendan acciones de 

investigación interna o de acredita-

ción de los hechos que acaban en 

informes periciales. 

Les hemos visto en deals im-

porantes, como el desenmbarco 

de la japonesa Yanmar en España 

con la compra de Himoinsa...

Sí, por volumen, ha sido un deal 

importante para el área de M&A 

de la firma, en el que asesoramos 

a los accionistas de la empresa 

murciana, con fábricas en 7 países 

y un proceso de internacionaliza-

ción impecable, en la venta de un 

porcentaje mayoritario del capital. 

El comprador, Grupo Yanmar, es 

una corporación japonesa que fac-

tura unos €5.000M. Más reciente-

mente, cerramos la entrada de un 

industrial en el capital de la cata-

lana Ausa y también hemos estado 

en la inversión de Suma Capital en 

Alucan. En cuanto a los servicios 

de Due Diligence, este año hemos 

participado en varias compras de 

carteras, en la salida al MAB de 

VozTelecom y en la compra de una 

división de Inibsa por parte de La-

boratorios Anios, una participada 

de Ardian, por citar algunos ejem-

plos. Y, con el private equity, hemos 

hecho, entre otras, la Due Diligen-

ce en la entrada de Espiga Capital 

en el capital de Deltalab.

¿Cómo está viendo el deal flow 

y el pipeline actual? 

Después de los años de atonía 

que siguieron a la crisis, el mercado 

transaccional se ha recuperado y, si 

el panorama político se despeja, los 

próximos años serán bastante acti-

vos. En general, hay más y mejores 

operaciones en el mercado nacio-

nal.  Si analizamos el componente 

transaccional, el flujo es claramente 

inversor hacia España. Es decir, to-

davía somos un país más vendedor 

que comprador, lo cual tampoco es 

negativo en sí mismo, ya que revela 

que se ha recuperado la confianza  

en nuestro país y en nuestras empre-

sas. La tendencia de consolidación y 

evolución positiva que muestra el 

mercado se va a mantener, no creo 

que vayamos a ver cambios relevan-

tes en el corto plazo, ni en positivo 

ni en negativo. Siempre, claro está, 

que la inestabilidad política lo per-

mita y no veamos iniciativas más o 

menos disruptivas que podrían im-

pactar fuertemente en el mercado. 

La incertidumbre económica está 

bastante despejada, hay liquidez y 

ganas de invertir, pero falta que se 

normalice el clima político. 

Es evidente que hay más equi-

ty disponible, ¿también percibe 

presión en los precios?

La cantidad de tesorería dispo-

nible quizás está ejerciendo cierta 

presión sobre los valores de las tran-

y menos financiero. Estamos viendo 

transacciones totalmente financia-

das con fondos propios o apalanca-

mientos muy reducidos. Esto supo-

ne un cambio sustancial. Además, 

los fondos están incorporando a 

expertos sectoriales en sus procesos 

de análisis porque su estrategia de 

entrada, muchas veces, está ligada a 

un proyecto de crecimiento inorgá-

nico. En definitiva, su análisis previo 

de las operaciones ya es mucho más 

estratégico que financiero.

¿Hacia dónde dirige Grant 

Thornton ahora su estrategia?

Como firma, estamos incorpo-

rando equipos y profesionales de 

alto nivel en prácticamente todas 

las oficinas y líneas de servicio en 

España, no sólo en Financial Ad-

visory. En lo que respecta a nuestra 

área, tenemos una clara apuesta por 

la actividad de transacciones y, por 

lo tanto, hemos abierto procesos 

para reforzar nuestras divisiones de 

M&A y de Due Diligence. Aun-

que históricamente nuestro portfo-

lio de servicios ha estado bastante 

equilibrado, durante los últimos 

dos años se ha incrementado mu-

cho la demanda de M&A, Due 

Diligence y Valoraciones, es una 

tendencia clara y creciente. Por el 

contrario, el trabajo de reestructu-

raciones ha disminuido. Por otro 

lado, más allá de las áreas relacio-

nadas con transacciones, nuestra 

Con la incertidumbre económica casi despejada y la recuperación de la actividad 

transaccional más asentada, Grant Thornton sólo divisa una incógnita en el horizonte: 

la incertidumbre política, pero mira al futuro con optimismo. De hecho, la firma está 

apostando por ampliar sus equipos en casi todas las oficinas y líneas de servicio en España.

sacciones. La financiación ha vuel-

to y, tanto los corporates como los 

inversores financieros tienen mucho 

equity disponible. Es evidente que 

hay mucha liquidez y ganas de in-

vertir. Estos últimos meses hemos 

visto a muchos fondos levantando 

rondas y vehículos nuevos, y otros 

todavía están en proceso de fundrai-

sing con buenas perspectivas. Sin 

embargo, la verdadera presión sobre 

las valoraciones está marcada por la 

recuperación económica y por las 

perspectivas de futuro que, al final, 

despejan muchos factores de riesgo 

de las transacciones. Al menos eso 

es lo que estamos percibiendo en 

nuestro segmento de mercado. En 

concreto, nuestro target de opera-

ciones está enfocado a deals de entre 

€10M y €200M.

El private equity también está 

más activo, ¿cómo se está adaptan-

do a la nueva realidad del mercado? 

Los fondos han adaptado muy 

rápidamente sus niveles de apa-

lancamiento. El sistema financiero 

vuelve a financiar operaciones pero 

ya no se toleran los niveles de en-

deudamiento previos a la crisis. Ya 

no vemos esas adquisiciones supe-

rapalancadas en las que el retorno 

estaba más ligado a la propia estruc-

tura de financiación que a la opera-

ción en sí misma. Las restricciones 

han hecho que el enfoque del priva-

te equity sea mucho más estratégico 

El private equity ha cambiado su enfoque rápidamente 

por un análisis mucho más estratégico que financiero

“Todavía somos un país más 
vendedor que comprador”

C&C   MERCADO

Ramón Galcerán, Socio Director de Financial 
Advisory Grant Thornton en España
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FUNDRAISING
llamando a la 
puerta del LP

Levantar capital no es un proceso fácil, hay que llamar a muchas puertas y ser perseverante. El inversor es exigente y 

busca gestoras que reúnan un equipo estable, track record, estrategia diferenciadora y, cada vez más, la posibilidad de 

coinvertir, una tendencia que, a pesar de reducir los fees del private equity, también le da ciertas ventajas. Además, los 

LPs siguen esperando rentabilidades superiores al 20%, una cifra que, a pesar de que muchos la consideran alta, no es 

posible reducir si los GPs se quieren asegurar el apoyo del inversor de turno.
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después de una total sequía en 

captación de fondos durante 

los años más crudos de la crisis, 

2014 supuso el despegue del mercado. 

Desde entonces, la mayoría de gestoras 

nacionales han conseguido levantar ve-

hículos o, al menos, han realizado ya sus 

primeros cierres. Pero, ¿se mantendrán 

los niveles de captación de fondos o, 

tras estos años de gran actividad, llega-

rá la calma? Isabel Rodríguez, Socia de 

Fondos de King & Wood Mallesons, 

apunta que, por el momento, “el primer 

semestre ha arrojado en España resul-

tados superiores a los obtenidos en el 

mismo período de 2015. El apetito de 

los inversores por el activo se mantiene 

y, por otro lado, ha crecido también el 

número de nuevos gestores y fondos en 

el mercado”. Por su parte, Oriol Pinya, 

Cofundador de Abac Capital, cree que 

ahora es más complicado realizar un 

proceso de fundraising que hace un par 

de años dado que casi todos los fondos 

nacionales como Portobello, Corpfin 

o Proa, entre otros, ya han levantado 

capital. A ello hay que unir la incer-

tidumbre política: “para los inversores 

internacionales, España no es un país 

donde sea necesario estar, es simple-

mente un nice to have, no un must to 
have, de manera que la mayoría está es-

perando las terceras elecciones para de-

cidir qué hacer”. En este sentido, José 

María Muñoz, Socio de MCH, está 

de acuerdo: “claramente, el impasse y 

la incertidumbre política siempre son 

negativas para atraer inversiones al país 

y, en el caso del capital riesgo, donde la 

mayoría de los inversores son extranje-

ros y con visión de largo plazo, también 

afecta. No obstante, el hecho de que la 

economía siga relativamente fuerte a 

pesar de la ausencia de gobierno, man-

tiene un cierto interés latente que es-

peramos se manifieste en cuanto la si-

tuación política se clarifique”. Además, 

si comparamos el private equity con 

otros activos, claramente, sale ganando. 

Sebastian Junoy, Socio y Cofundador 

de Headway Capital Advisory Spain, 

explica que el inversor institucional 

está viendo que su cartera de activos 

financieros obtiene tasas de intereses 

mínimas (incluso negativas) en ren-

ta fija, mientras que otros activos dan 

rendimientos muy erráticos. “Para ese 

inversor existe una necesidad de inver-

tir en estrategias de más alta rentabili-

dad y hacerlo en private equity a largo 

plazo encaja con esas necesidades”. Y 

es que, en general, se trata de activos 

que “cada vez conocen mejor y que, con 

una correcta diversificación, tienen una 

probabilidad de pérdida muy baja”, en 

palabras de Manuel Zayas, Socio de 

Embarcadero Private Equity.

Convencer al LP
Claramente, los principales inver-

sores de este asset class son institucio-

nales, la mayoría fondos de pensiones 

y family office y grandes patrimonios 

procedentes de redes de banca privada 

de entidades financieras. Por su parte, 

Enrique Centelles, Managing Partner 

de GED, considera que “los fondos de 

fondos han sufrido más durante la crisis 

y, en muchos casos, se han ido concen-

trando en unos pocos jugadores”. Ade-

más, para el sector asegurador es toda-

vía una asignatura pendiente, mientras 

que, otros países, como Francia, tienen 

un allocation a private equity similar o 

incluso mayor que los fondos de pen-

siones”, comenta Zayas.

No hay que olvidar el importante pa-

pel del sector público, con el FEI y, es-

pecialmente, el Fond-ICO, que ha ejer-

cido un papel clave en el resurgimiento 

de la industria. Y es que, en momentos 

complicados, el rol de un inversor an-

cla que garantiza un tamaño mínimo 

de fondo es muy importante. Centelles 

comenta que, “sin su participación, bas-

tantes gestoras no habrían podido le-

vantar fondos. Ha sido y seguirá siendo 

determinante en un futuro, no olvide-

mos que el peso de la industria española 

de capital privado respecto al PIB es la 

mitad que la media europea, el tamaño 

de las pymes dos tercios más pequeñas 

que las francesas y el ecosistema de ven-

ture promete pero no está consolidado”.

Pero, ¿cómo se consigue captar la 

atención de estos inversores? Lo cierto 

es que no todas las gestoras han con-

seguido levantar fondos con la misma 

facilidad. Según Junoy, los LPs analizan 

varios aspectos que suelen considerar 

esenciales: “equipo estable, experiencia 

reflejada en un buen track record y ren-

dimientos realizados, enfoque que ten-

ga sentido y en línea con lo que se ha 

hecho antes; y entender la diferencia-

ción y posicionamiento de la estrategia 

de inversión”. Pinya, como fundador de 

una nueva gestora, está de acuerdo en 

la importancia de tener una estrategia 

diferenciadora: “si vas a salir al merca-

do para hacer lo mismo que tu vecino 

que lleva más tiempo haciéndolo, va 

a ser complicado que consigas capi-

tal”. Además, según el Cofundador de 

Abac Capital, para conseguir el sí de 

un LP es fundamental ser muy persis-

tente: “no es raro que vayas a ver a un 

inversor, tengas una negativa y, unos 

meses después, te dé el sí. Que un LP 

apueste por tu fondo depende de tu 

estrategia y tu equipo, pero también de 

su propia idiosincrasia: puede que en un 

momento determinado no tengan allo-

cation en España, estén levantando ca-

pital al mismo tiempo, etc. Los inverso-

res cambian de opinión, hay mil razones 

por las que podrían no invertir en un 

vehículo en un determinado momento”. 

En general, estos procesos se carac-

terizan por la necesidad de llamar a 

muchas puertas. En el caso de ser una 

gestora ya establecida, con varios fon-

dos a sus espaldas, el primer paso es 

contactar con los LPs de sus anteriores 

vehículos. Pinya apunta que “lo normal 

es que el 60% o el 70% repita, de ma-

nera que solo sea necesario conseguir el 

capital que no aportan los que se han 

caído, bien porque no les ha gustado lo 

que ha hecho el fondo o bien porque su 

programa de capital riesgo ha cambia-

do y, por ejemplo, donde hacía buy outs 

ahora hace early stage”. La cosa cambia 

si eres un fondo de reciente creación: 

“entonces tienes que visitar muchísimos 

inversores porque, en definitiva, estás 

vendiendo algo que vas a hacer pero 

nunca has hecho, aunque hayas llevado 

cosas parecidas”, explica el Cofundador 

de Abac Capital. MCH tampoco se ha 

quedado corto en su road show. Muñoz 

asegura que, para un fondo de tamaño 

medio como el suyo, se pueden visitar 

alrededor de 200 inversores, sin contar 

contactos informales que pueda realizar 

el placement agent”. 

En cualquier caso, lo más complica-

do es siempre realizar el primer cierre 

porque muchos inversores prefieren 

incorporarse al fondo una vez que han 

Para el sector asegurador es todavía una asignatura 

pendiente, mientras que, otros países, como Francia, 

tienen un allocation a private equity similar o incluso 

mayor que los fondos de pensiones
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según la geografía (MCH IV). “Las 

condiciones de mercado y del propio 

fondo pueden determinar el valor aña-

dido por un placement agent, pero, en 

cualquier caso, son siempre útiles en un 

proceso de levantamiento de fondos”, 

según Muñoz. En su fundraising, Abac 

Capital ha contado con los servicios de 

M Vision y, en palabras de Pinya, “ha 

sido fundamental. Ponen la pelota en 

el punto de penalti y luego te toca a ti 

rematar y convencer, pero ellos realizan 

las presentaciones”. 

Coinversiones
Cada vez más, los LPs exigen a los 

GPs que les ofrezcan coinversiones, lo 

que supone una alternativa muy intere-

sante dado que reduce considerablemen-

te las comisiones, tanto los fees como el 

carried. No obstante, este formato ofrece 

ventajas para ambas partes. Rodríguez 

señala que, de esta forma, “el inversor ac-

cede a una mayor y mejor selección de 

operaciones y amplia diversificación, con 

mejores retornos, mientras que los ges-

tores se benefician de la posibilidad de 

acceder a deals de volumen superior al 

permitido por el fondo que gestionan, a 

la vez que refuerzan relaciones con sus 

inversores que, en muchos casos, aportan 

un determinado valor estratégico”. Por 

otro lado, son numerosas las ocasiones en 

las que el acceso a coinversiones ha ser-

vido como eficaz herramienta de arrastre 

en los procesos de captación y cierre de 

los fondos. 

En general, los expertos están de 

acuerdo en que esta nueva tendencia no 

crea problemas de competencia con los 

fondos. “Las condiciones económicas 

para los LPs mejoran sustancialmente 

por el hecho de la coinversión (versus las 

de inversión en el propio fondo), pero 

es hacia dónde va el mercado y hay que 

aceptarlo”, asegura Muñoz. El Partner 

de MCH también está de acuerdo en 

los beneficios que reportan estas coin-

versiones: da la opción de establecer una 

relación mucho más estrecha con el LP 

al compartir operaciones con él. 

No obstante, “la gestión de varios o 

muchos LPs con interés en coinvertir 

se torna compleja en muchas ocasio-

nes”, según Muñoz. En este sentido, 

Pinya apunta que lo que es complicado 

es coordinar ese trabajo y comprome-

terte frente al comprador: “al final estás 

dando la cara por un inversor que, en 

su mayor parte, no está presente en Es-

paña, por lo que debes coordinar todo 

el proceso de coinversión o sindicación”. 

