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MásMóvil

EXPERIENCIA

Cellnex

El operador hace balance: €36.000M 
invertidos en crecimiento los últimos 
seis años, multiplicando por 18x los 
activos gestionados y por 5x su ebitda.

Tras la OPA de KKR, Providence y 
Cinven, la teleco ha lanzado una oferta 
sobre Euskaltel por €1.995M. Nuevo  
movimiento con apoyo del private equity.

Meinrad 
Spenger

Juan José 
Gaitán

A LA VANGUARDIA

El primer crossover fund español ha 
dado el pistoletazo de salida a sus 
primeras inversiones en “scaleups”  
y anuncia sus nuevos proyectos. 

El mercado está aportando mayores 
retornos financieros y sociales y 
sirviendo como refugio a inversores 
en busca de diversificación.

Axon Partners Life Science

SECTORIAL 

“El Private Equity emerge de la pandemia 
como un negocio estable y consistente”
De izda. a dcha., LUIS SEGUÍ, Socio Fundador & CEO de Miura Partners, MATEO PÁNIKER, Socio Fundador de PAI MMF 
e IÑIGO ERLÁIZ, Coordinador de Corporate de Gómez Acebo & Pombo.

EL SECTOR CONSOLIDA SU POSICIÓN COMO 
CATALIZADOR DE LA RECUPERACIÓN 

Estrateg·as de crec·m·ento, 
des·nvers·on y rnanc·ac·on 
Soluciones para superar las tensiones financieras 
y definir la estrategia de crecimiento 

Las tensiones financieras son la consecuencia mas inmediata 
de la disrupci6n de la COVID-19 en parte del tejido empresarial. 
Esta situaci6n exige la puesta en marcha de una gesti6n 
financiera con vision estrategica y de media plaza para abordar 
cuestiones coma la busqueda de alternativas de financiaci6n, 
las refinanciaciones de deuda o las reestructuraciones. En este 
contexto habra companfas que opten por emprender o reforzar 
su estrategia de crecimiento, para lo que sera necesario tener 
en cuenta los aspectos estrategicos, operativos y legales que 
garanticen el exito de las operaciones . 
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Descubre cómo 
prepararte para la 
nueva realidad 
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Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 108
2 Deloitte 65
3 KPMG 45
4 EY 30
5 AZ Capital 20
6 JP Morgan 16
7 Goldman Sachs 15

Refinitiv (antes Thomson Reuters) Global M&A Review. Full 
Year 2020. Financial Advisors

Ranking Asesor
Número de 

operaciones 
anunciadas

1 PwC 87
2 EY 40
3 KPMG 25
4+ Santander 15
4+ Lazard 15
5 Rothschild 12

Bloomberg M&A Ranking. Full Year 2020. Financial 
Advisors

Ranking Asesor
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operaciones 
anunciadas

1 PwC 73
2 Deloitte 45
3 KPMG 33
4 EY 27
5 AZ Capital 16
6 Goldman Sachs 14
7 Lazard 14

Mergermarket Global & Regional M&A Report, 2020. 
Financial Advisors

Ranking Asesor
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1 PwC 54
2 EY 27
3 KPMG 24
4+ Lazard 9
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4+ AZ Capital 9

Dealogic M&A Ranking. Full Year 2020. 
Financial Advisors
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UNA PALANCA 
PARA LA RECUPERACIÓN 

Tras un periodo de impasse y adaptación, el pri-
vate equity está dando muestras de recupera-
ción y dinamismo, sobre todo en aquellos secto-
res que son más resilientes a la pandemia: salud, 
alimentación, tecnología, educación…

En contextos como el actual es cuando el sector 
puede aportar más valor fortaleciendo las com-
pañías participadas y profesionalizando su ges-
tión. Contribuyendo, en definitiva, a su resilien-
cia, gracias al elevado volumen de fondos para 
invertir, el mejor acceso a las entidades financie-
ras, la agilidad en la toma de decisiones y la cin-
tura y capacidad de adaptación necesarias para 
navegar las recesiones. 

El mercado confía, por tanto, en que el private equity será parte de la solución, como cata-
lizador de la recuperación (o reconfiguración) del tejido empresarial e industrial. La crisis 
sanitaria debería servir para demostrar que las compañías participadas están más profesio-
nalizadas, son más sólidas y están mejor preparadas para afrontar las sucesivas crisis. El gran 
reto es reforzar la importancia del sector en la economía española como un activo estraté-
gico a largo plazo, con un elevado nivel de madurez y de sofisticación.

Pero, para ello, los esfuerzos deberán centrarse en proyectos de crecimiento, capaces de 
generar valor en este nuevo entorno con un enfoque de inversión especializado. Ésa será, 
sin duda, una de las principales claves del éxito. Sin olvidar que, en esta nueva fase, la indus-
tria deberá dotarse también de las capacidades necesarias para gestionar con agilidad y 
flexibilidad las nuevas “mega tendencias” y los grandes retos que están transformando el 
mundo, como la tecnología y la sostenibilidad.
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Desde que le entrevistamos por úl-
tima vez, en 2015, MásMóvil ha vivido 
un gran cambio…

En 2015 éramos una compañía bas-
tante pequeña pero en 2016 hicimos dos 
operaciones muy importantes: la compra 
de Yoigo, el cuarto operador de telefonía 
móvil, que tenía 5 o 6 veces el tamaño de 
la antigua MásMóvil, por unos €600M; 
y la adquisición de Pepe Phone, que era 
un operador móvil virtual. De esta ma-
nera, acabamos 2016 con unos 4 millo-
nes de líneas de móvil, una facturación 
de unos €1.000M, un ebitda de €119M 
y un millón de hogares conectados con 

fibra, cifras que ya hemos incrementado 
de manera significativa, con €2.000M 
de facturación, 10 millones de líneas de 
móviles, 2 millones de líneas de banda 
ancha y 26 millones de hogares conec-
tados con fibra. Somos el operador con 
mayor cobertura de fibra de España gra-
cias a nuestras redes propias y acuerdos 
para usar redes ajenas. Actualmente, el 
sector de las telecomunicaciones está en 
una situación difícil porque ha perdido 
un 35% de sus ingresos en los últimos 
10 años, pero, a pesar de ello, la com-
pañía ha seguido creciendo. En los últi-
mos 4 años hemos invertido €2.000M, 

principalmente en infraestructuras y en 
fibra óptica en zonas rurales. En 2015 
MásMóvil era un operador básicamen-
te sin infraestructuras y, hoy en día, en 
algunos aspectos, somos líderes en este 
campo. En cuanto al importe invertido 
en operaciones corporativas ha sido de 
unos €1.300M, sin contar la potencial 
operación de Euskaltel. 

La operación más sonada es precisa-
mente esta OPA sobre Euskaltel...

España es el país con mayor número 
de operadores de Europa en el sector 
de las telecomunicaciones y, al mismo 
tiempo, tiene altos costes fijos. Al juntar 
operadores, hay sinergias muy relevantes, 
por lo que el crecimiento vía adquisi-
ciones es muy interesante para ahorrar 
costes y poder acelerar las inversiones 
necesarias de cara al futuro. Para eso, 
tenemos que tener una posición sólida y 
ser fuertes porque queremos ser pioneros 
y llevar el 5G también a la España rural. 
Esta transacción nos hace más fuertes y, 
en términos de tamaño, crecemos alrede-
dor de una tercera parte. Euskaltel tiene 
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CRECIMIENTO ENTRE OPAs

MEINRAD SPENGER
CONSEJERO DELEGADO DE
  

El año pasado, MásMóvil 
protagonizó un megadeal 
cuando un consorcio formado 
por KKR, Providence y Cinven 
lanzó una OPA haciéndose 
con la mayoría del capital, 
lo que supuso su salida de 
Bolsa. Ahora, la compañía 
de telecomunicaciones ha 
lanzado una oferta sobre 
Euskaltel por €1.995M, en un 
movimiento que seguramente 
no habría sido posible sin el 
apoyo del private equity. El 
operador se prepara para 
seguir creciendo después 
de que, durante los últimos 
cuatro años, haya logrado 
multiplicar por dos su tamaño.
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unos ingresos de unos €700M, con alre-
dedor de 700.000 líneas de banda ancha.

La operación está valorada en 
€1.995M y está condicionada a la acepta-
ción del 75% ¿Qué plazos tiene el deal?

Hemos presentado el folleto en la 
CNMV y esperamos su aprobación 
para finales de junio. Además, están en 
marcha otras autorizaciones necesarias, 
como la de Competencia y el Gobierno 
de España, dado que las telecomunica-
ciones es un sector estratégico y la ope-
ración involucra inversores extranjeros, 
porque tenemos varios fondos de pri-
vate equity internacionales en nuestro 
accionariado. A partir de ahí, habrá al 
menos 30 días de período de acepta-
ción, así que esperamos que se cierre a 
finales de julio o a la vuelta del verano.

¿Cómo piensan financiar el deal?
Tenemos una trayectoria muy po-

sitiva no solo en mercados bursátiles 
sino también con entidades financieras, 
con un nivel de confianza muy alto. No 
hemos revelado la estructura exacta de 
financiación pero gran parte será deuda 
bancaria. Veremos si ponemos equity, 
estamos en posición de hacerlo, de he-
cho, acabamos de vender a un fondo de 
infraestructuras una parte pequeña de 
nuestra red de fibra y tenemos cash pero 
es posible que no sea necesario. Cuan-
do cerremos este deal, la deuda sería de 
aproximadamente 5 veces ebitda pero 
se va a reducir muy rápidamente por las 
sinergias de red que conseguiremos. 

¿Habrá más desinversiones?
Es una transacción puntual, anuncia-

da en junio del año pasado en el marco 
de la OPA sobre MásMóvil y su fina-
lidad es asegurar la solidez de nuestro 
balance en estos tiempos en los que 
estamos orientados al crecimiento. No 
tenemos previstas desinversiones in-
crementales, porque estamos contentos 
con la red de fibra que tenemos. Es un 
activo estratégico que queremos gestio-
nar y controlar nosotros.

En los últimos años han comprado 
Lucera, Carbonitel o Hits Mobile, 
¿qué han aportado estas compras?

Hay que diferenciar entre empresas 
del sector de las telecomunicaciones y 
otras cuyo objetivo es la diversificación. 
En el primero, lo importante es ganar 
tamaño y escala, porque hay costes fi-
jos relevantes y los costes marginales de 
red son reducidos. Por otra parte, hemos 
empezado a diversificar nuestro negocio, 
entrando en sectores como la energía, 

financiación al consumo, salud, etc. He-
mos comprado Lucera, que se dedica a la 
comercialización de energía 100% verde. 
Adquirimos los mejores especialistas en 
sus campos, que dejamos operar de for-
ma autónoma, siendo nuestra tarea hacer 
que el producto sea sencillo y entendible 
y tenga un buen atractivo económico. 
Creemos que para los clientes es intere-
sante tener un único proveedor, así que 
nuestra estrategia es ser una empresa de 
servicios con una base tecnológica fuerte.

