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El private equity se ha posicionado du-
rante los últimos meses como un claro 
dinamizador de la actividad de M&A en el 
middle market nacional, gracias al impul-
so de los fondos nacionales, muy activos 
en el cierre de deals desde el verano. Por 
su parte, las gestoras internacionales 
han seguido muy de cerca las buenas 

oportunidades que ofrece 
el mercado español y han 
reactivado rápidamente 
procesos competitivos en 
marcha cerrando opera-
ciones de gran tamaño 
como Idealista, Neura-
xpharm, MásMóvil, Miya 
Water, Roversa o Iber-
chem, por poner algunos 
ejemplos. Lo que parece 
claro es que la irrupción 
del Covid-19 generó un 
mercado binario y clara-
mente diferenciado entre 
aquellos sectores de ac-
tividad económica que se 

➜ 2020 ha sido un ejercicio atípico que la industria del private equity y el M&A ha afrontado de la mejor manera 
posible. Pese a la cautela inicial de un primer semestre marcado por la gestión de cartera, la alta liquidez en manos de 
los fondos ha impulsado el cierre de grandes megadeals en la segunda mitad del año que elevarán, una vez más, la 
inversión a cifras récord. La competencia por los activos de calidad en sectores resilientes al Covid-19 sigue elevando 
las valoraciones, invitando a las gestoras a diversificarse ofreciendo estrategias de nicho y siendo más selectivas. En 
CapCorp Labs, el sector ha confirmado que su madurez y sofisticación le permiten mirar al 2021 con optimismo. 

La crisis del Covid-19 ha llegado en uno 
de los mejores momentos para el priva-
te equity en España. Tras años de cifras 
de inversión récord y con niveles históri-
camente altos de liquidez gracias al cie-
rre de fundraising exitosos, el sector ha 
afrontado en la mejor situación posible 
una crisis no esperada, que por su viru-
lencia y complejidad, puso en stand-by a 
toda la economía mundial durante unas 
semanas. Como es lógico, el private equi-
ty puso todos sus recursos y tiempo al 
servicio de sus carteras. Analizar las ne-
cesidades de liquidez de sus compañías y 
adaptar sus planes de negocio al nuevo 
escenario era esencial, pero los fondos 
tampoco dejaron de analizar oportuni-
dades interesantes en los sectores que 
mostraron una mayor resiliencia al Co-
vid-19, en los que hemos visto una ac-
tividad frenética durante la segunda mi-
tad del ejercicio. En este contexto, se ha 
celebrado CAPCorp Labs, un nuevo ciclo 
de debates virtuales en los que más de 
30 expertos del sector analizaron los de-

safíos a los que tendrá que hacer frente 
la industria en 2021 y las últimas ten-
dencias del mercado transaccional con el 
apoyo de KPMG, Allen & Overy, Invest in 
Spain, Marsh, Drooms y Refinitiv, y la co-
laboración del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, el ICEX, Invest in Spain, 
ASCRI, Webcapitalriesgo y KREAB. 

De izda. a dcha., David Mesonero Molina (Iberdrola); Fernando García-Ferrer (KPMG); Andrés Rebuelta (Permira); Maite Lacasa (MdF Family Partners) y Javier Loizaga (Moira Capital).

De izda. a dcha., Miguel Echenique (Altamar Capital); José González-Aller (KPMG), Carlos Dolz
(Portobello); Iñigo del Val (Allen & Overy) y Sergio Martínez (Tikehau Capital).
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han visto perjudicados, como el turismo, 
la restauración y el ocio, donde incluso 
ha habido transacciones que se han pa-
ralizado, y aquellos sectores que se han 
visto favorecidos, como el agroalimenta-
rio, la tecnología, el logístico o las infraes-
tructuras. “En sectores muy impactados, 
la actividad va a tardar más tiempo en 
despegar, pero en los que han mostrado 
resistencia a la crisis vemos un deal flow 
muy interesante. En general, el mercado 

sigue muy dinámico y las valoraciones 
están incluso más altas de lo que esta-
ban en diciembre o a finales de febrero”, 
afirmó Andrés Rebuelta, Investment 
Executive de Permira. 

