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➜ INCUS CAPITAL ha cerrado con éxito su tercer fondo de €500M, European Credit Fund III, en un rápido proceso 
que ha culminado con más del 50% del capital captado entre inversores institucionales de EE.UU. y Canadá. Con 
el nuevo vehículo, la firma de crédito multiestrategia amplía su enfoque geográfico a Europa tras abrir oficinas en 
París y Milán. Desde 2012, Incus ha invertido €800M en España en un total de 40 transacciones.  

e l fundraising del tercer fondo 
ha sido rápido, ¿el cierre final 
tuvo lugar en julio?

Alvaro Rivera: Así es. Empezamos 
el proceso de captación de capital en 
noviembre de 2017, pero cuando lle-
gó el momento de salir oficialmente al 
mercado Martin llevaba muchos meses 
en contacto con LPs del Fondo II y con 
nuevos y potenciales inversores. Esto se 
aprecia claramente en la evolución de 
la base inversora, que hemos ampliado 
significativamente. Entendemos el fun-
draising como una parte estratégica de 
nuestra actividad, basada en un contacto 
directo y permanente con los inversores. 

Alejandro Moya: En concreto, 
el 55% de la base inversora del ter-
cer fondo es norteamericana, el 40% 
europea, un 4% procede de Oriente 

Medio, Australia y Latinoamérica y el 
1% restante de Iberia. Por perfiles, el 
60% son fondos de pensiones públicos y 
privados; un 25% family offices, el 10% 
compañías de seguros y un 5% fondos 
soberanos y endowments universitarios. 
En el Fondo II firmamos una alianza 
con Ontario Teachers’ Pension Plan 
con un objetivo de inversión de unos 
€500M, -nos eligieron para ser su pla-
taforma de crédito alternativo para Ibe-
ria-, y, en este tercer vehículo, ya han 
invertido directamente.

El primer fondo, lanzado en 2012, 
¿está ya totalmente desinvertido?

Estanislao Carvajal: Lanzamos el 
primer fondo en diciembre de 2012 con 
€128M y ya está totalmente invertido 
y con casi todas las desinversiones y re-

pagos realizados. Sólo nos queda una 
pequeña posición. El ritmo inversor fue 
acelerado y, a principios de 2015, ya em-
pezamos a planificar el segundo vehícu-
lo. Lo cerramos en julio de 2016 con 
€270M y terminaremos de invertirlo 
antes de fin de año. Por lo tanto, Fondo 
II y Fondo III coexistirán durante unos 
meses. Las operaciones a más corto pla-
zo, las estamos haciendo con el Fondo 
II y para las transacciones de mayor 
tamaño y a más largo plazo estamos 
usando el Fondo III. Actualmente, in-
cluyendo las coinversiones, tenemos en 
torno a €1.000M bajo gestión. 

¿Qué rentabilidades han obtenido 
con los primeros fondos? Sus atracti-
vos retornos son, se comenta, superio-
res a la media del mercado…
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INCUS CAPITAL cierra su tercer fondo de 
€500M y abre oficinas en París y Milán
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AR: Nosotros invertimos en primario 
y secundario a lo largo del ciclo con un 
objetivo de retorno del 15%. El Fondo 
I tuvo un mayor número de operaciones 
de secundario y el Fondo II ha sido casi 
todo de primario y esperamos que am-
bos fondos estén por encima de nuestra 
rentabilidad objetivo. El reto ahora para 
el Fondo III es seguir invirtiendo al mis-
mo ritmo y con los mismos retornos.

Su enfoque es el crédito en sentido 
amplio, asset-backed, en infraestruc-
turas, energía e inmobiliario. Con el 
tercer fondo, ¿pensaron ampliar su 
oferta hacia otros productos? 

EC: Teníamos dos opciones: sumar 
nuevos productos o extender nuestra 
presencia geográfica hacia otros países 
europeos. Al final, ha sido una decisión 
consensuada con nuestros inversores. 
Les gusta lo que hacemos, por eso, op-
taron por replicar la misma estrategia 
de inversión en otras geografías. Hay 
fondos paneuropeos basados en Lon-
dres con una estrategia parecida pero 
no hay gestoras locales de nuestro ta-
maño con nuestro enfoque exclusivo 
en crédito. Con esa idea, empezamos a 
buscar socios en Francia e Italia, donde 
hemos abierto oficina propia. Actual-
mente, somos 18 profesionales entre 
las cuatro oficinas de Madrid, Lisboa, 
París y Milán.