Algunos LPs están empezando a formar 

sus propios equipos en España, lo que 

PRINCIPALES FONDOS LEVANTADOS 2014-2016
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A través de las coinversiones, el inversor accede a una 

mayor selección de operaciones, con mejores retornos, 

mientras que los gestores pueden acceder a deals de 

volumen superior al permitido por su fondo y refuerzan 

relaciones con sus inversores

AÑO GESTORA FONDO IMPORTE €M

En proceso N+1 Dinamia N+1 Private Equity Fund III 400 first closing / 500  hard cap

En proceso Artá Capital Artá Capital II 300 first closing / 350-400 hard cap

En proceso Magnum Capital Magnum Capital II 250 first closing / 500  objetivo

En proceso MCH Private Equity MCH Iberian Capital Fund IV 200 first closing / 300 objetivo

En proceso Black Toro Capital BTC II 136 first closing / 350 objetivo

En proceso Realza Realza Capital Fund II 125 first closing / 200 objetivo

En proceso GED Capital GED V España Fund 80 first closing / 150 objetivo

En proceso Meridia Capital Partners Meridia Private Equity I 125 objetivo

2015 Abac Solutions Manager Abac Solutions I 320 final closing

2014 Portobello Capital Portobello Capital III 375 final closing

2014 Proa Capital Proa Capital Iberian Bouyout Fund II 350 final closing

2014 Corpfin Capital Corpfin Capital Fund IV 250 final closing

2014 Miura Private Equity Miura Fund II 200 final closing

visto que hay suficiente masa crítica y 

que tiene garantizado el éxito de la co-

locación. No obstante, en la práctica, el 

primer cierre suele sustentarse en algún 

inversor ancla o en otros existentes, que 

ya tienen plena confianza en el equipo.

En todo el proceso, la figura del 

placement agent se hace de gran ayu-

da. Muñoz apunta que, a lo largo de la 

historia de MCH han levantado fon-

dos con esta figura (MCH II), sin ella 

(MCH III) y con mandatos ad-hoc 
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puede resultar positivo para estos deals, 

ya que les facilita una rápida reacción 

ante cualquier situación que se pueda 

dar. Un ejemplo de estas iniciativas es 

el fichaje de Iñaki Echave por CPPIB 

(el fondo de pensiones de Canadá). Y es 

que, según Zayas, no todos los LPs son 

capaces de coinvertir con éxito: “nece-

sitas ante todo ser un inversor grande, 

de modo que tengas mucho dealflow 

y puedas discriminar, y además tienes 

que tener un equipo dedicado específi-

camente a ello, porque sino no puedes 

responder con la rapidez que exigen los 

GPs”. Por último, Rodríguez destaca 

que, en este tipo de operaciones, es im-

portante tener en cuenta el principio de 

alineación de intereses entre las partes 

contemplando, a la hora de estructu-

rar las transacciones, aspectos como el 

principio de pari-passu, reparto de co-

misiones y gastos, anti-dilución, etc.

¿Expectativas de rentabilidad altas?
Teniendo en cuenta el escenario de 

tipos negativo, no son pocos los expertos 

que consideran que los retornos típicos 

del private equity, aquellos que sitúan las 

expectativas de rentabilidad entre el 20% 

y el 25%, son demasiado altos. Según 

Zayas, “es una realidad que las rentabi-

lidades de todos los activos financieros 

van a la baja. A día de hoy, un fondo de 

PE que dé neto a sus inversores un 14% 

o un 15% ya está muy bien”. Por su parte, 

Muñoz considera que “probablemente 

sea cierto que el entorno de tipos bajos 

tienda a añadir presión a los retornos en 

el medio plazo. Pero dicho esto, y dado 

que son fondos con liquidez limitada y 

horizonte de medio plazo, es lógico que 

se pida un retorno esperado elevado”. 

En concreto, MCH no ha reajustado 

sus rentabilidades objetivo. “Creo que 

es sano mantener aspiraciones altas, de 

hecho, muchas salidas demuestran que 

son alcanzables”. Hay que tener claro 

que los LPs confían en el private equity 

como asset class para mejorar sus alfas: a 

cambio de sacrificar liquidez, aceptan un 

cierto nivel de riesgo y vivir con la curva 

J desde el inicio. La rentabilidad espera-

da se supone consecuencia de ello. Cen-

telles está de acuerdo en no reducir las 

expectativas: “históricamente, después 

de las crisis, se han dado escenarios con 

rentabilidades muy interesantes. Los ti-

pos de interés son un factor importante, 

pero existen otras muchas variables que 

afectan a los rendimientos”.

Dicho esto, ¿dónde se pueden encon-

trar activos con los que conseguir re-

tornos de entre el 20% y el 25%? Junoy

asegura que “hay estrategias de nicho o 

áreas en las que sí se pueden obtener ren-

tabilidades de ese orden, pero son mucho 

más difíciles de obtener y aún más si se 

requiere invertir cantidades muy sustan-

ciales”. Pinya considera que los inverso-

res no van a aceptar una reducción de la 

rentabilidad, de manera que el GP tiene 

que buscar como compensar el escena-

rio de tipos complicado a través de otras 

vías: “con una gestión más activa de la 

participada, creando valor a través de ad-

quisiciones, reduciendo costes, mejoran-

do ingresos, etc.”. Además, ciertos secto-

res, como “consumo, tecnología, ocio y 

medicina / salud”, tienen más potencial 

a la hora de conseguir mejores plusvalías, 

según Rodríguez.

La estructura de fees
Del mismo modo que el mercado 

debate la conveniencia o no de reducir 

las expectativas de rentabilidad, lo mis-

mo sucede con los fees que cobran los 

fondos que, en la actualidad, se sitúan 

entre el 1,5% y el 2,5% dependiendo de 

la tipología de vehículo. Por el momen-

to, Rodríguez apunta que “las comisio-

nes siguen en los niveles tradicionales, 

estando la de gestión en el entorno del 

2% y el carried interest sobre el 20%, con 

retorno preferente del 8%, unas cifras 

que no esperan grandes variaciones”. Y 

es que, en definitiva, la estructura de fees 

responde a la estructura de costes de la 

gestora y, en fondos medianos, el margen 

de maniobra es limitado. Muñoz asegura 

que “en cualquier caso, los inversores en-

tienden que el retorno final de un fondo 

viene determinado por las operaciones 

que hace y los fees son un elemento rela-

tivamente marginal en el resultado final. 

Evidentemente, esto va a seguir siendo 

así en la medida que los retornos no se 

deterioren pero, de momento, no hay 

razones para pensar que pueda ser así. 

Otro ejemplo curioso es que los “hurdle 

rates” también se han mantenido a nivel 

histórico (MCH al 8%) y también se 

podría argumentar que no tiene sentido 

que no hayan bajado. Creo que es una 

señal clara de que el entorno de tipos no 

debería afectar mentalmente al tipo de 

retornos que esperamos obtener”.

En definitiva, después de años espe-

cialmente complicados para levantar ca-

pital, los fondos han visto la luz al final 

del túnel. Gran parte de ellos han conse-

guido realizar su fundraising o, al menos, 

anunciar sus primeros cierres. Eso sí, el 

inversor sigue siendo exigente y buscan-

do rentabilidades altas, buenos equipos, 

track record y coinversiones.

Los inversores no van a 

aceptar una reducción de la 

rentabilidad, de manera que 

el GP tiene que buscar como 

compensar el escenario de 

tipos complicado a través de 

otras vías
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Posibles perjuicios

Para no asumir ningún riesgo 

que pueda afectar al propio patri-

monio, se hace necesario el estudio 

de un programa de seguros que 

englobe todos los riesgos mencio-

nados con anterioridad. Es primor-

dial no dejar “gaps” de cobertura 

que puedan dar lugar a desprotec-

ción y encontrarnos ante una difícil 

situación económica o personal. 

Por ello, a la hora de realizar un 

estudio de un programa de seguros 

es fundamental contar con el ase-

soramiento de un equipo experto 

y especializado que pueda buscar 

y “confeccionar” no sólo una pro-

puesta de póliza económicamente 

atractiva, sino también amplia en 

coberturas, extensa en su alcance y 

que ofrezca un servicio de calidad 

y profesional a la hora de gestionar 

un siniestro. 

En Marsh estamos convencidos 

de que la mejor forma de generar 

valor añadido a nuestros clientes 

es ofrecerles siempre el mejor ase-

soramiento. Para ello, disponemos 

de un equipo de profesionales muy 

cualificado y especializado en pro-

gramas de seguros para todo tipo 

de clientes y áreas profesionales, 

así como una red internacional que 

ofrece soluciones a empresas con 

intereses multinacionales. Por últi-

mo, queremos resaltar la idea fun-

damental de que el actual entorno 

económico conlleva unos riesgos 

cada vez más diversos y ello, unido 

a la compleja figura de un gestor de 

fondos, hace necesario contar con 

el respaldo de un programa de se-

guros que cubra todos los posibles 

perjuicios que se puedan originar, 

para así poder llevar a cabo la ac-

tividad profesional con la tranqui-

lidad de que el propio patrimonio 

no resulte expuesto.

l os gestores de fondos se en-

frentan a una toma de deci-

siones continua y viven some-

tidos al constante escrutinio de sus 

stakeholders: accionistas, socios, 

empleados, clientes, proveedores, 

reguladores... Cada día, están ex-

puestos a responsabilidades civi-

les o penales, tanto por su propia 

actividad profesional como por su 

posición dentro de las sociedades 

en las que asumen cargos de direc-

ción o administración. A nadie se 

le escapa que el entorno en el que 

actúan estos gestores es cada vez 

más sofisticado y volátil. 

Un aspecto muy importante 

reside en el progresivo endureci-

miento de las regulaciones legales 

(reforma del Código Penal, Ley 

concursal, Ley de Sociedades de 

Capital, Ley del Mercado de Va-

lores, Ley de Transparencia…) 

Además, si el gestor actúa por o 

para empresas instaladas fuera de 

nuestras fronteras, también debe 

tener en cuenta la regulación lo-

cal de cada país en el que opera. 

A dichas restricciones normativas 

se suman los riesgos derivados de 

un entorno cada vez más interna-

cionalizado y globalizado; las nor-

mas de gobierno corporativo (con 

• Y, por otro lado, el gestor de 

fondo puede enfrentarse a respon-

sabilidades derivadas de su cargo 

como directivo o administrador 

de las empresas adquiridas por la 

gestora de fondos para la que tra-

baja. En dicho caso, la asunción 

de responsabilidades se amplía a 

posibles perjuicios a la propia so-

ciedad, accionistas, socios, clientes, 

acreedores o empleados, pudiendo 

el gestor llegar a ser legalmente 

responsable por actos cometidos 

por otro miembro del órgano de 

gobierno si no ha tomado las me-

didas previstas por la ley para exo-

nerarse. Este principio de solidari-

dad es muy importante debido a lo 

complicado que resulta la inversión 

de la carga de la prueba así como 

los requisitos legales de exonera-

ción de responsabilidad.

Esta doble responsabilidad con-

lleva la asunción de un riesgo in-

trínsecamente superior a otras ac-

tividades o campos profesionales. 

Ante ello, el gestor de fondos debe 

tener en cuenta que, si se formula 

una reclamación contra él, puede 

verse obligado a responder con su 

propio patrimonio o incluso asu-

mir responsabilidades penales de 

forma personal.

A diferencia de lo que puede ocurrir en otras áreas profesionales, la figura del gestor de fondos 

lleva inherente una doble responsabilidad. Además de enfrentarse a retos que pueden poner 

en peligro la sociedad que gestiona, también puede ver amenazado su propio patrimonio.

la implantación de programas de 

compliance para velar por el cum-

plimiento normativo); accionistas y 

socios más exigentes, o los deberes 

inherentes al cargo, que cada vez se 

tornan más estrictos. 

Doble responsabilidad

Bajo estas premisas, las reclama-

ciones a las que se exponen los ges-

tores de fondos pueden basarse en 

aspectos muy variados: desde una 

mala gestión del patrimonio de la 

entidad en la que trabajan, a una 

falta de supervisión, cuestiones de 

competencia desleal, malas deci-

siones en la adquisición o venta de 

activos y/o entidades, desvíos de la 

estrategia marcada, una excesiva o 

deficiente diversificación o incluso 

excesivas o deficientes inversiones.

A diferencia de lo que puede 

ocurrir en otras áreas profesiona-

les o actividades, la figura del ges-

tor de fondos lleva inherente una 

doble responsabilidad:

• Por un lado, se enfrenta a la res-

ponsabilidad de su actividad profe-

sional como gestor de fondos en la 

sociedad para la que trabaja (aquí se 

podría contemplar cualquier perjui-

cio que cause a un tercero en el de-

sarrollo de su actividad profesional).

OSWALD CARVALHO, Manager de D&O en Marsh

 Es primordial no dejar “gaps” de 
cobertura que generen desprotección 
o una difícil situación económica o 
personal

LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS 
GESTORES DE FONDOS
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hemos hecho mucha refinanciación con 

homologación. En el marco ya de los 

concursos, también hemos participado 

en operaciones de compra de unidades 

productivas asesorando al comprador 

apalancándonos en nuestra experiencia 

en la gestión de los mismos como ad-

ministradores concursales. Al principio 

de la crisis, entre los años 2008 y 2010, 

hubo mucha actividad de refinanciación 

y de gestión de tesorería en situaciones 

distress. Luego, como las condiciones de 

esas refinanciaciones eran muy restricti-

vas, los negocios fueron cayendo y dete-

riorándose. A partir de 2011 pasamos a 

otra fase: la de las reestructuraciones ope-

rativas para adecuar los costes al volumen 

de ingresos. Hicimos, lógicamente, mu-

chos EREs. Con el tiempo han vuelto las 

refinanciaciones, en tercera o en cuarta 

vuelta, y en las que queda poco margen. 

Además, ha surgido un nuevo actor: los 

fondos de situaciones especiales com-

prando deuda. Su aparición ha sido qui-

zás lo más novedoso de los últimos años.

e n su track record hay transaccio-

nes complejas y muy sofisticadas: 

La Seda de Barcelona, Cacaolat, 

Seda Solubles, Ultracongelados de la 

Ribera del Grupo Bonduelle, Coronel 

Tapiocca, Establiments Miró... 

Sí, nuestra diferenciación está en 

nuestra experiencia en la gestión y solu-

ción de problemas sofisticados y com-

plejos. Hemos participado como admi-

nistradores en muchos de los grandes 

concursos y, probablemente, tenemos 

el mayor track record en el diseño, eje-

cución y venta de unidades productivas 

en España. Una de las primeras ope-

raciones de esta naturaleza realizadas 

con éxito en España fue la venta de la 

unidad productiva de Cacaolat, en la 

que hace seis años diseñamos una fi-

nanciación transitoria y, finalmente, 

vendimos al consorcio integrado por 

Cobega (Coca Cola Iberian Partners) 

y Damm. Otra operación que despertó 

mucho interés fue Seda Solubles, con 

una planta de café soluble en Palencia 

y, por supuesto, La Seda de Barcelona 

y su negocio de packaging, en la que en 

el diseño del perímetro de la transac-

ción obligamos al comprador a asumir 

los créditos comerciales sentando un 

precedente en España. Por su importe, 

€360M, fue la mayor venta de una uni-

dad productiva en España, y la primera 

transacción de este tipo de carácter su-

pranacional. Tuvo gran visibilidad pero, 

además, el proceso discurrió como un 

reloj, el encaje fue perfecto.

Con ese amplio track record, ¿cómo 

definiría la situación actual? 

