
| 32 |  

C&C   AL DESCUBIERTO

Sus compromisos actuales son sólo 
de inversores extranjeros, ¿habrá capi-
tal español en BTC?

RB: Tenemos oficinas en Barcelona, 
Madrid y Londres y nuestro objetivo 
es, sobre todo, atraer capital extranjero 
hacia España. El 70% del capital com-
prometido hasta la fecha procede, prin-
cipalmente, de EE.UU. y Canadá, pero 
no descartamos la entrada de inversores 
españoles. Nosotros, como GP´s, tam-
bién vamos a comprometer aproxima-
damente el 2% del capital del fondo, 
unos €10M. Actualmente estamos en 
conversaciones con family offices y con  
varios inversores institucionales. 

CT: Somos optimistas respecto a 
poder contar, en algún momento, con 
el apoyo del FOND-ICO Global. Su 
mensaje y el nuestro son coincidentes: 
servir de inversor ancla para captar ca-
pital extranjero hacia España. Tenemos 
un objetivo común: atraer capital ex-
tranjero y crear un efecto multiplicador, 
por eso creemos que sería importante 
contar con su apoyo como validador de 
nuestra estrategia. Si ésa es la filosofía 
de lo que pretenden lograr, realmente 
no vemos muchos más competidores 
que abarquen estas características. 

¿Por qué ese hard cap de €500M? 
¿Cuál será el tamaño de su cartera?

RB: Creemos que €500M es el tamaño 
adecuado para poder ejecutar la estrategia 
de inversión que queremos con la diver-
sificación adecuada dentro del portfolio. 
BTC invertirá en unas 10 ó 14 empresas 
con tickets de entre €20M y €50M du-
rante los próximos tres años, convirtién-
donos en un socio financiero y estratégico 
para las compañías durante un momen-
to crítico para muchas de ellas. Nuestro 
periodo de inversión es de tres años, algo 
más comprimido que el de los fondos tra-
dicionales, y creemos que la oportunidad 
de mercado realmente está ahí.

BTC invierte en el balance de bue-
nas compañías de tamaño medio, ¿cuá-
les son sus características y su perfil?

RB: BTC es un fondo centrado en el 
rescate, la estabilización y el crecimiento 
de empresas medianas españolas. Com-

el nuevo fondo de €500M para financiar 
la empresa mediana española

mos el fondo a principios de año, fruto 
de la unión de BTC y Trea. Carlos ha 
sido Senior Advisor de nuestro fondo de 
Black Toro casi desde su constitución y, 
por mi parte, soy miembro del Consejo 
Asesor de Trea desde hace años. 

Carlos Tusquets: Aunque ha mejora-
do, el fundraising sigue siendo complica-
do. Nuestra estrategia de inversión tiene 
aspectos diferenciales respecto al private 
equity tradicional, no está muy extendi-
da y, además, técnicamente, para los LPs 
somos un primer fondo, independiente-
mente del track record del equipo, de los 
fondos anteriores que hemos levantado y 
del volumen que hemos gestionado. 

t odavía están en fase de captación 
de capital, ¿cuándo tienen pre-
visto realizar el first closing y por 

qué importe?
Ramón Betolaza: A finales de este 

año, tenemos previsto realizar un pri-
mer cierre en el entorno de los €240M 
con Allstate Investments, la rama de in-
versiones de la aseguradora americana, 
que es nuestro inversor ancla con €70M 
comprometidos para el nuevo fondo, a 
los que se sumará otros €70M adicio-
nales para co-inversiones. En cuanto al 
cierre final, prevemos realizarlo a lo largo 
del próximo año 2015, entre seis y nueve 
meses después del first closing. Lanza-

 Black Toro Capital Fund, el nuevo fondo de “situaciones especiales” fruto de la unión de BTC y Trea, aspira a convertirse 
en el socio estratégico de las empresas medianas españolas con dificultades, aportando soluciones de capital flexibles, con 
tickets de entre €30M y €50M, y un enfoque de partnership. Sus promotores prevén realizar un primer cierre de unos €240M 
a finales de este año, captados sólo entre inversores extranjeros. Su hard cap es de €500M.
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pañías con una facturación de entre 
€30M y €1.000M y un Enterprise Va-
lue de €30M a €750M, con un modelo 
de negocio viable y probado, sometidas 
a limitaciones financieras o de liquidez, 
así como a falta de liderazgo debido a la 
propiedad involuntaria de instituciones 
financieras. Buscamos empresas en las 
que invertir entre €30M y €50M y que 
nos permitan generar los retornos que 
buscamos para nuestros LP´s: múltiplos 
de 2,5x el capital invertido en un perio-
do de cinco años, lo que implica TIRes 
cercanas al 20%. 

