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permiten ser competitivos en los grandes 
proyectos de infraestructuras”. 

Las compañías españolas con una 
posición financiera cómoda están apro-
vechando el momento de liquidez para 
realizar operaciones cross border en con-
diciones atractivas. Es el caso de Cellnex 
Telecom y de Grupo Barceló. Tobias 
Matthias Schwender, Head de M&A 
de Cellnex Telecom, define al grupo, 
que dio el salto al Ibex 35 el año pasado, 
como un “gestor neutro” de torres de te-
lefonía móvil. Desde su exitosa OPV, el 
nuevo líder europeo ha experimentado un 
crecimiento importante vía M&A. “En 
los últimos cuatro años, hemos  inverti-
do €3.000M y vemos mucho potencial 
de crecimiento en Europa, aumentando 
y consolidando el portfolio de redes me-
diante la compra de competidores”. 

Sin complejos
Otra empresa familiar emprendedora 

y con ganas de crecer es Grupo Barceló. 
como explica Vicente Fenollar Moli-
na, Director General Económico-Fi-
nanciero de Grupo Barceló. “Tenemos 
capacidad financiera para invertir allí 
donde encontremos buenos proyectos y 
estamos abiertos a entrar en nuevos mer-
cados como el Pacífico, Zanzíbar o Asia. 
Hasta ahora, hemos invertido mucho en 
México y República Dominicana”. co-
menta Francisco Menjíbar, Principal 
de Apax Partners. Apax Partners, dueño 

trabajo por delante” ¿Cuál es el principal 
destino de las inversiones? Las posibilida-
des son infinitas, pero el objetivo es doble: 
crecimiento y diversificación de riesgos.

¿Dónde invertir?
  Con un ritmo inversor anual de unos 

900 millones de euros, Acciona tiene el 
foco puesto en crecer, tras una fase post 
regulatoria donde tuvo que reducir apa-
lancamiento y aminorar el peso de Espa-
ña en su cartera. La compañía española 
ha entrado en México, Chile y Sudáfrica 
en proyectos de renovables y el año pa-
sado consolidó su presencia en Australia 
con una adquisición: Geotech. “Es una 
empresa familiar, cuyos directivos han 
reinvertido con nosotros y mantienen 
una participación en el capital”, expli-
ca Raimundo Fernández-Cuesta La-
borde, Director de M&A de Acciona. 
“Queríamos profundizar en el mercado 
australiano, donde las barreras de entra-
da y el expertise global de Acciona nos 

de Idealista e Invent Farma en España, 
matiza que “se puede invertir en EE.UU. 
desde cualquier punto del planeta, pero 
es muy difícil entrar en otros países como 
China sin una oficina o un partner local”, 
advierte Menjíbar. Una de sus últimas 
operaciones cross border más complejas 
ha sido la compra de la estadounidense 
Syneron Candela por Apax Partners en 
2017. “Un tercio de los revenues de la 
firma de tecnología médico-estética pro-
ceden de Asia, otro de Europa y, el resto, 
de EE.UU. Además, la compañía cotiza 
en el Nasdaq y está presente en 90 paí-
ses”, añade. Aunque han invertido mucho 
en España, tanto Apax como Permira ven 
el mundo de forma global. “Somos ag-
nósticos geográficamente”, explica Pedro 
López de Guzmán, Director General de 
Permira. “Nuestro enfoque pasa por la es-
pecialización sectorial y por poner un én-
fasis profundo en la creación de valor. En 
un entorno de precios al alza, gran parte 
del éxito reside en comprar compañías 
complementarias e integrarlas”, añade.

Inversión ajustada al riesgo
Toda operación cross border tiene tres 

momentos críticos: la fase pre-deal, don-
de se define la estrategia y se identifica 
el objetivo de la inversión; una segunda 
fase, en la que se analizan la compañía 
objetivo y los riesgos asociados a la inver-
sión, la propia negociación y cierre y la 
fase post-deal, que incluye la integración. 
“Para nosotros, la due diligence es cla-
ve y,  en general, preferimos un proceso 
bilateral a uno competitivo”, comenta 
Tobias Matthias. En un entorno como 
el actual, de precios y múltiplos al alza, 
para Acciona la clave es encontrar el 
proyecto adecuado: “En la due diligen-
ce, recurrimos a asesores legales externos, 
pero la negociación y ejecución preferi-
mos hacerla con equipo interno”, matiza 
Vicente Fenollar. Por su parte, Pedro 
López de Guzmán, Director General 
de Permira, lo tiene claro: “todas las 
fases del proceso son importantes, pero 
lo fundamental es tener claro el racional 
del deal: para qué compras y quién lide-
ra cada fase del proceso. Tampoco hay 
que obviar el riesgo de choque cultural”. 
Así pues, la actividad corporativa trans-
fronteriza está en auge, animada por el 
mayor volumen y variedad de las tran-
sacciones transfronterizas. España ha 
experimentado una suerte de transición 
como destino receptor a emisor y tanto 
los fondos como las empresas necesitan 
continuar su agenda de adquisiciones en 
el exterior para aumentar su dimensión 
internacional.

➜ ¿Es buen momento para crecer vía nuevos mercados? ¿Dónde están las mejores oportunidades? El cuarto Foro 
Accenture Strategy M&A, dirigido a fondos de private equity e industriales de todos los sectores, sirvió de base para 
analizar experiencias reales de deals transfronterizos y para debatir las estrategias, riesgos y best practices en este 
tipo de procesos en los que EE.UU. e India se posicionan como dos de los destinos más atractivos.

Operaciones cross border: 
estrategias, riesgos 
y best practices
no hay futuro sin globalización. 

