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➜ El sector energético vive un momento de intensa actividad corporativa. Aunque tradicionalmente se ha 
considerado un mercado poco dinámico, la sostenibilidad ha puesto en jaque el modelo de negocio de las 
energéticas tradicionales, obligadas a reorganizar sus estructuras y buscar oportunidades de crecimiento vía 
adquisiciones en segmentos limpios como energías renovables y nuevas fórmulas de generación. La ecuación 
la completan los inversores financieros internacionales, interesados en tomar posiciones en los mejores activos 
y aprovechar las desinversiones de activos non core de los corporates para obtener buenos retornos.

escala y aprovechar la abundancia de 
financiación) no han cambiado, pero si 
la finalidad de los movimientos: tomar 
posiciones en el negocio de las renova-
bles y entrar en nichos más responsables. 
Coche eléctrico, redes inteligentes, gene-
ración distribuida u ofertas combinadas 
serán algunas de las demandas de los 
clientes en las próximas décadas, y los 
industriales están tratando de anticipar-
se a la transición energética que se pro-
ducirá a nivel europeo, no sólo nacional. 
Estamos ante una revolución industrial, 
no sólo tecnológica, sino también ener-
gética, en la que será clave ver cuál es la 
apuesta de futuro de cada compañía en 

e l sector energético asiste a una 
oleada de operaciones corporativas 
derivadas del cambio de paradigma 

al que se enfrentan los players y del inte-
rés que despiertan los activos de calidad 
entre los inversores financieros. Para los 
primeros, la generación de energías lim-
pias, la concienciación con el medioam-
biente y, sobre todo, su incorporación a 
los planes de negocio del futuro son los 
retos a los que enfrentan. “La industria 
energética se encuentra en pleno cambio 
de modelo, forzado por los compromisos 
internacionales de reducción de emisio-
nes y aumento de la sostenibilidad. Así, 
uno de los principales retos que afron-

ta es la reducción de la dependencia de 
combustibles fósiles y su sustitución por 
fuentes más limpias. También se plantea 
el reto de la integración de nuevas tecno-
logías, el almacenamiento de la electrici-
dad o el coche eléctrico, que, más allá del 
impacto a nivel regulatorio, supondrán 
una verdadera revolución en el merca-
do”, indica Gonzalo Olivera, Socio de 
Energía de King & Wood Mallesons. 
Para hacer frente a estos cambios, el 
sector ha puesto en marcha un proceso 
de concentración destinado, no a ganar 
tamaño, sino a redefinir sus estrategias 
para seguir creciendo en el futuro. Las 
reglas del juego (ganar economías de 

Redefiniendo el modelo de negocio 
tradicional a golpe de deal
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El sector energético está en 
el punto de mira de los 
inversores internacionales, 
¿está de moda?

Estamos en una fase de mucha actividad en España 
que se prolonga desde hace unos tres años, 
caracterizada por una mayor estabilidad regulatoria y 
la vuelta de los inversores internacionales al mercado. 
En los últimos meses, el interés de los private equity ha 
sido especialmente llamativo con motivo del cierre de 
grandes megadeals como la entrada de CVC en 
Naturgy o antes en CLH, pero también es relevante el 
buen número de transacciones protagonizadas por 
otro tipo de inversores financieros, como fondos de 
infraestructuras o de pensiones, con más visión de 
propiedad de activos. 

Además, muchos son los corporates que se han 
puesto en posición compradora, ¿no?
Estamos en una época de cambios en lo que a 
reorganización de planes de negocio se refiere. Aunque 
este sector se considere demasiado establecido y poco 
dinámico, hemos visto una actividad de M&A muy 
importante en los últimos ejercicios. Se han puesto en 
marcha reorganizaciones como por ejemplo Repsol, 
que han seguido estrategias inorgánicas para centrarse 
en nuevos modelos de negocio. 

Estos players también han realizado importantes 
procesos de desinversión de activos non core, ¿a qué 
responden? 
En este tipo de compañías la actividad de M&A es parte 
de la actividad orgánica del propio negocio. Hace unos 
años, quizá los procesos de desinversión se centraban en 
sanear balance con la venta de activos non core, pero no 
es el caso de los movimientos actuales. Los players 
nacionales han adquirido un tamaño enorme y 
diversificado internacionalmente en comparación con el 
que tenían hace una década y están adaptando 
continuamente su estructura a sus necesidades orgánicas 
tanto vía adquisiciones como desinversiones. La rotación 
actual de cartera responde a un cambio de planteamiento 
más centrado en energías limpias y nuevas fórmulas de 
generación, actividades más cercanas al cliente y nuevas 
tendencias sostenibles. Por su parte, los negocios más 
estables y tradicionales vinculados con activos regulados 
quizá sean un territorio más de fondos financieros o de 
pensiones que buscan una rentabilidad más segura, pero 
también más reducida.