CT: Nuestro objetivo de inversión 
son compañías sanas, con un plan de 
negocio viable y probado, pero que no 
pueden acometer un plan de crecimien-
to o posibles adquisiciones en su sector. 
Estamos viendo a muchas compañías 
que ya han hecho la reestructuración 
operativa, han ajustado su estructura al 
balance pero, por falta de financiación 
y capacidad de acceso a préstamos, no 
pueden crecer o acometer proyectos que 
tienen muy claros.

¿Hay suficientes compañías en Es-
paña en esa situación y con ese perfil? 

CT: El tejido empresarial español 
adolece de falta de tamaño. Las estadís-
ticas dicen que, cuando nuestras compa-
ñías adquieren cierta dimensión, sus ba-
lances, su productividad y competitividad 
son perfectamente comparables e incluso 
superiores. En cambio, cuando su tama-
ño es pequeño, tienen un grado de com-
petitividad y de eficiencia inferior al resto 
de socios comunitarios y a EE.UU. Este 
es un primer problema. El otro son sus 
balances: su nivel de recursos ajenos es 
muy superior a la media, con poco equity 
y mucha deuda. En el origen de nuestro 
proyecto están ambas realidades. Por un 
lado, ayudar a las compañías en el tránsito 
de la deuda tradicional hacia otra deuda 
mucho más participativa que se asemeje 
más a recursos propios. Un tránsito, que 
además, puede ayudar al inversor en renta 
fija tradicional, que ha quedado un tanto 
huérfano de rentabilidad. 

RB: Realmente, queremos que BTC 
se convierta en un inversor de referencia 
en España en esta estrategia concreta de 
inversión, que creemos que hace mucha 
falta dentro de la empresa mediana es-
pañola.

Ramón tiene 18 años de experiencia 
internacional en inversiones en situa-
ciones especiales, ¿por qué han decidi-
do lanzar este fondo en España?

RB: Yo he desarrollado toda mi ca-
rrera profesional en Nueva York y en 
Londres ayudando a empresas en di-
ficultades y he vuelto a España pre-
cisamente porque creo que es donde 
hay que invertir ahora, para devolver 
la solidez financiera y el crecimiento a 
las empresas sin provocar cambios en 
el accionariado a largo plazo. Creemos 
que, en estos momentos, España es el 
mercado más atractivo para desarrollar 

Las empresas medianas españolas necesitan no 
sólo liquidez, sino socios estratégicos que entiendan 
su forma de operar. BTC es un fondo centrado en su 
rescate, estabilización y crecimiento

A la izda., Carlos Tusquets, Partner de BTC 
Fund. A la dcha. Ramón Betolaza, 
Managing Partner and CEO.
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esta estrategia de inversión. Pocas veces 
se dan situaciones de mercado como la 
que ofrece España en estos momentos. 
Por un lado, las empresas españolas ne-
cesitan proveedores de soluciones, no 
sólo de liquidez, sino socios estratégi-
cos que entiendan su forma de operar y 
esto coincide, además, con un momento 
de gran apetito por España por parte 
de los inversores internacionales, que 
se puede canalizar para que llegue a la 
pyme y a la economía real. 

CT: En un momento en el que la 
banca ha cerrado el grifo del crédito, 
este fondo es un balón de oxígeno para 
muchas pymes que, aún siendo renta-
bles y estando bien gestionadas, viven 

situaciones delicadas y mucha incerti-
dumbre, poniendo en peligro incluso su 
propia supervivencia. 

¿Cómo está la competencia en su 
nicho de mercado? ¿En qué se diferen-
cian respecto a otros fondos de situa-
ciones especiales en España?

RB: Realmente, hay pocos fondos en 
España con nuestros tickets de inver-
sión, por eso creemos que hay un vacío 
por cubrir. Para muchos fondos extranje-
ros, son tickets pequeños. Además, nues-
tra estrategia de inversión no es oportu-
nista. Invertiremos, cada año, en cuatro 
o cinco compañías. Nuestra apuesta por 
este mercado es a largo plazo. Además, 
creo que nuestra manera de ver, de im-
plementar y de ejecutar las inversiones se 
ajusta más a las necesidades culturales y 
estructurales de la empresa española. 

CT: Somos proveedores de solucio-
nes estructuradas de capital, con una 
buena capacidad de entender, evaluar 
y analizar los modelos de negocio y el 
balance de las compañías y ayudarles a 
salir de la situación bloqueada en la que 
están. Yo añadiría además que los in-
versores internacionales que están aquí, 
generalmente, van buscando mayorías. 
Queremos dar una solución rápida, 
efectiva, que no sea un parche, sino una 
solución estructural, real y viable, a lar-
go plazo. No entramos en situaciones 

competitivas ni en subastas, sino que 
vamos más soluciones a medida en si-
tuaciones donde hace falta inversión 
nueva dentro de la compañía. 