AM: En septiembre de 2017 abrimos 
oficina en Paris y pasado mes de julio 
en Milán. Nuestra principal fortaleza 
radica precisamente en nuestra fuerte 
presencia local y en nuestra red de ori-
ginación de transacciones. En Francia, 
se unió al proyecto Sebastien Kessas, 
con quien ya habíamos colaborado en 
operaciones del fondo II, y la oficina de 
Milán está liderada por Corrado Gio-
vanelli, procedente de Credit Suisse. 

Ahora que su mandato es invertir 
en Europa, ¿España y Portugal perde-
rán peso? Desde su creación en 2012, 
¿cuánto han invertido en España y en 
cuántas operaciones? 

AR: En ese sentido somos muy flexi-
bles. No tenemos allocation por país, 
estamos viendo deals en las cuatro geo-
grafías, pero la previsión es que Espa-
ña y Portugal sigan teniendo un mayor 
peso en la cartera. Aunque nuestro pro-
ducto, el crédito, es minoritario respecto 
al mundo private equity, está creciendo 
y ganando cuota de mercado en España.

AM: En estos seis años hemos in-
vertido €800M en España en un total 
de 40 transacciones. Frente al priva-
te equity tradicional, la vida media de 

nuestras inversiones es de tres o cuatro 
años. Normalmente concedemos finan-
ciación a cinco años con la idea de salir 
en dos o tres años, cuando se cumplan 
determinados hitos o nuestra posición 
sea refinanciada. 

Con el tercer fondo, ¿cambiarán su 
estrategia? ¿Dónde están encontran-
do ahora su hueco en el mercado?

EC: La estrategia va a ser muy simi-
lar. Haremos operaciones en primario y, 
de forma más oportunista, comprare-
mos posiciones en secundario. Hemos 
hecho operaciones con colateral in-
mobiliario, contra derechos de crédito, 
con activos renovables, con garantía de 
acciones de participadas, maquinaria… 
Nuestro capital necesita un retorno de-
masiado alto para financiar las empresas 
en su día a día a largo plazo. Nuestro 
hueco suele estar en operaciones a me-
dio plazo con empresas que afrontan si-
tuaciones especiales: reestructuraciones 
accionariales en holdings, dividendos 
extraordinarios, financiación para com-
pras de activos, puentes para la venta 
ordenada de activos o filiales, restruc-
turaciones del pasivo de la empresa u 
operaciones para crecer. Momentos, en 
definitiva, donde el empresario necesita 
contar con un extra de financiación y los 
bancos no llegan. 

AM: En inmobiliario, por ejemplo, 
hemos hecho bastantes operaciones en 
financiación de suelo. Fuimos de los pri-
meros en entrar en este nicho, y seguimos 
haciéndolas, pero de forma prudente. 
Somos muy cautelosos. Es un segmento 
donde hay mayor competencia y el mo-
mento del ciclo es evidentemente muy 

diferente. Nosotros necesitamos cierto 
margen de seguridad. Nuestra máxima 
siempre es la preservación del capital. 

Con la venta del portfolio de cen-
tros comerciales lograron beneficios 
muy significativos. Alcalá Magna fue 
adquirido finalmente por Trajano, 
una SOCIMI de Deutsche Bank, ¿no?

AM: Sí, sacamos la cartera al merca-
do como un paquete pero, finalmente, 
los activos se vendieron por separado. 
Alcalá Magna, situado en el municipio 
madrileño de Alcalá de Henares, fue 
adquirido por Trajano, y los otros tres 
centros comerciales del portfolio que 
compramos a los fondos inmobiliarios 
de Morgan Stanley -El Mirador de 
Cuenca, Alzamora de Alcoy (Alicante) 
y Los Alcores en Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla)- los vendimos al fondo britá-
nico Patron. En este caso compramos 
la deuda, acabamos siendo propietarios 
del equity, gestionamos los activos y los 
hemos vendido. Es una operación en la 
que, evidentemente, nos acompañó el 
ciclo del mercado, pero también años 
de gestión reposicionando los activos, 
creando valor y minimizando riesgos. 

