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En 2017, GED entró en el acciona-
riado de GTT comprando el 75% de 
la compañía a Realza Capital, ¿Cómo 
surgió la oportunidad de inversión? 
¿Por qué decidieron apostar por la 
compañía?

Enrique Centelles Satrústegui 
(GED): GTT era una compañía muy in-
teresante a la que conocíamos bien. Den-
tro de nuestra red de colaboradores e in-
versores individuales de nuestros fondos 
contábamos con un antiguo Presidente de 
GTT, que ya había participado en la ven-
ta de la compañía, que pertenecía a Lico 
Corporación, a Realza en 2012, por lo que 
teníamos un conocimiento muy profun-
do del activo y decidimos apostar por la 
compañía. Para ello, cerramos un LBO 
a través del que adquirimos un 75% del 
capital, hasta ese momento en manos de 
Realza, y Oquendo invirtió junto a noso-
tros, aportando desde el inicio una estruc-
tura mixta de equity y deuda mezzanine 
para que pudiésemos cerrar la operación.

➜ En sólo tres años, GED 
y Oquendo han cumplido 
su objetivo de inversión en 
GTT. La compañía, adquirida 
en 2017 a Realza Capital, 
ha duplicado su negocio de 
software, incrementando 
significativamente su 
facturación y ebitda. Además, 
ha realizado dos compras 
que le han permitido reforzar 
su liderazgo en España e 
iniciar una prometedora 
internacionalización en 
Latinoamerica. Tras un proceso 
de venta muy competido 
en el que han participado 
varios private equities 
internacionales, los fondos 
han traspasado el 100% 
del accionariado a AnaCap, 
que impulsará a GTT a una 
nueva fase de crecimiento.  

puente, que permitió cerrar la transac-
ción sin estar sujeta a la obtención de 
financiación bancaria, otorgando a GED 
una ventaja en el proceso de venta frente 
a otros candidatos que sujetaban su ofer-
ta a la obtención de esa financiación.

En estos años, GED y Oquendo han 
implementado un importante plan de 
crecimiento en GTT basado en la vía 
orgánica y el M&A ¿no? ¿Cuáles han 
sido las palancas de crecimiento del 
grupo en estos tres años?

En efecto, Oquendo Capital tam-
bién tomó una participación en GTT y 
pasó a gestionar, junto al equipo direc-
tivo, el 25% restante ¿Qué financiación 
aportó al deal? 

Daniel Herrero (Oquendo): Así 
es. En el momento de la transacción, 
Oquendo jugó un papel relevante al 
complementar el gap entre el precio de 
adquisición y capital desembolsado por 
GED, a través de tres instrumentos: un 
préstamo subordinado bullet a 7 años, 
la coinversión en capital y un préstamo 
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GTT, un tertiary 
buyout en pleno 
crecimiento
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D.H.: Durante nuestro periodo de 
inversión, GTT ha crecido por ambas 
vías, combinando la orgánica e inorgá-
nica, a través de dos adquisiciones que 
fueron integradas por la compañía en 
tiempo récord. Por la vía orgánica, ha 
crecido particularmente en su línea de 
negocio de software, gracias a la cre-
ciente tendencia por parte de los ayun-
tamientos de utilizar software de gestión 
tributario de empresas especializadas. 
Históricamente, muchos ayuntamientos 
han gestionado la recaudación tributa-
ria con desarrollos internos, que tienen 
muy difícil competir en prestaciones con 
el software de GTT, en cuyo desarrollo 
se invierten importes muy significativos 
todos los años. Además de esta positiva 
tendencia sectorial, durante estos años 
GTT ha sido capaz de ganar cuota de 
mercado frente a otros competidores. 

Entre otros movimientos, GTT 
compró la vasca Gesmunpal y adqui-
rió el 55% de Tecvasa Internacional, 
¿Qué aportaron estos add ons a la 
compañía?