Una de las operaciones de mayor 
calado fue Lycamobile Spain, ¿es así?

Es un operador de prepago. En Es-
paña hay unas 10 millones de líneas 
prepago de un total de 50 millones de 
líneas móviles. Se trata de personas que 
prefieren controlar sus gastos de forma 
estricta, niños, turistas o extranjeros que 
todavía no tienen cuenta en España o 
personas que han tenido un impago en 
el pasado. Son perfiles muy variados. 
Con Lyca nos hemos convertido en lí-
deres en este segmento y la integración 
va por muy buen camino.

En general, ¿cómo suelen financiar 
estas operaciones más pequeñas?

Hay situaciones muy diferentes. En 
2014 hicimos en el MAB la ampliación 
más grande en equity de la historia y usa-
mos estos fondos para la compra de em-
presas y acelerar el crecimiento orgánico. 

Porque MásMóvil, desde sus orígenes, 
no ha crecido menos de un 10% de for-
ma orgánica ningún ejercicio. Yoigo, por 
ejemplo, fue una combinación de equity 
y deuda. En el caso de la operación de 
Euskaltel si se produce, gran parte va a 
ser deuda, lo que también demuestra la 
evolución y los niveles de confianza de 
los bancos en MásMóvil. Hace 10 años 
no nos financiaban. El primer aval que 
tuvimos que dar a Orange para alquilar 
sus redes lo firmé con garantías per-
sonales, en 2008. A partir de entonces, 
nuestra relación con el sector financiero 
ha mejorado mucho. Pero es normal por-
que entonces MásMóvil era una start up 
con riesgo y ahora es un sólido proyecto 
industrial. Antes nos decían que cómo se 
nos ocurría competir con empresas como 
Telefónica, Vodafone o Orange y, hoy en 
día, ya se entiende que es posible. 

Fue el año pasado cuando el consorcio 
formado por KKR, Providence y Cinven 
lanzó la OPA sobre MásMóvil...

No era algo que buscáramos pero lo 
cierto es que ser privada tiene sus ven-
tajas y desventajas. La ventaja es que 
puedes planificar a más largo plazo, no 
tenemos la presión de los resultados y 
podemos hacer proyectos que requieran 
inversiones y que pueden generar bene-
ficio a futuro. Y eso es muy interesante 
porque maximizamos el valor para los 
accionistas y evolucionamos a un pro-

En los últimos 
cuatro años hemos 
invertido €1.300M 
en operaciones 
corporativas, sin 
contar la potencial 
compra de Euskaltel, 
que sumaría 
€1.995M y que 
prevemos cerrar 
este verano
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yecto cada vez más sólido. La desventaja 
es que tenemos menos visibilidad y no-
toriedad. Pero lo vimos como una opor-
tunidad, porque hace un año la situación 
era muy difícil para atraer inversiones 
extranjeras. Esta operación transmite un 
buen mensaje: en España hay proyectos 
sólidos de crecimiento en los que merece 
la pena invertir. Como equipo y como 
compañía no ha cambiado nada, segui-
mos con una estrategia de crecimiento a 
largo plazo orgánica e inorgánicamente, 
con una oportunidad con Euskaltel muy 
relevante, que probablemente sin KKR, 
Cinven y Providence, no hubiera sido 
posible. El 50% de los accionistas post 
OPA son los mismos que antes.

¿Cómo se estructuró la operación? 
Un 40% es equity, unos €2.000M y 

€3.000M han sido deuda. En concreto, 
€2.200M fueron un préstamo inicial-
mente garantizado con bancos y luego 
sindicado en el mercado. Y luego tene-
mos un bono a largo plazo para comple-
mentar y llegar a los €3.000M. Es una 
financiación a muy a largo plazo, hasta 
agosto septiembre de 2027, y con un cos-
te de alrededor del 4%. Ha sido un apoyo 
muy relevante, en un momento muy di-
fícil y con condiciones muy razonables. 

Providence ya estaba en el acciona-
riado antes de la operación, ¿no?

Estamos muy agradecidos a Provi-
dence porque entraron en 2016 y fueron 
imprescindibles para la compra de Yoigo, 
no solo por su aportación a la financia-
ción, sino también por su credibilidad 
como fondo en el sector de las telecomu-
nicaciones. De hecho, desde Providence 
nos pidieron aportar más capital y, así 
fue, porque tuvimos una estructura de 

como José Poza, que era el fundador de 
Ibercom; y el equipo interno.

La operación supuso la exclusión 
de cotización ¿Cómo considera que ha 
sido su recorrido en Bolsa?

Hemos hecho tantas cosas en Bolsa… 
Hemos estado en el MAB, donde éra-
mos la compañía de mayor capitalización. 
Fuimos la primera compañía que pasó al 
Mercado continuo y llegamos al Ibex 35 
en 2019. Eso nos ayudó a profesionalizar 
más la Compañía. El año pasado salimos 
de Bolsa con esta OPA y ahora somos 
nosotros los que lanzamos una oferta pú-
blica sobre otra compañía. Nos quedan 
pocas cosas por hacer en Bolsa, la verdad.

¿Qué análisis hace del año 2020 y 
cuáles son sus planes a medio plazo?

El crecimiento ha ido en línea de lo 
que esperábamos y tenemos una factu-
ración pre-Euskaltel de unos €2.000M. 
No obstante, la pandemia también ha 
planteado dificultades y hemos tenido 
que anticipar inversiones previstas. En 
cuanto a nuestros planes, queremos se-
guir creciendo y tener éxito en nuestra 
diversificación en sectores como la elec-
tricidad o la telemedicina. En M&A, te-
nemos el foco en Euskaltel y en cerrar la 
transacción, y luego habrá que integrar 
la compañía. Creemos que somos muy 
complementarios, no solo a nivel geo-
gráfico, sino también en infraestructuras 
y a nivel comercial, así que estamos muy 
ilusionados de continuar nuestro proyec-
to de crecimiento.

equity pequeña, una deuda convertible y 
una financiación junior, lo que todo jun-
to era un importe bastante elevado. En 
ese momento tenían más o menos un 
30% del capital, pero fueron reduciendo 
su exposición en varias ocasiones. La re-
lación ha sido siempre muy positiva, con 
acuerdos balanceados y beneficiosos para 
ambas partes. En la OPA querían parti-
cipar y seguir como accionistas de refe-
rencia, de hecho, es el fondo que tiene la 
cuota de capital más alta. En la actuali-
dad, un 85% del capital está en manos de 
los fondos, Providence, KKR y Cinven. 
El 15% es propiedad de accionistas his-
tóricos como Onchena, el family office 
de la familia Ybarra; Inveready, accio-
nista desde 2010; el equipo de dirección 
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PRINCIPALES OPERACIONES MÁSMÓVIL
AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % €M

2021 Euskaltel MásMóvil
Zegona Communications 
KutxaBank 
Corporación Financiera Alba

OPA sobre 
el 100% 1995

2020 MásMóvil
Providence 
KKR 
Cinven

Bolsa OPA sobre 
el 100% 4724

2020 Lycamobile Spain MásMóvil Lyca 100% 372

2019 Cabonitel MásMóvil 
Gadea Inversión KKR 15

2018 Lebara España MásMóvil Lebara 100% 52,5 + 
earn out

2017 Llamaya MásMóvil More Minutes Comunications 100% 29,7

2016 Pepephone MásMóvil Pepe World 
Cristina Hidalgo 100% 158

2016 Yoigo MásMóvil Telia Sonera / ACS / FCC / 
Siema Investments 100% 612
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nales y aquellos otros que buscan di-
versificación. Es lógico que la actividad 
de fundraising se haya reducido algo en 
2020, y más teniendo en cuenta el volu-
men de fondos levantados en los años 
precedentes. Sin embargo, el volumen 
de fondos disponibles en el mercado 
sigue siendo elevadísimo. Todo el dine-
ro levantado tiene que ponerse ahora a 
funcionar. Las expectativas para el sec-
tor son muy buenas. Si se cumplen, el 
private equity consolidará su posición 
como “preferred asset class”.

LS: El private equity es un asset class 
con retornos sólidos y atractivos, menos 
volátil y más resistente a los ciclos eco-
nómicos. La pandemia ha demostrado 

que nuestra industria refuerza el tejido 
empresarial y que las compañías parti-
cipadas resisten mejor estas situaciones 
y se recuperan más rápidamente gracias 
a la anticipación y visión transversal a 
nivel de sectores y compañías de los 
fondos (compartir experiencias y cono-
cimientos entre sectores y compañías) 
el mayor nivel de profesionalización, la 
agilidad en la toma de decisiones, así 
como la mayor capacidad financiera y 
mejor acceso a las entidades financieras. 

Mateo, han cerrado su fondo con 
€920M y una sobresuscripción impor-
tante ¿Cuáles son los tickets de PAI 
MMF en España y cómo están viendo 
el deal flow?

MP: Nuestras compañías objetivo 
suelen tener entre €10M y €40M de 
ebitda, con tickets de equity de entre 
€50M y €150M. Hay que ser muy se-

siguen movilizando recursos y fondos 
que contribuirán a reforzar aún más la 
importancia del sector en la economía 
y en la recuperación (o reconfiguración) 
del tejido empresarial e industrial. Creo 
que, además, todo ello contribuirá a po-
ner en valor la aportación del sector en 
la economía y su reconstrucción.

MP: Algunas empresas se han be-
neficiado de la pandemia, otras se han 
visto afectadas muy negativamente, al-
gunos exits se han adelantado, otros se 
han retrasado, pero las dos métricas más 
relevantes, la actividad de deals y el fun-
draising, han mantenido su fortaleza con 
cifras más bajas que en 2019, pero que no 
dejan de ser sólidas. Coincido también en 

que la pandemia ha permitido demostrar 
que las compañías participadas están más 
profesionalizadas, son más sólidas y están 
mejor preparadas para afrontar las crisis. 

En un entorno de tipos como el ac-
tual ¿los inversores perciben mejor las 
fortalezas del asset class?

IE: Sin duda. La inversión en private 
equity es una alternativa de inversión 
atractiva para los inversores institucio-

El Private Equity emerge como 
catalizador de la recuperación e 
impulsor de la nueva economía

Es indiscutible que la pandemia 
también ha afectado al M&A, ¿cuál es 
su lectura de la capacidad de reacción 
del private equity nacional?