Con el tercer fondo teníamos dos opciones: sumar 
nuevos productos o extender nuestra presencia en Europa, 
que ha sido la decisión finalmente consensuada con 
nuestros inversores 

MÁS DE €1.000M BAJO GESTIÓN

FONDO III

FONDO II

FONDO I
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de €55M para financiar un activo estra-
tégico, de gran calidad, en un momento 
previo a que fuera atractivo a nivel ins-
titucional. Ya había una gran inversión 
realizada, el acuerdo con la región era 
cuestión de tiempo y los plazos de la 
obra iban bien. La operación ha sido 
nuestra primera incursión en Italia.

AR: ¿Qué ha pasado luego? El con-
sorcio SIS, conformado en un 51% por 
Fininc y en un 49% por Sacyr, ha cerra-
do con éxito la financiación para com-
pletar la construcción de la autopista 
Pedemontana-Veneta. Se ha llegado al 
acuerdo con la región del Véneto y JP 
Morgan ha hecho un bono a nivel con-
cesionaria para financiar la finalización 
de las obras.

Por importe, ha sido una operación 
importante, aunque las dos que hicie-
ron con Aguas de Valencia, en 2014 y 
2016, fueron mayores. Un préstamo de 
€67M y un unitranche de €120M. 

AM: Sí, en realidad, nuestro rango 
habitual son tickets de entre €10M y 
€50M. Es un rango donde nos senti-
mos cómodos y donde la competencia 
es menor. Podemos hacer deals de mayor 
tamaño, apalancándonos en una entidad 
financiera que cubra un tramo senior o 
en coinversión con nuestros LPs. Nuestra 
limitación siempre ha sido que ningún 
deal supere el 10% del capital del fondo. 

En el caso de Grupo Copisa, ¿han 
aportado liquidez a la constructora 
catalana para que pudiera concurrir a 
nuevos concursos públicos de infraes-
tructuras?

Se les suele ver como una solución 
intermedia a la banca y el private equity 
pero, ¿en qué casos compiten con el ca-
pital riesgo o pueden incluso apoyarlo?

EC: Eventualmente, podemos ser un 
sustitutivo del capital riesgo cuando el 
empresario necesita financiación, por 
diversos motivos, la vía bancaria está 
cerrada y no quiere optar por una solu-
ción de capital que diluya su participa-
ción. Y, puntualmente, también pode-
mos ser útiles para el private equity en 
operaciones, por ejemplo, de leveraged 
buy out dando el tramo mezzanine en el 
momento de adquisición de la empresa. 
También hemos hecho refinanciacio-
nes de deuda para fondos del middle 
market cuyo calendario de financiación 
bancaria era muy exigente y necesitaban 
dinero nuevo para capex. 

En infraestructuras han hecho mu-
chas operaciones, ¿sigue habiendo un 
deal flow abundante y de calidad?

AR: En el negocio de infraestructuras, 
nuestro capital es útil en dos momentos 
clave. En operaciones maduras, con visi-
bilidad de dividendos y cash flows, nues-
tra financiación a nivel holding permite 
hacer recaps y reestructurar accionarial-
mente las compañías. En estos casos, los 
socios utilizan nuestro capital para ex-
traer valor de sus participadas e invertir 
en nuevos proyectos. Los bancos suelen 
estar a largo plazo en las compañías ope-
rativas y nosotros hacemos un unitranche 
a nivel holding. Y, en infraestructuras 
greenfield, cuando hay riesgo de cons-
trucción, podemos ser sustitutivos del 
equity. Un buen ejemplo es la operación 

de Marina Vela: una concesión a 30 años 
de un puerto deportivo en Barcelona 
donde la banca no quería asumir el riesgo 
de construcción y el socio no quería di-
luirse. Sus promotores optaron por Incus 
porque fuimos capaces de asegurar todo 
el importe necesario (€28M) con una es-
tructura flexible, para ir disponiendo de la 
deuda al ritmo de las obras.

EC: En energías renovables, por 
ejemplo, España también vive un mo-
mento interesante en nuevos proyectos 
greenfield. Podemos entrar antes de que 
el proyecto esté construido y operativo, 
para desarrollarlo, y también hacer ope-
raciones de secundario con bancos que 
quieran vender sus posiciones.

El bono que han concedido al Con-
sorcio SIS, la participada de Sacyr en 
Italia, se enmarca en una de las mayo-
res emisiones en Europa de un proyec-
to greenfield.