MÁS SELECTIVOS 
En opinión de Rebuelta,  este aumento 
de múltiplos y valoraciones en un mo-
mento de incertidumbre como el actual 
está obligando a los fondos a ser más  

múltiplos que estamos pagando”. En este 
sentido, Iñigo del Val, Socio de M&A de 
Allen & Overy, ve en la anticipación la cla-
ve para cerrar transacciones bilaterales, 
evitando procesos muy competidos que 
puedan incrementar aún más el precio de 
los activos: “No es el momento de pelear 
por los detalles. Si un activo es bueno, el 
fondo ve claro el deal y hay un buena co-
nexión con el equipo directivo, uno de los 
bidders de la subasta suelen adentarse al 
resto en precio y en velocidad para cerrar 
una operación bilareral”. 
Sin duda, el fuerte apetito del sector 
por las compañías de sectores más re-
silientes es también patente en otros 
segmentos del mercado, donde los 
precios también están subiendo. Para 

BUENAS PERSPECTIVAS 
PARA EL PRIVATE 
EQUITY EN TIEMPOS 
DE INCERTIDUMBRE

DAVID MESONERO MOLINA
Deputy to Corporate Development 
Managing Director de IBERDROLA

“Iberdrola ha empleado este periodo 
para acelerar las inversiones que 
teníamos previstas. Vamos a invertir 
€10.000M este año tanto en 
operaciones de M&A en Australia, 
Japón, Francia, Suecia y EE.UU., 
como en crecimiento orgánico. El 
objetivo es fortalecer la compañía 
como el líder mundial en energías 
renovables con €75.000M de 
inversión hasta 2025”

FERNANDO GARCÍA FERRER
Chairman del sector de Private Equity 
y Responsable en EMA de KPMG 
en España

“La línea del private equity es 
ascendente. Cada vez tiene más 
peso especifico dentro del PIB, con 
un gran interés por parte de los LP´s y 
una actividad tremenda. Pese al 
Covid-19, hemos visto operaciones 
de gran tamaño y una intensa 
actividad de fondos nacionales e 
internacionales en el middle market. 
En consecuencia, estamos ante un 
sector sano que cerrará 2020 en 
cifras cercanas al ejercicio anterior”

CARLOS DOLZ DE ESPEJO
Socio de PORTOBELLO CAPITAL

“Después de años de crecimiento 
sostenido, ha habido un desplome 
generalizado de los múltiplos y una 
recuperación simétrica en función de 
los sectores y del ciclo. No haremos 
ninguna inversión basada en el 
precio o la coyuntura. Llevamos 
mucho tiempo siendo disciplinados 
en lo que queremos hacer y necesi-
tamos que las compañías en las que 
invertimos reúnan todos nuestros 
requisitos más allá del precio”

exigentes y selectivos a la hora de reali-
zar las due diligences y analizar planes de 
negocio a futuro. Ahora más que nunca, 
es fundamentalmente mantener el foco 
y ser fiel a las estrategias de inversión del 
fondo para no comprometer las rentabi-
lidades futuras por una valoración dema-
siado optimista de una compañía o una 
puja en un proceso con elevada compe-
tencia: “2021 va a ser un año interesante 
y va a haber muchas oportunidades, pero 
sabemos que estamos pagando precios 
más altos que nunca. Eso nos hace ser 
muy cautos, trabajamos mucho para 
asegurarnos que las compañías valen los 
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presión por invertir: “los LP´s van a ser 
selectivos en el tipo de gestores que eli-
gen, teniendo un alineamiento de inte-
reses muy fuerte pero el private equity 
sigue siendo más atractivo que otros 
activos porque tiene una rentabilidad 
mayor”, indicó Lacasa. En cualquier caso, 
Miguel Echenique, Managing Director y 
Socio de Altamar Capital Partners, re-
cuerda que el fundraising sigue siendo 
un arte complicado que se está viendo 
beneficiado por los vientos de cola que 
viven los activos privados: “hay una di-
vergencia en el mercado. Los buenos 
gestores cada vez levantan más capital 
y en menos tiempo, pero a los menos 
exitosos les cuesta más”. 
También la actividad de M&A ha sido muy 
intensa. Muchos corporates han desafia-
do al Covid-19 con ambiciosos planes de 
crecimiento a nivel internacional. David 
Mesonero, Deputy to Corporate Deve-
lopment Managing Director de Iber-
drola, señaló que “como corporate, no 
podemos competir en ciertos procesos 
porque sabemos que siempre va a venir 
alguien a pagar más. Por eso buscamos 
negociaciones bilaterales y lo que hace-
mos es cocinarlo a fuego lento. Tratamos 
de ir a un nicho donde el private equity 
tiene más dificultades para llegar, ya sea 
porque ofrecemos sinergias operativas 
o porque vamos a empresas más early 
stage. Por ejemplo, en España no hace-
mos nada porque cualquier activo que 
se pone a la venta en infraestructuras o 
renovables sabemos que va a haber una 
competencia bestial de los fondos”. 

todos nuestros requisitos más allá del 
precio (sector, nicho de negocio, equipo 
directivo, etc.)”.  