Las operaciones cross border se 
intensifican como trampolín ha-

cia la expansión global. La mayoría de las 
empresas españolas han dado ya el salto 
al exterior. Un fenómeno al que se suma 
la creciente llegada de inversión extran-
jera a España. El encuentro sobre “Cross 
Border M&A Transactions: Estrategias, 
sinergias, riesgos y best practices de las 
Operaciones Transfronterizas” celebrado 
por Accenture Strategy M&A y Capital 
& Corporate en el Hotel Orfila de Ma-
drid, analizó experiencias y resultados 
reales en estos procesos. En la bienveni-
da al evento, Francisco Javier Garzón 
Morales, CEO del ICEX, confirmó 
el momento dulce del mercado espa-
ñol: “Los datos récord en exportaciones 
muestran una economía cada vez más 
abierta, dinámica y con una fortaleza ex-
terior importante, confirmando la com-
petitividad de nuestras empresas. Esta-
mos de enhorabuena pero queda mucho 

Las operaciones cross-border son cada vez más habituales y complejas por lo que, a la hora de 
diseñar y ejecutar inversiones y procesos de alcance global, es necesario contar con expertos capaces 
de identificar al potencial inversor/ empresa objetivo, analizar todos los aspectos y riesgos asociados 
al deal y apoyar en la post-adquisición e integración. Sin duda,  es la mejor garantía para una rápida 
ejecución y para poder acometer con éxito este tipo de procesos.

¿En qué fases de una operación cross border interviene su 
equipo de Accenture Strategy M&A apoyando a las 
empresas y a los inversores financieros?
Efráin Olalla: Nuestra intervención se produce en las tres 
fases críticas del proceso transaccional. En el pre-deal, 
ayudamos al cliente a definir la estrategia de M&A fuera 
de España e identificamos a los potenciales targets, para 
lo que nos apalancamos en nuestra red global, funda-
mentalmente en aquellos mercados donde estamos más 
activos: EE.UU., Europa continental y Latinoamérica. Tener 
clara la estrategia es el primer paso para identificar el 
target correcto. En la segunda fase de análisis, apoyamos 
en la due diligence estratégica, operativa y tecnológica 
con equipos especializados y expertos internacionales y, 
en la fase final post closing, ayudamos en la integración y 
en la generación de la nueva cultura corporativa de la 
multinacional, también apoyándonos en la red global y 
en nuestros equipos locales. En este sentido, el expertise 
de Accenture Strategy M&A en las distintas fases del 
proceso enriquece los servicios tradicionales de advisory 
que ofrecen otras firmas y supone una ventaja competiti-
va importante.

En general, las transacciones cross border implican un 
mayor riesgo ¿Qué fase del proceso resulta más crítica? 
EO: En realidad, las tres fases son críticas para el éxito 
final. Las transacciones transfronterizas son operaciones 
complejas que requieren de equipos dedicados, con 
experiencia en M&A y con conocimiento del negocio para 
poder acometer con éxito los procesos. Son deals 
atractivos, que tienen asociado un mayor retorno y 
beneficio y suponen una gran oportunidad para generar 
valor, pero también implican mayores riesgos, por lo que 
nuestros clientes necesitan un partner que los acompañe, 
apoye y aporte una visión de profundidad al proceso. Sin 
duda, la fase inicial, de definición de la estrategia e 
identificación de los potenciales targets, es clave, no te 
puedes equivocar, pero también resulta esencial la fase 
de análisis. Es decir, una vez seleccionada la compañía 
objetivo, es necesario contar con un equipo capaz de 
evaluar y analizar los distintos aspectos fundamentales 
de la due diligence. Hay que tener muy claro quién lidera 
el proyecto en cada momento, así como los riesgos 
regulatorios y de divisa asociados a cada operación. Y, en 
la fase post-deal, una vez llega el día D, cuando sales de la 
notaría, es cuando realmente empieza el momento de la 
verdad porque hay que crear una multinaicional y 
ponerla en marcha. En esta fase es muy importante 
mantener la velocidad durante los 100 primeros días y 

focalizar a los equipos de integración en lograr las 
sinergias de costes esperadas.

¿En qué países están acompañando a sus clientes en su 
crecimiento?
EO: Si tuviéramos que situar en el mapa los dos destinos 
más atractivos para las empresas españolas en 2018, 
nuestras apuestas serían EE.UU. e India. Aunque pueda 
resultar sorprendente, el mercado donde estamos 
realizando más operaciones es EE.UU, animado por su 
gran tamaño, crecimiento económico estable, control 
sobre variables macroeconómicas -como la inflación o 
tipos de interés- y la reciente reforma fiscal. India, tras 
registrar deals por valor de $54.700M en 2017, ha 
comenzado el año con fuerza. Además, su potencial 
como destino de inversiones queda reforzado con su 
previsión de crecimiento futuro para 2018, estimado en 
un 7,4% por el FMI. Otros factores favorables son su 
cultura anglosajona, que reduce el choque cultural, y su 
interés en el comercio exterior. Y, por supuesto, 
evidentemente, Europa Continental y Latinoamérica.

¿Están más activos con los corporates o con los fondos?
EO: Estamos trabajando tanto con grandes corporacio-
nes como con el private equity. Los primeros son los que 
más demandan nuestros servicios para sus operaciones 
transfronterizas pero los fondos tampoco cierran deals 
sin que exista un componente internacional. La realidad 
actual nos lleva a competir en mercados cada vez más 
globalizados, por lo que la demanda de estos servicios  
es creciente. De hecho, en el Foro hemos comprobado 
cómo la estrategia de asset allocation y el enfoque de 
inversión de Permira y Apax son totalmente globales.

Efraín Olalla, Iberia Lead Accenture Strategy M&A.

En busca de oportunidades con 
un riesgo-retorno atractivo
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