LS: El private equity cada vez se en-
tiende mejor y se ve como un activo es-
tratégico y a largo plazo, con la cintura 
y la capacidad de adaptación necesarias 
para fortalecer las compañías participa-
das. Precisamente, en este contexto las 
gestoras podemos aportar muchísimo 
valor por cuanto contribuimos a su pro-
fesionalización en la gestión. En Miura 
hemos optado por ser muy transparen-
tes con nuestros inversores, explicando 
en todo momento como estábamos re-
accionando ante la pandemia y cuáles 

eran nuestras perspectivas. Pero hay que 
poner en valor la resiliencia de los secto-
res más afectados: retail, ocio, hostelería 
y restauración, por el enorme esfuerzo 
de adaptación pese a la coyuntura. 

IE: Tras un periodo de impasse y 
adaptación, el sector ha dado claras 
muestras de recuperación y dinamismo, 
sobre todo en los mercados más resi-
lientes: salud, alimentación, tecnolo-
gía, etc. Como decía Luis, también ha 
demostrado capacidad de reacción en 
la gestión de las participadas, reestruc-
turando y adaptando los portfolios al 
nuevo contexto con rapidez y eficiencia 
y posibilitando que las compañías sal-
gan reforzadas. El mercado confía en el 
sector como catalizador de la recupera-
ción e impulsor de la nueva economía 
que surgirá de esta situación. Prueba 
de ello es que la actividad de fundrai-
sing no se ha paralizado y las gestoras 

C&C   FORO

➜ Tras más de un año de incertidumbre y resiliencia, el private equity da muestras de recuperación y dinamismo. 
El asset class emerge de la pandemia como un negocio estable y consistente, con capacidad para gestionar 
proactivamente los portfolios en un entorno de mercado donde las “allocations” siguen subiendo. Gómez-Acebo 
y Pombo, PAI MMF y Miura Partners analizan los retos y perspectivas del middle market nacional y paneuropeo, 
donde los partnerships entre fondos internacionales y locales cada vez serán más frecuentes en España.

Los fondos internacionales 
también tienen que aprender de los 
nacionales. No basta con ser una 
gran firma internacional, también 
hay que ser un buen socio local 
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lectivos, pero estamos viendo que mu-
chas compañías familiares o participa-
das de otras gestoras no necesariamente 
piensan en una venta del 100% del 
capital, sino que buscan incorporar un 
socio que les ayude a pasar al siguiente 
nivel de desarrollo, en mayoría o mino-
ría. Intentamos ofrecer los recursos de 
un gran fondo internacional, con una 
destacada presencia local y un equipo 
y gobierno autónomos. En España hay 
deal flow, sin duda, pero nuestra ventaja 
es que invertimos en España, Francia, 
Benelux, Italia y Alemania. No estamos 
enfocados en una única área geográfica. 

A finales del año pasado, compra-
ron Angulas Aguinaga a Portobello, 
que mantiene una participación…

PM: Exactamente. Es una opera-
ción de partnership que tradicional-
mente pueden hacer los fondos locales 
porque tienen un nivel de penetración 
y un componente emprendedor que al 
empresario le gusta. Portobello estaba 
encantado con su participada pero ha-
bía llegado a un punto donde, por un 
lado, necesitaba un perfil distinto para 
ayudar a la compañía en la siguiente 
fase de desarrollo y, por otro lado, quería 
monetizar parte de su inversión sin salir 
por completo del capital. En ese senti-
do, creo que los fondos internacionales 

tienen que aprender de los locales. No 
pueden ser sólo una gran firma interna-
cional, también tienen que ser un buen 
socio local. Lo importante es que la 
compañía tenga encaje y puedas aportar 
valor sectorial, desarrollo orgánico, in-
ternacionalización… 

¿Ese partnership entre fondos in-
ternacionales y locales, como el reali-
dado en Angulas Aguinaga, será cada 
vez más frecuente en España?

LS: Sin duda. Una estrategia inverso-
ra como la de PAI MFF encaja muy bien 
con el middle market español, más ma-
duro. Existe un buen número de players 
locales con 10-15 años de trayectoria y 
carteras con buenos equipos y estrate-
gias muy marcada. El hecho de poder 

asociarte con fondos más grandes, con 
mayor capacidad inversora y una inteli-
gencia panaeuropea superior aporta un 
expertise y una fórmula “win-win” muy 
interesante. Viendo la apuesta firme de 
estos fondos panaeuropeos por estar pre-
sentes en España, con equipos locales, es 
probable en los próximos tiempos vea-
mos más partnerships de este tipo.

Una de las grandes preocupaciones 
son los elevados precios y valoraciones 
que se están pagando y que dejan poco 
margen para el error ¿Comparten esta 
opinión? 

IE: Sí. En aquellos sectores que me-
jor han resistido, sobre todo, se manejan 
valoraciones pre-pandemia, con múlti-
plos muy elevados, como si no hubiera 
habido un impacto del Covid. En salud, 
alimentación y tecnología, por ejem-
plo, estamos viendo muchos procesos 
que se inician al calor de una deman-
da inversora elevadísima que concen-
tra un volumen de dinero disponible 
muy alto para un abanico limitado de 
oportunidades. Sin embargo, el Covid 
ha tenido impactos estructurales que se 
han dejado sentir en toda la cadena de 
valor. Las valoraciones, por tanto, deben 
ajustarse y reflejar esos impactos que, en 
mayor o menor medida, afectan a todos 
los sectores de actividad. Y mientras 

El principal reto es el cambio 
de modelo. Entender que aplicando 
principios sostenibles no solo 
contribuimos al progreso social y 
medioambiental, sino que, además, 
resulta rentable 

De izda. a dcha.,  
Luis Seguí, Socio Fundador 
& CEO de Miura Partners, 
Iñigo Erláiz, Coordinador 
de Corporate de Gómez-
Acebo & Pombo y  
Mateo Pániker, Socio 
Fundador de PAI MMF.
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eso no ocurra, seguiremos viendo un 
gap entre las expectativas de vendedor 
y comprador que impide, en cierta me-
dida, una recuperación plena de la acti-
vidad inversora. Una vez se ajusten las 
valoraciones veremos un mayor caudal 
de operaciones, sin duda. Poco a poco 
estamos ya viendo ese ajuste aunque 
los procesos son largos y complejos, y 
algunos de ellos no llegan a cerrarse. En 
general, hay que emplearse en generar 
soluciones imaginativas y pro-deal para 
superar las dificultades que surgen en la 
negociación.

MP: Históricamente, el sector ha 
tenido diversas maneras de generar re-
tornos: con el crecimiento, el desapalan-
camiento y la expansión de múltiplos y 
esta última ha sido recurrente. Aunque 
no nos gusta decirlo, con las valoraciones 
actuales, será más difícil lograr los espe-
rados retornos. Los esfuerzos deberán 
centrarse en proyectos de crecimiento y  
la capacidad de generar valor en la parti-
cipada será la gran clave del éxito.

La incertidumbre ha congelado 
o retrasado algunas desinversiones, 
¿creen que veremos un boom de sali-
das durante los próximos meses? 

LS: Es cierto que muchos exits se 
han retrasado, pero eso no implica que 
en los próximos meses veamos un boom 
de salidas o compra-ventas, más bien 
una progresión paulatina. Creo que 
2021 será otro buen año de inversión en 

base a liquidez, fin de la incertidumbre 
y compañías más sólidas. La pandemia 
ha acelerado y amplificado algunos 
retos globales… Más que aprender a 
convivir con la situación, como gestoras 
debemos estar a la altura de las circuns-
tancias para dar respuesta a estos retos a 
los que se enfrentan las compañías y el 
entorno en el que operan y operamos. 

IE: Seguimos aún esperando a te-
ner un poco más de visibilidad sobre la 
situación sanitaria y la recuperación y 
restructuracion de aquellos sectores que 
están más expuestos. Sin embargo, no 

olvidemos que hay remansada una parte 
importante de liquidez. Aunque quizá 
lo notemos de forma más nítida tras el 
verano, creo que vienen tiempos de mu-
cha inversión, con registros que no me 
sorprendería que nos pongan en niveles 
récord en los próximos meses.

¿Qué rol jugará el sector en la recu-
peración? ¿Es parte de la solución? 

LS: El private equity 
es una pieza fundamental 
para la recuperación por su 
aportación de financiación 

y valor a la hora de desarrollar y profe-
sionalizar las compañías, contribuyendo 
a su resiliencia. La aportación de liqui-
dez a empresas viables será necesaria y 
ayudará a no destruir tejido empresarial. 
El 60% del PIB español y más del 95% 
de las empresas del país son pymes cuyo 
acceso al capital será clave para la recu-
peración. La mejor forma de vehiculizar 
las ayudas en capital es el capital priva-
do. Precisamente nuestra aportación de 
valor radica en la gestión activa que ha-
cemos con las compañías para profesio-
nalizarlas y desarrollarlas, con proyectos 

de crecimiento orgánico e inorgánico, 
ESG y sostenibilidad, y aceleración de 
la digitalización.

IE: Coincido en que el papel será 
clave. La recuperación pasa porque haya 
inversión y que la misma se concentre 
en los sectores adecuados, aquellos que 
ayuden a transformar el tejido econó-
mico, a modernizarlo, a hacerlo más 
eficiente, a generar más valor. El Piva-
te Equity juega un papel clave en todo 
ello, porque tiene un volumen elevadísi-
mo de fondos para invertir, pero además 
filtra los sectores con arreglo a esos cri-
terios de creación de valor. Contribuye 
a garantizar un flujo de inversión en la 
dirección adecuada. Según el último es-
tudio de ASCRI, el sector ha generado 
casi medio millón de puestos de trabajo 
en sus participadas en el último año. 

MP: El sector siempre ha tenido un 
peso importante en la economía y en el 
desarrollo del tejido empresarial, un rol, 
además, cada vez más creciente. Aun-
que en algún momento hemos llegado 
a tener mala fama, nuestros fondos im-
pulsan el crecimiento, crean empleo y 
refuerzan los equipos gestores. Eso es el 
90% de lo que hacemos, aunque pueda 
haber proyectos concretos donde sea 
necesario hacer reestructuraciones.

¿Qué otros grandes retos tiene el 
sector? ¿Generar valor sostenible? 