El sector reclama una revisión regulatoria,… ¿Podrían 
afectar a la actividad de M&A de los próximos 
ejercicios?
Las reglas del juego están hoy más claras que hace 
algunos años, pero todavía hay factores que preocupan y 
pueden influir a la actividad de M&A. Es cierto que los 

cambios regulatorios 
llegaron en un momento 
macroeconómico y un 
entorno sectorial muy 
complicados, que ahora 
están bajo control. Las 
normas que se 
establecieron en ese 
momento dieron confort 
al mercado y a los 
inversores y de ahí derivan 
el relevante número de 
adquisiciones de los 
últimos ejercicios. En el 
caso de las renovables, 
hay incertidumbre sobre la revisión regulatoria que 
entrará en funcionamiento en 2020. Apreciamos mayor 
optimismo con respecto al nivel de revisión que puede 
llegar a establecer. Como consecuencia de ello, desde un 
punto de vista transaccional, vemos que se empiezan a 
introducir posibles ajustes al precio de compraventa 
actual en base a la regulación final aplicable. Los earn-out 
determinarán el precio final cuando se conozcan todos los 
detalles, pues tanto comprador como vendedor asumen 
que pueden cambiar sus expectativas.

¿Seguiremos viendo deals interesantes en los 
próximos meses?
El sector está en una fase tan clara de redefinición del 
negocio que desembocará en el cierre de deals 
interesantes. Estas operaciones no serán 
necesariamente de un grandísimo tamaño, pero si de 
un importante valor estratégico, como la entrada de 
players en nuevos negocios o inversiones en 
segmentos distintos de los tradicionales. Las 
compañías energéticas están muy enfocadas en definir 
cuál va a ser el modelo de negocio adecuado para 
dentro de 10 años y están actuando en esa línea. En 
cualquier caso, tampoco descartamos un megadeal. 

La mayor parte de los deals del sector se están 
cerrando a precios altos, ¿Tienen esta sensación?
Estamos en un momento de precios crecientes en todos 
los deals, tanto los protagonizados por private equities 
como los fondos de infraestructuras o pensiones. Quizá 
este aumento de precios esté influenciado por el gran 
volumen de fondos disponibles para invertir y las ganas 
de ponerlos en juego. En este momento, hay financiación 
disponible en el mercado y los compradores están 
incorporándola en gran medida en los precios. En 
definitiva, factores que en situaciones de crisis económica 
penalizaban en precio, como la necesidad de acometer 
una refinanciación, ya no se perciben como una dificultad 
que puede minimizar el precio desembolsado por el 
activo, sino simplemente como una tarea que hay que 
acometer como parte de la gestión del activo. 

términos de mix de negocio y qué inver-
sores se decantan por cada una de ellas. 
Para Carlos Molina Zamora, Director 
Corporativo de Estrategia y Desarrollo 
de Negocio de CLH, “como consecuen-
cia de esta transformación, el sector está 
viviendo movimientos convulsos desde 
un punto de vista positivo, con cambios 
accionariales importantes en compañías 
muy relevantes como Naturgy o CLH. 
En concreto, nuestra compañía cambió 
el 50% de su accionariado en 2017. Ésta 
es una primera fase de transformación. 
La segunda es el cambio de los funda-
mentales del sector. Nos enfrentamos 
a un contexto de transición energética 
que está obligando a las compañías a re-
inventarse y lo que está pasando es que 
las compañías están adquiriendo nuevas 
capacidades a través de la vía inorgánica”. 