Vivimos un momento de estancamien-

to o de impasse: las cosas no van mucho 

peor, pero tampoco mejoran. En general, 

no hay una situación dramática en las em-

presas, pero tampoco hay un crecimiento 

exponencial de la actividad. La realidad 

que vemos día a día es que hay mucho 

dinero en el mercado -procedente del pri-

vate equity, de fondos de situaciones espe-

ciales, así como de grupos inmobiliarios e 

industriales-, pero no hay tantas oportuni-

dades. Es decir, hay más capital disponible 

que oportunidades. En ese sentido, perci-

bimos cierta inflación en precios en algu-

nas transacciones. Además, siempre que 

aparece un buen activo, sobre todo en uni-

dades productivas, surge algún industrial 

que acaba llevándoselo porque sus tasas 

de retorno esperadas no son tan elevadas y, 

por tanto, pueden ofrecer precios mayores, 

amén de las sinergias que puedan obtener 

con la compra. En este contexto, estamos 

viendo un incremento importante de 

mandatos de “buy side”, tanto en procesos 

competitivos como en “one to one”.

El cliente no ha cambiado tanto, 

¿no? Pero sí el tipo de operaciones en 

que trabajan con ellos…

Eso es. Estamos asesorando muchas 

operaciones de compraventa de empresas 

en preconcurso, donde lo que se quiere 

evitar es, precisamente, llegar a declarar-

lo y, durante los últimos meses, también 

➜ Su diagnóstico es claro: el mercado está en situación de 

impasse. Hay más equity disponible que oportunidades lo 

que, en algunas transacciones, está generando cierta inflación 

en los precios. La reflexión es fruto de la experiencia de Forest 

Partners en refinanciaciones y reestructuraciones significativas 

y como Administrador Concursal y asesor en las principales 

compraventas de unidades productivas en España.

José Vicente Estrada
Socio Fundador de FOREST PARTNERS

“Hay más capital disponible 
que oportunidades”
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En la compra de deuda, hay cuerda 

para rato, ¿no? 

Sí, ha habido una primera fase donde 

los fondos eran los malos de la película, y, 

en breve, veremos cómo se produce cier-

ta asociación entre las empresas y estos 

fondos de situaciones especiales. Al final, 

en las estructuras financieras se necesi-

tan hacer quitas y a los bancos les cuesta 

mucho asumirlas, salvo que alguien les 

compre el crédito. En ese escenario, es-

tán dispuestos a vender a precios reduci-

dos y con descuentos. Si los fondos y la 

empresa van de la mano, tras la adquisi-

ción de la deuda corporativa por el fondo 

y después de compartir parte de la quita, 

la empresa, al final, se encuentra con un 

servicio anual de la deuda más llevadero. 

Además, como hemos visto ya en algu-

nas operaciones, puede haber un acuerdo 

de capitalización de deuda para que los 

fondos entren como accionistas.

Su modelo de gestión, ¿es diferente 

al de las grandes auditoras?

Sí. La diferenciación muchas veces 

está en los detalles, en cómo aproximas 

los problemas y en el modelo de gestión 

y de equipo. Todos nuestros 50 profesio-

nales tienen mucha “seniority” y una no-

table experiencia en firmas de auditoría 

o de inversión y en funciones ejecutivas. 

Además, estamos muy orientados hacia 

la solución práctica y rápida de los pro-

blemas, a lo que hay que sumar nuestra 

independencia. Al no hacer auditoría, no 

hay conflictos de interés significativos. 

La presencia local -tenemos oficinas en 

Madrid, Barcelona y Bilbao- creo que es 

otro aspecto clave. Entre nuestros clien-

tes hay muchas empresas que facturan 

entre €50M y €150M en situaciones 

especiales, donde el empresario se  juega 

mucho y necesita sentirte y tenerte cerca. 

¿Y tiene Forest Partners operacio-

nes internacionales?

Sí y van en aumento. Somos miem-

bros de “Eight International” formado 

por boutiques expertas en situaciones 

complejas, con una cultura corporativa 

muy similar. Trabajamos de forma con-

junta con equipos mixtos y ofrecemos 

una amplia cobertura europea, con fir-

mas asociadas en USA y Asia.

¿Qué ventajas tiene la transmisión 

antes del concurso? ¿Cambia mucho 

su rol cuando éste ya se ha solicitado?

Desde luego. No es lo mismo aseso-

rar en una transacción que ser vendedor. 

Cuando actuamos como administra-

dores concursales, realmente somos los 

vendedores. Asumimos la responsabi-

lidad de firmar el contrato de compra-

venta, eso te hace vivir una experiencia 

reflexiva única. Por eso nos resulta muy 

fácil ponernos en la piel y en los zapatos 

del cliente cuando actuamos como ase-

sores. Como administradores, uno de los 

aspectos más complejos es negociar con 

los bancos mecanismos de financiación 

transitorios, ganar tiempo y oxígeno para 

que la compañía sobreviva, no se dete-

riore, y se pueda hacer la venta. Eso es 

lo más difícil de todo. La venta en sí, es 

un proceso muy controlado, tanto para el 

asesor como para el propio inversor ya 

que, al fin y al cabo, sólo se compran ac-

tivos y no se está asumiendo deuda

La decisión final, ¿siempre es cues-

tión de precio?

Yo diría que hay dos tipos de precio, 

el explícito y el implícito, en el que pri-

ma todo lo relacionado con el manteni-

miento del empleo y el impacto social. 

Al precio neto hay que sumarle siempre 

el impacto social y económico. El admi-

nistrador concursal, en general, siempre 

tiene una sensibilidad especial hacia el 

empleo. 

Los procesos judiciales muchas ve-

ces no son rápidos, ¿cómo perciben 

esto los inversores extranjeros?

En algunas provincias todavía se tar-

da mucho en admitir el concurso y luego 

también depende del juez. Existe una 

Ley Concursal pero su aplicación no 

es homogénea en todas las provincias y 

esto los inversores lo sufren, pero siguen 

apostando por España. Básicamente, 

quieren negocios con problemas de ba-

lance y donde los bancos tradicionales 

se quieran salir, pero que sigan activos, 

generando sus flujos de caja. A través de 

Fasset, la firma del grupo especializada 

en activos y carteras inmobiliarias, esta-

mos viendo también mucho interés por 

activos singulares y complejos. Por ejem-

plo, estamos vendiendo un suelo para 

promoción en una capital de provincia, 

algo impensable hace apenas un año. 

En general, ¿la nueva Ley Concur-

sal y la homologación de los acuerdos 

de refinanciación han sido positivos?

Sí, han sido muy útiles. Probablemen-

te, muchas de las refinanciaciones con 

homologación que ha habido, de otro 

modo, habrían acabado en concurso. El 

legislador se ha dado cuenta de que, para 

salvar una empresa, se necesitan dos co-

sas: que los procesos duren poco tiempo 

y que no haya un estigma. Un aspecto 

que todavía se debe desarrollar mucho 

más es la venta de la unidad productiva 

en pre-pack. Es decir, presentar concur-

sos con la venta de la unidad productiva 

ya hecha. Si una empresa es capaz de jus-

tificar que ha utilizado asesores expertos 

como nosotros, por ejemplo, para realizar 

un proceso de venta público, transparen-

te y competitivo antes del concurso, ¿por 

qué vamos a repetir otra vez el proceso? 

De este modo, la venta se podría mate-

rializar antes y, sobre todo, evitaríamos 

un mayor deterioro del negocio.

La venta de la unidad 

productiva en pre-pack, antes 

del concurso, agilizaría los 

procesos y evitaría un mayor 

deterioro de los negocios
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MÁSMÓVIL

másMóvil siempre ha tenido 

una política de adquisicio-

nes muy activa pero en los 

últimos meses está tomando impulso…

MásMóvil crece mucho orgánica-

mente, somos líderes en captación de 

clientes, y también lo hace a través de 

adquisiciones. Es importante la combi-

nación de ambas estrategias porque si tu 

negocio no crece y no sabes gestionar 

lo propio, difícilmente podrás hacerlo 

con otros. Dicho esto, en el sector de las 

telecomunicaciones, las economías de 

➜➜ Tras las adquisiciones de Yoigo y Pepephone, MásMóvil se ha convertido en Tras las adquisiciones de Yoigo y Pepephone, MásMóvil se ha convertido en

el cuarto operador de telecomunicaciones de España, con €800M de inversión enel cuarto operador de telecomunicaciones de España, con €800M de inversión en

M&A a sus espaldas. La teleco ha conseguido financiación en tiempo record, con el M&A a sus espaldas. La teleco ha conseguido financiación en tiempo record, con el

apoyo de un inversor ancla, Providence Capital, que ya cuenta con un 18%, además apoyo de un inversor ancla, Providence Capital, que ya cuenta con un 18%, además

de un convertible valorado en €165M. El punto de mira ahora es la integración y elde un convertible valorado en €165M. El punto de mira ahora es la integración y el

salto al continuo, que espera llevar a cabo durante los próximos meses. salto al continuo, que espera llevar a cabo durante los próximos meses.

escala son muy importantes, con mayor 

volumen se reducen considerablemente 

los costes unitarios, lo que te hace capaz 

de competir mejor. Nuestro objetivo era 

ser el cuarto operador en España y para 

eso era necesario crecer, de ahí todas las 

adquisiciones que hemos hecho. Por el 

momento, ya hemos dado los pasos más 

importantes en este sentido, ahora que-

remos enfocarnos en la integración, en 

unificar los servicios y la infraestructura 

IT para asegurar un servicio de calidad 

para nuestros clientes. Ahora mismo 

no vamos a ser agresivos con compras 

adicionales, hay que consolidar lo que 

tenemos. Si vienen oportunidades, fe-

nomenal, pero no tenemos un target 

concreto en mente.

¿Cuánto han invertido en compras 

y crecimiento desde su fusión con 

Ibercom?

Solo en Yoigo se han invertido 

€2.000M en infraestructura y creci-

miento. En adquisiciones, entre Yoigo 

y Pepephone hemos invertido €760M 

y las otras compañías en conjunto nos 

llevan a algo más de €800M en activi-

dad de M&A.

¿Qué suponen Yoigo y Pepephone a 

nivel de estrategia y de cifras? 

A nivel estratégico, nos establecemos 

como la alternativa a los operadores de 

siempre y dinamizamos el mercado. Para 

nuestros accionistas es muy positivo por-

que estamos cotizando de forma barata 

y atractiva. En general, los múltiplos 

que se han estado pagando por el sector 

telecom superaban las 10x ebitda. Más-

Móvil es el proyecto con más potencial 

de crecimiento que hay en este mercado 

en la actualidad y cotizamos por debajo 

del múltiplo medio. Además, tenemos 

intención de saltar al mercado conti-

nuo a muy corto plazo. En Yoigo hemos 

comprado a un múltiplo de 7x ebitda, a 

lo que hay que sumar €370M de siner-

gias en cuanto a reducciones de costes, 

especialmente de red. A ello habrá que 

sumar las sinergias comerciales al hacer 

MEINRAD SPENGER,  

CEO de MásMóvil

C&C   EXPERIENCIA

CUARTO OPERADOR TRAS 
LA COMPRA DE YOIGO

Solo en Yoigo se han invertido €2.000M en 
infraestructura y crecimiento. En adquisiciones, 
hemos invertido €760M sumando Pepephone y 
€800M con el resto de compañías
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una oferta completa de fijo, móvil e In-

ternet. Es una operación muy atractiva, 

un proyecto industrial que conforma un 

cuarto operador muy potente. En 2015 

alcanzamos €140M de ingresos, con un 

ebitda de €11M y, tras estos deals, nos 

convertimos en una compañía pro forma 

2015 de €1.100M de ingresos, más de 

€100M de ebitda, 4,4 millones de clien-

tes y 500 empleados. El grupo va muy 

bien, tenemos resultados record todos los 

meses y un endeudamiento conservador, 

en línea con los operadores del sector.

Antes de la operación de Yoigo, 

¿qué deuda tenía la compañía?

La deuda neta era muy reducida por-

que tuvimos la suerte de hacer una am-

pliación de capital muy importante en 

2014. Tan solo teníamos algo de deuda 

por los activos de Jazztel que compramos 

el año pasado por €20M. Las cuentas es-

taban muy saneadas y lo siguen estando 

tras la operación, con una estructura fi-

nanciera adecuada para seguir creciendo 

e invirtiendo. No hemos publicado nues-

tro múltiplo deuda / ebitda pero está en 

línea con el mercado. Además, vamos a 

realizar un desapalancamiento muy rá-

pido durante los próximos años. De los 

€612M de Yoigo, el 40% ha sido aporta-

do en equity y el 60% en deuda. Hemos 

demostrado tener una capacidad im-

portante de levantar financiación en los 

mercados. Sin road show conseguimos 

una sobresuscripción de la ampliación de 

capital, que cerramos en €160M.

¿Hubo mucha competencia para 

adquirir Yoigo?

No tenemos todos los detalles porque 

hay contratos de confidencialidad muy 

estrictos. No obstante, es fácil intuir que 

había más partes interesadas, de hecho, 

es público que Zegona estuvo un tiem-

po negociando en exclusiva con Telia-

Sonera. Al final, la opción MásMóvil 

era la más sólida porque era un proyecto 

industrial que combina activos fijos y 

móviles y, para los accionistas españoles, 

como ACS y FCC, era la opción con 

mayor potencial de crecimiento. 

Para financiar las operaciones, 

MásMóvil ha dado entrada a Provi-

dence Capital ¿Qué porcentaje tiene 

del capital?

La transacción de Yoigo no era inte-

resante para un private equity de forma 

independiente porque, sin las sinergias, 

era una operación muy distinta. No 

obstante, sí que hemos recibido mu-

cho interés por parte de fondos para ser 

nuestro partner. Elegimos a Providen-

ce porque, además del feeling personal, 

tienen una experiencia relevante en te-

lecom con transacciones como ONO 

o Kabel Deutschland, además de otros 

deals en operadores móviles de los paí-

ses bálticos. Tener en el accionariado un 

fondo como Providence da credibilidad 

a otras instituciones financieras e inclu-

so a los propios vendedores. El fondo ha 

participado en la ampliación de capital, 

haciéndose con un 18% del accionaria-

do y tienen un convertible de €165M. 

Buscamos inversores que tengan capa-

cidad de apoyarnos en futuras inver-

siones y ellos cuentan con €45.000M 

bajo gestión. Las condiciones de la con-

versión no son públicas, dependen de 

muchos factores, entre ellos, el timing. 

En cualquier caso, las reglas tienen li-

mitaciones importantes para proteger a 

nuestros accionistas. En la ampliación 

de capital también participaron otros 

inversores institucionales y cualificados. 

Por ejemplo, es público que también ha 

entrado Fidelity en el capital. No hici-

mos tramo retail, porque necesitamos 

inversores que nos apoyen a largo plazo. 

Además, consiguió financiación 

por importe de €385,6M a largo plazo 

y €95,5M mezzanine ¿Puede dar más 

detalles de las condiciones? ¿Ha sido 

complicado conseguir la deuda en tan 

solo un mes? 

La deuda senior es más barata pero 

la mezzanine está subordinada, con un 

perfil de riesgo diferente. En unos años 

realizaremos una refinanciación para 

reducir el coste financiero. No obstante, 

la estructura de financiación es óptima 

para nosotros. Parece que MásMóvil es 

un maestro en conseguir financiación en 

tiempos turbulentos. En 2014, la amplia-

ción la hicimos en plena crisis Gowex, 

en 2015 colocamos un bono cuando en 

el mercado se hablaba del Grexit y este 

año tocó el Brexit. MásMóvil entró en 

la operación después de que TeliaSonera 

Buscamos inversores que 
tengan capacidad de apoyarnos 
en futuras inversiones y 
Providence Capital cuenta con 
€45.000M bajo gestión

OPERACIONES MÁSMÓVIL

AÑO TARGET VENDEDOR % CUANTÍA €M

2016 Yoigo TeliaSonera 100% 612

2016 Pepephone
Pepeworld 
Cristina Hidalgo

100% 158

2015 activos Jazztel Jazztel unos 20

2015 Embou Fundadores 100% n.d.

2015 Neo Sky
Gala Capital 
Talde

100% 27

2014 Yuilop
Nauta Capital 
Bright Capital  
Shortcut 

100% 1

2014 Quantum Telecom Spin21 100% n.d.

2014
Telechoice España 
The Phone House Móvil

The Phone House 100% 22

2014 Xtra Telecom The Phone House 100%
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rompiera sus negociaciones en exclusiva 

con otro candidato y cerramos el deal 

en solo dos o tres semanas, un tiempo 

record en el que conseguimos el apoyo 

de nuestros accionistas, de un nuevo in-

versor ancla como Providence y de los 

bancos.