LS: El principal reto es entender 
que aplicando principios sostenibles en 
nuestro negocio no solo contribuimos al 
progreso social y medioambiental, sino 
que, además, es rentable. Lo que añade 
un segundo reto: pasar de una menta-
lidad cortoplacista a otra con visión a 
largo plazo. A pesar del que el discurso 
está maduro, los modelos de gestión to-
davía tienen que consolidarse, no solo 
a nivel operativo sino cultural. Por ello 
las gestoras con un modelo de inversión 
más paciente o más cercano a la opera-
tiva del negocio tienen más posibilida-
des de creación de valor. El debate está 
muy vivo. Es lógico que el sector priva-
do no solo tome cartas en el asunto, sino 
que actue para convertirse en referente 
de todos los colectivos que representa. 

IE: Sí.  Algunos fondos ya han incor-
porado este elemento en sus políticas de 
inversión y construyen sus portafolios 
con sociedades que se desempeñan me-
jor en los criterios ESG, u optan incluso 
por excluir algún sector o mercado de 
alto riesgo. Habrá importantes avances 
porque muchos inversores instituciona-
les empiezan a reconocer a las gestoras 
que mejor lo hacen en este campo.

Las expectativas son muy 
buenas. Si se cumplen, el private 
equity consolidará su posición como 
“preferred asset class” y reforzará 
su peso en la economía y en la 
recuperación 
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Cumplido más de un año de pandemia, aunque empiezan a atisbarse brotes verdes, 
la incertidumbre continúa. El equipo de Capital Privado de GA_P apuesta por aportar 
soluciones imaginativas para el cierre de operaciones en Iberia y destaca la creciente 
importancia del private equity en el impulso y la transformación del tejido empresarial.

“Estamos poniendo 
soluciones imaginativas 
encima de la mesa 
para poder cerrar las 
operaciones”

ves en el contexto actual y nos permiten 
ofrecer una práctica transaccional trasver-
sal, completa y líder en todos sus ámbitos, 
que es lo que pretendemos en España y 
Portugal. Creo que el mercado percibe 
este salto que, en parte, está detrás de los 
buenos resultados que estamos consi-
guiendo. Nuestro objetivo es ser una prác-
tica transaccional de referencia y hemos 
sentado unas bases sólidas con un grupo 
muy polivalente, capaz de adaptarse con 
flexibilidad a los ciclos de mercado y a los 
sectores más dinámicos. Por ello, y porque 
estamos viendo una recuperación progre-
siva del sector, somos optimistas. 

¿Están viendo más carve outs y una 
mayor consolidación sectorial?

I.E: Ahora mismo hay oportunidades 
en los sectores más resilientes, donde se 
concentra la inversión de growth (salud, 
tecnología, alimentación…) mientras los 
más expuestos y afectados, que deben 
pasar por un proceso de reestructuración, 
atraen inversión de fondos de situaciones 
especiales y distress. Las ayudas públicas 
y las medidas normativas han retrasado 
la reestructuración de algunos negocios, 
incluyendo las operaciones de carve outs. 
Conforme se va teniendo una visión más 
completa del efecto de las crisis, se es-
tán poniendo en marcha procesos de 
los que surgirán buenas oportunidades 
para el private equity y reactivándose 
operaciones de consolidación, donde el 

De izqda a dcha, algunos Socios del Grupo de Private Equity y Venture Capital del despacho. Pablo 
Fernández, Augusto Piñel, Mafalda Barreto (oficina de Lisboa), Alex Pujol, Álvaro Mateo, Rafael 
Aguilera e Iñigo Erlaiz, Coordinador del Grupo. Otro de los Socios del equipo, David González, se 
encuentra liderando la oficina de Nueva York, desde la que se genera parte del flujo transaccional 
de fondos americanos que invierten en España.

En general, ¿son optimistas respec-
to al cierre del presente ejercicio? 

I.E: Aunque las estadísticas reflejan 
una caída del mercado de M&A de en-
tre el 20 y 30%, nuestra práctica creció 
un 10% en 2020, continuando con un 
crecimiento acumulado superior al 40% 
en los últimos cuatro años y una mejora 

de posicionamiento sostenida. Esperamos 
que esta tendencia continúe en 2021. Jun-
to al M&A, también estamos impulsando 
nuestras prácticas específicas de mercado 
de capitales, private equity y venture ca-
pital (y, en general, de asesoramiento en 
inversiones de base tecnológica), así como 
energía. Todas ellas se han mostrado cla-
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capital riesgo es un promotor destacado. 
Los fondos han revelado su importancia 
capital en el impulso y transformación 
dinámica del tejido empresarial y que-
remos acompañarles en ese camino. La 
incorporación de Alex Pujol, un aboga-
do líder en esa práctica, refleja nuestra 

voluntad por jugar un papel destacado 
como asesores en sus operaciones.

Con respecto al impacto del Co-
vid-19 en los términos y condiciones 
de las operaciones corporativas, ¿qué 
tendencias destacarían? 

A.Pujol: El nuevo régimen de con-
trol previo de determinadas inversio-
nes extranjeras en sectores clave de la 
economía española añade un elemento 
adicional de incertidumbre al dilatar el 
plazo entre la firma y el cierre, aumen-
tando la posibilidad de que el negocio 
de la sociedad target se vea afectado por 
elementos imprevistos, lo que da lugar 
a discusiones frecuentes sobre cláusulas 
MAC o similares. Por otra parte, hay un 
incremento de las cláusulas de earn-out 
vinculadas a la evolución del negocio de 
la sociedad adquirida durante los ejerci-
cios inmediatamente posteriores al cie-
rre de la operación. Y, por otro lado, las 
cláusulas de indemnización específica 
son, desde hace tiempo, uno de los po-
sibles mecanismos para definir el trata-
miento de cuestiones de riesgo detecta-
das durante el proceso de due diligence. 
Otra práctica habitual se instrumenta a 
través de las pólizas de seguro de W&I, 
que eran una rara avis en el M&A espa-
ñol y ahora están encima de la mesa en 
un número muy elevado de operaciones.

¿Las reestructuraciones son ya más 
evidentes, a estas alturas de ejercicio?

R.A: Sí, sobre todo en aquellos sec-
tores más afectados por la pandemia. 
Muchas compañías han aguantado 
gracias a las líneas ICO o la exención 
de la obligación de declarar concurso 
de acreedores, pero, a medida que es-
tas medidas excepcionales se agoten es 

previsible que necesiten de nuevas vías 
de refinanciación y/o reestructuración. 
Por el mismo motivo, durante la segun-
da mitad de 2021 y ejercicios siguien-
tes la actividad de distressed M&A irá 
aumentando progresivamente. A los 
factores que mencionaba se unirá el 
incremento de players con vocación de 
invertir en “special situations” y el sig-
nificativo “dry powder”. Creemos que 
falta aún que los intereses y expectativas 
de vendedores y compradores se alineen 
en torno a la coyuntura actual, pero ine-
vitablemente ese momento llegará.

A la hora de realizar adquisiciones 
de deuda distressed y financiación de 
compañías en situación de estrés fi-
nanciero, ¿qué aspectos legales hay 
que tener en cuenta?

R.A: En nuestra opinión, en este tipo 
de operaciones las principales cuestiones 
jurídicas que se deben valorar son dos: la 
estructura de garantías, su validez, con-
diciones y plazos para la ejecución de las 
mismas, rescindibilidad en caso de con-
curso; y todas las cuestiones vinculadas a 

las instituciones pre-concursales previstas 
en la Ley Concursal. Por ejemplo, ¿qué 
mayoría representa mi crédito respecto de 
los pasivos totales o financieros? ¿Tengo 
capacidad para aprobar un acuerdo de 
refinanciación? ¿Tengo capacidad para 
extender los efectos de la refinanciación 
a otros acreedores disidentes? O, al con-
trario, ¿el resto de acreedores me pueden 
“imponer” una refinanciación? Es fun-
damental, en los casos de adquisiciones 
de deuda distressed, realizar un análisis 
exhaustivo de la documentación legal: 
¿están válidamente constituidas las ga-
rantías? ¿Son susceptibles de rescisión en 
un eventual procedimiento concursal del 
deudor? ¿Las garantías en las que se su-
broga el adquirente están “blindadas” en 
virtud de un proceso de homologación? 
¿Cuál es el régimen contractual de ma-
yorías para la adopción de determinadas 
decisiones? Todas estas cuestiones son 
esenciales a la hora de analizar los riesgos 
de una adquisición de deuda distressed y 
suelen ser determinantes en la toma de 
decisiones. En cuanto a los aspectos ju-
rídicos principales en las operaciones de 
financiación de compañías en situación 
de estrés financiero no son muy distintos 
de los anteriores. Por un lado, hay que te-
ner en cuenta el régimen de las institu-
ciones pre-concursales previstas en la Ley 
Concursal y valorar y proponer soluciones 
para facilitar e incentivar la financiación 
de dinero nuevo en estas operaciones.

Los fondos de crédito también 
están especialmente activos, ¿y fa-
cilitando el cierre de operaciones?                                                           
R.A: Efectivamente, han estado muy 
activos; tanto en LBOs como en ope-
raciones de financiación corporativa, 
financiación de capex, reordenación de 
deuda y sustitución en muchas ocasio-
nes de la propia deuda bancaria. En 
este contexto, la colaboración entre los 
fondos de crédito y los bancos ha sido 
muy positiva. La flexibilidad propia de 
fondos (en plazos, con estructuras de 
intereses PIK o PIYC) ha facilitado 
operaciones de financiación en un en-
torno positivo y de crecimiento. 

P.F: Desde una perspectiva de M&A, 
creemos que este factor está empezando 
a tener una influencia significativa en 
determinados deals, principalmente en 
aquellos de ticket medio o de perfil hí-
brido o menos tradicional. El hecho de 
que estos nuevos players estén facilitan-
do financiación en esos contextos está 
permitiendo el poder cerrar operaciones 
que en otras circunstancias no habrían 
sido posibles.  

Los intereses y expectativas 
de vendedores y compradores aún 
deben alinearse pero ese momento, 
inevitablemente, llegará 
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MIURA PARTNERS DA 
UN PASO AL FRENTE:
NUEVA IDENTIDAD Y 
ESTRATEGIA RENOVADA

¿Por qué esta nueva etapa? ¿Creen 
que son necesarias nuevas fórmulas de 
creación de valor? ¿Las metodologías 
tradicionales ya no valen? 

LS: Vivimos tiempos complejos mar-
cados por retos globales como el cambio 
climático o el aumento exponencial de la 
digitalización, que se han visto acelera-
dos por la pandemia. Nos encontramos 
en un punto de inflexión y ciertamente 

las metodologías tradicionales ya no son 
suficientes para dar solución a los retos 
mencionados. Por ello damos un paso 
al frente como Miura Partners siendo 
muy fieles a nuestra esencia: aliarnos con 
empresarios, emprendedores y equipos 
directivos y basarnos en la innovación y 
la sostenibilidad para crear valor, generar 
impacto positivo en nuestra sociedad y 
seguir apoyando al tejido productivo. Por 

otro lado, en los últimos diez años nues-
tro equipo ha crecido también de forma 
exponencial, no solo en inversión, sino 
también en los departamentos Finan-
ciero y Relación con Inversores, Legal, 
Marketing y Comunicación y, pronto, 
ESG. Actualmente contamos con 25 
profesionales y aspiramos a seguir cre-
ciendo en todos los sentidos.

