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el interés de todos, no sólo de los britá-
nicos, que este episodio se resuelva de la 
manera menos dramática posible”.

CARVE OUTS COMO GENERADORES 
DE VALOR

En general, las valoraciones en Espa-
ña han subido, pero tampoco han bajado 
las exigencias de los inversores para estar 
tranquilos y adquirir activos. Y, por otro 
lado, hay mayor visibilidad de resultados: 
los vendedores en 2014 o 2015 querían 
cerrar rápidamente los procesos, había 
cierta prisa, mientras que, ahora, trimes-
tre a trimestre, los resultados empresa-
riales van mejorando. Es decir, también 
puede haber cierto arbitraje de valora-
ciones al esperar unos meses más. En el 
caso de los carve outs, las motivaciones 
de la anterior oleada de estas operacio-
nes en España eran financiarse y captar 
recursos en un entorno de sequía credi-
ticia. En el mercado actual, el objetivo 
es adaptarse a un mercado en transfor-
mación que se enfrenta a un cambio de 
ciclo. Víctor Pastor, CFO de Abengoa, 
reconoce qu ela compañía andaluza atra-
viesa una etapa de “back to the basis” 
en la que, la venta de Atlantica Yield, 
ha reducido su “deuda financiera dando 
salida a negocios que no eran rentables 
para centrarse en sus actividades prin-
cipales: infraestructuras, energía y cons-

del Banco de España, Óscar Arce, se-
ñala que su impacto y sus efectos sobre 
nuestra economía siguen siendo impre-
decibles. “Todo dependerá del modelo 
de Brexit por el que se opte finalmente. 
Las soluciones “pactadas” tendrían un 
efecto limitado o moderado y, en buena 
medida, ya descontado. Pero otros esce-
narios posibles, especialmente si el Brexit 
se produce sin acuerdo entre las partes, 
pueden llegar a afectar a la confianza ge-
neral, tanto de ciudadanos como de em-
presas e inversores. Desde luego, está en 

trucción de desaladoras”. Tras desinver-
tir de 170 participadas en los últimos 5 
años, Abanca ha identificado las mejores 
prácticas en este tipo de procesos imple-
mentados en su portfolio industrial. “Lo 
más relevante es tener un equipo alinea-
do, versátil e inasequible al desaliento y 
controlar el timing de las operaciones, 
tanto los procesos bilaterales como las 
ventas organizadas a terceros”, explica 
Javier Carral, Director de Participadas de 
Abanca. “También es fundamental que 
no se te vea como un vendedor forzado, 
para maximizar valor, tener tiempo para 
preparar la compañía para la venta y ser 
flexible en las soluciones finales”.

El private equity siempre ha estado 
atento para aprovechar las desinversio-
nes de activos non core de los corpora-
tes y de la banca con las que, en general, 
están obteniendo buenos retornos. Las 
desinversiones de activos no estratégi-
cos de grupos industriales siempre han 
brindado importantes oportunidades 
al private equity, fundamentalmente en 
forma de carve outs o spin offs. El fondo 
británico Cinven es un buen ejemplo, al 
haber identificado dos de sus participa-
das en España en escisiones de ramas de 
actividad de grandes corporaciones. Es el 
caso de Ufinet, adquirida a Gas Natural, 
y de Hotelbeds, comprada a TUI Group 
junto al fondo de pensiones canadiense 
CPPIB. En este sentido, Nacho García-
Altozano, Principal de Cinven, recono-
ce que los activos no estratégicos brillan 
mucho más en manos del private equity 
que, al aportar recursos humanos, econó-
micos y de track record logra impulsar y 
potenciar sus palancas de creación de va-
lor. “Cuando compramos Ufinet el ebit-
da del grupo era de €80M y ahora supera 
los €150M. En 2018, desinvertimos par-
cialmente de la compañía con gran éxito 
tras segregar el negocio internacional del 
grupo”. Otro fondo español especialis-
ta en adquirir compañías en procesos 
de carve outs es Portobello Capital. En 
2015, compró a Viscofan Grupo IAN, su 
filial de conservas vegetales propietaria 
de la marca Carretilla, con la que está 
consolidando el sector de conservas ve-
getales y de platos preparados en España 
vía build up. Norberto Arrate, Director 
de Inversiones de Portobello Capital 
añade que “los fondos de private equity 
podemos ayudar a estas plataformas a ser 
más rentables y eficientes impulsando la 
consolidación del sector. En el caso de 
IAN, lo estamos haciendo de la mano de 
un equipo profesional y preparado para 
un MBO al contar con más de 20 años 
de experiencia”. 

➜ La abundante liquidez, el apetito inversor y las valoraciones atractivas que permiten captar retornos
particularmente elevados dibujan un mercado favorable para la desinversión y propicio para la venta de activos
no estratégicos. El 5º Foro celebrado por Accenture Strategy M&A y Capital & Corporate sirvió de base para debatir
sobre los riesgos y mejores prácticas en estos procesos que permiten dar salida a negocios non core y fortalecer
el posicionamiento competitivo de las compañías.