Estrategias de diversificación 
Sin duda, cada player está viendo qué 

capacidades necesita para afrontar con 
éxito esta transición energética y está 
apostando por las adquisiciones como 
vía para incorporarlas, en detrimento del 
crecimiento orgánico, más lento y costo-
so. “El sector al completo está tirando de 
la vía inorgánica para prepararse de cara 
a la transición energética. Estos cambios 
no son algo de un día, tenemos que ser 
previsores y analizar estrategias de diver-
sificación. Para una compañía industrial, 
tener una estrategia clara y definida a la 
hora de seleccionar qué tipo de oportu-
nidades quiere seguir es fundamental. 
A partir de ahí, debemos ser selectivos 
en los deals y elegir los que pueden ser 
naturales para nuestro business plan y  
aportar un valor adicional. A veces, las 
compras no son tan significativas en ta-
maño, como en valor estratégico”, apunta 
Molina. Por su parte, César Ciriza, Ma-
naging Director de Evercore en Espa-
ña, recuerda que el valor añadido de este 
tipo de estrategias puede imponerse en 
un entorno de competencia. “En algunos 
tipos de activos, esa capacidad de obtener 
sinergias operativas y financieras hace a 
los corporates más competitivos frente a 
los fondos. En otros activos, donde tales 
sinergias son inferiores, el coste de capi-
tal de algunos fondos es aún inferior al 
de los estratégicos, pero, en general, la 
tendencia es que ambos  tipos de inver-
sores se asocien para lograr sus respec-
tivos objetivos, que no son excluyentes”. 

En ocasiones, la reorganización del 
negocio obliga a iniciar procesos de 
desinversión para centrar esfuerzos y 
recursos en activos con más expectativas 
de crecimiento. El capital obtenido con 
estos movimientos irá destinado a rein-

La redefinición del negocio de los grandes 
corporates es un vector de generación 
continuada de deals

MANUEL SANTILLANA, 
Socio de Corporate Finance y 
responsable Global de Energía 
en Deal Advisory de KPMG
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vertir en negocios más core en el medio 
plazo. En palabras del Socio de KWM, 
“las grandes utilities están llevando a 
cabo importantes desinversiones en 
ocasiones en sus negocios tradicionales, 
para poder acometer una mayor diversi-
ficación de sus negocios y poder ofrecer 
un servicio multienergía. Esta tendencia 
supone un movimiento de protección 
frente al cambio de modelo energético”. 
Para José Giménez, Socio de Dere-
cho Público y Sectores Regulados de 
Linklaters, “no menos importante es la 
progresiva mayor apertura a los sectores 
eléctricos y gasistas, donde poco a poco 
van entrando nuevos operadores inde-
pendientes dispuestos a competir con 
las utilities tradicionales”. Especialmente 
significativo es el movimiento de Repsol. 
En dos pasos, la petrolera ha cambiado 
radicalmente su estrategia vía M&A. En 
2016, comenzó su salida de Gas Natu-
ral, vendiendo, junto a CriteriaCaixa, un 
20% a GIP por €3.802M y, dos años más 
tarde, traspasaba otro 20% a CVC por 
€3.816M. En los dos deals, Repsol se ha 
embolsado casi €5.000M con el objetivo 
de sanear deuda y diversificar su activi-
dad. Su intención es convertirse en una 
energética global, reconfigurar sus nego-
cios y centrarse en los de mayor rentabi-
lidad y crecimiento, como las renovables. 
Meses después daba el primer paso para 
posicionarse en el mercado eléctrico e 
iniciar una batalla comercial creciente 
frente a las grandes eléctricas españolas 
con la compra de los negocios no re-
gulados de generación de electricidad 
de bajas emisiones de Viesgo, y su co-
mercializadora de gas y electricidad por 

€750M. “Esta ope-
ración no solo con-
virtió a Repsol en 
la quinta operadora 
del sector eléctrico 

español, sino que es un claro ejemplo del 
cambio de estrategia que están llevando 
a cabo muchas petroleras internacionales 
que tratan así de protegerse de amena-
zas que el cambio de modelo energético, 
basado en la descarbonización y la soste-
nibilidad, entraña para el sector de los hi-
drocarburos”, explica Olivera. Siguiendo 
esta línea, Cepsa también ha entrado en 
el mercado de la electricidad. 

“Mientras unos operadores ener-
géticos globales están desinvirtiendo 
en activos de gas y otros, sin embargo, 
están buscando entrar en ese mercado, 
como operadores logísticos o gestores 
del hub gasista en el que España podría 
convertirse”, expone Clara Alcaraz, 
Abogada de Derecho Administrativo 
de Clifford Chance. Iberdrola y Na-
turgy están en el primer grupo. Ambos 
han apostado por la desiversión como 
fórmula para desprenderse de activos 
tradicionales y “descarbonizar” su es-
tructura. Recientemente, Iberdrola ha 
vendido Scottish Power Generation, su 
filial de generación tradicional en Reino 