La ampliación de capital se realizó 

sin derecho de suscripción preferente, 

¿por qué? 

Porque determinados inversores 

como Providence y otros instituciona-

les querían asegurarse un importe de la 

ampliación. Sin esa garantía no les ha-

bría parecido una operación tan atracti-

va. No obstante, hemos sido cuidadosos 

y los accionistas actuales también han 

podido participar, cubriendo la mayoría 

de la ampliación, por lo que han queda-

do contentos.

En ocasiones han financiado sus 

operaciones con acciones, ¿es una 

buena vía para no afectar al balance?

En el pasado lo hemos hecho en 

transacciones más pequeñas porque ha-

bía interés por parte de los vendedores 

de quedarse en las compañías. Además, 

ha sido una fórmula rápida para el cie-

rre de ciertos acuerdos. No obstante, no 

hemos visto necesario hacerlo de esta 

manera en las recientes operaciones 

porque había mucho interés por su fi-

nanciación.

¿Qué planes hay para Pepephone y 

para Yoigo? ¿Se mantendrán sus mar-

cas? ¿Y el equipo directivo?

Esto es un proyecto de crecimiento y 

seguirá siendo así, el foco no es reducir 

costes de personal, sino aumentar el 

negocio, así que, por supuesto, manten-

dremos los equipos. Por otro lado, en 

relación con las marcas, hay que defi-

nir bien el plan comercial pero la idea 

inicial es mantener las tres porque se 

dirigen a públicos diferentes y son com-

plementarias.

MásMóvil cuenta con una larga 

relación con fondos de capital riesgo, 

¿qué han aportado a la compañía? 

Todos siguen en el capital y han sido 

importantes para MásMóvil, eso sí, 

siempre a nivel financiero porque han 

confiado toda la gestión en el mana-

gement. Gala tenía un 10% del capital 

pre-transacción y ahora tendrá alrede-

dor del 6%. Aldebarán entró en una 

fase muy complicada, en plena crisis y 

supuso un apoyo crucial. Por su parte, 

Inveready está con nosotros desde 2010 

y ha invertido en diferentes etapas por-

que cree en la compañía. En general, 

estamos teniendo una experiencia muy 

positiva con el capital riesgo.

Se ha hablado de la posibilidad de 

que Warburg Pincus comprara Más-

Móvil, ¿qué hay de cierto? 

No hacemos pública este tipo de in-

formación, pero sí puedo decir que ha 

habido mucho interés en entrar en el 

capital de MásMóvil y participar en los 

procesos de adquisición.

Acordaron la compra de un 50% de 

la china Youmobile pero finalmente 

no se cerró, ¿qué pasó? 

Durante la due diligence analiza-

mos algunos aspectos que no llegaron 

a convencernos, así que no llegamos a 

un acuerdo con los vendedores. Hay que 

saber decir que no cuando vemos que 

no se crea suficiente valor para el ac-

cionista. Tenemos una oficina en Hong 

Kong para la gestión de temas interna-

cionales pero nuestro negocio principal 

está en España.

La compañía lleva pensando saltar 

al continuo desde hace años ¿Lo harán 

en 2016?

Estamos en conversaciones con la 

CNMV, el timing dependerá del acuer-

do al que lleguemos. La idea es que fue-

ra a finales de este año o principios del 

que viene. Con el perímetro del nuevo 

grupo, veremos si nos da tiempo.

En 2015 multiplicaron el ebitda 

por 2,9x, pero tuvieron unas pérdidas 

de €1,8M, ¿este año tendrán números 

negros?

En 2014 ya teníamos beneficio pero 

el año pasado tuvimos amortizaciones 

por algunas compras que realizamos 

por valor de más de €10M, que dieron 

lugar en este beneficio neto negativo. 

No obstante, todas las métricas de la 

compañía son positivas, es un efecto 

contable que no tiene nada que ver con 

la generación de caja. Conseguimos un 

gran crecimiento del ebitda de forma 

orgánica, de hecho, MásMóvil fue el se-

gundo operador en captación de líneas 

móviles.

¿Qué objetivos tienen para 2016?

Hay un plan de negocio previo adqui-

siciones que prevé una subida de ingre-

sos y del resultado neto, pero tenemos 

que actualizarlo. Nuestro objetivo ahora 

es cerrar las integraciones para ofrecer un 

servicio completo de móvil, fijo e Inter-

net a todos nuestros clientes.

En los últimos tres años nuestro 
ebitda ha crecido un 244% y el nivel 
de endeudamiento se ha reducido 
hasta 1,7x/ebitda

En los últimos tres años nuestro 
eebitda ha crecido un 244% y el nivel 
dde endeudamiento se ha reducido 
hhasta 1,7x/ebitda

En 2015 alcanzamos €140M 
de ingresos, con un ebitda de 
€11M y, tras estos deals, nos 
convertimos en una compañía 
pro forma 2015 de €1.100M de 
ingresos y más de €100M de 
ebitda
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dato… Tienes que ir previendo todo eso 

y, además, estructurar el proceso con fle-

xibilidad para generar la máxima compe-

tencia. Existe la tentación de atajar, pero 

el análisis inicial y la total transparencia 

con el cliente son fundamentales para el 

éxito final de la transacción. 

El perfil de los compradores tam-

bién ha cambiado, ¿no? 

ME: Sí, hace tres años, los fondos 

oportunistas estaban casi solos, eran los 

únicos que compraban en España, casi 

siempre activos distressed. Ahora, esos 

fondos conviven con las SOCIMIs, los 

grandes grupos inmobiliarios, los pri-

vate equities e incluso con promotores 

regionales, capaces algunos de comprar 

un suelo de €30M sin financiación. Por 

eso, hay que conocer muy bien el mer-

cado y a quién se quiere acudir. 

II:. Dependiendo del activo y de si el 

cliente quiere exponerse más o menos 

al mercado se puede estructurar un pro-

ceso más restringido y a la medida. Si la 

venta es de un activo individual, se suele 

s on ya 15 años desde la fundación 

de Irea, ¿cuál es visión y análisis 

actual del sector?

Mikel Echavarren: Estamos ante un 

mercado más sano y muy diferente. La 

crisis ha “barrido” el perfil de promotor li-

gado al suelo y a la banca tradicional para 

dar paso, en los últimos años, a una varia-

da tipología de inversores institucionales 

y a una gran derivada que ha cambiado el 

sector para siempre: la inversión en acti-

vos comerciales a través de SOCIMIs. En 

definitiva, dos ciclos inmobiliarios des-

pués, estamos ante un sector mucho más 

financiero y diversificado que requiere un 

asesoramiento muy especializado. Y, por 

otro lado, la banca tradicional, reducida a 

su mínima expresión, también ha cambia-

do el modo de relacionarse, optando por 

un análisis del suelo y del producto final 

mucho más profundo. 

Suelen actuar para el vendedor, ¿en 

qué difieren los procesos de venta de 

activos de los de sociedades?

Ignacio Iturriaga: En activos hotele-

ros también hemos estado con el com-

prador, pero es cierto que controlamos 

muy bien el “sell side”. En la transacción 

de activos las claves son el precio y las 

condiciones de pago. Vendes al mejor 

postor. Es relativamente sencillo y pue-

des imprimir velocidad para mantener 

la tensión y la competencia hasta el úl-

timo minuto. Sin embargo, en la venta 

de sociedades entran en juego aspectos 

como el tipo de contrato de compra-

venta (SPA), incluyendo las garantías y 

representaciones, que son casi tan rele-

vantes como el precio. Al final, tienes que 

negociar con alguien en exclusividad, por 

lo que corres el riesgo de que, en los últi-

mos metros del maratón, el candidato se 

descuelgue y no quiera seguir o presione 

para bajar el precio. Esto obliga a estruc-

turar de forma diferente la operación, a 

tener capacidad de anticipación y rapi-

dez. Hay que moverse con agilidad. Sa-

ber de antemano qué due diligence hará 

el comprador, si puedes facilitarla con 

una vendors due diligence, si negocias en 

exclusividad o das entrada a otro candi-

EL VALOR ESTÁ EN 
LOS DETALLES

El sector inmobiliario 

español resurge y, con él, las 

transacciones corporativas, 

tanto de activos, donde la 

clave es el precio -venta 

al mejor postor- como de 

sociedades, para las que 

cobran relevancia aspectos 

como el contrato de compra-

venta (SPA), las garantías y 

representaciones. En general, 

hay más visibilidad en las 

valoraciones, salvo en el 

caso del suelo en gestión, 

para el que todavía no 

hay mercado. La “patata 

caliente” puede llegar a 

convertirse en oportunidad 

pero, hoy por hoy, todavía 

no resulta financiable.

C&C   AL DÍA

Transacciones de sociedades inmobiliarias

MIKEL 
ECHAVARREN e 
IGNACIO M. 
ITURRIAGA, 

Socios de IREA
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organizar una subasta pero, en todo lo 

que sea singular o especial, es mejor un 

proceso más limitado. Buscar qué can-

didato encaja mejor y ofrecerle la exclu-

sividad desde el principio, con un precio 

inicial y un plazo concreto, haciéndole 

ver que tiene ante sí una oportunidad 

única de comprar algo diferente, puede 

redundar en un precio especial. 

¿La valoración es por múltiplos?

ME: No, el parámetro empleado es el 

Net Asset Value (NAV), que ya inclu-

ye los impuestos diferidos, que forman 

parte de la negociación. Si el proceso es 

una puja se suele descontar en precio e 

imputarse al comprador. En el caso de 

una promotora inmobiliaria hay activos 

para proyectos futuros y otros en curso. 

Hay que valorar cada proyecto y su capa-

cidad para generar tesorería, con su tasa 

de descuento inherente al riesgo. Tam-

bién hay que analizar el resto de activos, 

pasivos, su fondo de maniobra y, sobre 

todo, su impacto fiscal. Junto a nosotros, 

en esta fase siempre intervienen asesores 

fiscales y legales y, a veces, medioam-

bientales. Tienes que ver el impuesto 

sobre sociedades subyacente respecto a 

tus valoraciones y cuándo se tendrá que 

pagar. En patrimionios familiares e his-

tóricos interviene otro impuesto más: el 

de la plusvalía de los terrenos. En una 

due diligence solemos estar entre cuatro 

y seis semanas y nunca la subcontrata-

mos, la hacemos nosotros internamente 

para asegurarnos el control de todos los 

aspectos que puedan afectar al precio de 

la transacción. 

En general, ¿el valor de los activos y 

del suelo es ya más visible?

II: Sí, hay más visibilidad, salvo en el 

caso del suelo en gestión, para el que to-

davía no hay mercado. Es una patata ca-

liente que puede llegar a convertirse en 

oportunidad pero que, hoy por hoy, no 

es financiable. Tiene un coste de capital 

elevado e incertidumbres de todo tipo. 

ME: La promoción inmobiliaria tiene 

sus riesgos, pero puede generar márge-

nes del 20% sobre ventas. Si el proceso 

se resuelve en pocos años, puedes llegar 

a TIR del 12%. Hoy por hoy, los ban-

cos financian el 100% de los costes de 

construcción y hasta el 50% del valor 

del suelo, con lo cual, se pueden alcan-

zar apalancamientos del 85%. Pero a 

los fondos todavía les cuesta entrar en 

promoción directa o con promotores. 

En España hay unos 10 que lo hacen y 

que están creando sus propios equipos. 

Este negocio debería crecer en España, 

porque su riesgo es bastante acotable. El 

problema es superar las barreras internas 

de los propios fondos y sus comités de 

riesgo de Nueva York o Londres, porque 

la oportunidad de mercado es muy clara. 

También en este caso serán muchos los 

llamados y pocos los elegidos.

Buscan financiación comercial en 

situaciones complejas, ¿los bancos es-

tán apoyando?

ME: La banca tradicional ha cam-

biado radicalmente, estableciendo por 

primera vez barreras de entrada. Ya no 

se puede comprar suelo sin recursos 

propios y se exigen preventas de entre 

el 30% y el 50%. Claramente, los bancos 

quieren crecer en crédito hipotecario y 

está compitiendo de forma agresiva y 

con condiciones casi homogéneas. El 

equity suele suponer el 30% de todos los 

costes y, el loan to value (LTV), en tor-

no al 65%-70% de la inversión final. Su 

objetivo no es el promotor, sino captar 

al cliente final con un nivel de solvencia 

razonable con servicios adicionales (se-

guros, tarjetas, etc). Analizan todos los 

cash flow del proyecto, las pre-ventas… 

En definitiva, hacen lo que deberían ha-

ber hecho siempre. 

Se comenta que nunca han fallado 

en la venta de una cartera. 

II: Sí, llevamos tres años muy acti-

vos y en carteras de deuda hipotecaria 

queda cuerda para rato. La primera fue 

Abacus, adquirida por Deutsche Bank. 

Desde 2012, se han vendido carteras de 

activos adjudicados y préstamos por un 

saldo superior a €35.000M de princi-

pal y el mercado ha madurado mucho, 

tanto por la tipología de los inversores 

como por la de las carteras en sí. Hemos 

pasado de carteras de deuda de volumen 

elevado con pocos “tickets” y producto 

principalmente de uso comercial y ofi-

cinas, a carteras de menor volumen, con 

colaterales menos estándar. Es decir, 

tanto las principales entidades financie-

ras españolas como SAREB han vendi-

do sus activos estrella, lo más rentable 

e identificable, con rentabilidades míni-

mas para los fondos de un 15%. Ahora 

los retornos son menores, en torno al 

12%. Todas las carteras que hemos sa-

cado a la venta las hemos vendido y lo 

que va quedando es de peor calidad. El 

año pasado se vendieron €8.000M pero, 

en 2014, la venta de deuda en España 

fue tan importante como el de activos. 

En realidad, todavía queda cuerda para 

rato: hay mucha más deuda fallida e hi-

potecaria de la que ya se ha vendido en 

España.

El negocio promotor supone una gran oportunidad para 
los fondos en España. Su riesgo es bastante acotable, pero 
todavía hay barreras internas
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➜ El sector retail vive un momento muy interesante desde el punto de vista de 

las operaciones corporativas en España. La recuperación del consumo privado 

y el incipiente proceso de concentración del mercado, hasta ahora, bastante 

fragmentado, están siendo los mejores catalizadores para atraer la inversión. Con 

el capital riesgo como principal aliado, las firmas de distribución se enfrentan a dos 

retos que marcarán su futuro: la internacionalización y el comercio electrónico.

española a nivel macro, la mejora del 

empleo y la mayor confianza del con-

sumidor en general, redirigen la mayor 

parte de la renta disponible a aumentar el 

consumo de productos con más calidad y 

precio. Estos factores, unidos de mane-

ra indirecta a la mejora de la industria 

del turismo, benefician al retail. Además, 

vivimos un momento de cambios en el 

perfil del consumidor que facilitan el 

desarrollo de conceptos de distribución 

que dinamizan el sector y lo hacen más 

atractivo para los inversores”. 

