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de compañías en las que había que pasar 

por procedimientos de escisión y sepa-

ración de activos. Este tipo de operacio-

nes son más largas y complejas porque, 

entre la fi rma y el cierre, hay que vender 

activos o acometer reestructuraciones 

fi nancieras o de personal”.

Fases críticas
Entre los mecanismos empleados para 

que el comprador monitorice la gestión 

de la empresa adquirida durante el pe-

riodo interino, destaca la creación de un 

comité de seguimiento mensual com-

puesto por representantes de ambas par-

tes, encargado de informar de cómo va 

el negocio y de consultar decisiones. En 

este sentido, la práctica totalidad de los 

contratos incluyen limitaciones a las fa-

cultades de gestión del vendedor. Por eso, 

estar en el “buy side” o en el “sell side” 

resulta determinante. Ángel Manotas, 

Director de Alantra Private Equity: 

“si eres vendedor, el proceso es algo más 

fácil. Aunque tienes que encargarte de 

que se cumplan todas las condiciones 

precedentes a las que solemos sujetar la 

nuestro caso, la incertidumbre política 

de España y la problemática de falta de 

Presidente de la CNMV durante un mes 

han supuesto una difi cultad añadida”.

En junio de 2016, Gamesa y Siemens 

anunciaron el acuerdo para fusionar sus 

activos eólicos. A los escollos regulato-

rios y de Competencia se sumaron otros 

dos desafíos en forma de condicionan-

tes excepcionales: la CNMV tenía que 

dispensar a Siemens de lanzar una OPA 

sobre Gamesa, ya que el sentido indus-

trial de la operación permitía eludir este 

trámite, y debía ejecutarse la ampliación 

de capital, en la que la compañía vasca 

daría entrada en su accionariado al gi-

gante alemán.  A la espera de que esas 

dos condiciones suspensivas se cum-

plan, la gestión de la empresa adquirida 

no puede desatenderse. Resulta crucial y 

necesario tener un Business Continuity 

Plan (BCP) que permita salvaguardar 

el negocio. En este sentido, Leopoldo 

Reaño, Principal de HIG European 

Capital Partners, asegura que “las ma-

yores difi cultades las hemos encontrado 

al comprar o vender ramas de actividad 

➜ Entre la fi rma y el cierre de una operación corporativa transcurre un lapso de tiempo crítico en el que la planifi cación 
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Los retos entre el signing y el closing 
en una operación de M&A
la operación ya se ha fi rmado, pero 

comprador y vendedor deben espe-

rar a que se cumplan las condiciones 

suspensivas para su cierre fi nal. El perio-

do interino entre la fi rma del contrato y 

el cierre de la transacción entraña varios 

retos y fases críticas. En la mayoría de los 

casos, entre el signing y el closing sue-

len pasar entre 3 y 6 meses, aunque en 

transacciones más complejas, como la 

fusión de Siemens y Gamesa, puede di-

latarse mucho más. Es un periodo clave 

en el que la operación puede peligrar. De 

hecho, las denominadas cláusulas MAC, 

por las que el comprador puede desesti-

mar la compraventa si se imponen com-

promisos considerados inasumibles, pue-

den entrar en juego suponiendo, de facto, 

la defunción de la transacción. David 

Mesonero, Corporate Development 

Managing Director de Gamesa, explica 

que “antes de fi rmar cualquier operación 

de compraventa, por nuestro perfi l de in-

versor industrial y de compañía cotizada, 

tenemos que tener total claridad y segu-

ridad de que el deal saldrá adelante. Por 

eso no permitimos cláusulas MAC. En 
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operación, en la práctica, esperas que no 

pase nada y que el deal se materialice. Sin 

embargo, como comprador, el rol es más 

complicado. Debes tomar el control de 

la compañía desde el principio, trabajan-

do mano a mano con el equipo directivo, 

cuidando la comunicación interna y que 

el negocio no se deteriore. Además, en 

la financiación, aunque suele estar atada, 

siempre quedan flecos por cubrir, como 

la sindicación o pólizas de circulante que 

todavía están pendientes de renovarse”. 

Son circunstancias, en fin, que aña-

den un plus de tensión al periodo inte-

rino. Comunicar de manera muy trans-

parente y alinear intereses con el equipo 

directivo facilitan que la transacción 

llegue a buen puerto. “Lo más difícil 

es planificar y gestionar a las personas, 

al capital humano, y los incentivos al 

equipo gestor. Los ratchet de salida son 

el sistema más utilizado por los fondos 

de private equity para incentivar a los 

equipos gestores de las participadas, 

ya que la dependencia de las personas 

clave es total”, añade Reaño.  En me-

didas defensivas preventivas o blindajes, 

Mesonero lo tiene claro: “en la fusión 

no hemos permitido blindajes ni bonos, 

los incentivos son un aspecto que no se 

discute hasta que la fusión esté cerrada 

y tampoco hay bonos específicos por la 

integración”, añade.