E.C.: La adquisición de Gesmunpal 
aportó un importante posicionamiento 
en el País Vasco, donde la compañía 
tenía pocos contratos. Se trata de una 
comunidad autónoma de difícil entra-
da con muchos y pequeños municipios, 
por lo que para GTT este movimiento 
suponía una apuesta por crecer en la re-
gión. Mientras, la compra de la domi-
nicana Tecvasa permitía a la compañía 
entrar en el mercado latinoamericano. 
Era uno de nuestros objetivos en la fir-
ma, porque a largo plazo tiene todo el 
sentido, pero ahora le corresponde al 
nuevo accionista desarrollar esa expan-
sión por Latinoamérica. 

A principios de año, GED colgó el 
cártel de “se vende” a GTT y Oquen-
do decidió seguir sus pasos ¿Por qué 
decidieron que había llegado el mo-
mento de salir de GTT?

D.H.: GTT logró cumplir en tan sólo 
tres años los objetivos marcados al inicio 
de la inversión, tanto cualitativos como 
cuantitativos, y, por ello, los dos accio-
nistas consideramos que era un buen 
momento para comenzar un proceso de 
venta organizado.

E.C.: Entendimos que la siguiente 
etapa de GTT correspondía a fondos de 
mayor tamaño para impulsar la compa-
ñía con nuevas adquisiciones y continuar 
con la internacionalización que había-
mos iniciado. Nosotros ya habíamos 

cumplido nuestro objetivo: la compañía 
había conseguido el plan de negocios 
que nos habíamos fijado con dos años de 
adelanto y, a nivel cualitativo, el software 
ya es su principal área de negocio. Ade-
más, se habían dado los primeros pasos 
en la internacionalización del grupo.

La venta de GTT ha desafiado al 
Covid-19, ¿ha sido un proceso especial-
mente rápido si tenemos en cuenta las 
actuales condiciones del mercado, ¿no? 
¿Recibieron mucho interés por la com-
pañía? ¿Cómo se llevó a cabo el proceso?

D.H.: Efectivamente, el proceso ha 
sido muy exitoso tanto en interés reca-
bado como en plazos, máxime si con-
sideramos que se ha llevado a cabo en Fu
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PRINCIPALES DEALS DE GTT EN EL MERCADO

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO  
(% ALCANZADO)

TIPO DE 
DEAL

2020 Gestión Tributaria 
Territorial (GTT)

AnaCap Financial Partners 
(AnaCap Financial Partners III)

GED Capital (GED V España) 
Oquendo (Oquendo 
Mezzanine II)/Equipo 
Directivo

100% SBO

2019 Gesmunpal Gestión Tributaria Territorial (GTT) 100% Build Up

2019 Consorcio GSM Gestión Tributaria Territorial (GTT) Tecvasa Internacional 55% Build Up

2017 Gestión Tributaria 
Territorial (GTT)

GED Capital (GED V España) 
Oquendo (Oquendo Mezzanine II) 
y Equipo Directivo

Realza Capital 
Oquendo Capital 
Equipo Directivo

75% 
25% SBO

2012

Gestión Tributaria 
Territorial (GTT)  
y Tribugest Gestión  
de Tributos

Realza Capital 
Oquendo Capital 
Equipo Directivo

100% MBO

Entendimos que la siguiente etapa de GTT correspondía 
a fondos de mayor tamaño para impulsar la compañía con 
nuevas adquisiciones y continuar con la internacionalización 
que habíamos iniciado

ENRIQUE CENTELLES 
SATRÚSTEGUI,  
Socio Director de Private 
Equity de GED Capital



medio de los peores meses de confina-
miento a consecuencia del Covid-19. 
Para ello, ayudó mucho el modelo de 
negocio de GTT, que no se ha visto es-
pecialmente afectado por la pandemia. 
Por un lado, la compañía desarrolla un 
negocio muy orientado hacia el soft-
ware y el cloud, permitiendo a todos sus 
clientes trabajar de forma remota y, por 
otro, ha demostrado una enorme agili-
dad y adaptabilidad, al ser capaz de do-
tar a prácticamente el 100% de su plan-
tilla (unas 700 personas) con los medios 
necesarios para trabajar en remoto en 
cuestión de días desde el comienzo del 
confinamiento. 