Buenas perspectivas
Sin duda, esta reactivación, uni-

da a la necesidad de concentra-

ción empresarial, plantea un escenario 

muy interesante de cara a los próximos 

años. Tradicionalmente, a diferencia de 

la mayoría de los países de nuestro en-

torno, el mercado español ha estado muy 

fragmentado. De hecho, según Carlos 

Lavilla, Managing Partner de Corpfin 

Capital, el tejido empresarial del comer-

cio minorista en nuestro país se caracte-

riza por la existencia de muchos negocios 

independientes, a diferencia de la ma-

yor parte de países de la UE y EE.UU., 

donde predominan las cadenas. Actual-

el retail crece a buen ritmo en Es-

paña. Tras años difíciles, con un 

mercado en horas bajas por el es-

tancamiento del consumo privado, la 

distribución ha vuelto a la senda del 

crecimiento en los últimos trimestres y 

los inversores han aprovechado el tirón 

para tomar posiciones de cara al futuro 

proceso de concentración del sector. No 

en vano, la industria del comercio mi-

norista tiene un peso muy relevante en 

la economía española, ya que representa 

un 5,5% del PIB y emplea a 1,9 millones 

de personas. Desde 2014, las ventas del 

sector presentan una correlación clara 

con el crecimiento del PIB, por lo que, 

de entrada, está acaparando la mirada de 

los inversores nacionales e internaciona-

les. Además, está directamente ligado al 

consumo. Por ello, la recuperación del 

entorno macro durante los últimos dos 

ejercicios está siendo el mejor catalizador 

para la vuelta de las operaciones corpo-

rativas. Para José María Rossi, Socio de 

Transacciones de EY, “la consolidación 

de la tendencia positiva de la economía 

Bu
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mente, en España hay más de 470.000 

compañías especializadas en retail, un 

15,1% del total. “Esta estructura podría 

ser consecuencia de la limitada inversión 

que supone abrir un comercio en com-

paración con la creación de empresas de 

otros sectores industriales y con las po-

sibilidades de ofrecer puestos de trabajo 

para varios miembros de la familia”. Sin 

embargo, durante los años de crisis, el 

sector ha sufrido una profunda transfor-

mación desde el punto de vista tecnológi-

co y regulatorio. El cambio se aprecia, so-

bre todo, en dos aspectos fundamentales: 

el ascenso de las cadenas de distribución 

organizada, que han aguantado mejor el 

temporal debido a su diversificación geo-

gráfica, y los nuevos hábitos de consumo, 

con clientes más selectivos. Ambos exi-

gen el conocimiento de múltiples disci-

plinas interconectadas y grandes recursos 

de capital para sobrevivir, por lo que los 

operadores independientes deberán opti-

mizarse y unirse para generar economías 

de escala que les permitan adaptarse a 

las necesidades del consumidor actual: 

liberalización de horarios de apertura, 

estrategias multicanal, ubicaciones prime, 

inversión en marketing, centralización de 

recursos y servicios, etc. En este sentido, 

Leopoldo Reaño, Director en HIG Ca-

pital, recuerda que “tras las condiciones 

adversas de los últimos ejercicios, nos 

encontramos con oportunidades de com-

pañías de retail que han sido optimizadas 

ante la escasez y que siguen teniendo éxi-

to al final del ciclo. Cuentan con buenos 

gestores y están perfectamente posicio-

nadas para aprovechar el entorno macro-

económico favorable que se les presenta 

y disponibles para iniciar procesos de 

consolidación, pero requieren de soporte 

financiero para expandir sus negocios”. 

Ante este nueva etapa, los inversores, 

liderados por los fondos de capital riesgo 

nacionales e internacionales, ya han co-

menzado a posicionarse. El retail es una 

de las industrias que mejor se presta al 

modelo de generación de crecimiento y 

rentabilidad que busca un inversor pri-

vado. En esta línea, Rossi apunta varios 

factores que realzan el atractivo del seg-

mento para los private equities: “es un 

mercado defensivo con expectativas de 

mejora por delante, con modelos que 

se benefician muy bien de las sinergias 

derivadas del crecimiento orgánico e in-

orgánico. Además, su horizonte de des-

inversión es bastante predecible, con un 

SBO o una venta a un corporate del sec-

tor como principales vías, lo que permite 

a los fondos prever sus periodos de in-

versión”. A esto se suma el interés tradi-

cional del capital riesgo por los negocios 

generadores de caja en periodos de cre-

cimiento estable: “es un sector con eleva-

dos márgenes sin grandes necesidades de 

capital debido a su estructura de finan-

ciación circulante. La diferencia entre 

los periodos de cobro y pago les permite 

financiar las inversiones en nuevas aper-

turas sin necesidad de un apalancamien-

to excesivo, salvo en procesos acelerados 

de crecimiento”, señala Vicente Bosque, 

Partner de ONEtoONE Corporate Fi-

nance. A pesar de ello, Bosque recuerda 

que “sus grandes endeudamientos opera-

tivos, soportados en elevadas estructuras 

de costes fijos, les hacen sufrir bastante 

en épocas de recesión”. 

A la hora de invertir en el sector, los 

fondos de private equity no siguen una 

estrategia predefinida. Las necesidades 

de la compañía y de sus accionistas mar-

can la participación a tomar y el grado de 

implicación del inversor en la gestión de 

la compañía, aunque muy pocos quieren 

cederlo a los equipos directivos. Como 

norma general, “los capital riesgo suelen 

hacerse con porcentajes mayoritarios, 

siendo las inversiones en minorías ex-

cepcionales y exclusivas de algunos fon-

dos. En cuanto al apalancamiento, por su 

particular estructura financiera y el riesgo 

derivado de su endeudamiento operativo 

consecuencia del pago de alquileres y del 

working capital negativo, los LBOs sue-

len llevarse a cabo con estructuras más 

moderadas”, afirma Raúl Julián, Socio 

de Montalbán Atlas Capital. 

A la hora de analizar la compra de una 

compañía de retail, los expertos abogan 

por apostar por el valor añadido que cada 

entidad tiene para el inversor y recuerdan 

la importancia del modelo de negocio 

diferencial. “Se trata de identificar con-

ceptos con proposiciones atractivas para 

el cliente final y con capacidad de expan-

sión internacional. Una vez definido un 

esquema de tienda o restaurante exitoso 

y rentable es relativamente fácil hacer 

crecer a la compañía con nuevas aper-

turas que se benefician del know-how 

del resto. Por otro lado, la posibilidad 

de monitorizar el ritmo de crecimien-

to en función del número de aperturas 

permite a los fondos invertir al ritmo 

deseado. Es clave acertar en las localiza-

ciones adecuadas para realizar aperturas 

y controlar la razonabilidad de las rentas 

pagadas”, expone el Managing Partner 

de Corpfin Capital. Desde un punto de 

vista puramente financiero, la inversión 

debe centrarse en un índice que compare 

el crecimiento de los ingresos combina-

dos con un elevado margen de ebitda. 

“Los players que dominan el sector a 

nivel internacional suelen alcanzar cifras 

de CARG (tasa de crecimiento anual) 

en el entorno del 7% durante periodos 

superiores a cinco años, combinadas con 

márgenes de ebitda superiores al 15%”, 

señala el Partner de ONEtoONE. Ade-

más, para Julián, “es imprescindible tener 

en cuenta la estacionalidad de los nego-

cios de retail, con una concentración de 

la mayor parte de las ventas del año en 

cortos periodos de tiempo, como Na-

vidad o rebajas, y no olvidar los riesgos 

asociados a los tipos de cambio en casos 

de proyectos internacionales o de pro-

veedores extranjeros”. 

Por segmentos, los inversores se enfo-

can en modelos de negocio generadores 

El sector ha tenido múltiplos 

históricos de transacciones 

razonablemente elevados. 

Actualmente, se encuentran en 

torno a 8x y 10x ebitda 
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de caja con márgenes altos y en proyec-

tos escalables donde no se ha llevado a 

cabo aún un proceso de consolidación 

y la oferta existente en el mercado es 

desigual. La oportunidad está en desa-

rrollar cadenas o conceptos con puntos 

de vista homogéneos, mejorando la ofer-

ta de producto y su estructura de costes. 

Aunque los grandes protagonistas son los 

“pure players” de ámbito general, es decir, 

las empresas que combinan su mode-

lo tradicional de tiendas físicas con una 

potente plataforma de venta online que 

permita realizar transacciones mixtas. 

“Nosotros nos enfocamos en generadores 

de caja como pueden ser los negocios de 

restauración organizada o los servicios al 

consumidor. En particular, nos atraen los 

productos de salud y bienestar que com-

binan la distribución tradicional con el 

comercio electrónico”, opina el Director 

de HIG Capital, con inversiones en su 

trayectoria en España como Bodybell. 

Otro de los nichos que está despertando 

el interés de los inversores es el de pana-

derías-cafeterías, a su vez uno de los más 

competitivos del mercado. Con operacio-

nes como la compra de Rosendo Milà, 

propietaria de El Fornet d`en Rossend, 

por parte de Corpfin, la adquisición de 

Panaria por parte de HIG o la entrada 

de Nazca en Santa Gloria. 

Un momento de exits
Otros fondos están aprovechando el 

buen momento del sector para desinvertir 

de participadas maduras que han estado 

en su portfolio durante los años de crisis. 

El objetivo es hacer caja aprovechando 

la regeneración de las valoraciones como 

consecuencia del tirón del consumo pri-

vado para obtener la rentabilidad espe-

rada en el momento de entrada y poder 

reinvertirla en otras compañías del sector. 

La estrategia de Corpfin Capital es un 

buen ejemplo de ello. El fondo y Prince 

Capital Partners han vendido el 89,4% 

de Masquepet (Kiwoko), la cadena de 

tiendas de animales líder en España, al 

private equity estadounidense TA As-

sociates. Además, Corpfin ha salido de 

Ingesport y ha invertido en otra compa-

ñía de retail: Perfumerías Arenal. En pa-

labras de Carlos Lavilla, “recientemente, 

hemos desinvertido de Kiwoko a favor 

de TA Associates. Nuestro business plan 

inicial era expandir la sociedad hasta al-

canzar 127 tiendas durante un plazo más 

largo de inversión. Recibimos varias ofer-

tas atractivas y decidimos aprovechar la 

ventana de salida, vendiéndola con unas 

90 tiendas”. Según Lavilla, “las rentabi-

lidades que se están consiguiendo se en-

cuentran en el decil más alto del sector”.  

Tradicionalmente, el retail se ha caracteri-

zado por múltiplos históricos de transac-

ciones razonablemente elevados, que se 

han situado en torno a las 8x y 10x ebitda. 

Sin embargo, en los últimos dos años, han 

experimentado un aumento considerable. 

Actualmente, los fondos buscan TIRes 

anuales situadas entre el 15% y el 20%. 

En este sentido, según un estudio de EY 

sobre las valoraciones de las operaciones 

completadas en el sector “Retail & Con-

sumer Products”, el múltiplo EV/ebitda 

en 2015 se situó en España en las 11,1x, 

mientras que en Europa alcanzó las 10,1x 

y en EE.UU, las 9,7x. En las tres regiones, 

los múltiplos de valoración registrados 

fueron ligeramente superiores a los múlti-

plos medios durante la década 2005-2015 

(10x, 10x y 9,5x, respectivamente). Vicen-

te Bosque señala que “los múltiplos están 

experimentando una tendencia alcista fa-

vorecida por la vuelta de la financiación 

bancaria, la recuperación del consumo, el 

levantamiento de nuevos fondos por par-

te de los private equities y reducción de 

los costes de capital de las políticas de lí-

quidez del BCE”. Sin duda, el apetito por 

financiar deuda está favoreciendo el re-

punte de los precios y los múltiplos de ad-

quisición. En estos momentos, el acceso a 

la financiación es relativamente asequible, 

puesto que se trata de un sector en cla-

ra expansión y que permite la obtención 

tanto de retornos como de flujos de caja 

significativos. Además, nos encontramos 

en una fase de abundante liquidez en el 

mercado, especialmente para líneas de cir-

culante. Según Rossi, “la banca tradicional 

tiene mucho apetito por financiar opera-

ciones, especialmente de tamaño media-

no, a precios y estructuras interesantes. En 

este sentido, están tratando de conseguir 

que las compañías del sector tengan una 

financiación más ordenada (sobre todo a 

nivel de circulante) y evitar la dispersión 

que se ha ido generando a lo largo de los 

últimos años en buena parte de ellos”. Por 

otro lado, también hay disponibilidad de 

financiación alternativa de fondos tanto 

extranjeros como españoles con distin-

tas estrategias: deuda senior, unitranche, 

mezzaninne, etc. “Actualmente, en deals 

de tamaño medio la fórmula más común 

es utilizar diferentes tramos de deuda se-

nior, incluyendo una línea de capex para 

aperturas”, concluye Lavilla. 

Franquicias: crecimiento arriesgado
Tras los años de crisis, la mayor parte 

de las compañías del sector retail prefie-

ren apostar por un crecimiento vía fran-

quicias, en lugar de optar por la vía orgá-

nica. Para los expertos, es un modelo útil 

y sencillo que permite a las firmas crecer 

rápidamente sin desembolsos de capital 

importantes. Además, hace menos com-

pleja la gestión, al reducir el tamaño de 

la red propia, y el riesgo de exposición 

al mercado. “Es una fórmula apropiada 

para introducirse en mercados con incer-

tidumbre o marginales con el fin de con-

Los players que dominan el 

sector alcanzan cifras de CARG 

en el entorno del 7% durante 

periodos superiores a cinco años, 

combinadas con márgenes ebitda 

superiores al 15% 

EVOLUCIÓN DE LOS MÚLTIPLOS DE VALORACIÓN EN EL SECTOR RETAIL

EV/EBITDA
EV/EBITDA EV/EBITDA

EV/EBITDA

9,3x

2008 2011 2014 2015

11,7x 11,1x
8,0x

Fuente: Capital & Corporate.
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PRINCIPALES DEALS DEL SECTOR RETAIL

la caída del consumo y necesitan inyec-

ciones de capital para reforzar sus balan-

ces y crecer orgánicamente o adquiriendo 

competidores para consolidar el mercado. 

Además, las firmas de distribución espa-

ñolas se enfrentan a retos importantes en 

su horizonte. El primero, es consolidar el 

crecimiento económico de los últimos dos 

ejercicios, generando rentabilidades posi-

tivas y desarrollando conceptos atractivos 

entre los consumidores. La clave es ofrecer 

productos de calidad a precios compe-

titivos y en localizaciones convenientes, 

adaptándose a los gustos y preferencias de 

los clientes. Para ello, es clave la diversifi-

cación geográfica y el diseño de platafor-

mas tecnológicas que implanten de forma 

efectiva una visión omnicanal del negocio. 

Para Bosque, “la internacionalización es 

la mejor medida defensiva para reducir la 

dependencia del ciclo económico y una vía 

natural para adquirir economías de esca-

la que se reflejen en la viabilidad a largo 

plazo. Sin embargo, para poder mantener 

la confianza del cliente, las empresas van a 

tener que adaptar sus canales de distribu-

ción hacía la venta online”. Esta transfor-

mación exige enormes retos en la cadena 

logística que sólo se pueden manejar con 

complejas plataformas tecnológicas. A su 

vez, al convertir al cliente en el centro del 

negocio, éste interactúa a través de múlti-

ples canales desarrollando también funcio-

nes de prescriptor, creador de tendencias y 

comprador. Es la llamada omnicanalidad. 

“Esta nueva visión requiere de sofistica-

das herramientas tecnológicas para que 

sea eficiente y esté actualizada. Además, 

exige integrar los datos numéricos obte-

nidos de los procesos transaccionales (tic-

ket medio, afluencia por franjas horarias, 

índices de conversión, etc.) con datos de 

opinión desestructurados, derivados del 

análisis semántico de conversaciones pri-

vadas en Internet o de foros mantenidos 

en las redes sociales”, concluye el Partner 

de ONEtoONE.

AÑO TIPO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR
% 

(% ALCANZADO)

IMPORTE 

(€M)

2016 Inv. /

Desinv. CR

Masquepet (Kiwoko) TA Associates Corpfin Capital 

Prince Capital Partners

89%

2016 Inv. CR Arenal Perfumerías Corpfin Capital Familia Vazquéz n. a.

2015 Inv. CR Acturus Capital  

(El Ganso)

L Capital Familia Cebrián 49%

2015 M&A El Corte Inglés Sheikh Jassim Bin Hamad 

Bin Jaber Al Thani

Autocartera 10% 1.000

2015 Inv. CR Rosendo Milá 

(propietario de El 

Fornet d´en Rossend)

Corpfin Capital Familia Milá p. mayoritario Conf.