FUNDRAISING EXITOSOS
La crisis del Covid-19 también ha sido 
muy distinta de las anteriores desde el 
punto de vista de la captación de fondos. 
Frente a la sequía de 2009, la industria 
se ha mostrado bastante resiliente a 
la pandemia, logrando cerrar con éxi-
to procesos de fundraising en tiempos 
récord e, incluso, lanzando nuevos ve-
hículos al mercado con el apoyo de los 
inversores. Según Maite Lacasa, Mana-
ging Partners de MdF Family Partners, 
la profesionalización de gestores y LP´s 
en los últimos años ha impulsado este 
tipo de procesos en tiempos de incer-
tidumbre: “los inversores son cada vez 
más sofisticados y tienen un mayor co-
nocimiento del private equity. Por ello, 
son conscientes de que en situaciones 
como la actual surgen muchas oportu-
nidades y vamos a poder continuar con 
los programas que teníamos en marcha. 
Este año vamos a completar las cinco 
o seis inversiones en fondos previstas”. 
También en este aspecto,  hay mucha 

La alta liquidez en manos de los fondos 
está elevando las valoraciones en sectores 
resilientes obligando a las gestoras a ser 
más selectivas para no comprometer las 
rentabilidades de los exits futuros

GONZALO GUZMÁN
Director Comercial de Riesgos 
Financieros y Specialties de MARSH

“Sin quitar el foco en las nuevas 
oportunidades, los fondos se han 
centrado en la gestión de su propia 
cartera para conocer el impacto del 
Covid-19 en sus participadas y 
nosotros, a su vez, en darles 
soluciones relacionadas con la 
financiación, los nuevos riesgos 
derivados del teletrabajo y el capital 
humano, entre otras”

MAITE LACASA
Managing Partner de MdF FAMILY 
PARTNERS

“Los inversores son cada vez más 
sofisticados y tienen un mayor 
conocimiento del private equity. Por 
ello, son conscientes de que en situa-
ciones como la actual surgen 
muchas oportunidades y vamos a 
poder continuar con los programas 
que teníamos en marcha. Este año 
vamos a completar las cinco o seis 
inversiones en fondos previstas”

MAITE BALLESTER
Managing Director de NEXXUS IBERIA

“Las añadas postcrisis suelen ser 
épocas buenísimas para invertir. Lo 
vimos entre 2014 y 2016, con 
operaciones muy relevantes para el 
private equity en España. Sin 
embargo, nos encontramos en una 
situación distinta, en la que los 
precios no están bajando como 
consecuencia de la alta liquidez del 
mercado y de la gran competencia”

Javier Loizaga, Chairman de Moira Ca-
pital Partners, “este incremento de las 
valoraciones en compañías de buena 
calidad es fruto de un mercado binario, 
en el que muchas compañías están su-
friendo y otras han destacado en los úl-
timos meses. La presión de los fondos 
por invertir los recursos captados en los 
últimos años está llevando a muchos de 
ellos a entrar en procesos muy compe-
titivos. En consecuencia, el conjunto del 
sector está pagando caro, pero hay que 
aclarar que ninguna compañía fracasa 
porque se compre cara, sino por la ges-
tión. En cualquier caso, en el momento 
en el que estamos las rentabilidades de 
esas inversiones a precios altos van a ba-
jar”. Por su parte, Carlos Dolz de Espejo, 
Socio de Portobello Capital,  recordó la 
estrategia del fondo: “nos estamos en-
focando en menos sectores (sanidad, ali-
mentación...) y en menos compañías, que 
han subido de precio. Desde el punto de 
vista de oportunidades, no haremos nin-
guna inversión solo basada en el precio o 
en la coyuntura. Llevamos mucho tiem-
po siendo muy disciplinados en lo que 
queremos hacer y necesitamos que las 
compañías en las que invertimos reúnan 
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Tras la financiación de emergencia del ICO, se abre una 
nueva fase en la que banca, fondos de deuda y special 
situations deberán ofrecer soluciones a las compañías 
que se vean obligadas a reestructurar su pasivo para 
adaptarse al escenario postCovid