Desinversión de activos 
no estratégicos:

El apetito inversor, la abundante li-
quidez y, en general, las valoraciones 
atractivas, dibujan un escenario propicio 
para la desinversión en un mercado don-
de el vendedor es quien marca el paso. 
Tanto los grupos industriales como los 
fondos de private equity están aprove-
chando la ventana de oportunidad para 
revisar sus estrategias y examinar sus car-
teras, poniendo en venta aquellos activos 
non core con los que pueden maximizar 
retornos en un entorno global cada vez 
más complejo. La zona euro se enfrenta 
a desafíos, riesgos y tensiones geopolí-
ticas como la amenaza del Brexit, uno 
de los desafíos más inmediatos para la 
economía española. Desde la Dirección 
General de Economía y Estadística 

EN EL FORO SE HA HABLADO MUCHO DE CÓMO  
LAS COMPAÑÍAS Y LOS FONDOS DE PRIVATE EQUITY 
ESTÁN REVISANDO SUS ESTRATEGIAS, ¿ES UNA 
TENDENCIA GENERAL?
Así es. Más allá de las motivaciones meramente 
financieras, estamos viendo cómo nuestros clientes 
están tomando decisiones estratégicas y reposicionán-
dose tanto desde el punto de vista geográfico, en 
mercados como el Reino Unido tras el Brexit, como en 
negocios “non core”. Los sectores más activos en 
desinversiones son retail, con movimientos de vuelta a 
los fundamentales (“back to basics”) como el plan de 
desinversiones realizado por El Corte Inglés o grupo 
Dia, con la puesta en venta de las perfumerías Clarel y 
Max Descuento. La banca también está haciendo un 
esfuerzo por volver al modelo de banca comercial, con 
la venta de activos como Solvia (Sabadell), Servihabitat 
(Caixabank), Altamira (Santander) o Konecta (Santan-
der y PAI). La venta de Ferrovial Servicios también es 
otro ejemplo del cambio de estrategia de Ferrovial para 
centrarse en el desarrollo y la promoción de infraes-
tructuras privadas, donde considera que se encuentran 
las oportunidades de mayor creación de valor para el 
accionista, aprovechando la ventana de liquidez que 
ofrece el mercado actual. 

¿EN QUÉ FASES DE LA OPERACIÓN ESTÁN 
APOYANDO A SUS CLIENTES EN SUS ESTRATEGIAS 
DE DESINVERSIÓN? 
Nuestra intervención se produce en las tres fases 
críticas del proceso transaccional. Accenture Strategy 
M&A ofrece un servicio de consultoría estratégica 
acompañando al cliente durante todo el ciclo de vida 
del deal, desde la definición de la estrategia y roadmap 
de la desinvesión, es decir, antes y después de la firma 
y el closing, trabajando tanto con grandes corporacio-
nes como con el private equity. Los fondos de capital 
privado siguen contratando nuestros servicios 
tradicionales de Vendor Due Diligence, mientras que los 
industriales recurren a nosotros para enfocar el 
proceso de carve out, una de las áreas donde más les 
apoyamos, planificando y ejecutando la segregación de 
activos que carecen de liquidez al estar muy integrados 
y cercanos a su core business. Y, por supuesto, también 
les apoyamos en la ejecución de due diligence 
comerciales, de tecnología o de operaciones, así como 
su coordinación global. 

PLANIFICAR BIEN LA DESINVERSIÓN Y CONOCER 
BIEN EL ACTIVO PUEDE IMPACTAR EN LA 
VALORACIÓN…
Desde luego. Al haber más recursos que activos 
disponibles para invertir ha crecido la competencia por 
compañías “premium” y se está generando una gran 

demanda por activos rentables, los llamados “high 
quality assets”. Esta presión inversora hace que la mayo-
ría de las grandes operaciones se cierren bajo subasta. 
En este contexto, el reto para los asesores pasa por 
adaptarse y hacer un “delivery” rápido, para lo que el 
conocimiento de la operación y del activo resultan 
claves. En este sentido, el expertise de Accenture 
Strategy M&A en las distintas fases del proceso 
enriquece los servicios tradicionales de advisory 
aportando ventajas competitivas importantes.

EN CONCLUSIÓN, ¿CUÁLES SON LAS CLAVES DEL 
ÉXITO EN LOS PROCESOS DE DESINVERSIÓN?
En primer lugar, tener muy bien pensado y planificado el 
proceso y gestionando bien los pasos. Aunque tenemos 
experiencia haciendo desinversiones, es importante que 
el equipo ejecutivo cuente con buenos asesores que 
gestionen los procesos con tiempo suficiente para 
generar las valoraciones adecuadas. El talento y las 
personas también son aspectos críticos. En el mercado 
español confluyen operaciones de desinversión 
complejas de tamaño importante, muchas por encima 
de los €100M, para las que el mercado ya entiende que 
contar con un buen advisor es clave.

EFRAÍN OLALLA, Iberia Lead Accenture Strategy M&A.

“ES BUEN MOMENTO PARA TOMAR DECISIONES 
ESTRATÉGICAS Y REPOSICIONARSE EN 
GEOGRAFÍAS Y NEGOCIOS NON CORE”
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