2015 Inv. CR Tous Partners Group Familia Tous 25% unos 150

2015 Inv. /

Desinv. CR

El Beauty Bell Chain 

y Helena Detco 

(Bodybell y Juteco)

HIG Capital Europa 

Acreedores (sindicato 

bancario liderado por BNP 

Paribas y Calyon)

N+1 Private Equity 

Accionistas minoritarios

100% 170 (canje de 

deuda por 

acciones)

2015 Inv. /

Desinv. CR

Pepe Jeans M1 New Ventures y L Capital 

Asia Advisors (M1 Fashion)

Torreal (31%) 

Artá Capital (16,4%) 

L Capital (11,5%)

59% unos 430

2014 Inv. CR Panaria HIG Capital Antonio Pérez p.mayoritario

UN MERCADO EN ALZA (Nº DE DEALS EN EL SECTOR RETAIL 

ENTRE LOS EJERCICIOS 2005-2015)

centrar los recursos en los canales con 

mayor potencial”, opina Vicente Bosque. 

Asimismo, al acelerar el crecimiento del 

número de tiendas, permite incrementar 

la notoriedad de la marca y la escalabi-

lidad del negocio para la internacionali-

zación. En contrapartida, el crecimiento 

experimentado vía franquicia es menos 

controlable. Es decir, la marca renuncia a 

una parte importante del margen y pier-

de control sobre la gestión del negocio. 

También pierde información sobre los 

llamados data analitycs (ventas a clien-

tes, franjas de visita, ticket medio, break 

down por categorías) y, por tanto, la ca-

pacidad de ejecución en tienda, densidad 

de mercancía, visual merchandising, pla-

nificación de turnos y horarios, etc. Para 

el Socio de Transacciones de EY, “la op-

ción ideal es mantener un mix equilibra-

do entre tiendas propias y franquiciadas 

para no perder el control del negocio y la 

imagen de marca, generando valor para 

el accionista. No hay que olvidar que un 

negocio retail de tiendas propias tiene 

más valor que otro en manos de franqui-

ciados”. En este sentido, la elección de 

los socios adecuados es vital para crear 

una red de franquicias sana, en la que el 

franquiciador también sea operador y 

alinee sus intereses con los franquiciados.

Los retos favorecen el deal flow
Todo apunta a que el sector de retail 

seguirá protagonizando movimientos cor-

porativos durante los próximos meses. El 

private equity continuará muy activo bus-

cando oportunidades, tanto en operacio-

nes de inversión como de desinversión, y 

los principales players del mercado se de-

jarán querer. No en vano, la buena relación 

entre capital riesgo y retail es recíproca. 

En general, los fondos aportan profesio-

nalización en los procesos, control de caja, 

contactos, y, por supuesto, recursos finan-

cieros. Este último aspecto es muy impor-

tante, porque las compañías han sufrido 

El sector se enfrenta a dos 

retos que favorecerán el cierre 

de deals en los próximos meses: 

la internacionalización y el 

ecommerce 

1.314 transacciones en España

14.076 transacciones en Europa

7.750 transacciones en Norteamérica (EE.UU. y Canadá)

234 empresas cotizadas en España, Europa y Norteamérica
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PHANTOM SHARES

Un socio y yo somos los propietarios de una start 

up (S.L.). Tenemos interés en retener a tres de 

nuestros directivos y nos han hablado de 

“phantom shares”. ¿Son un instrumento adecuado 

para nuestra empresa? ¿Tienen alguna ventaja 

frente a las “stock options”?

Las “phantom shares”, término que a veces se 

traduce como “acciones fantasma” o “acciones 

virtuales”, son planes de incentivos para 

empleados, normalmente directivos. La 

particularidad de estos planes de incentivos reside 

en que el “bonus” o premio, que recibe el 

empleado una vez alcanzado el objetivo, no es 

una cantidad fija o un porcentaje sobre su sueldo, 

sino un porcentaje sobre el valor de la sociedad en 

ese momento. De ahí el nombre de “acciones 

virtuales”, ya que el directivo percibe una 

remuneración como si ostentara un porcentaje 

determinado en el capital social.

Este tipo de planes de incentivos suelen vincularse 

a un evento de venta, total o parcial, de la 

sociedad. La finalidad, por tanto, es vincular a los 

trabajadores acogidos al plan hasta la fecha de 

venta de la compañía. Si el directivo causa baja 

voluntaria o es despedido procedentemente 

antes de la venta, no percibe el “bonus”. El 

beneficiario del plan sólo percibirá el premio si 

continúa prestando sus servicios para la empresa 

en el momento de la venta de ésta o ha sido 

despedido improcedentemente con anterioridad.

Obviamente, el plan de incentivos también 

puede vincularse a otro tipo de acontecimientos, 

como la consecución de determinados resultados 

que, normalmente, vendrán fijados con base en 

una cifra o incremento del ebitda. En estos casos, 

como no hay precio de venta sobre el que aplicar 

el porcentaje convenido con el directivo, la 

valoración de la empresa sobre la que aplicar 

dicho porcentaje suele referirse a un múltiplo de 

dicho ebitda (menos la deuda neta, en su caso).

En cuanto a las ventajas que representa este plan 

de incentivos frente a un plan de opciones sobre 

acciones (“stock option plan”), en mi opinión son 

importantes, máxime tratándose de una 

empresa cerrada, de tipo S.L., con sólo dos socios. 

La primera de dichas ventajas es que, en S.L., la 

prohibición absoluta de adquisición originaria 

de participaciones propias (art. 135 LSC) obliga 

a implementar un sistema costoso y fiscalmente 

muy poco eficiente de asunción y desembolso 

de participaciones sociales por los socios 

existentes para su entrega a los beneficiarios de 

las opciones cuando éstas se ejercitan. 

En segundo lugar, desde el punto de vista de 

gobierno corporativo, el ejercicio de opciones 

sobre participaciones implica incorporar al 

capital social a directivos con el porcentaje al 

que dichas opciones les haya dado derecho. 

Normalmente, esos porcentajes suelen ser 

pequeños, entre un 0,5% y un 3%, pero implican 

añadir más socios a la estructura de capital con 

las consecuencias que de ello puedan derivarse 

(eventual convocatoria de Juntas, ejercicios de 

derechos de información, actas notariales, etc.). 

En cambio, un plan de incentivos de “phantom 

shares” sólo conlleva el pago del premio una vez 

acontezca el evento previsto, por lo que la 

sociedad seguirá controlada por los socios 

originales sin añadir terceros a su capital social.

Por último, desde un punto de vista económico, 

ambos planes de incentivos son equivalentes. De 

hecho, lo que se persigue con las “phantom 

shares” es un resultado financiero para el 

beneficiario del plan equivalente al que obtendría 

si realmente fuera propietario del porcentaje de 

capital social al que el plan de “phantom shares” le 

da derecho a participar en el precio de venta.

¿Y qué ocurre si se reparten dividendos antes de 

la venta o del evento que se haya previsto en el 

plan de “phantom shares”?

Lo habitual es prever, en la redacción del plan, 

que determinadas cantidades se añadan o se 

resten al precio de venta (si el evento que 

contempla el plan es de venta) o al valor de la 

sociedad (en los demás supuestos). Así, por 

ejemplo, se suele establecer que al precio de 

venta se le añadan las cantidades percibidas por 

los socios en concepto de dividendos o 

devolución de aportaciones desde la creación 

del plan de incentivos hasta la fecha del evento. 

Asimismo, se restarán las cantidades que los 

socios hayan aportado vía ampliación de capital 

o gastos de transacción. Se suelen excluir los 

préstamos de socios y sus intereses.

Por último, ¿el tratamiento fiscal es comparable 

al de las “stock options”?

Las “stock options” y los “phantom shares” tienen 

la consideración de rendimientos del trabajo en 

la medida en que se establecen dentro de una 

relación laboral. Su devengo e imputación en el 

IRPF se produce cuando se dan las condiciones 

establecidas en el plan para que resulten 

exigibles. Las “stock options” deben ser intransmi-

sibles para tener su imputación en dicho 

momento. Si son transmisibles, se imputan 

cuando se reciben. Ambas tienen derecho a la 

reducción por irregularidad, que consiste en la 

posibilidad de aplicar una reducción del 30% 

(como dejar exento un 30% del ingreso recibido), 

cuando cumplan dos requisitos: (i) que su 

período de generación sea superior a dos años y 

(ii) que en los últimos cinco años no se haya 

percibido ninguna otra renta que haya tenido 

derecho a esta reducción (ésta es la forma en que 

la nueva Ley del IRPF ha establecido el requisito 

de no recurrencia de la anterior normativa).

Por último, la cantidad máxima que se puede 

beneficiar de esta reducción es de €300.000. 

 

EL ENFORCEMENT DE LOS PACTOS 

PARASOCIALES EN LA SOCIEDAD LIMITADA

A la hora de ejecutar un pacto de socios ante un tribunal nos 

encontramos con que no todos son oponibles frente a la sociedad y a 

terceros.  El art. 29 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital (TRLSC) establece que los pactos que se mantengan 

reservados entre socios no serán oponibles a la sociedad. El TS, en su 

sentencia de 25 de febrero de 2016 recuerda que los pactos 

parasociales son válidos, aunque a veces no son eficaces frente a la 

sociedad: “(…) el problema que se plantea con más frecuencia no es el 
de su validez sino el de su eficacia cuando tales pactos no se trasponen a 
los estatutos sociales. El conflicto surge por la existencia de dos 
regulaciones contradictorias, la que resulta de los estatutos (o de las 
previsiones legales) y la establecida en los pactos parasociales, no 
traspuestos a los estatutos, ambas válidas y eficaces. 
(…) Cuando se ha pretendido impugnar un acuerdo social (…) por la 
exclusiva razón de que es contrario a lo establecido en un pacto 
parasocial, esta Sala ha desestimado la impugnación.”
En efecto, la mera infracción del pacto de socios no basta, por sí sola, 

para lograr la nulidad de un acuerdo impugnado y, por tanto, no 

podremos evitar que la sociedad adopte acuerdos contrarios al pacto 

de socios, si éste no estaba incorporado en los estatutos.  No obstante, 

no todo aquel pacto de socios podrá ser incorporado en los estatutos e 

inscrito en el respectivo Registro Mercantil, sino únicamente aquel que 

no vaya en contra del TRLSC.  Como ejemplo de pactos inscribibles se 

pueden citar las cláusulas de desbloqueo, las cláusulas restrictivas a 

la transmisión de participaciones, el derecho de arrastre o drag 
along, las reguladoras del derecho de separación, las reguladoras del 

reparto de dividendos o las relativas a la representación en el 

Consejo de Administración. Por otro lado, están los pactos inscribibles 

siempre que se adapten al TRLSC como cláusulas de limitación de 

funciones del órgano de administración, los que regulan los 

quórums para adoptar determinados acuerdos, los referentes a la 

permanencia de determinados socios así como las limitaciones al 

derecho de adquisición preferente de participaciones. Por último, 

tenemos los pactos que no podrán acceder nunca al Registro 

Mercantil, pero que gozarán de los mecanismos de protección que 

ofrece el Código Civil frente a los socios incumplidores (acción de 

cumplimiento, remoción, indemnización, etc).  En esta categoría 

figuran los pactos de no competencia entre socios o el tag along, 
dirigidos a la protección de los minoritarios. En suma, a la hora de 

diseñar un pacto de socios es importante trasladar todo el contenido 

inscribible y no confidencial a los estatutos y, si puede ser, elevar a 

público el acuerdo. Y, a la hora de diseñar el enforcement, tener muy 

claro cuando debemos ir contra los acuerdos adoptados o directa-

mente frente a los socios incumplidores.      

Pedro Rueda  

Socio de Corporate,  

M&A y Private Equity  /  

Araoz & Rueda

C&C   CONSULTAS

Juan Carlos Giménez Salinas

Socio Director / Giménez-Salinas Abogados

ULTAS
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TRAS HABERSE DESPEJADO 

ALGUNAS DE LAS 

INCERTIDUMBRES QUE 

MARCARON LA ACTIVIDAD 

TRANSACCIONAL DEL PRIMER 

SEMESTRE DEL AÑO, SE 

APRECIA  UN ESCENARIO MÁS 

FAVORABLE EN UN ENTORNO 

DE MAYOR ESTABILIDAD, 

CON DISPONIBILIDAD DE 

LIQUIDEZ, FINANCIACIÓN 

Y LA EXISTENCIA DE 

SECTORES AÚN EN PROCESO 

DE CONSOLIDACIÓN. 

d ejamos atrás un verano intenso 

en operaciones, ¿esperaba unos 

meses de julio y agosto tan ac-

tivos? ¿Cuál es su balance del verano? 

PwC ha estado en un buen número de 

deals: Igenomix, Aurgi, Hotelbeds, Eat 

Out, Gestamp...

Efectivamente, estos últimos meses 

han estado marcados por un elevado 

nivel de actividad transaccional. A pe-

sar del entorno, el mercado español está 

muy activo y nuestros equipos siguen 

a pleno rendimiento asesorando tanto 

a entidades de capital privado como a 

corporates en un buen número de ope-

raciones. Tras un breve periodo de mu-

cha inestabilidad en los días posteriores 

al referéndum sobre el Brexit, el entor-

no transaccional europeo se ha estabili-

zado y esperamos que continúe en esa 

línea durante los próximos meses. 

¿El interés por invertir en España se 

mantiene pese al impasse político? 

Sí, así es. España ha demostrado que 

es un destino atractivo para la inversión 

por la existencia de compañías y activos 

con proyección y equipos directivos ca-

paces de impulsar proyectos con el encaje 

estratégico que buscan los compradores. 

La situación atípica e inédita que está vi-

viendo el país no está impidiendo el cierre 

de operaciones hasta el momento. En este 

tercer trimestre del año destacan, entre 

otras, dos operaciones muy relevantes: la 

venta de QuirónSalud por CVC al gru-

po alemán Fresenius por €5.760M, y la 

compra de Hotelbeds Group, valorada en 

ACELERACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD TRANSACCIONAL 
EN EL SEGUNDO SEMESTRE

MALCOLM LLOYD

Socio Responsable de 
Deals en España, 
Europa, Oriente Medio 
y África de PwC

€1.165M, por parte de Cinven y Canada 

Pension Plan Investment Board. Además, 

sigue habiendo un gran volumen de ope-

raciones protagonizadas por capital de 

origen asiático, como la reciente entrada 

de la japonesa Mitsui en Gestamp. 

Los corporates españoles, en gene-

ral, ya han hecho sus ajustes, ¿el M&A 

empieza a tener un componente más 

estratégico y menos defensivo? 

Aunque todavía se arrastran situacio-

nes de reestructuración corporativa, des-

de hace unos años los corporates espa-

ñoles están enfocando sus estrategias de 

M&A hacia el crecimiento inorgánico y 

la expansión a nuevos mercados. Obvia-

mente, la dinámica sectorial es relevante 

a la hora de entender los movimientos 

corporativos pero, en líneas generales, la 

empresa mediana española sigue necesi-

tando pasar por un proceso de consolida-

ción a nivel nacional en busca de tamaño 

y, posteriormente, de crecimiento inter-

nacional que, como nos ha recordado la 

crisis, crea valor, diversifica riesgo y ge-

nera oportunidades adicionales. Al mis-

mo tiempo, superada la crisis, los nego-

cios non-core pueden ser desinvertidos a 

valoraciones atractivas, ayudando a redu-
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cir endeudamientos elevados de grandes 

corporates como requisito previo a una 

nueva fase de crecimiento estratégico. 

¿Cree que faltan megadeals? Las 

operaciones transfronterizas, ¿se han 

resentido por la incertidumbre global?

