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te norteamericanos por España: “el 80% 
del valor agregado de las operaciones de 
M&A durante el primer semestre proce-
de de 10 deals, mientras que los 374 res-
tantes suman sólo €6.000M, unos €16M 
por transacción”. Por sectores, Moreira 
apunta a Telecom como el más activo 
con un importe agregado de €12.840M 
y 13 operaciones, seguido del tecnológico 
(€5.172M) y energético (€4.515M). El 
sector industrial lidera con 58 transaccio-
nes el primer semestre de 2020 por nú-
mero de deals.

RECUPERACIÓN GRADUAL
Aunque dependerá mucho de la evo-

lución de la pandemia y de las medidas 
necesarias para controlarla, las perspecti-
vas de cara al segundo semestre parecen 
ser positivas. En opinión de Óscar Arce, 
Director General de Economía y Esta-
dística del Banco de España, “la recesión 
económica derivada del Covid-19 debe-
ría tener naturaleza temporal. De hecho, 
el FMI pronostica una reactivación de la 
economía a partir de la segunda mitad 
de 2020, de tal manera que en 2021 se 
recuperaría parte de la actividad pérdida 
durante este año y se alcanzarían tasas de 
crecimiento superiores al 5% para la eco-
nomía mundial”.  De ser así, todo parece 
indicar que volveremos poco a poco a la 
senda de las operaciones de M&A. La 
abundante liquidez del private equity y 
las diferentes estrategias de los corporates 
para afrontar la crisis serán un buen im-
pulso para la actividad transaccional en la 
recta final del ejercicio.  Según Cotoner, 

e l Covid-19 no ha impedido que 
el volumen de inversión en M&A 
siga creciendo. Pese al complicado 

entorno global derivado de la pandemia, 
el importe agregado de las operaciones 
de fusiones y adquisiciones en España al-
canzó los €28.943M (+6%) en el primer 
semestre de 2020, impulsado por el cierre 
de grandes transacciones cross border en-
tre las que destaca la fusión de las filiales 
de Telefónica (O2) y Liberty en Reino 
Unido, valorada en €11.661,87M, y la 
OPA de Cinven, KKR y Providence por 
MásMóvil (€ 5.013,58M). Ésta es una de 
las principales conclusiones del webinar 
“Oportunidades, desafíos y perspectivas 
del M&A en Iberia”, organizado por Re-
finitiv y Capital & Corporate, en el que 
se ha analizado el momento que atraviesa 
el mercado de M&A en nuestro país. Sin 
embargo, tras años récord, la pandemia ha 
supuesto un parón sin precedentes en la 
actividad transaccional como se refleja en 
la importante caída del número de deals 
durante los últimos meses. Según el in-
forme semestral de Refinitiv, entre enero 
y junio se anunciaron 384 operaciones en 
el mercado español, un 44% menos que 
en 2019, como consecuencia de la incer-
tidumbre económica global y la cautela 
de fondos de private equity y corporates, 
centrados en gestionar sus portfolios. En 
palabras de María Moreira, Especialista 
en Private Equity y Banca de Inversión 
de Refinitiv Iberia, “abril se sitúa como el 
mes menos activo de los últimos 23 años, 
con sólo 23 deals, principalmente por el 
impacto de las medidas de contención del 

Pese al complejo entorno global derivado del Covid-19, el volumen de M&A en España 
creció hasta los €28.943M durante el primer semestre del año, gracias al cierre de 
grandes operaciones transfronterizas. La importante caída del número de operaciones 
refleja, sin embargo, un parón sin precedentes de la actividad transaccional en unos meses 
marcados por la incertidumbre y la gestión de cartera. Ésta es la principal conclusión de 
“Oportunidades, desafíos y perspectivas del M&A en Iberia”, el webinar organizado por 
Refinitiv y Capital & Corporate, en el que se ha hecho balance de la nueva realidad del 
mercado de M&A y las tendencias y perspectivas del sector para lo que resta del año. 

