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C&C   PUNTOS DE VISTA

hasta hace unos años, el asesor de 
seguros era uno de los últimos 
en llegar al proceso de M&A, 

pero cada vez les vemos en fases más ini-
ciales, ¿esto cambió con la crisis?

JG: En general, es verdad que se traba-
ja con más tiempo para cumplir nuestras 
recomendaciones y conclusiones y éstas 
se incluyen ya en muchos procesos como 
“condición precedente” para que el deal se 
cierre. Cada vez se valora más tener una 
buena gestión de riesgos. Para nosotros, 
tan importante es hacer una buena audi-
toría previa a la compra -para estructurar 
el deal y fijar un precio-, como hacer un 
seguimiento posterior del portfolio, mejo-
rando y asegurando así el potencial retor-
no del inversor. Hay mayor conciencia de 
la importancia de llevar a término un deal 
limpio. 

Al afrontar una compraventa, ¿hasta 
qué punto una buena gestión del riesgo 
influye en el éxito final? 

MM: Es fundamental. Sin un análisis 
de los riesgos asociados para mitigarlos, 
transferirlos o asumirlos -y ajustar precio-, 
es difícil lograr el éxito del deal. Hay ejem-
plos recientes muy claros en el sector de 
renovables e infraestructuras y, en gene-

ral, en compañías con grandes siniestros 
pendientes donde, al final, la operación 
se ha caído. Si la empresa target hubiera 
tenido un programa de seguros sólido, el 
comprador no hubiera desistido, ya que 
hubiera tenido la certeza de qué indem-
nización iba a recibir. 

Es una pena que las operaciones se 
frustren por riesgos que se podrían ha-
ber identificado y cuantificado...

GG: Las contingencias identificadas, 
ya sean fiscales, medioambientales, etc. y 
los posibles litigios de la compañía tar-
get suelen ser un punto de desencuentro 
entre comprador y vendedor. Si surgen 
en la fase final del proceso, pueden echar 
por tierra todo lo negociado hasta en-
tonces en el proceso de M&A. Pero, si 
esos riesgos se transfieren al mercado 
asegurador, el desencuentro desaparece. 
Además, esas contingencias impactan di-
rectamente en el precio de la operación, 
ya que en España lo más habitual es una 
cuenta escrow con fondos inmovilizados 
al vendedor, junto a avales o ajustes direc-
tos en precio en ausencia de garantías por 
parte del vendedor. Por tanto, el seguro es 
una herramienta adicional que, sin duda,  
conviene explorar.
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➜ Compradores y
vendedores demandan cada
vez más una buena gestión
de riesgos transaccional.
Las razones son de peso:
mejora o diferencia
la oferta de compra,
incrementa o ajusta el
precio de la transacción
y reduce incertidumbres
logrando llevar a término
una operación limpia. No
extraña, por tanto, que
la cobertura de riesgos
en operaciones de M&A
se esté incrementando
de forma significativa en
un mercado al alza como
el español, donde Marsh
-gracias a su equipo del
área PEMA- ha consolidado
su posición y está creciendo
a doble dígito por quinto
año consecutivo.
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La explosión de los seguros de W&I en España es lógica.  
En un mercado pro-vendedor, aportan flexibilidad y permiten 
diferenciar la oferta de compra de otros bidders 

¿Por qué las pólizas de manifesta-
ciones y garantías se están usando más? 
¿Qué ventajas aportan?

JN: En un mercado pro-vendedor 
como el actual, a la hora de presentar una 
oferta, permiten que el comprador se di-
ferencie del resto de bidders, siendo más 
competitivo. En el entorno hay una gran 
liquidez, por lo que esto es promordial. Y, 
para el vendedor, la salida es más limpia. 
Producido el daño, la aseguradora indem-
nizará al beneficiario. Algunos abogados 
de mercantil que antes no eran tan par-
tidarios de estas pólizas empiezan a re-
comendarlas a sus clientes. Es lógico que 
haya habido una explosión de los seguros 
de “warranties and indemnities” (W&I) 
en España.

 Por volumen y número de deals son 
uno de los primeros equipos en Europa,  
¿qué puesto ocupan?