Finalmente, GED y Oquendo ven-
dieron el 100% de la compañía a Ana-
Cap por unos €120M, según fuentes 
del mercado. ¿Por qué se decantaron 
por AnaCap? ¿Tenían claro desde el 
principio que era el comprador ideal 
para GTT en este momento?

D.H.: Desde el primer momento, 
incluso antes de lanzar oficialmente el 
proceso de venta, la compañía generó 
un gran interés por parte de inversores 
industriales y financieros. Muchos de los 
compradores tenían un excelente perfil y 
el proceso estuvo muy competido hasta 
el final. Consideramos que el perfil de 
AnaCap y su visión sobre la compañía 
y el mercado encajan perfectamente con 
los ambiciosos planes de crecimiento de 
GTT en los próximos años. 

E.C.: Lo cierto es que en el grupo 
de posibles candidatos siempre estuvo 
AnaCap. Desde las ofertas no vinculan-
tes del proceso organizado de venta, que 
despertó el interés de inversores extran-
jeros de calidad, los gestores de AnaCap 
fueron muy proactivos en la transacción 
y hubo buena química con el equipo de 
GTT desde el primer momento. Por 
todo, estaba claro que eran el socio ade-
cuado para que GTT expanda su nego-
cio de software y su modelo de actividad 
a otras geografías donde la gestora tiene 
una fuerte presencia.

GTT es un tertiary buyout. Primero, 
estuvo en manos de Realza, posterior-
mente pasó a GED y ahora a AnaCap 
¿Qué tiene para gustar tanto al capital 
riesgo? ¿Aún tiene recorrido para crecer?

E.C.: Es una compañía que ha cam-
biado con éxito su perfil, hasta conver-
tirse en un grupo de alto componente 
tecnológico con un software único en su 
sector, un equipo ejecutivo excelente y es 
una gran generadora de caja. En cuanto 
a su crecimiento futuro, en España to-
davía tiene un recorrido importante, so-

bre todo, por la vía orgánica, pues tiene 
margen de crecimiento en lo referente a 
software para municipios, diputaciones y 
comunidades autónomas. En el exterior, 
existe un mercado relevante en Latinoa-
mérica e Italia aún por explorar. 

¿Cuál es el balance de su paso por 
GTT? ¿Qué ha aportado en su trayec-
toria el private equity al crecimiento 
de la compañía? 

E.C.: Muy positivo. Para nosotros, se 
trata de una inversión muy satisfactoria, 

ya que la evolución de GTT supero su 
plan de negocio original de cinco años 
en tres. Durante el periodo en el que 
hemos sido accionistas, la compañía ha 
incrementado tanto ventas como ebit-
da de manera considerable y ha dupli-
cado su negocio de software, que es el 
principal motor de crecimiento. Actual-
mente, es la mayor compañía española 
con una facturación más de tres veces 
superior a la del segundo competidor en 
el mercado. Cuando llegamos al capital, 

en 2017, nos encontramos una empre-
sa muy bien estructurada en todas sus 
áreas fruto del gran trabajo que había 
realizado Realza, pero hemos seguido 
trabajado en varios ejes especialmente 
orientados a impulsar las best practices 
de ESG, apoyando a la compañía en su 
crecimiento inorgánico, en la parte de la 
estructuración financiera y, por último, 
en el proceso de venta a AnaCap. 

D.H.: Nuestra impresión de la com-
pañía y de su equipo directivo durante 
estos años ha sido inmejorable. Estamos 

encantados de haber acompañado tanto 
a GED como al management a lo largo 
de esta inversión, durante la que la firma 
ha consolidado su posición de liderazgo 
como proveedor de referencia de soft-
ware de gestión fiscal en España. Esta-
mos seguros de que AnaCap aprovecha-
rá sus sólidas capacidades en operaciones 
tecnológicas e innovación para seguir 
desarrollando la plataforma de GTT 
durante esta nueva fase. 

En España, todavía tiene un recorrido importante 
por la vía orgánica, pues hay margen de crecimiento en 
software para municipios, diputaciones y comunidades 
autónomas. En el exterior, existe un mercado relevante 
en Latinoamérica e Italia

ALFONSO EDHART y 
DANIEL HERRERO, 
Socios fundadores de 
OQUENDO CAPITAL.