Han anunciado que sus inversio-
nes serán “más flexibles” y “pacientes”, 
adaptadas a cada proyecto...

LS: Ante mayor complejidad, mayor 
flexibilidad. Debemos dar soluciones 
más sofisticadas, pero sin perder de vista 
los valores fundamentales que forman 
parte de nuestro ADN, como la proximi-
dad, la confianza y la empatía, cualidades 
necesarias y que conectan muy bien con 
el middle-market y la empresa familiar, 
a la que nos une una fuerte trayectoria. 
Entendemos sus necesidades y, al mis-

➜ El Covid-19 no ha frenado a Miura. Todo lo contrario, ha supuesto un punto de inflexión y una nueva etapa en su 
viaje iniciado en 2007. La gestora ha renovado su identidad corporativa con una nueva denominación, Miura Partners, y 
también su estrategia después de un año 2020 especialmente positivo, tanto en actividad como en refuerzo del equipo. 
Tras alcanzar los €1.000M bajo gestión, Miura dispone de €200M de “dry powder” entre el Fondo III y el Fondo Frutas para 
realizar inversiones “más flexibles” y “pacientes”, manteniendo su esencia y su enfoque industrial y empresarial.

De izda a dcha, Juan Eusebio Pujol, ESG & Operating Partner; Juan Leach, Socio Fundador; Luis Seguí, 
Socio Fundador & CEO; Carlos Julià, Socio; Jordi Alegre, Socio Director y Fernando Clúa, Socio.
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mo tiempo, tenemos la visión necesaria 
para acompañarles en sus etapas de cre-
cimiento, consolidación y liderazgo. Nos 
gusta hablar de “capital paciente” porque 
ésta es nuestra filosofía de inversión. La 
generación de valor requiere tiempo, es-
pecialmente cuando apostamos por la 
innovación y la sostenibilidad, palancas 
necesarias y diferenciales que requieren 
cambios estructurales y culturales.

Su nuevo plan estratégico pone el 
foco en tres ejes fundamentales: perso-
nas, innovación y sostenibilidad, bajo el 
lema “Socios en esencia” ¿Qué iniciati-
vas novedosas están desarrollando? 

LS: El concepto personas engloba 
una dimensión humana muy propia de 
nuestro saber hacer: formar alianzas para 
desarrollar proyectos que generen valor 
económico e impacto, tener un gobier-
no corporativo fuerte y diverso y apostar 
por el talento. En este sentido, en los dos 
últimos años hemos reforzado nuestro 
equipo y órganos de gobierno y reciente-
mente hemos creado el Millennial Com-
mittee, un grupo formado por jóvenes de 
la firma menores de 35 años, de distintos 
departamentos, con el objetivo de im-
pulsar proyectos de valor para Miura y 
nuestro ecosistema de forma transversal 
y horizontal. También contamos con una 
red de expertos para impulsar proyectos 
innovadores de digitalización y escalabi-
lidad en las participadas para situarlas en 
posiciones de competitividad y liderazgo 
y adaptarse a las nuevas necesidades de 
una sociedad cada vez más digitalizada. 

Desde 2017 publican informes sobre 
sus progresos en ESG ¿Qué avances 
han desarrollado en esta materia?

JEP: El principal avance es el cambio 
en el modelo de gestión de la sostenibi-
lidad desarrollado los últimos tres años, 
pasando de un modelo de inversión res-
ponsable -basado en la detección, mitiga-
ción de riesgos y reporte-, a un modelo de 
creación de valor gracias a la gestión activa 
y a la identificación de objetivos clave. En 
ese sentido, seguimos avanzando para que 
nuestras participadas definan ambicio-
nes y objetivos de impacto alineados con 
su negocio e intenten actuar sobre retos 
transversales, como el cambio climático, la 
igualdad y la inclusión, reducir la brecha 
digital o cadenas de suministro responsa-
bles. Por otro lado, hemos adoptado una 
actitud claramente proactiva con nuestros 
stakeholders, tomando una voz activa en 
foros sociales, preguntando directamente 
a nuestros inversores sobre sus expec-
tativas y el foco prioritario en cuanto a 
sostenibilidad e impacto, y sensibilizan-

do a nuestro equipo y al management 
de nuestras participadas con formación 
e involucración directa en la gestión del 
ESG. Desde el punto de vista de la acción 
social, estamos impulsando el Matching 
Program, por el que el equipo compro-
mete parte del sueldo a un proyecto social 
consensuado y la firma iguala la cantidad 
para multiplicar la contribución y la capa-
cidad de acción. 

Han abierto oficina en Madrid, for-
mada por un Socio, Fernando Clúa, y 
miembros del equipo de inversión, ¿era 
importante estar presente en la capital? 

JEP: La nueva oficina de Madrid re-
fuerza y complementa la de Barcelona, 
con una presencialidad muy necesaria 
para acompañar a algunas empresas cuya 
operativa o equipos directivos se concen-
tran en la capital. Además, permite se-
guir captando nuevas oportunidades de 
negocio y desarrollo para nuestras par-
ticipadas, expandiendo las posibilidades 
de captación de talento y estando más 
cerca de algunos de nuestros asesores. 

La creación de clusters sectoriales e 
internacionalización, ¿seguirán siendo 
estrategias esenciales esta nueva etapa? 

JL: Sin duda, estamos viendo cómo el 
mercado avanza hacia una especializa-
ción a dos niveles. Por sector, en aque-
llas industrias que requieren un conoci-
miento muy técnico o específico como 
salud, tecnología y agribusiness. Y, por 
otro lado, una especialización por tipos 
de proyecto a desarrollar: transformación 

digital, refuerzo de equipo, expansión in-
ternacional, crecimiento vía adquisicio-
nes de otras compañías... Nuestra estra-
tegia sigue siendo la misma: invertir en 
compañías líderes en nichos de mercado 
con buenos fundamentales a largo plazo 
para desarrollar proyectos de crecimien-
to a través de la consolidación y/o la ex-
pansión internacional. Lógicamente la 
evolución del mercado te puede llevar a 
priorizar determinados sectores, pero sin 
perder la visión a medio y largo plazo. 

Han alcanzado los €1.000M en acti-
vos bajo gestión, ¿qué recursos tienen 
disponibles para invertir con sus fon-
dos de private equity y agribusiness?

JL: Disponemos de unos €200M de 
dry powder entre el Fondo III y el Fon-
do Frutas, listos para invertir. Desde sep-
tiembre de 2020 vemos una recuperación 
importante del deal flow en la mayoría 
de los sectores. Muchos empresarios 
están reanudando sus planes de venta 
o sucesión. La pandemia ha evidencia-
do aún más la necesidad de establecer 

En Citri&Co acabamos de añadir 
al grupo a Agrícola Famosa creando 
un gran líder europeo diversificado, 
verticalmente integrado y con una 
facturación de €600M 

De izda a dcha, Juan Eusebio Pujol, ESG & Operating Partner; Carles Alsina, Director de Inversiones,  y 
Claudia Costa, Office Manager de Miura Partners
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relaciones cercanas y a largo plazo con 
el universo de asesores, intermediarios y 
empresarios. Ante la dificultad de tener 
reuniones presenciales, se ponen más en 
valor las relaciones y la reputación cons-
truidos para poder seguir alimentando el 
dealflow con oportunidades de calidad.

¿Cuántas inversiones prevén cerrar 
este año? ¿Han cambiado sus tickets?

JA:  Desde 2008 hemos invertido en 
más de 40 empresas con operaciones 
valoradas en más de €1.500M. Lleva-
mos un ritmo inversor muy consistente 
y activo con una media anual de entre 1 
y 3 operaciones, build-ups y desinversio-
nes. Aunque nuestro foco principal es el 
middle-market, tenemos la flexibilidad 
de acometer algunas operaciones de ma-
yor tamaño, pudiendo abarcar ebitdas de 
entre €3M y €30M, gracias a acuerdos de 
coinversión muy sólidos, ágiles y efectivos  
con varios de nuestros LPs.

Acaban de desinvertir de The Reefer 
Group (TRG) a favor de un consorcio 
de inversores framceses liderado por 
Amundi Private Equity Funds ...

JA: Sí, el consorcio liderado por 
Amundi ha entrado en el accionariado 
con una participación mayoritaria junto 
al equipo directivo, que reinvierte en el 
proyecto. Miura Partners sale del capital 
de TRG tras cinco años al frente, en los 
que el grupo ha logrado exportar el 30% 
de su producción fuera de Francia y Es-
paña, con una cuota de mercado consoli-
dada en Europa del 20% y un crecimien-
to en ventas de un 20% hasta los €270M.

Han desinvertido también de Tien-
danimal y Martinavarro ¿prevén acele-
rar el ritmo de exits del Fondo II?

la Península Ibérica, la apertura de más de 
30 tiendas físicas, incrementar la presen-
cia online del sur de Europa y ampliar el 
catálogo de servicios y productos, más de 
30.000, incluyendo los de marca propia.

JA: La cartera de nuestro fondo II 
goza de gran salud y presenta una rea-
lidad diversa: cierta madurez en algunas 
compañías que podrían desinvertirse ya 
en 2021 y la posibilidad de desarrollo en 
otras que no se desinvertirán, al menos, 
hasta 2022 o 2023. En cualquier caso, 
seguimos comprometidos con todas 
nuestras compañías, siempre trabajando 
conjuntamente para impulsar las mejores 
oportunidades de desarrollo. 

Fueron pioneros en transformar el 
agribusiness en Europa con Frutas, 
¿qué mercados tienen en el foco tras su 
reciente alianza con Agrícola Famosa?

JA: Nuestro objetivo es seguir creando 
una plataforma de consolidación natural 
del sector, capaz de ser el mejor partner 
a largo plazo de las grandes superficies 
en su gestión de la fruta fresca. Tras el 
primer paso de 2016 con Martinavarro, 
líder europeo de naranjas y mandarinas, 
en 2017 se incorporó Rio Tinto, líder 
europeo de cítricos ecológicos, en 2018 
Perales & Ferrer, líder europeo de limón 
& pomelo, en 2019 Frutas Esther, líder 
europeo en fruta de hueso y, en 2020, se 
inició la internacionalización incorpo-
rando a una de las compañías emergen-
tes de cítricos de Marruecos. En 2021 
acabamos de añadir al grupo a Agrícola 
Famosa, líder mundial en la producción 
y comercialización de melones y sandías, 
creando un gran líder europeo diversifi-
cado y verticalmente integrado, con una 
facturación de €600M. 