¿Qué implica su enfoque de inver-
sión de partnership? ¿En qué consiste?

CT: Nos permite ejercer un control 
positivo durante el periodo de inversión, 
acordar un plan estratégico estable y pre-
definir el camino de salida de BTC. Tra-
bajamos en colaboración con los propie-
tarios existentes, originales o accidentales, 
y con los tomadores de decisiones para 
promover que los propietarios naturales 
de la empresa conserven la propiedad a 
largo plazo y restauren el potencial de cre-
cimiento de su compañía. A diferencia de 
otros fondos que buscan operaciones más 
oportunistas, queremos trabajar con los 
propietarios de las compañías para que si-
gan siendo viables y sienten las bases para 
crecer de forma más intensa en el futuro. 

Tienen una gran flexibilidad a la 
hora de operar, ¿qué fórmulas de inver-
sión y de entrada en las empresas pue-
den emplear dependiendo de cada caso?

RB: Tenemos una flexibilidad total. 
Invertimos en toda la estructura del capi-
tal con fórmulas flexibles y adaptadas a las 
necesidades de cada empresa, desde nue-
vas inyecciones de equity a entradas en la 
estructura de la deuda en forma de prés-
tamos directos, convertibles o compras al 
descuento de activos para desapalancar y 
estabilizar los balances de la empresa y 
volver a poner en marcha su crecimiento. 
Es decir, buscamos reemplazar aquellas 
partes de la estructura de capital que están 
bloqueando el crecimiento. En muchos 
casos, hay bancos que no quieren seguir, 
porque ya han reestructurado la deuda. 

CT: En cualquier caso, nosotros lo 
vemos siempre como una inversión 
en equity, porque estamos asumiendo 
el riesgo de equity de la compañía. En 
cuanto a nuestra participación en el capi-
tal, la horquilla es muy amplia. Puede os-
cilar entre el 10% y el 100%, dependien-
do de cómo se estructuren los derechos 
sociales y políticos de la compañía y de 
cómo esté repartido el resto del capital. 

RB: La mayor parte de estas com-
pañías necesitan una combinación de 
equity y de deuda. Probablemente, no 
va a haber muchas ocasiones en las que 
entremos en deuda senior garantizada 
porque, tradicionalmente, las garantías 
son sobre activos inmobiliarios y, de 
esos, ya hay muchos en venta en Es-
paña y no es tampoco nuestro objetivo. 
Para nosotros, el mayor problema es 
entender realmente lo que necesitan las 

Buscamos empresas en las que invertir entre 
€30M y €50M y que nos permitan generar múltiplos 
de 2,5x el capital invertido y TIRes del 25%

BLACK TORO CAPITAL FUND

Tamaño de la inversión: €20M - €50M; espera realizar de 10 a 14 
ofertas de control.

Ventas de la compañía: €30M a €1.000M o EV ~ €30M - €750M 

EBITDA: > 0; Gross Debt/EBITDA < 5x después de la inversión.

Sectores: retail, bienes de consumo y servicios, industria, sector químico, 
turismo, materiales, servicios energéticos, comunicación y transporte.
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compañías y las limitaciones que tienen 
muchas veces los equipos directivos. 

¿Siempre estructuran la operación 
para estar presentes en los órganos de 
gobierno? 

CT: Sí, buscamos un grado de in-
fluencia y de control suficiente para pre-
servar el capital invertido, asegurarnos de 
que se ejecuta el plan diseñado y que po-
damos obtener el retorno esperado antes 
de que se reparta y se diluya a través del 
resto del equity. El “corporate governan-
ce” se puede entender de muchas mane-
ras pero queremos estar en el Consejo de 
Administración para poder adelantarnos 
a los posibles problemas que haya. Es 
un órgano de participación activa donde 
además podemos aportar nuestra visión 
estratégica y acelerar todo el proceso de 
reflotamiento de la compañía. 

También pueden realizar compras 
con descuento o de unidades producti-
va, como la de la leonesa Antibióticos.

RB: Sí, el Juez de lo Mercantil de 
León ya ha autorizado la compra de la 
unidad productiva de la farmaceútica, 
en el que nos hemos asociado con Ra-
fael Baus, uno de los mayores expertos 
mundiales. Encontramos una compañía 
huérfana que tiene una razón para existir, 
pero que adolece de visión estratégica y 
de solidez financiera. Una que empresa 
puede ser el séptimo productor mundial 
de APIs. La inversión total que estamos 
contemplando ronda los €40M donde 
una parte se destinará a la compra de 
la unidad productiva, otros  €13M a fi-
nanciar pérdidas, y, el resto, a su puesta 
a punto, recalificación de todas las licen-
cias y circulante. En los próximos 18 me-
ses nos enfocaremos en poner la compa-
ñía en el mejor nivel técnico e industrial 
posible. Ya tenemos varios clientes para 
la producción de esas fases. 