EC: Sí, se trata de la firma concesio-
naria de Pedemontana Veneta, la auto-
pista que discurre en la región del Ve-
neto (Italia) y que está en construcción. 
Hace dos años, cuando la compañía re-
negociaba el acuerdo de concesión no-
sotros concedimos un préstamo puente 
para financiar la construcción. Un bono 

No tenemos allocation por 
país, pero la previsión es que 
España y Portugal sigan teniendo 
un mayor peso en la cartera 

De izda. a dcha., Estanislao Carvajal, Martin Pommier, Alvaro Rivera, 
Andrew Newton y Alejandro Moya.
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AR: Sí, Copisa es un buen ejemplo de 
cómo nuestro capital puede servir para 
maximizar una operación de venta de 
forma ordenada, con competencia y sin 
prisa, maximizando el valor y justificando 
nuestro retorno. Aportamos dinero nuevo 
(€20M) a Copisa mientras, en paralelo, 
la compañía acometía una refinanciación 
con la banca acreedora. Posteriormente, 
Copisa ha vendido su filial de concesiones 
a Mirova Core Infrastructure, el vehículo 
de infraestructuras de Natixis, y PGGM, 
dentro de su estrategia de rotación de ac-
tivos para reducir deuda.

En general, cada vez están colabo-
rando más con los bancos ¿Esa mayor 
convivencia es otro avance en España?

EC: Sí, esa convivencia está más 
desarrollada fuera de España, por eso 
empezamos hace años colaborando con 
bancos extranjeros, pero estamos perci-
biendo un mayor interés por parte de la 
banca española por hacer operaciones 
de forma conjunta. Al final, todos gana-
mos creando un producto a medida que 
optimiza la estructura de capital de las 
compañías. Nuestras soluciones y pro-
ductos son totalmente complementa-
rios a la financiación bancaria. Después 
de seis años, la mejor prueba es que los 
clientes siguen confiando y muchos re-
piten con nosotros.

AM: En España, la financiación al-
ternativa aún tiene mucho recorrido, no 
sólo por comparación con otros países 
europeos y anglosajones, en donde se 
invierte mucho más a través de fórmu-
las no bancarias, sino en términos pro-
porcionales a la financiación tradicional.

También han realizado su primera 
operación en Francia y han comprado 
a Fortress una parte de Lico Leasing. 

AR: La operación de Lico Leasing es 
una cola, una de las últimas posiciones 
que le quedaba al fondo americano en la 

cartera de créditos leasing y que por ta-
maño ya no le interesaba seguir gestio-
nando. Y, en Francia, hemos concedido 
un préstamo de €50M a una sociedad 
holding, una compañía gala especialis-
ta en promoción y gestión de centros 
comerciales con varias filiales que ne-
cesitaba liquidez para acometer nuevos 
proyectos en determinados activos. 

En Portugal también han hecho va-
rias operaciones como la de Time Out 
en Lisboa ¿Es un mercado donde tie-
nen un buen pipeline?

AM: Sí, Portugal es un mercado pe-
queño, pero donde tenemos un buen 
deal flow en segmentos como oficinas, 
logística e industrial, entre otros. Time 
Out market, por ejemplo, tiene un mer-
cado en Lisboa donde agrupa a restau-
rantes y bares de la capital portuguesa y 

prepara aperturas del mismo concepto 
en Londres, Nueva York, Miami, Chi-
cago, Boston y Oporto. Antes de pedir 
dinero a sus inversores, el fondo Oakley 
Capital, su principal accionista, acudió 
a nosotros para reapalancar la compa-
ñía y poder replicar el modelo en otras 
ciudades. En Portugal también hemos 
financiado a uno de nuestros inverso-
res para la compra directa de un activo 
logístico. Es otra de las posibilidades: 
cuando un LP quiere invertir, le pode-
mos ayudar a optimizar la estructura 
organizando la deuda senior y metien-
do nosotros un tramo de deuda subor-
dinada o mezzanine.
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INCUS CAPITAL III PERFIL DE INVERSOR

INCUS CAPITAL III POR GEOGRAFÍAS

Nuestro rango son tickets 
de entre €10M y €50M 
en empresas que afrontan 
situaciones especiales, necesitan 
un extra de financiación y los 
bancos no llegan 

Sebastien Kessas - Paris officeCorrado Giovanelli - Milan office