Es cierto que el middle market es el 

que mueve el mercado de transacciones 

en España, aunque estamos entrando en 

un ciclo en el que puede haber más ope-

raciones de gran tamaño. De hecho, tene-

mos ejemplos recientes relevantes como 

el acuerdo de fusión suscrito en junio 

entre Gamesa y Siemens para integrar el 

negocio de aerogeneradores español con 

la división eólica de Siemens o la toma 

de participación de GIP en Gas Natural 

además de las mencionadas QuirónSalud 

y Hotelbeds. En cuanto al mercado eu-

ropeo hemos visto, en general, un buen 

nivel de actividad. Como ejemplo, me 

gustaría destacar el intercambio de acti-

vos (asset swap) acordado entre las far-

macéuticas Boehringer Ingelheim y Sa-

nofi de sus áreas de Consumer Health 

Care (OTC) y Salud Animal (Merial). 

Creemos que este tipo de operaciones 

serán cada vez más frecuentes. También 

merece una mención especial la cre-

ciente presencia en Europa de indus-

triales internacionales, sobre todo asiá-

ticos y originarios de China, con gran 

disponibilidad de tesorería y voluntad 

de invertir en el corto plazo. 

La debilidad del mercado de capita-

les, ¿seguirá lo que queda de año?

La volatilidad de los mercados bursáti-

les internacionales de los primeros meses 

del año se vio incrementada por el resulta-

do del Brexit del pasado junio, que provo-

có una fuerte caída en el corto plazo. Sin 

embargo, pasados unos meses, la mayoría 

de las compañías que tenían planificada 

una OPV para la segunda mitad del año 

están manteniendo sus planes, por lo que 

es previsible que la actividad repunte a 

partir de este mes de octubre. De hecho, 

hay compañías como Telxius que están 

buscando la ventana de oportunidad para 

salir al mercado en el momento más óp-

timo. 

El crédito bancario sigue predomi-

nando en la financiación empresarial 

en España, -en torno al 70%-, ¿cómo 

está viendo el mix equity-deuda?

Aunque el crédito bancario sigue sien-

do la principal fuente de financiación de 

las compañías españolas, la financiación 

alternativa está aumentando su protago-

nismo, ambas con condiciones de precio 

francamente atractivas. Esto deriva no 

¿hace prever nuevos movimientos cor-

porativos?

La banca española ha superado la fase 

más aguda de la crisis económica que, 

entre otros aspectos, ha supuesto la prác-

tica desaparición de las antiguas Cajas de 

Ahorro. Si bien lo peor ha pasado, todavía 

hay pocas entidades con un retorno sobre 

capital por encima de un coste razonable 

para el sector. Las perspectivas macroeco-

nómicas, con curvas de tipos planas a cor-

to y medio plazo, dejan poco margen de 

maniobra en los ingresos de las entidades. 

El sector financiero está ahora centrado en 

reducir costes, con planes ambiciosos de 

reestructuración por parte de las grandes 

entidades. En este contexto, es factible que 

se produzcan combinaciones de negocio 

adicionales en busca de mayores eficien-

cias para lograr retornos sobre el capital 

razonables, incluso a nivel paneuropeo. 

Además, en 2017 concluye el plazo que 

tiene el Estado, a través del FROB, para 

desinvertir en Bankia y BMN, y que otras 

entidades han anunciado su intención de 

salir a Bolsa los próximos meses.

Finalmente, ¿cuál es el pronóstico 

para el desarrollo del private equity y 

de las fusiones y adquisiciones en Es-

paña en 2017?

Tanto las entidades de capital priva-

do como los corporates tienen en estos 

momentos un gran volumen de fondos 

disponibles para invertir en un contexto, 

además, de financiación bancaria y alter-

nativa atractiva para acometer las opera-

ciones. También percibimos entusiasmo 

por abordar operaciones que generan 

crecimiento y valor. Confiamos, por tan-

to, en que 2017 será un año favorable 

para los procesos transaccionales en un 

escenario de mayor estabilidad. 

solo de la política monetaria actual del 

BCE, sino también de una mejora de las 

perspectivas económicas que hace que 

los proyectos tengan un nivel de certi-

dumbre y de rentabilidad adecuado para 

la financiación requerida, lo que era más 

difícil hace unos años. Desde el punto de 

vista del mix equity-deuda, es importan-

te tener en cuenta que, en realidad, los 

ratios han mejorado mucho en térmi-

nos reales vs. nivel nominal. La bajada 

de tipos combinada con la mejora de las 

perspectivas económicas han producido 

un incremento muy significativo en la 

valoración del equity de las empresas, 

frente a un valor real de la deuda que se 

ha mantenido o se ha visto reducido. Ac-

tualmente existen más alternativas para 

estructurar el capital de las compañías, 

como la posibilidad de financiarse con 

instrumentos de deuda, incluso subordi-

nada o híbrida. A esto se une el hecho de 

que la financiación está disponible para 

las compañías cada vez a más largo pla-

zo. Por ejemplo, cada vez es más normal 

lograr condiciones de financiación a 4 ó 

5 años para empresas medianas. 

El apetito inversor, ¿se ha ido des-

plazando hacia otros sectores? ¿Cuá-

les están en el punto de mira y pueden 

protagonizar una buena actividad 

transaccional los próximos meses? 

Dada la recuperación de la economía 

española, a los sectores más activos de 

los últimos años, como el financiero o 

el inmobiliario, se han unido otros más 

sensibles a la actividad económica como 

el consumo, la industria y los servicios. 

Además, también se espera un mayor 

número de procesos de integración en 

sectores poco concentrados. Es el caso, 

por ejemplo, del sector energético, don-

de hemos vivido un proceso de reajuste 

continuo de la regulación culminado en la 

nueva reforma del marco jurídico de las 

energías renovables y que dota al sector de 

un marco retributivo estable. Este marco 

permite un proceso de consolidación de 

activos de energías renovables en un mer-

cado que está muy atomizado. En ese 

sentido, resulta muy atractivo ver cómo 

una serie de fondos y de compañías na-

cionales e internacionales han unido sus 

capacidades operativas y financieras para 

participar en el proceso de consolidación 

de activos renovables en España y maxi-

mizar así las sinergias operativas y finan-

cieras que se pueden aflorar al ganar masa 

crítica en el entorno regulatorio actual.

La banca española, ¿necesita seguir 

reestructurándose? El escenario ac-

tual, de tipos negativos, no le favorece, 
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tunidades son cada vez más difíciles de 

encontrar y las que se presentan están 

muy disputadas. 

Según Asín, “la vuelta de la liquidez 

coincidió con la irrupción de las SOCI-

MIs en el mercado. No obstante, otros 

grandes fondos de private equity ame-

ricanos también han protagonizado nu-

merosas operaciones durante los últimos 

meses, con algunas políticas de compra 

muy agresivas, a unas tasas de rentabili-

dad iniciales que, si no se dan los creci-

mientos de rentas esperados, difícilmen-

te cumplirán con los objetivos de retorno 

prometidos a los partícipes”. Además, el 

directivo asegura que uno de los aspectos 

que ha contribuido a aumentar la com-

petencia es la voluntad de los bancos de 

volver a financiar deals. En este sentido, 

Ortega apunta que se trata de un merca-

do sin barreras de entrada, lo que ha sido 

aprovechado por muchos inversores, eso 

e l mercado de inversión en activos 

logísticos es relativamente joven en 

España. No obstante, durante los 

últimos años, parece que el apetito de los 

inversores por este activo ha aumentado 

considerablemente. De hecho, según un 

informe de CBRE, el sector logístico ocu-

pó el cuarto puesto en el ranking de la in-

versión realizada en Comercial Real Esta-

te durante el primer semestre, con un 12% 

del total. Juan Carlos Ortega, Industrial 

& Logistics Director de Neinver, apunta 

“la vuelta de la logística como activo core 

de las compañías, el creciente auge del 

e-commerce y la rentabilidad que estos 

activos ofrecen”, como algunos de los mo-

tivos que hacen a este mercado atractivo. 

Según Carmen Boyero-Krossner, Head 

of IR de Axiare Patrimonio, “este sector 

también gusta por sus buenos fundamen-

tos económicos (aumento de tráfico de 

mercancías) y la estabilidad de sus ingre-

sos. Además, permite la diversificación de 

carteras”. No obstante, Manuel Asín, Di-

rector de Inversiones de Kefren, también 

señala algún aspecto negativo del sector, 

como el riesgo que hay que asumir, mayor 

que en otros mercados más tradicionales: 

“uno de los principales riesgos es el valor 

del suelo, que generalmente es muy bajo. 

La ubicación, aunque es importante, no es 

tan crucial como puede serlo en oficinas, 

retail o residencial y, por lo tanto, la com-

petencia de los suelos es mayor”.

Demasiada liquidez
Durante los últimos años, hemos vi-

vido un fuerte aumento de la liquidez 

dispuesta a invertir en activos logísticos 

en Madrid y Barcelona. Han crecido 

considerablemente el número de actores 

en el mercado, mientras que la oferta no 

es demasiado extensa. En definitiva, hay 

mucha competencia, las buenas opor-

En el punto de mira 
de SOCIMIs y fondos 
americanos

Sector  
logístico

➜ El sector logístico está en el punto de mira. Eso sí, parece haber mucha liquidez y no tanta oferta de 

calidad para la cantidad de inversores interesados, muchos de ellos americanos o SOCIMIs. En un momento de 

rentabilidades algo bajas, algo por encima del 6%, la expectativa de crecimiento de las rentas es la principal 

motivación de los compradores.
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Fondos de private equity 

americanos han protagonizado 

numerosas operaciones a unas 

tasas de rentabilidad iniciales que, 

si no se dan los crecimientos de 

rentas esperados, difícilmente 

cumplirán con los objetivos de 

retorno prometidos

sí, según él,“promotores con track record 

demostrado hay muy pocos”.

No obstante, según Stuart William 

McDonald, Director Inmobiliario de 

Axiare Patrimonio, “sí hay obstáculos de 

entrada, por ejemplo, el volumen de las 

operaciones, que suele estar entre €10M 

y €15M”. Una operación de €50M es 

considerada prácticamente un megadeal 

en este segmento. “De esta forma, cons-

truir una cartera de gran volumen suele 

llevar tiempo”, comenta McDonald. Esta 

SOCIMI cuenta con una cartera logísti-

ca valorada en €204M (junio de 2016). 

Durante los últimos dos años, ha habido 

deals de portfolios de gran tamaño como 

Gran Europa o Zaphir, adquiridos por in-

versores institucionales. Para este segundo 

semestre se espera la venta de activos lo-

gísticos de El Corte Inglés, en una fórmu-

la de sale & lease back.

En cualquier caso, todos los profesio-

nales del sector tienen algo claro: hay 

demasiada liquidez para la oferta de 

producto. Durante los años que siguie-

ron a la crisis de 2008, casi no hubo pro-

yectos de construcción nuevos. La con-

secuencia de este parón es que hay muy 

pocas naves realmente modernas, efi-

cientes y adaptadas a las tecnologías. La 

falta de producto de calidad ha hecho 

que se pongan en marcha varios forma-

tos, con el objetivo de suplir esa carencia 

en la oferta. Una modalidad que está en 

aumento es el forward funding. Orte-

ga explica que “consiste en un contrato 

de compraventa de una propiedad en-

tre el promotor y el inversor, por el que 

el primero se compromete a vender el 

activo al segundo tras su desarrollo. El 

inversor, por su parte, además de adqui-

rir el activo al final del proceso, financia 

la construcción”. El segundo formato 

es el forward purchasing, en el que el 

inversor no financia directamente la 

construcción y desarrollo del proyecto 

pero facilita la financiación con deuda 

externa y se compromete a adquirir el 

activo en un plazo de tiempo a un de-

terminado precio. En definitiva, este 

tipo de operaciones se han consolidado, 

“dada la falta de oferta de producto de 

gran tamaño en arrendamiento y a una 

cierta obsolescencia de parte del stock 

logístico actual”, en palabras de Román 

García-Serrano, Director de Inversio-

nes en Logística de Aguirre Newman.

Las operaciones de sale & lease back 

se ven algo menos, pero también están 

presentes en el mercado, en general, 

realizadas por operadores logísticos o 

por empresas de retail que incluyeron 

sus plataformas logísticas en sus port-

folios en venta. No obstante, según 

McDonald, “hay menos ejemplos de 

este formato, porque muchas empresas 

externalizan la operación logística a ter-

ceros 3PL y, por tanto, no tienen estos 

activos en propiedad”. Eso sí, hay in-

versores interesados en este tipo de for-

mato. Por ejemplo, a Aberdeen le gusta 

especialmente las operaciones de sale & 

leaseback, con contratos a largo plazo e 

inquilinos con una situación financiera 

consolidada.

¿Qué buscan los inversores?
A pesar de que haya mucha liquidez, los 

inversores tienen muy claro qué es lo que 

buscan y cuáles son las características que 

definen al producto de calidad. Asín apunta 

algunos factores importantes a la hora de 

analizar una operación: “la localización, 

los accesos a las vías de comunicación, la 

calidad técnica del inmueble (prestando 

especial atención a la altura libre de la nave 

y la playa de maniobra) y, obviamente, los 

contratos de arrendamiento vigentes y 

la calidad de los inquilinos”. En cuanto 

a las ubicaciones, la opinión es unánime, 

los inversores prefieren naves en Madrid 

y Barcelona a pesar de que, poco a poco, 

se están incorporando otros mercados 

como Valencia o Zaragoza, incluso Sevilla 

o Málaga. 

En función de la tipología del activo, 

será necesario analizar diferentes 

parámetros. En este sentido, Ortega 

asegura que “aspectos técnicos como 

la altura o superficie pueden variar si 

estamos hablando de cross-docking o de 

una nave logística”. Además, a la hora de 

poner precio, no solo hay que tener en 

cuenta estos factores, sino también otras 

cuestiones como “el tipo de contrato, 

rentas, garantías y el propio inquilino si lo 

tuviera”, comenta el directivo de Neinver.

Precios y rentabilidades
La ya comentada escasa demanda y el 

exceso de liquidez está suponiendo una 

contracción de la tasa de rentabilidad 

inicial que, según Ortega, “para los activos 

prime está por debajo del 7%, mientras 

que para los secundarios se encuentra 

en torno al 7,75%, siempre y cuando 

tengamos en cuenta la calidad del activo 

en todos sus términos”. Para Asín, todo 

depende del riesgo que se esté dispuesto 

a asumir, del perfil del inversor y de la 

tipología de operación: “en logística, 

ese rango podemos decir que está entre 

el 8% y el 6%. Las rentabilidades de 

producto prime logístico son, en ese 

momento, bajas para el riesgo que el 

inversor asume, comparado con activos 

prime de otros segmentos”. En Madrid y 

Barcelona, la liquidez ha propiciado que 

las rentabilidades estén actualmente por 

debajo de la media histórica. 