Covid-19, pero, si comparamos la evolu-
ción del volumen invertido en las tran-
sacciones de M&A durante el primer se-
mestre de los últimos 20 años, vemos que 
las cifras no son tan bajas como las que se 
registraron durante la crisis de 2009”. Para 
Borja Cotoner, M&A - Head of Origi-
nation, Empresas, Corporate Finance, 
CIB de Caixabank, se trata de una con-
secuencia directa del elevado volumen de 
algunas operaciones y de la apuesta de los 
inversores internacionales, especialmen-
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El capital invertido en M&A en 
España creció un 6% en la primera mitad 
del año, impulsado principalmente por 
la fusión de las filiales de Telefónica (O2) 
y Liberty en Reino Unido. El importe 
agregado de las operaciones del primer 
semestre fue de €28.943M 
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El FMI pronostica una reactivación 
de la economía en la recta final de 2020, 
de forma que durante el próximo ejercicio 
se recuperaría parte de la actividad perdida 
en los últimos meses, hasta alcanzar tasas 
de crecimiento superiores al 5% para la 
economía mundial en 2021 

Borja Cotoner, 
M&A - Head of 
Origination, 
Empresas, 
Corporate 
Finance, CIB de 
Caixabank 

Es un momento de oportunidad 
para el private equity. La mayoría de 
fondos levantaron capital y bastante 
liquidez para invertir, pero serán más 
selectivos a la hora de analizar las 
compañías 

“la mayoría de fondos disponen de nue-
vos vehículos que levantaron antes de la 
crisis para invertir. Durante estos meses se 
han centrado en sus carteras, pero es un 
momento de oportunidad en el que el ca-
pital riesgo se va a enfocar en sectores más 
resistentes al virus y va a ser más selectivo 
a la hora de decidir en qué compañías va a 
invertir”. Sin duda, sectores como alimen-
tación, BPO, IT, farmacia y los negocios 
online saldrán reforzados de la pandemia 
y cobrarán más interés para los inverso-
res. “También veremos transacciones más 
oportunistas en segmentos más afectados 
por la crisis como turismo, ocio o restau-
ración, en los que la recuperación será 
más tardía y muchas compañías necesita-
rán inyecciones de capital a corto plazo. 
Además, pueden surgir deals derivados 
de relevos generacionales en empresas 
familiares.  Estos factores se traducirán 
en buyouts y build ups a través de parti-
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PRINCIPALES OPERACIONES M&A DE 2020

TARGET SECTOR COMPRADOR DEAL VALUE (€M) ESTADO 
O2 Holdings Telecomunicaciones Virgin Media 11.661,87 Pendiente

MásMóvil Telecomunicaciones Lorca Telecom Bidco 
(Cinven, KKR y Providence) 5.013,58 Pendiente

ACS - Cartera de Activos 
Solares Energías Renovables Galp Energía 1.112 Pendiente

Siemens Gamesa Industria Siemens 1.099,55 Pendiente
Tabacalera Tabaco Allied Cigar Corp 1.040 Pendiente
Viesgo Infraestructuras Energía EDPR 900 Pendiente
Omtel Telecomunicaciones Cellnex Telecom 800 Pendiente
Caser Financiero / Seguros Helvetia 780 Completada
Infigen Energy Energías Renovables Iberdrola 725,59 Pendiente

cipadas que atraviesen un buen momento 
de liquidez”, señala el Senior Director 
M&A de Caixabank.  Mientras tanto, 
los industriales seguirán protagonizando 
desinversiones de activos no estratégicos. 

AJUSTE DE PRECIOS Y FLEXIBILIDAD
Si algo parece claro es que la pande-

mia marcará un antes y un después en lo 
que a precios y múltiplos de adquisición 
se refiere y obligará a los inversores a ser 
más conservadores a la hora de apalancar 
las adquisiciones. “En un momento tan 
extraordinario, los múltiplos ebitda de 
2019 no son referencia para los deals ac-
tuales. Hoy, el protagonismo reside en el 
business plan y en los descuentos de flujo 
de caja. Es clave hacer un gran trabajo 
con las compañías para que su plan de 
negocio sea lo más realista posible y rea-
lizar análisis muy exhaustivos de posibles 
efectos a futuro. En consecuencia, vere-

mos mecanismos de pago más flexibles, 
en los que se estipule un pago anticipado 
y un earn out en base a hitos. En general, 
va a haber muchos cambios en la manera 
de valorar compañías, analizarlas y cerrar 
transacciones durante los próximos me-
ses”, concluye Cotoner.