Más transparencia
Los fondos presentes en el Foro coin-

cidieron en que la entrada del capital 

privado debería aportar tranquilidad a 

los empleados, ya que, salvo en situa-

ciones distress o de reestructuración, el 

empleo se mantiene. En este sentido, 

Ángel Manotas aconseja mantener una 

comunicación permanente, clara y abier-

ta, tanto interna como externa. “Es im-

portante hacer partícipe del proyecto a 

toda la plantilla para que el negocio no 

se deteriore y el talento se retenga”. El 

intercambio de información, tanto con 

los stakeholders como con los clientes 

y empleados, puede ser la causa de éxi-

to o de fracaso de la operación, sobre 

todo cuando, como en el caso de Sie-

mens y Gamesa, la compañía adquirida 

es un competidor. La fase crítica entre 

el signing y el closing es, en defnitiva, 

uno de los momentos más importantes 

del proceso, en el que hay que manjejar 

muy bien todas las variables en juego. En 

conclusión, su planificación y ejecución 

determinará el cierre final de la compra-

venta y, al mismo tiempo, que se puedan 

desarrollar al máximo potencial todas las 

sinergias propuestas y esperadas.

¿Qué puede ocurrir durante el periodo interino y la toma de control de la compañía adquirida? En 

esta fase crítica, las cláusulas MAC y la importancia de los TSA pueden condicionar la eficacia de la 

transacción, junto a otros aspectos como la gestión de personas y la comunicación. Accenture 

Strategy M&A advierte de que manejarlos con éxito resulta clave para poder alcanzar el final closing. 

En el foro se ha hablado mucho de lecciones 

aprendidas y de errores comunes entre la firma y el 

cierre de la operación, ¿qué aspectos destacarían?

Efráin Olalla: Hay tres puntos básicos para proteger y 

asegurar la operación en el periodo interino. Por un 

lado, la importancia de la planificación de todos los 

aspectos de la toma de control. Estamos en un 

momento crítico del deal -con el que llevamos mucho 

tiempo trabajando-, y hay que definir las fases del plan 

de 100 días y establecer las acciones en cada una de 

ellas involucrando a los equipos clave. Es muy importan-

te que, quien tiene que ejecutar esa planificación, esté 

“on board”. También cobran relevancia todos los 

aspectos relativos a la negociación, que sigue abierta. 

Hay cierta cautela hacia las cláusulas MAC y en la 

negociación de los famosos TSAs entre comprador y 

vendedor, con implicaciones no solamente legales y que 

requieren mucho esfuerzo y dedicación.

Lucas Cervera: Un tercer y último punto importante es 

la gestión de personas. Como ha quedado de manifiesto 

en el Foro, es uno de los aspectos que despiertan un 

mayor temor por el miedo a que no te entiendan bien, a 

que se malinterpreten las intenciones por fatla de 

transparencia o que se pueda ir en contra de nuestros 

intereses. En definitiva, hay que alinear intereses con los 

equipos clave y ser muy cuidadosos y transparentes con 

la comunicación y con los mensajes.

El uso del Clean Room y el establecimiento de 

entornos limpios, ¿puede ser útil en esta fase?

EO: Desde luego. El hecho de manejar bien las 

comunicaciones entre signing y closing resulta 

fundamental para capturar valor y sinergias. El Clean 

Room es una herramienta poco implantada en España, a 

diferencia de lo que ocurre EE.UU. y en otros países 

europeos, pero resulta un medio muy eficaz para 

acelerar la captura de valor y aumentar el tamaño de las 

sinergias operativas y financieras esperadas. Y, en 

definitiva, a la hora de maximizar valor para los 

accionistas. En un momento tan crucial como es el 

periodo interino entre el signing y el closing, en el Foro 

se ha resaltado especialmente la importancia de cuidar 

la comunicación, ya que tiene un impacto muy claro en 

la actividad y en la continuidad del negocio. Definir el 

plan de comunicación con los empleados y con el 

personal clave de la compañía, así como las acciones 

para proteger el negocio existente

LC: . En este aspecto ha habido una unanimidad muy 

clara en el Foro: hay que ser lo más transparente posible 

en los mensajes y monitorizar muy bien la información.

Desde el punto de vista de mercado, ¿cuáles son sus 

previsiones para este año? ¿Esperan una mayor 

actividad de M&A?

EO: A nivel global, venimos de un año 2016 un tanto 

irregular en el ámbito de las transacciones internaciona-

les, con una caída del 20% en el valor y en el número de 

operaciones, pero para 2017 esperamos superar los 

valores del año 2015. Somos optimistas y prevemos un 

repunte de las operaciones de fusiones y adquisiciones 

y de la inversión. Consideramos que será un ejercicio de 

reactivación, con un importante número de deals. Hay 

muchas empresas e inversores con balances saneados 

preparadas para acometer operaciones de compra y el 

momento actual de mercado también es propicio para 

plantear potenciales desinversiones. A nivel nacional, el 

contexto también ha cambiado: España ya es un país 

estable políticamente, tenemos Gobierno, y eso hace 

que los sectores regulados puedan acelerar su actividad 

al ritmo de la recuperación económica y del crecimiento 

del consumo interno. El hecho de que el empleo 

empiece a crecer también nos hace ser positivos, sin 

olvidar que España sigue dando muestras de ser un 

mercado con gran atractivo para los inversores.

Efraín Olalla, Iberia Lead Accenture Strategy M&A, y
Lucas Cervera, Senior Manager Accenture Strategy M&A

ENTRE LA FIRMA Y EL CIERRE:
Transparencia y alineamiento de intereses