GONZALO DE RIVERA
CEO – Consejero Delegado de 
ALANTRA PRIVATE EQUITY

“La planificación de la operación y el 
conocimiento profundo de la 
compañía en la que vas a invertir son 
claves para reducir los riesgos deriva-
dos de un deal. Para mí, es importan-
te ser muy fiel a los criterios de 
inversión del fondo sin perder el foco 
de lo que quieres hacer”

IÑIGO DEL VAL
Socio M&A de ALLEN & OVERY

“En España, la mayoría de las 
subastas empiezan como un proceso 
competitivo y acaban en exclusividad 
informal. Si el activo es bueno, el 
fondo está decidido y hay una buena 
conexión entre los gestores del 
fondo y el management, uno de los 
bidders acaba adelantándose al resto 
en precio y en velocidad”

AQUILINO PEÑA
Socio Fundador de KIBO VENTURES 
y Presidente de ASCRI

“Ha sido un año de muchísimo 
trabajo para todo el private equity y, 
en el caso de Kibo, uno de los más 
intensos por la presión, la urgencia 
de preservar la caja en nuestras 
participadas y la incertidumbre. El 
Covid-19 ha polarizado a las 
compañías en dos ejes en función del 
impacto generado en el sector en el 
que opera”

ANDRÉS REBUELTA
Investment Executive de PERMIRA

“Una de las grandes preocupaciones 
de cara al futuro son las altas 
valoraciones que se están pagando 
por los activos de calidad en sectores 
poco impactados por la pandemia y, 
de hecho, es algo que nos hace ser 
muy cautos a la hora de invertir”

OLEADA DE DEALS EN 
SPECIAL SITUATIONS
Pese a los momentos de incertidumbre 
que hemos vivido, el sector ha capeado 
muy bien el temporal y la rueda sigue 
girando. De cara a los próximos meses, 
las oportunidades seguirán llegando y 
serán especialmente interesantes en el 
segmento de special situations. Los fon-
dos especializados en este tipo de inver-
siones se preparan para una oleada de 
deals que llegarán previsiblemente en los 
próximos 18 o 24 meses, cuando las ayu-

das públicas que han ayudado a muchas 
compañías a afrontar las necesidades de 
liquidez durante la pandemia se acaben y 
tengan que hacer frente a la devolución 
de las líneas de emergencia avaladas 
por el ICO. En ese momento, muchas 
empresas tendrán que reestructurar 
sus balances y sus estructuras de capi-
tal dando entrada a nuevos inversores. 
“Aún no se ve la punta del iceberg. Vamos 
a vivir una oleada de reestructuraciones. 
Hay muchas empresas que han perdido 
mucha facturación y hay sectores ente-
ros que se están reinventando a causa 
de la pandemia. En unos meses, empe-
zaremos a ver muchas oportunidades” 
avanzó Alexander Wit, Founding Partner 
y CEO de PHI Industrial. Las oportunida-
des serán especialmente interesantes 
en sectores como el turístico y hotelero, 
donde ya se están produciendo muchos 
movimientos y llevan meses intentando 
reinventarse para adaptar sus planes de 
negocio a la pandemia. En este sentido, 
los expertos recordaron la importancia de 
que el management analice en profundi-
dad el balance de cada compañía y aco-
metan sus procesos de reestructuración 
a tiempo, pidiendo la ayuda necesaria y 

dando entrada a fondos de special situa-
tions. Retrasar la decisión podría derivar 
en una situación irreversible y podría ge-
nerar empresas zombie que sobrevivan 
sólo a base de ayudas, pero no estén 
generando negocio ni sean capaces de 
sobrevivir por si solas. Ante tal situación, 
los players internacionales también han 
puesto su mirada en el mercado espa-
ñol de special situations, aunque, según 
Eduardo Navarro, Socio Fundador y CEO 
de Sherpa Capital, las peculiaridades del 
mercado español suponen una cierta ba-
rrera de entrada para los inversores in-
ternacionales: “la propia idiosincracia de 
la banca complica la posibilidad de sacar 
rentabilidad solo con el descuento de la 
deuda. Nuestras operaciones requieren 
de gestión y, para ello, es necesario tener 
un equipo local. Va a haber más compe-
tencia teórica, pero no tanto práctica. La 
diferencia está en el equipo local”. 

Todos los debates de CAPCorp Labs 
están accesibles en la web del evento 
www.capcorp.ifaes.com y en el canal de 
CAPCorp en Youtube. 