CT: La compra de unidades produc-
tivas entra un poco dentro de nuestra 
filosofía general, consistente en que el 
dinero que invertimos debe entrar en la 
compañía para generar valor dentro de 
la misma, no irse al bolsillo del antiguo 
accionista, sino apoyar su crecimiento 
y su puesta en valor. Queremos actuar 
como socios temporales y financieros de 
las empresas y empresarios que están su-
friendo una crisis fundamentalmente fi-
nanciera, ayudarles a restablecer el balan-
ce y a encajar la viabilidad económica con 
la viabilidad financiera de la compañía. Y, 
una vez restablecida la solidez financiera 
y la confianza del resto de partícipes de su 
mercado, ayudarles a recuperar el control 
de la compañía. Que no se pierda la em-

presa y que sus propietarios originales no 
pierdan el control a largo plazo. 

¿A qué múltiplos suelen realizar su 
entrada?

RB: Intentamos entrar a múltiplos de 
entre 3x y 5x el ebitda de la compañía e, 
históricamente, salimos a entre 5x y 7x, 
como media, del ebitda estabilizado. Ahí 
es donde realmente generamos nuestro 
multiplicador para nuestros inversores. 
Nuestro objetivo no es, propiamente, 
maximizar valor en la salida. Más que 
claúsulas de salida, buscamos caminos 
muy dinámicos hacia ella, sujetos a hitos 
de incrementos de valoración de la com-

→ CARLOS TUSQUETS, Chairman

Fundador de FIBANC (1983), banco privado pionero en la gestión de fondos en España. Ha sido 
Presidente del Círculo de Economía y miembro del Consejo de Administración y de Comités de 
Inversión de Grupos internacionales como 3i, Rothschild (Iberian Private Equity Fund) o Worms 
(Sicav Europa). Actualmente, es Presidente de Banco Mediolanum España y Consejero en Italia, 
así como de varias compañías cotizadas. Ostenta la Presidencia de EFPA España (Asociación Euro-
pea de Planificación Financiera), y la Vicepresidencia de INVERCO (Asociación Española de Fondos 
de Inversión y Pensiones). Es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros. Es PhD Cum 
Laude en Economía y Empresa por la Universidad de Barcelona.

→ RAMÓN BETOLAZA, Managing Partner

Fundador de Black Toro Capital, enfocado en invertir en el rescate de compañías en España. Inversor 
y gestor en situaciones especiales y rescate de compañías durante los últimos 17 años en Londres 
y Nueva York. En 2002, participó como socio en la fundación de MatlinPatterson Advisers como 
spin-off del grupo de Distressed Securities de Credit Suisse, del que era parte desde 1997. 
MatlinPatterson invierte en distressed-for-control y cuenta con más de $9.000M bajo gestión. Ha 
invertido y participado en el consejo de numerosas empresas internacionales en EE.UU. y Europa, 
tanto privadas como cotizadas. MBA, summa cum laude, por el IE, donde actualmente es miembro 
del International Advisory Board y licenciado por la Universidad Comercial de Deusto.
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pañía. Siempre habrá un gap de valora-
ción entre los antiguos propietarios y los 
nuevos inversores que tratamos de cerrar 
con soluciones estructuradas de capital 
sujetas a hitos donde realmente alinea-
mos los intereses de nuestra salida con su 
vuelta a la toma de control. 

CT: Siempre que hemos sacado a 
Bolsa una compañía su recorrido ha 
sido alcista. Cuando nos preguntan por 
qué hemos vendido la respuesta es cla-
ra: mientras sigamos dentro, no estamos 
dando la señal de que los problemas 
están resueltos. Nuestro análisis previo 
siempre es de crédito, un análisis funda-
mental, de la compañía, del balance y de 
la ejecutabilidad de la posible estructu-
ra que nosotros creemos más adecuada. 
Cuando la transacción pasa ese filtro, ya 
hacemos un due diligence profundo y 
exhaustivo, apoyado en asesores externos. 

¿Qué previsiones tienen para el cie-
rre de este año?

RB: En estos momentos, estamos tra-
bajando en cuatro o cinco posibles opera-
ciones. Tenemos unos €100M de inver-
sión en fase final de ejecución. Nuestro 
próximo paso será, probablemente, otra 
operación industrial de unos €20M, en la 
que estamos en fase de ejecución, previsa 
para este mes de octubre. 

El juez ya ha autorizado 
nuestra primera inversión: 
la compra de la unidad 
productiva de Antibióticos, 
que rondará los €40M, de los 
que €13M irán a pérdidas