JG: Actualmente, somos el cuarto país 
en presupuesto y número de deals,  tras 
los equipos PEMA de Marsh en Reino 
Unido, Alemania y Francia. En térmi-
nos de crecimiento, ocupamos la segunda 
posición por detrás de Alemania. La red 
internacional engloba 35 países donde te-
nemos equipo de PEMA con dedicación 
al 100%, aunque Marsh está presente en 
más de 130 países. Sin duda, la red inter-
nacional es uno de nuestros principales 
valores diferenciales. La comunicación 
y coordinación del equipo de PEMA 
a nivel internacional, con estándares de 
trabajo muy reglados y muy similares, es 
muy importante. Entre los fondos de in-
fraestructuras y los fondos nacionales del 
middle market está creciendo la demanda 
de nuestros servicios de due diligence de 
seguros y Transactional Risk, cuando hace 
unos años el perfil de los fondos era más 
internacional. Y, con el private equity, tra-
bajamos también para lograr una buena 
gerencia de riesgos durante toda la vida 
del portfolio, maximizando la venta y pre-
parando la salida. Además, el crecimiento 
de las operaciones cross border también 
se nota en que estamos trabajando mucho 
en Latinoamérica y Europa, principal-
mente en los sectores de infraestructuras y 
renovables, y con empresas españolas par-
ticipadas por inversores internacionales. 

¿Cómo ha ido creciendo el equipo? 
Son ya casi 20 años de trayectoria... 

AM: La actividad empezó en 1999, 
cuando todavía no había un plan de ne-
gocio específico, trabajando en opera-
ciones puntuales donde nos pedían ase-
soramiento. PEMA siempre ha estado 
integrado dentro de riesgos financieros 

porque nuestro CEO, Responsable de 
esa área, ha sido un gran promotor de la 
división. Cuando se promocionó la prác-
tica hace cinco años, el área se desarrolló 
con un equipo exclusivo que, a partir de 
ahí, ha ido creciendo. El 2013 fue nuestro 
punto de inflexión. Ese año, percibimos 
un incremento de la actividad de M&A 
y decidimos reforzar nuestro equipo para 
poder dar un servicio adecuado al mayor 
número de operaciones que empezaron a 
llegar. Desde entonces, hemos crecido a 
doble dígito todos los años y los ingresos 
se han triplicado.

  

Su foco tradicional han sido los 
proyectos de due diligence pero, ¿qué 
otros productos han crecido más en 
España?

GG: En los dos últimos años, se ha vis-
to un incremento sustancial en el número 
de operaciones no sólo en la parte previa 
del due diligence, que siempre ha sido 
más recurrente, sino en las propias cober-
turas ligadas a las operaciones de M&A. 
Históricamente, nuestro foco principal 
era el due diligence de seguros, tanto para 
los bancos, en procesos de financiación o 
refinanciación, como para el capital ries-
go en sus adquisiciones. Suponía cerca 
del 50% de nuestro negocio. En térmi-

nos absolutos, ese porcentaje se mantiene 
o incrementa, ya que estamos apoyando 
más a clientes corporativos e industriales 
en sus compras. Pero, en los últimos años, 
han crecido mucho otras dos áreas: las so-
luciones para el control y seguimiento de 
las participadas con el objetivo de proteger 
la inversión, generar valor y, por tanto, re-
torno para los inversores en sus portfolios, 
-que supone cerca del 35% de los ingre-
sos- y las pólizas de manifestaciones y ga-
rantías, que representan otro 35%.

En OHL Concesiones estuvieron en 
casi todas las fases del proceso, ¿fue una 
operación especialmente compleja?

OS: Es una operación que aglutina casi 
todos nuestros servicios y que, efectiva-
mente, fue muy compleja. Hicimos la due 
diligence internacional, ya que la sociedad 
tiene exposición en Europa y Latinoamé-
rica, y también acompañamos al cliente 
durante ese “interim period” asegurán-
donos de que las condiciones precedentes 
se cumplieran y monitorizando el proce-
so junto al resto de asesores. Y, en la fase 
post-deal, trabajamos con la compañía 
para diseñar e implantar una gerencia de 
riesgos sólida post-cierre, que se adaptara 
a la estructura societaria final y a su nuevo 
perfil de riesgo. 

De izda. a dcha., Olia Sakovich, Project 
Manager en el área PEMA; Jorge Nieto, 
Ejecutivo de PEMA, Javier Goizueta, 
Senior Manager de PEMA, Luis 
Cabanas, Ejecutivo Junior de PEMA, 
Ana Meca, Directora General de 
Riesgos Financieros, Miguel Moreno, 
Project Manager de PEMA, y Gonzalo 
Guzmán, Director Comercial  de 
Riesgos Financieros y Specialties