 Los LPs han mantenido al private 
equity dentro de su “asset allocattion”, 
¿creen que esta tendencia continuará? 

JL: Sin duda, la industria de private 
equity refuerza el tejido empresarial. Las 
compañías participadas resisten mejor 
y se recuperan más rápidamente de las 
crisis y el asset class ofrece retornos só-
lidos y atractivos. También es cierto que 
situaciones extraordinarias como la actual 
ponen de manifiesto las diferencias exis-
tentes entre las distintas gestoras a nivel 
de estrategia de inversión, diversificación 
de la cartera, comunicación y transpa-
rencia con inversores, compromiso con 
ODS, etc. Por consiguiente, prevemos un 
crecimiento sostenido del peso del private 
equity en el “asset allocation” de los gran-
des LPs y una cierta concentración en 
menos GPs de su plena confianza.
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ÚLTIMAS OPERACIONES DE MIURA PARTNERS
AÑO TIPO OPERACIÓN EMPRESA PROYECTO SECTOR

2021 Exit a favor de consorcio 
liderado por Amundi

The Reefer Group            
(TRG)

Consolidación  
Internacionalización

Semirremolques y 
camiones frigoríficos de 
alta calidad

2021 MBO Proclinic Consolidación  
Internacionalización Distribución dental

2021 Integración Equipe Cerámicas e Italcer Expansión internacional  
Desarrollo de producto Cerámico

2021 MBO-Add on para Citri&Co Agrícola Famosa Expansión internacional 
Desarrollo de producto Fruta fresca

2020 MBO Terrats Medical Consolidación
Internacionalización

Soluciones protésicas
(implantología dental)

2020 Exit a favor de Emefin Tiendanimal
Expansión internacional 
Desarrollo de la red tiendas 
físicas

Retail omnicanal para 
mascotas

2019 MBO Saona Expansión nacional  
Desarrollo de marca Restauración

Nos gusta hablar de capital 
paciente porque es nuestra filosofía 
de inversión. La generación de valor 
requiere tiempo, especialmente 
cuando apostamos por la 
innovación y la sostenibilidad 

JL: Tiendanimal es un caso de éxito y 
un ejemplo claro de colaboración estrecha 
con el equipo directivo de la compañía. 
Durante los cinco años, destacan hitos 
como ser líder omnicanal de su sector en 

De izda a dcha,  Samuel Pérez-Calvo, Director de Inversiones; Clàudia 
Borràs, Directora Financiera y Daniel Giralt, Director de Marketing y 
Comunicación de Miura Partners
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EL ATERRIZAJE DEFINITIVO DE LAS SPAC EN EUROPA Y SU FUTURO DESARROLLO EN ESPAÑA 
DEPENDERÁN DE LA EXISTENCIA DE UN MARCO REGULATORIO COMPETITIVO QUE OFREZCA 
SEGURIDAD JURÍDICA A SPONSORS E INVERSORES Y GARANTICE LA EJECUCIÓN DE ESTAS 
NUEVAS FIGURAS EN UN PERIODO DE TIEMPO RAZONABLE.

Se hizo esperar, pero Europa em-
pieza a despertar al fenómeno de las 
SPAC (Special Purpose Acquisi-
tion Companies). En EE.UU. estas 
nuevas figuras de inversión siguen 
superando todos los registros, con 
$100.000M captados en el primer 
trimestre. Sin embargo, desde me-
diados de abril, las cifras se han ra-
lentizado ante el mayor control de 
la SEC y la presión regulatoria so-
bre este tipo de estructuras. Dentro 
de las plazas europeas, Ámsterdam 
tiene la delantera con más de 30 
SPAC pendientes de aprobación. 
En lo que respecta a España, el éxito 
de este tipo de vehículos dependerá, 
en gran medida, de su acogida por 
parte del regulador (CNMV) aun-
que todo parece indicar que, antes o 
después, acabarán imponiéndose.

Para el Private Equity, la imple-
mentación de estas nuevas figuras de 
inversión supone, sin duda, una clara 
oportunidad. La cascada de proyec-
tos que aspiran a lanzar SPACs es-
pañolas crecerá, sin descartar que los 
fondos opten también por crear, en 
paralelo, figuras en otros mercados 
europeos como Ámsterdam. 

OPORTUNIDAD DE ORO
Una de las claves del éxito radi-

cará en que la SPAC cuente con un 
buen sponsor que otorgue confianza 
a los inversores y fiabilidad al deal, así 
como el conocimiento y la calidad 
de la propia compañía target. Habrá 
SPAC que no lleguen a buen puer-
to, es inevitable. Pero si la empresa 
target y el sponsor están alineados y 
el deal es sólido, su probabilidad de 
éxito será elevada. Este alineamiento 
estratégico tiene que ver con las par-
ticularidades de este tipo de M&A, 
que busca la participación del socio 
industrial para gestionar la compa-

“El Private Equity percibe las SPAC 
como una clara oportunidad”

C&C   EXPERTISE

ñía e ir de la mano del sponsor en 
su crecimiento y desarrollo. Pero sus 
posibilidades de éxito dependerán 
sobre todo de la existencia de un 
marco regulatorio competitivo que 
dé seguridad jurídica y garantice la 
ejecución de la SPAC en un periodo 
de tiempo razonable. Y ahí es don-
de, precisamente, el mercado euro-
peo puede tener una oportunidad de 
oro, gracias a la regulación existente 
en la Unión Europea (UE) sobre 
fusiones intracomunitarias. Si bien 
Europa todavía está despertando a 

este nuevo mundo, sus posibilidades 
de éxito pueden ser exponenciales, 
ya que la UE cuenta con una ventaja 
regulatoria (las fusiones intracomu-
nitarias) que da seguridad jurídica a 
los inversores y que, adicionalmente, 
comulga con el empeño de las auto-
ridades europeas de promover la li-
bertad de establecimiento en la UE. 
El enfoque de este tipo de M&A 
(operaciones de pura adquisición, 
inversión de capital y generación de 
rentabilidad) no sólo puede encajar 
a la perfección con la figura de las 

fusiones intracomunitarias sino que, 
además, puede abrir la puerta a un 
mercado intra-europeo de SPAC. A 
diferencia de EE.UU., donde estas 
operaciones se han limitado a tar-
gets nacionales, la UE apuesta des-
de hace décadas por implementar 
fusiones entre empresas de distintos 
países europeos. En España, la au-
sencia de una regulación específica 
sobre las fusiones extracomunitarias 
puede aumentar el escepticismo en-
tre el capital inversor, al dudar de la 
viabilidad jurídica de estas operacio-
nes. Sin embargo, dicho escepticis-
mo es, en parte, infundado, ya que la 
normativa mercantil española prevé 
expresamente dicha posibilidad (in-
cluso existen precedentes).

LLEGADA EN DOS FASES
Previsiblemente, el desarrollo de 

las SPAC en Europa se realizará en 
dos fases diferenciadas. La primera 
estará protagonizada por la llegada 
de SPAC extranjeras, en su mayoría 
procedentes de EE.UU., en bus-
ca de potenciales “target”. Más de 
400 SPAC estadounidenses buscan 
oportunidades en Latam y Europa. 
No olvidemos que estos vehículos 
captan capital inversor para salir a 
cotizar y fusionarse, posteriormen-
te, con una sociedad operativa con 
la que rentabilizan la inversión. La 
segunda fase, se caracterizará por 
la constitución de SPAC europeas. 
Aunque no descartamos que la UE  
establezca un marco regulatorio co-
munitario, el país que logre imple-
mentar una regulación más flexible 
competirá con ventaja. Una de las 
claves será el tiempo de ejecución. 
En EE.UU., la media de un IPO 
está entre 12 y 18 meses, y el de la 
SPAC oscila entre 4 y 6 meses. 

Desde el punto de vista regula-
torio español, la anunciada reforma 
de la Ley de Sociedades de Capital 
(Anteproyecto de Ley del Mercado 
de Valores y de los Servicios de In-
versión) resulta crucial para dar con-
fianza a inversores, sponsors y/o em-
presas target que ven en las SPAC 
un medio alternativo de inversión, 
financiación y/o cotización. El An-
teproyecto busca también proteger a 
los inversores al recoger que deberán 
incorporar un mecanismo de reem-
bolso a los accionistas, a menos que 
opten por reducir su capital social.  
La carrera europea no ha hecho, por 
tanto, más que comenzar.

 El éxito de las SPAC radica en 
contar con un sponsor que otorgue 
fiabilidad al deal y a los inversores, 
así como el conocimiento y la calidad 
de la compañía target

VÍCTOR ARTOLA,
Director del Área de Corporate 
y M&A de ONTIER
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➜ Cellnex ha invertido €36.000M en su crecimiento durante los últimos seis años, 
multiplicando por 18x los activos gestionados y por 5x su ebitda. Megadeals como 
Hutchison o Hivory le han llevado a captar €14.700M en los mercados de equity en 24 
meses y a alcanzar 6x deuda neta ebitda cuando se cierren todas las transacciones. 
De cara al futuro, su estrategia pasa por seguir fortaleciendo su presencia en aquellos 
mercados donde el grupo ya está presente, sin dejar de explorar nuevas oportunidades.

C&C   EXPERIENCIA

Hace seis años que salieron a Bolsa. 
Desde entonces han tenido un creci-
miento vía M&A abrumador, ¿cuánto 
capital han invertido?

Cuando alcanzamos acuerdos de ad-
quisición con operadores móviles en Eu-
ropa, normalmente no sólo acordamos 
la adquisición de un portfolio de torres 
existentes sino que también hay un pro-
grama de inversión futura, con nuevas 
torres a desplegar. Así que, en estos seis 
años, si contamos tanto la cifra ejecutada 
como la comprometida, hemos invertido 
unos €36.000M.

¿Qué busca Cellnex cuando adquie-
re una compañía?

Nos fijamos en la calidad del clien-
te y del contrato a largo plazo, lo que 
nos garantiza una visibilidad del retor-
no esperado en el largo plazo. Además, 
analizamos las dinámicas sectoriales en 
ese mercado, la capacidad de generar 
crecimiento orgánico, ofrecer servicios a 
terceros y generar lazos comerciales, así 
como la necesidad de nuevas infraestruc-
turas por parte de operadores.