En este sentido, Pilar Valencia, Head 

of Assets and Transactions para la 

Península Ibérica en Aberdeen, apunta 

que “las rentabilidades prime están 

En la imagen, el complejo logístico de 

Constanti. Arriba a la izq., la nave de 

Azuqueca de Henares. Ambos activos son 

propiedad de Axiare Patrimonio.
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PRINCIPALES OPERACIONES SECTOR LOGÍSTICO EN ESPAÑA
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COMPRADOR VENDEDOR UBICACIÓN CUANTÍA €M

Logicor (Blackstone) Gran Europa
Alovera, Cabanillas, Torija y 
Fontanar (Guadalajara)

132,8

Prologis Saba
Coslada, San Fernando de 
Henares, Camarma de Esteruelas 
(Madrid) y Penedés (Barcelona)

100

Neinver / Colony
Zaphir Logistics 
Properties

Toda España 88

Logicor / Blackstone SEB
Cabanillas y Alovera (Guadalajara) 
y Ciempozuelos (Madrid)

62

Axiare Grupo Santos
Camarma de Esteruelas, San 
Agustín de Guadalix (Madrid) y 
Vals (Tarragona)

32,1

Merlin Properties Pmarbert Dentressangle Jundiz (Vitoria) 28,5

GreenOak Banca March Getafe 26

Merlin Properties Azkar Coslada 20

ligeramente por encima del 6%, cerca ya 

de los niveles de 2007. Sin embargo, las 

rentas aún no han llegado a los máximos 

que se alcanzaron en dicho año”. Según 

la directiva, las previsiones económicas 

positivas, que impulsarán la demanda y el 

consumo, así como la limitada cantidad de 

proyectos especulativos a corto plazo, hace 

que esperemos un crecimiento de rentas en 

el futuro. “Esta expectativa de crecimiento 

de rentas es la principal motivación que 

tenemos los inversores actualmente para 

adquirir naves industriales y logísticas”, 

comenta Valencia. Basilio González, 

Asset Manager de Logística en España 

de CBRE Global Investors, está de 

acuerdo en que, “en determinadas zonas se 

está produciendo una lenta pero paulatina 

subida de rentas desde hace unos nueve 

meses”. No obstante, el directivo cree 

que las reducidas rentabilidades y con 

tendencia a la baja que se están viendo 

en el mercado pueden frenar el ritmo 

inversor: “la mayoría de los activos se 

están ofreciendo a yields muy bajos, 

cifras complicadas de asumir”. Ortega 

también está de acuerdo en la previsión 

de subida de las rentas: “tras un período 

de cierta estabilidad, se prevé que finalicen 

el año con crecimientos, tanto en Madrid 

como en Barcelona, y que muestre una 

continuidad durante los próximos años, 

aunque todavía están muy alejados de las 

rentas previas a 2008”.

En cualquier caso, los ingresos también 

dependen del tiempo del contrato.  Un 

plazo largo ofrece más seguridad en 

ingresos. Boyero-Klossner afirma que 

en Axiare realizan una gestión activa 

de su cartera patrimonial para aportar 

valor añadido a los activos. Y es que la 

gestión de los inmuebles es fundamental 

dado que, durante la crisis, se redujo la 

inversión en capex y en el mantenimiento 

de los activos, en consecuencia, el stock 

se había quedado obsoleto. “La gestión 

especializada y la capacidad de inversión 

basada en un profundo conocimiento del 

mercado se convierten en la mejor forma 

de revalorizar un activo”, asegura Ortega, 

que también sostiene que lo que se está 

viendo más es “una mayor inversión en 

capex adaptada a las necesidades del 

inquilino, tanto en la firma de los nuevos 

contratos, como en ampliaciones de 

los mismos”. En general, la gestión es 

necesaria para conservar el activo en buen 

estado, de lo contrario, surgen deterioros 

por la meteorología y el desgaste natural. 

Asín asegura que, “en muchos casos, las 

naves necesitan reparaciones y obras 

de mejora. Lo mismo sucede con la 

ocupación, se debe gestionar la relación 

con el inquilino y buscar otros nuevos 

para los espacios vacíos. Adicionalmente, 

hay que ocuparse de todas las gestiones 

legales y urbanísticas con las distintas 

administraciones y con los bancos. En 

definitiva, el sector logístico logístico no se 

escapa de la importancia de llevar a cabo 

una buena política de gestión. No obstante, 

no todas las operaciones requieren el 

mismo seguimiento. González comenta 

que “no es lo mismo comprar un activo 

logístico con un contrato a diez años 

con una gestión básica que un activo en 

formato de forward purchase, que puede 

llegar a implicar una comercialización”. 

Por tanto, y a pesar de que el sector  

es cada día más atractivo, es importante 

analizar bien las características y la 

rentabilidad y potencial de gestión del 

activo antes de lanzarse a la piscina. Por el 

momento, todo apunta a que seguiremos 

viendo operaciones interesantes como la 

protagonizada por El Corte Inglés o el 

proyecto Monalisa, con tres activos en 

Torrejón y Lugo alquilados a H&M y 

Carrefour.

El volumen 

de las operaciones 

es pequeño, en el 

entorno de entre 

€10M y €15M, de 

manera que €50M es 

considerada una gran 

operación en este 

segmento

Gran Europa ha vendido  

su cartera logística a 

Logicor

Activos logísticos de El 

Corte Inglés
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El segmento logístico ha sido 

tradicionalmente el que mayores re-

tornos ha generado. No obstante, la 

elevada presión de la demanda jun-

to a las previsiones de crecimientos 

de rentas en los próximos años ha 

comprimido los yields hasta míni-

mos históricos, en el entorno del 6%. 

En cuanto a los precios, ya superan 

en la mayoría de los casos el valor de 

reposición, al contrario de lo que su-

cedía en las primeras operaciones de 

2013 y 2014. No obstante, debido 

a que las rentas siguen en mínimos 

a pesar de una ligera mejora de las 

mismas con respecto a 2013 y 2014, 

los valores capitales siguen relativa-

mente bajos. Por otro lado, la pau-

latina consolidación del mercado de 

alquiler, si bien algo más lenta de lo 

esperado, hace prever una subida 

sostenida de las rentas.

Desde el punto de vista del 

asesor, ¿qué aspectos es necesa-

rio tener en cuenta para el éxito 

de la operación?

Fundamentalmente la elección 

de dicho asesor. Es importante 

contar con un compañero de via-

je que pueda evaluar los distintos 

factores comerciales, técnicos, ur-

banísticos y el posicionamiento de 

un producto o proceso con respec-

to al mercado desde un punto de 

vista experto y multidisciplinar. 

En el proceso de compra o va-

loración del activo, ¿qué aspectos 

se deben analizar?

El aspecto más importante para 

el éxito de la inversión en un ac-

tivo inmobiliario es la ubicación. 

Junto a este factor, hay que analizar 

la competencia actual y futura, la 

actividad y el recorrido del tenant 

o tenants en el activo, las necesi-

dades de inversión que requiere un 

inmueble a corto y medio plazo y, 

por supuesto, las diferentes estruc-

turas financieras y fiscales posibles 

de forma que la elegida sea la ópti-

ma tanto para el comprador como 

para el vendedor.

¿Ha aumentado mucho la in-

versión en este mercado durante 

los últimos años? 

El volumen de inversión en el 

segmento logístico ha aumentado 

significativamente durante los años 

2014 y 2015. En estos años se han 

transaccionado cantidades superio-

res a los €600M y a los €800M, res-

pectivamente, y en lo que llevamos 

de 2016 hemos superado ya los 

€450M. Evidentemente, son cifras 

muy significativas si los compara-

mos con los €100M invertidos en 

2013 o los escasos €50M de 2012. 

Este incremento del volumen es 

común a todos los segmentos del 

sector inmobiliario (a nadie escapa 

el renovado interés por el sector en 

los últimos tres años). No obstan-

te, el peso específico del segmento 

logístico ha crecido aproximándose 

al 10% del total cuando solía estar 

en el entorno del 5%. Los motivos 

fundamentales son los siguientes: 

han tomado un papel protagonista 

en el nuevo mercado inmobiliario.

¿Cómo está el deal flow? ¿Hay 

muchos activos interesantes en 

venta?

El elevado volumen de operacio-

nes que hemos visto en los últimos 

tres años y la adquisición de activos 

por parte de inversores sin una estra-

tegia de desinversión a corto o medio 

plazo en la mayoría de los casos, ha 

reducido notablemente el volumen 

de producto en el mercado. De he-

cho, las principales operaciones de 

2016, la venta del fondo Zaphir Lo-

gistic Properties y la compra de la 

cartera de Gran Europa por parte de 

CBRE Global Investors, en las cuales 

ha participado Aguirre Newman, son 

operaciones arrastradas desde 2015.

¿Qué rentabilidades se buscan 

en este sector? ¿Y los precios, si-

guen bajos?

La inversión en el sector logístico ha aumentado considerablemente, superando los €800M 

en 2015 y los €450M en lo que va de año. En Aguirre Newman lo tienen claro, el interés de 

nuevos inversores, hábitos de consumo como el e-commerce y la promoción de nuevos espa-

cios ha hecho aumentar el peso de la inversión en este segmento, alcanzando el 10% del total 

de los recursos destinados al sector inmobiliario.

en primer lugar, la consolidación 

del logístico como asset class para 

un gran número de inversores que 

tradicionalmente sólo invertían en 

oficinas o retail. Además, este seg-

mento ha crecido más allá del ciclo 

inmobiliario debido a los nuevos 

hábitos de consumo (e-commerce). 

Por último, la promoción de nuevos 

espacios, más activa que en otros 

subsectores como oficinas, ha pues-

to más producto en el mercado.

¿Qué tipo de inversores se es-

tán viendo más? ¿Se ve interés por 

parte del inversor internacional?

Los inversores más activos son 

las SOCIMIs, especialmente Mer-

lin, Axiare y Grupo Lar, y fon-

dos especializados que ya existían 

como Prologis y otros de reciente 

creación como Logicor (Blacksto-

ne) o Colver (Colony+Neinver). 

Junto a ellos, otros gestores de fon-

dos generalistas como GreenOak 

 El segmento logístico ha sido 

tradicionalmente el que mayores 

retornos ha generado. No obstante, la 

elevada presión de la demanda y las 

previsiones de crecimientos de rentas 

han comprimido los yields hasta 

alrededor del 6%

El sector logístico acapara  
€1.850M de inversión desde 2014

ROMÁN GARCÍA-SERRANO 

Director de Inversiones de 

Aguirre Newman.
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hambrientas de profesionales con 

experiencia en reestructuración. 

Estas tres últimas palabras son 

importantes. Hace años, en mi 

primera tribuna “Menos Historias”, 
ya hacía referencia -además de a 

la necesidad de una reforma le-

gislativa a fondo- a la pericia, a los 

conocimientos multidisciplinares 

(legales, financieros y de gestión), 

habilidades, contactos e imagina-

ción, como elementos esenciales de 

los profesionales que trabajamos 

para crear oportunidades de conti-

nuidad y “turnaround” en situacio-

nes “distressed” que, por cierto, no se 

adquieren en un día.

En “Wall Street” los servicios 

profesionales de reestructuración 

están, por ahora, orientados hacia 

las quiebras de las empresas ener-

géticas, que han tenido su particu-

lar “Cisne Negro” con la caída del 

petróleo, pero es previsible que se 

contagie hacia otros sectores como 

el comercio al retail y de bienes de 

consumo duraderos, la educación 

privada, los metales y la minería. 

La búsqueda de rentabilidad y la 

pérdida de la aversión al riesgo en 

operaciones de deuda propia del 

ciclo del crédito, como escribía en 

mis tres tribunas anteriores, han 

llevado indefectiblemente a ello 

(¿Veis? ¡Os lo dije!). En nues-

tro país, la globalización también 

manda por lo que es cuestión de 

tiempo y, como dice el sabio refra-

nero, “cuando las barbas de tu vecino 
veas pelar, pon las tuyas a remojar”.

h e de reconocer que me he 

quedado fuera de la manía 

de Pokémon GO y, si he 

de ser sincero, y sin quitarle mérito 

a Nintendo, no me ha extrañado 

demasiado la fórmula de su éxito. 

Cazar es algo que parece consus-

tancial al ser humano y, si es a tro-

pel, mejor aún. Lo cierto es que Po-

kémon GO me ha abierto los ojos 

a un fenómeno que se me había 

pasado por alto en la lectura diaria 

de la prensa económica el último 

año. Los líderes de opinión, y los 

que no son tan líderes, mundiales y 

locales, llevan un año identificando 

y anticipando por doquier “Cisnes 
Negros”, expresión popularizada 

por el pensador Nassim Nicholas 

Taleb que se refiere a esos hechos 

imprevistos que nos sorprenden, 

impactan y para los que, luego, en-

contramos una explicación.

La geopolítica, la política, las 

finanzas y la economía del con-

vulso planeta en el que vivimos 

ponen fácil el juego ¿Brexit? Cis-

ne Negro ¿Precio del crudo? Cisne 

Negro ¿Candidato republicano? 

Cisne Negro ¿Candidata demó-

crata? Cisne Negro ¿Máximos en 

el S&P? Cisne Negro ¿Tipos de 

interés negativos? Cisne Negro 

¿Guerra en Siria? Cisne Negro ¿El 

drama de los refugiados? Cisne 

Negro ¿Golpe de estado en Tur-

quía? Cisne Negro ¿Auge de los 

populismos? Cisne Negro ¿Los 

programas de los bancos centrales 

de expansión monetaria cuantita-

tiva? Cisne Negro. Incluso la mera 

palabra “China”, para algunos, es 

un Cisne Negro en sí misma, y la 

lista se extiende.

sacciones de hasta $50M, y de un 

30% en el caso de las operaciones 

de hasta $500M. 

¿Veis? ¡Os lo dije!
Hace exactamente dos años va-

ticinaba -mis disculpas, Profesor 

Galbraith- en mi contribución a 

esta tribuna un periodo dulce de 

“dealmaking”, aunque incierto en 

cuanto a su duración en el tiempo. 

Sin embargo, y por mor de la in-

certidumbre, hoy se vislumbra una 

contención de la actividad inverso-

ra, aunque el freno va por barrios 

y tampoco pasará de cien a cero 

de la noche a la mañana. Así, por 

ejemplo, el primer semestre fue 

bueno para las grandes operaciones 

de multinacionales en los sectores 

químico y de las “utilities”. Lo que 

cuesta más entender es que, a pesar 

de la contención, los multiplicado-

res de precio sigan al alza. Conso-

lidar ventas y resultados cuando el 

crecimiento orgánico es inexistente 

tiene, supongo, su precio.

Si a esto se le añade el drásti-

co descenso en la actividad en las 

mesas de operaciones de valores, 

la retirada de recursos gestiona-

dos por hedge funds, y el núme-

ro de empresas, particularmente 

europeas, que han cancelado sus 

salidas a Bolsa, -todo ello fruto 

de la mencionada incertidumbre-, 

quienes hacen de las finanzas su 

actividad profesional podrían ver 

su futuro más sombrío a no ser, 

claro, que donde se les cierre una 

puerta se les abra otra. 

Me refiero a los servicios pro-

fesionales de reestructuración. Las 

firmas de “Wall Street” ya están 

Incertidumbre ÍÑIGO BILBAO

Socio de NORGESTION

Los cisnes negros
En realidad, intentar detec-

tar un “Cisne Negro” antes de que 

acontezca es un juego inútil, pues-

to que, por definición, un “Cisne 
Negro” sólo puede explicarse con 

retrospectiva. También es muy hu-

mano sacar pecho con aquello de: 

“¿Ves? ¡Te lo dije!”, aunque para-

fraseando al Profesor Galbraith en 

cuestión de predicciones: “están los 
que no saben y los que no saben que 
no saben”. Por eso, la gran diferen-

cia de Pokémon GO con augurar 

“Cisnes Negros” es que, en el primer 

caso, recolectar lo que se recolecte 

es parte del juego y, cuanto más, 

mejor, mientras que, en el segundo, 

lo más sensato es evitar el juego.

No obstante, siempre pode-

mos analizar hechos objetivos. Si 

lo hacemos, comprobaremos que 

todos los acontecimientos citados 

objeto de premonición de un “Cis-
ne Negro” se enfocan hacia un solo 

punto: el de la incertidumbre que, 

hoy por hoy, es un hecho innega-

ble y el más trascendental.

En lo que a nuestro oficio se re-

fiere, los datos están ahí. Sobre la 

base de las estadísticas sectoriales 

publicadas por Thomson Reuters 

para la primera mitad del año 2016 

se aprecia una ligera reducción de 

la actividad en operaciones corpo-

rativas tanto a nivel mundial como 

europeo (ligero descenso del 2% en 

ambos casos frente al mismo perio-

do del año 2015). Esta reducción se 

acentúa de forma significativa en el 

caso del mercado español, con un 

descenso en el número de opera-

ciones cerradas durante la primera 

mitad del año del 21,3% en tran-

Se vislumbra una contención de la actividad inversora, 

aunque el freno va por barrios y tampoco pasará de cien a 

cero de la noche a la mañana
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