Unido, a Drax Group, por unos €800M, 
a un múltiplo de 15x ebitda. Con este 
deal, Iberdrola redefine su presencia en 
Reino Unido, disminuye su dependen-
cia en negocios liberalizados, funda-
mentalmente ciclos  combinados de gas 
y plantas hidráulicas, poniendo mayor 
foco en renovables y en distribución 
para mejorar su rentabilidad. Por su 
parte, Naturgy se ha desprendido de su 
negocio en Kenia y Sudáfrica, de la co-
lombiana Gas Natural SA ESP, de sus 
activos en Italia y ha vendido a Allianz 
y al fondo de pensiones canadiense CP-
PIB el 20% de su red de distribución de 
gas en España (GNDB) por €1.500M. 
lo que supone un EV de €13.935M, 
equivalente a 15,7x EV/ebitda. 

Interés internacional
A este interés, se suman algunos 

fondos extranjeros. El mercado se ha 
ordenado y el lastre que suponía el dé-
ficit tarifario para el cierre de deals, está 
ya superado. España ha dejado de ser 
atractiva por el alto índice de rentabili-
dad de las inversiones como ocurría hace 
unos años. Su atractivo ahora se basa 
en su estabilidad, llamando al inversor 
más largoplacista. “El interés se debe al 
enorme potencial que tiene aún el sec-
tor y la relativamente segura garantía de 
retorno de la inversión debido a la exis-
tencia de un marco regulario cada vez 
más estable. El negocio energético ofre-
ce una mayor seguridad, frente a otros 
que han demostrado ser más volátiles 
en los últimos años”, señala Alcaraz. 
Por su parte, Giménez considera que 
“la mayoría de los deals se están llevan-
do a cabo sobre activos regulados que 
de algún modo tienen garantizado un 
nivel mínimo de rentabilidad. Es decir, 
aunque exista cierta exposición a la re-
gulación, es un sector más resguardado 
de los vaivenes del libre mercado. Estas 
operaciones pueden ser más rentables 
para los fondos al tiempo que mitigan 
el riesgo”. En otros países, la regulación 
ofrece mayores retribuciones, pero ge-
nera más incertidumbre. 

Así, la llegada de inversores institu-
cionales, como fondos de infraestruc-
turas y de pensiones, con abundante 
capital para invertir y ávido de buenas 
rentabilidades, ha impulsado la activi-
dad inversora. Según Jorge Toral, Ma-
naging Associate de Derecho Público 
y Sectores Regulados de Linklaters, 
“el perfil del inversor en este tipo de 
activos es el de mayor largo plazo, que 
busca una rentabilidad sostenida a nive-
les que, por otro lado, resultan más que 
atractivos en el contexto de tipos actual 

El sector al completo está 
tirando de la vía inorgánica para 
prepararse de cara a la transición 
energética. Tenemos que ser 
previsores y analizar estrategias 
de diver sificación 
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PRINCIPALES DEALS EN EL SECTOR DE ENERGÍA

Estabilidad regulatoria
El principal caldo de cultivo para el 

buen momento que atraviesa el sector 
es la estabilidad regulatoria. A pesar del 
optimismo, todavía hay aspectos que 
podrían mejorar desde el punto de vista 
regulatorio. Uno de los que más preo-

cupan, es la tasa de retribución, fijada 
y limitada en la reforma de 2013, que 
debe ser revisada en los próximos me-
ses. En el medio plazo, Ciriza cree que 
seguiremos viendo deals interesantes en 
el sector: “aunque la actualización de los 
parámetros regulatorios puede generar 
incertidumbre que tenga un cierto im-
pacto en las operaciones de M&A, el 
mercado parece seguir activo. El sector 
energético siempre ha estado de moda 
de una u otra forma. Los periodos más 
bajos de inversión han estado vinculados 
a momentos macroeconómicos particu-
larmente malos o a periodos de indefi-
nición regulatoria, pero las energéticas 
españolas siempre han sido dinámicas, 
con mucha vocación internacional y con 
equipos directivos muy experimentados 
y esto, sin duda, atrae la atención de los 
inversores”. Una opinión compartida 
por Alcaraz: “seguimos en un momento 
de estabilidad y de gran actividad. Hay 
mucho apetito inversor en el mercado. 
Las renovables siguen de moda y se 
sigue hablando de operaciones de con-
centración, en el que los players espa-
ñoles podrían llevar la iniciativa por su 
competitividad y experiencia, y de des-
inversión. Las petroleras han irrumpido 
en el mercado eléctrico y aún tenemos 
que expandir el mercado de la movilidad 
eléctrica y las electrolineras”.

AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO DEAL VALUE  
(EN €M)

2018 Scottish Power Generation Drax Group Iberdrola 100% unos 800

2018 EDP Renováveis China Three Gorges 100% 
OPA 6385

2018
Viesgo Generación y 
Comercializadora de gas y 
electricidad de Viesgo

Repsol Macquarie 
Wren House 100% 750

2018 Gas Natural Fenosa 
(Naturgy)

CVC Capital Partners 
Corporación Financiera 
Alba

Repsol 15% 
5% 3816

2018 Gas Natural SA ESP Brookfield Gas Natural Fenosa 
(Naturgy) 59,1% 482

2018 Kangra Coal Proprietary 
Iberafrica Power

Menar Holding 
AEP Energy África (AEP)

Gas Natural Fenosa 
(Naturgy) 100% unos 76

2018 Red de distribución de gas 
en España (GNDB)

Allianz Capital Partners 
CPPIB

Gas Natural Fenosa 
(Naturgy) 20% 1500

2017 Elektro Neoenergia Iberdrola Fusión por 
absorción

52,45% de la 
nueva sociedad 

(valorada en 
3671)

2017 Naturgas Nature Investments EDP 100% 2591

2017
Gas Natural Italia 
Nedgia  
Gas Natural Vendita Italia 
(GNVI)

2iRete Gas (F2i y Ardian) 
Edison (filial de EDF)

Gas Natural Fenosa 
(Naturgy) 100% 1020

a nivel europeo”. Aunque, en opinión 
de Olivera, también podemos encon-
trar inversores más competitivos: “Por 
un lado, están los fondos más agresivos 
que buscan una mayor rentabilidad in-
virtiendo a más corto plazo y en pro-
yectos en desarrollo, por otro, los fon-
dos más conservadores, generalmente 
de infraestructuras o de pensiones, que 
invierten a más largo plazo, en activos 
ya operativos, con retribuciones regula-
das y que ofrecen una mayor seguridad, 
todo ello a cambio de rentabilidades 
más contenidas”. CVC, GIP, Macqua-
rie o QIA son buenos ejemplos del lide-
razgo que empiezan a tener fondos de 
private equity e inversores instituciona-
les en los principales grupos energéticos 
tradicionales. Todos han protagoniza-
do deals importantes. Hace ya algunos 
ejercicios, Qatar se convirtió en el pri-
mer accionista de Iberdrola; en 2016, 
el fondo americano GIP pagó más de 
€3.800M por tomar un 20% en Natur-
gy y, dos años después CVC siguió sus 
pasos. El fondo británico compró otro 
20%, en una operación que valoraba la 
compañía en un PER 2017 de 13,9x y 
un múltiplo EV/Ebitda 2017 de 8,7x, 
a €19 por acción. Además, Macquarie 
y CVC han estado muy activos en los 
cambios accionariales en CLH. Para te-
ner un mayor control sobre la inversión 
extranjera, en varios países europeos se 
oyen voces proteccionistas. “En Alema-
nia y Francia, hay partidarios de restrin-
gir las inversiones de fondos soberanos 
extracomunitarios. Habrá que ver si esa 
tendencia se generaliza o si se mantiene 
la vía abierta a la inversión extranjera en 
el seno de la UE”, indica Alcaraz. 

Las renovables siguen de moda
El interés no se limita a las utili-

ties tradicionales y las infraestructuras 
energéticas, las renovables también es-
tán en auge. Reciente y llamativa es la 
desinversión de Oaktree de Eolia Re-
novables, adquirida por AIMCo por 
€1.400M, pero no es la única. Hay mu-
cha rotación de activos que pertenecían 
a inversores financieros y ahora están 
cambiando de manos. “Muchos fondos 
entraron en el mercado hace 4 o 5 años, 
aprovechando hábilmente las oportu-
nidades que ofrecía un cambio drástico 
del entorno regulatorio. Esos fondos, 
de corte más cortoplacista, o bien han 
alcanzado el horizonte temporal de sus 
inversiones y están ahora desinvirtiendo 
o buscan oportunidades para hacer cre-
cer su base de activos con la vista pues-
ta en operaciones de mayor volumen y 
rentabilidad”, comenta Giménez.

El interés no se limita a 
las utili ties tradicionales y las 
infraestructuras energéticas, 
las renovables también es tán 
en auge 