Cellnex ha multiplicado su tamaño, 
¿podría darnos algunas cifras que nos 
den idea de ese crecimiento? 

Hemos pasado de operar en un país a 
operar en 12 y hemos multiplicado por 
18x el volumen de activos gestionados. 
En el momento de la salida a Bolsa ges-
tionábamos unas 7.500 torres de teleco-
municaciones, principalmente en Espa-

ña, y, en la actualidad, hemos comprado 
y tenemos previsto desplegar torres que 
nos situarán cerca de las 130.000 en 
2030. Hace seis años éramos una com-
pañía que capitalizaba unos €3.200M en 
nuestra salida a Bolsa y, tras cuatro am-
pliaciones de capital, estamos cotizando 
alrededor de los €32.000M. En indica-
dores económico-financieros, en general, 
hemos multiplicado por 5x el tamaño de 
los ingresos y el ebitda. 

Los últimos meses han protagoni-
zado deals históricos, como la com-
pra del operador francés Hivory por 
€5.200M...

Seguimos un poco nuestra estrategia 
de fortalecernos allí donde ya tenemos 
un portfolio inicial. Cuando consegui-
mos cristalizar una oportunidad inicial 
para establecer una presencia en un mer-
cado, no nos quedamos ahí, siempre hay 
un plan para seguir expandiéndonos y 
convencer a un segundo y tercer opera-

dor para trabajar con nosotros. Cuanto 
más te expandes en un país, el potencial 
para alcanzar economías de escala es ma-
yor, para conseguir sinergias y potenciar 
el área comercial. Conseguir tres clien-
tes ancla te permite que, prácticamente 
cualquier oportunidad comercial en el 
país, pueda pasar por Cellnex. 

¿Cuál es la estructura deuda/equity 
de la operación?

Normalmente, cada deal es diferente. 
Realizamos una hipótesis o estructura 
de capital teórica para el análisis de una 
transacción. Estimamos los cash flows y 
pedimos a los bancos que nos digan cuál 
es el coste adecuado para la deuda de la 
transacción y cuál es el más alto nivel de 
deuda que estos cash flows pueden fi-
nanciar. Normalmente pactamos un 40% 
de equity y un 60% de deuda. En el caso 
de Hivory fue así. Nos solemos financiar 
bastante con deuda y, cuando llegamos a 
unos niveles que consideramos por en-
cima de lo tolerable para nuestro rating, 
contemplamos la posibilidad de acudir a 
los mercados de equity. Si cerramos todo 
lo que hemos anunciado, estaremos en 
unas 6x deuda neta ebitda, pero hasta las 
7x aún tenemos margen.

Recientemente han lanzado una 
ampliación de capital de €7.000M con 
el objetivo de financiar el deal...

Sí, y una cartera adicional de proyec-
tos de crecimiento de hasta €18.000M 
(de los cuales €9.000M ya están com-
prometidos) a concretar en los próximos 
18 meses. Fruto de la ampliación, el ac-
cionariado prácticamente no ha variado y 
es algo de lo cual estamos contentos. Sí 
es verdad que, al igual que con nuestra 
tercera ampliación de capital, Edizione 
Holding, el vehículo inversor de la fami-
lia Benetton, no participó, ha vendido sus 
derechos y se ha diluido. Actualmente, 
está en el 8,5%. Este movimiento nos ha 
permitido identificar la demanda de otros 
inversores interesados en formar parte 
del proyecto, al tiempo que la dilución de 
Edizione ha permitido a GIC ampliar 
su posición minimizando la volatilidad 
durante la oferta de ampliación. El res-
to de accionistas, mayoritariamente, han 
apoyado la ampliación de capital y no ha 
supuesto ningún cambio en el Consejo de 
Administración. Estamos muy contentos 
con la calidad de nuestra base accionarial, 
con grandes fondos internacionales como 
Wellington, Fidelity, Capital Group, 
BlackRock, Norges, el fondo de pensio-
nes canadiense, entre otros, o Criteria 
Caixa en el caso de España.

LA CREACIÓN DE UN  
LÍDER EUROPEO A BASE 
DE ADQUISICIONES

Con la última ampliación, 
Edizione se ha diluido y GIC ha 
aumentado su participación. 
El resto de accionistas, 
mayoritariamente, han apoyado 
la operación
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En 2018 la familia Benetton com-
pró el 29,9% de Cellnex por €1.489M, 
pero ha ido reduciendo su participa-
ción poco a poco, ¿no es así?

Entre estas dos ampliaciones de capi-
tal ha habido un paso intermedio porque 
ese 30% no ha estado siempre en manos 
de Edizione, sino que era propiedad de 
un vehículo llamado Connect, contro-
lado a su vez en un 60% por la familia 
Benetton. Era un acuerdo entre una se-
rie de inversores, entre los que estaban 
Edizione, GIC y el fondo soberano de 
Abu Dabhi. La estructura de esta socie-
dad era sostenible en la medida en que 
las prioridades de los diferentes socios 
se mantenían pero, cuando empezaron a 
tener diferentes necesidades, se disolvió 
ese vehículo y pasaron a tener participa-
ciones directas.

También han comprado las to-
rres europeas de CK Hutchison por 
€10.000M. En este caso también se 
emitieron nuevas acciones, ¿es así?

Se trata de nuevas acciones para en-
tregárselas al vendedor, no para acudir al 
mercado. El formato de pago no sólo es 
de caja sino también de títulos de Cell-
nex. Anunciamos CK Hutchison en no-
viembre del año pasado y esto tuvo lugar 
al poco de haber realizado nuestra ante-
rior ampliación de capital de €4.000M 
del año pasado. De estos €10.000M, 
€8.600M son caja y €1.400M son el 
valor de las acciones de Cellnex que les 
ofrecemos, que representan alrededor de 
un 5% de la compañía. 

La operación fue compleja, con 
seis acuerdos de compra inde-
pendientes, ¿cómo se ha mate-
rializado?

Existía la posibilidad de ex-
pandir nuestra presencia en 
Europa con únicamente 
un acuerdo, seis deals en 
uno. Ampliamos nuestra 
presencia en tres países, 
Reino Unido, Irlanda 
e Italia, y abrimos tres 
nuevos mercados: Sue-
cia, Dinamarca y Austria. 
Éstas tres e Irlanda ya son 
operaciones cerradas y es-
tán pendientes Italia y Reino 
Unido. La entrada de Hutchi-
son como accionista se producirá en 
el momento en que se cierre la operación 
de Reino Unido, que estimamos que sea 
a principios de 2022. Por otra parte, la 
operación de UK tiene una peculiaridad. 
Existe una joint venture entre Hutchison 

y BT que se llama MBNL y, hasta que 
no se deshaga este acuerdo, no podemos 
transferir la propiedad de los activos de 
forma efectiva. De forma temporal, he-
mos establecido un Economic Benefit 
Agreement, una supra entidad por enci-
ma de la joint venture que es un espejo 
de los intereses económicos de Hutchison 
dentro de la joint venture. Desde el punto 
de vista económico es como si tuviéramos 
los activos, pero todavía no es efectivo.

También han adquirido la polaca 
Polkomtel por €1.600M y las torres de 
Iliad, ¿el mercado polaco es estratégico?

Con Iliad ya operamos en Francia y 
en Italia, así que exploramos nuevas vías 
de crecimiento conjunto. En el contexto 
de su interés por adquirir un operador 
de telecomunicaciones en Polonia, Play, 
identificamos la oportunidad de acompa-
ñarles en el proceso comprando las torres. 
Y Polkomtel fue la segunda operación en 
un mercado que pensamos que tenía unas 
necesidades de infraestructuras de tele-
comunicaciones importantes, así como 
grandes oportunidades de crecimiento.

Otro de los mercados estratégicos 
es Portugal, con compras como NOS 
Towering y Omtel.

Seguimos el mismo patrón, identifica-
mos una oportunidad inicial y pensamos 

que había otros operadores en Portugal 
que estarían interesados en cristalizar 
valor mediante la venta de infraestructu-
ras. En enero de 2020 se anunció la pri-
mera transacción y en abril la segunda, 
alcanzando una cuota de mercado muy 
relevante en Portugal. Tenemos dos pro-
gramas de Build to Suit (BTS) y cabe 
la posibilidad de que, en el contexto de 
la subasta de espectro de 5G en el país, 
aparezca un nuevo operador, que tendría 
necesidades de invertir en su propia red 
de telecomunicaciones y nos encantaría 
acompañarle en ese proceso, como esta-
mos haciendo con Iliad en Italia. 

En 2019 compraron Arqiva en Rei-
no Unido, cuando todavía tenían una 
exposición limitada en el país ¿Cómo 
se financió?

Es así, nuestra anterior presencia en 
Reino Unido era el resultado de haber 
comprado un portfolio de torres a una 
compañía que se llama Shere Group. 
Fue un primer paso interesante pero 
no podíamos quedarnos con esa pre-
sencia limitada. Sabíamos que los pro-
pietarios de Arqiva estaban analizando 
diferentes opciones, como una OPV o 
un private placement que finalmente 
cancelaron, porque pensaron que tenía 
sentido la oportunidad de asociarse 
con Cellnex. Y ahora seguimos cre-

JUAN JOSÉ GAITÁN, 
Director de Relación con 
Inversores de CELLNEX 



| 22 |  

C&C   EXPERIENCIA

ciendo en el contexto de la futura tran-
sacción con Hutchison. En cuanto a la 
financiación, tuvo la misma estructura 
de 40% equity y 60% deuda. Arqiva 
fue también un catalizador para volver 
a los mercados de equity. Después de 
nuestra salida a Bolsa habíamos hecho 
una ampliación de capital valorada en 
€1.200M que nos permitía convertir-
los en unos €4.000M para operaciones 
de crecimiento, importe que práctica-
mente dedicamos en exclusiva al deal 
con Iliad y con Salt en Italia, 
Francia y Suiza. Cuando en 
verano de aquel año identi-
ficamos la oportunidad de 
adquirir el negocio de tele-
comunicaciones móviles de 
Arqiva, tuvimos que volver a 
los mercados de equity a pe-
dir €2.500M.

Actualmente, ¿dónde tie-
nen puesto el punto de mira 
para su crecimiento futuro?

Estratégicamente, de 
forma no muy diferente a lo que he-
mos hecho en el pasado. Queremos 
seguir fortaleciendo nuestra presen-
cia en los mercados actuales, donde 
nuestro conocimiento del mercado y 
del cliente  nos permiten cristalizar 
oportunidades comerciales. Por su-
puesto, si se presenta la oportunidad 
de establecerse en un mercado nuevo, 
lo exploraremos. Vemos, por ejemplo, 
oportunidades en los países nórdicos. 
En este sentido, nuestro último deal 
con Hutchison en Dinamarca y Sue-
cia nos ha proporcionado buenas cre-
denciales. 

Su estrategia de crecimiento, ¿siem-
pre está centrada en Europa?

De momento sí, pero no nos gusta 
cerrarnos puertas y podría tener senti-

do en el largo plazo ir más allá. Una vez 
hayamos consolidado nuestra presencia 
europea, podríamos analizar si teniendo 
en cuenta nuestra propuesta de valor y 
nuestro modelo de negocio, así como ge-
nerar vínculos a largo plazo con nuestros 
clientes, podría tener sentido replicarlo en 
otra región. Pero de momento no. 

Tras la ampliación de capital 
y líneas de caja disponibles, 
tenemos una disponibilidad de 
cerca de €23.000M, aunque es 
una situación temporal

ÚLTIMAS ADQUISICIONES DE CELLNEX
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Durante el primer trimestre han 
alcanzado unos resultados de €506M 
(+41%) y un ebitda de €381M (+47%) 
pero han reducido el resultado neto 
¿Qué lectura hace de estas cifras?

Estamos satisfechos, es el resultado de 
haber avanzado en una serie de palancas 
de creación de valor, así como de nues-
tro crecimiento orgánico. Estamos ges-
tionando nuevos portfolios y generando 
sinergias, gestionando de forma eficiente 
nuestra base de coste. Nuestra estrategia 
de M&A impacta en nuestro beneficio 
neto porque nuestro esfuerzo inversor 
se traduce en una carga de amortización 
importante.

¿Cuánta caja tiene la compañía?
La foto a día de hoy es que la compa-

ñía prácticamente no tiene deuda neta 
después de la ampliación de capital, pero 
en el momento en que cerremos el deal 
en Italia y Reino Unido de Hutchison, 
Polkomtel en Polonia, Hivory en Fran-
cia y sigamos haciendo progresos en los 
programas de Build to Suit con capex 
asociado, irá aumentando la deuda. Lle-
garemos a 6x deuda neta ebitda si todo 
lo que hemos anunciado lo cerramos, 
aproximadamente en el primer trimes-
tre de 2022. Tras la última ampliación 
de capital y líneas de caja disponibles, 
tenemos una disponibilidad de cerca 
de €23.000M, aunque es una situación 
temporal como decía. 

¿Se encontrarán cómodos con esa 
ratio de 6x deuda neta ebitda o trata-
rán de reducirla?

Habrá dos factores que definan la evo-
lución de esta ratio. En la medida en que 
encontremos oportunidades de creci-
miento, eso impactará en nuestro nivel de 
apalancamiento. En ausencia de oportu-
nidades, Cellnex es una compañía que se 
desapalanca bastante rápido. Las 7x será 
el límite a la hora de acometer nuevas 
transacciones. A medio plazo, el objetivo 
es estar en 4x o 5x deuda neta ebitda, so-
bre todo teniendo en cuenta la naturaleza 
de largo plazo de nuestros clientes con 
contratos a 20 o 30 años. 

AÑO PAÍS TARGET VENDEDOR €M

2021 Francia Hivory Altice France 
Starlight 5.200

2021 Polonia Polkomtel Cyfrowy Polsat 1.600

2020 Dinamarca, Suecia, Irlanda, 
Italia, Reino Unido y Austria Filiales de torres Hutchison 10.000

2020 Polonia 7.000 emplazamientos Play 800

2020 Reino Unido División telecomunicaciones Arqiva 2.242

2020 Portugal NOS Towering NOS 375

2020 Portugal Omtel Altice Europe 
Belmont Infra Holding’s 800
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➜ La expansión de Ecija seguirá pasando, prioritariamente, por Latinoamérica para crecer de la mano de sus 
clientes, en cuya hoja de ruta está cada vez más presente la internacionalización en la región. Pero la pandemia ha 
dinamizado también las operaciones de base tecnológica y en sectores vinculados con la innovación y la economía 
digital, que siempre han estado muy presentes en el ADN del despacho. Más de 50 socios, 20 de ellos en España, 
componen ya el equipo de Mercantil del bufete, cuya amplia dimensión y crecimiento resultan estratégicos. 

C&C   EN PRIMER PLANO

“LA ECONOMÍA DIGITAL Y LOS SECTORES 
RESILIENTES ESTÁN IMPULSANDO CON  
FUERZA EL M&A ”

De izda a dcha, arriba: RAFAEL AZPITARTE (Socio), RAQUEL GARCÍA ARGUDO (Socia), EMILIO PRIETO (Socio), MAGDALENA BERTRAM (Socia), BORJA DÍAZ GUERRA (Socio). 
De izda a dcha, abajo: GABRIEL NADAL (Socio), LETICIA DOMÍNGUEZ (Socia), HUGO ÉCIJA (Presidente Ejecutivo y CEO), PABLO JIMÉNEZ DE PARGA (Socio y Vicepresidente)

hemos apreciado un incremento notable 
de las operaciones de M&A, sobre todo 
en sectores resilientes a la pandemia y en 
los que el despacho tiene una dilatada ex-
periencia y reconocimiento internacional, 
como son todos los relacionados con la 
economía digital. En nuestro caso, la di-

El 2020 fue, en general, un ejercicio 
complejo para la actividad transaccio-
nal, ¿cómo están viendo este año?

Sin duda, 2020 fue un ejercicio com-
plejo, con operaciones que quedaron 
paralizadas o postpuestas con motivo de 
la crisis sanitaria. Sin embargo, en 2021 

mensión de firma ha sido también muy 
importante. A fecha de hoy, somos 145 
socios y más de 700 profesionales, con 
presencia en 16 países a través de nuestras 
27 oficinas propias. Esto ha sido posible 
gracias a una ambiciosa estrategia de ex-
pansión que nos ha llevado a integrar 19 
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firmas desde 2016. Este crecimiento se ha 
basado en tres pilares: queremos ser una 
de las cinco grandes firmas españolas; lí-
deres en Latinoamérica y la gran referen-
cia en la economía digital allí donde es-
tamos presentes. Para conseguirlo, hemos 
definido una pauta innovadora, probable-
mente única en el mercado iberoamerica-
no, marcada por un espíritu policéntrico, 
y basada en un alto grado de autonomía 
de las firmas locales. Nuestra apuesta de 
crecimiento pasa prioritariamente por 
Latinoamérica para crecer de la mano de 
nuestros clientes, en cuya hoja de ruta está 
cada vez más presente la internacionali-
zación en la región. Por último, también 
ha contribuido a nuestro buen ejercicio 
2020 el sector en el que, tradicionalmente, 
hemos sido un referente. Es decir, opera-
ciones de base tecnológica y de sectores 
vinculados con la innovación, junto a la 
importante exposición internacional de 
nuestros clientes.

¿Cómo están viendo la interacción 
entre empresas españolas y latinoameri-
canas? ¿La apuesta de sus clientes por la 
región sigue siendo clara? 

Como decíamos, estamos encantados 
de ofrecer a nuestros clientes, tanto con 
presencia en la Península Ibérica como en 
Latam, un “one-stop-shop”. Creemos que 
es bueno para ellos, pues conocen la forma 
de trabajar de la firma y nuestro servicio 
“seamless”. También resulta muy positivo 
para nosotros por la amplia dimensión de 
los proyectos que encabezamos. Nues-
tro plan de crecimiento pasa por reforzar 
nuestro posicionamiento internacional, 
pero también nuestros equipos y áreas de 
práctica. El crecimiento de nuestra práctica 
de transacciones (que comprende M&A, 
VC y PE) es estratégico para la firma. 
Desde que Ecija se constituyó, la hemos 
robustecido muy sustancialmente, tanto de 
forma orgánica como con la incorporación 
de nuevos socios. Actualmente, somos más 
de 50 socios, 20 de ellos en España, y 150 
profesionales en la práctica globalmente y 
nuestra voluntad es seguir creciendo, tanto 
en España como fuera del país. 

Por tanto, su apuesta de crecimiento 
seguirá pasando, prioritariamente, por 
Latinoamérica...

Sin duda. Aspiramos a ser la firma de 
referencia de muchas compañías que per-
ciben a España como la puerta de entra-
da natural al mercado ibérico y latino. La 
dimensión de gran firma hispanoame-
ricana nos da acceso a la posibilidad de 
ofrecer a nuestros clientes servicios mul-
tijurisdiccionales en las diferentes ramas 
del derecho, incluida la transaccional. Te-

nemos ya presencia directa en 14 países 
en Latam y nuestro objetivo es cubrir los 
territorios más relevantes de la región con 
oficinas propias en los próximos años. En 
este sentido, estos dos últimos años he-
mos tomado posición en mercados clave 
para nosotros como eran Brasil, Ecuador, 
Argentina y Colombia. Este crecimiento 
responde al plan estratégico de expansión 
de la firma, que nos ha llevado a consoli-
darnos como la firma iberoamericana con 
mayor presencia en Latam. 

Ecija es una firma multidisciplinar 
y un despacho full-service, ¿hasta qué 
punto la estrategia de crecimiento pasa 
por impulsar el área de M&A y Private 
Equity y VC? 

La práctica transaccional es esencial 
para Ecija, y tenemos un gran apetito 
por crecer aún más en esa área, tanto 
en España como en Latam. Para ello, 
nuestra voluntad es seguir combinan-
do crecimiento inorgánico (mediante 
la promoción a la sociatura de talento 
interno) y orgánico (con la integración 

de profesionales y despachos). En este 
plano, somos conscientes de nuestras 
fortalezas: somos un bufete iberoameri-
cano, de habla española y portuguesa y 
tenemos claro que éste es nuestro dife-
rencial. Sabemos que en otros mercados 
como el asiático o el anglosajón nuestra 
llegada es más compleja, precisamen-
te por ese elemento cultural menos 
afín. Dicho esto, vamos a acompañar a 
nuestros clientes estableciendo alianzas 
como la que firmamos en 2019 con el 
cuarto bufete más grande de China, 
Grandall Law, y trabajando con bufetes 
líderes de cada mercado. 

En TMT, economía digital y sector 
emprendedor, ¿siguen percibiendo un 
gran apetito comprador por parte del 
private equity, con grandes reservas de 
capital (dry powder)?   

Es indudable que los fondos cuentan 
con una gran liquidez lo que, unido a 
un mercado atractivo en muchos sec-
tores que han salido incluso reforza-
dos de la pandemia, hace pensar que 
la actividad del private equity durante 
2021 será intensa. En cuanto al merca-
do de turnaround/distressed también 
tiene claramente una mayor actividad, 
pero inferior a la esperada. Habremos 
de estar a la evolución del mercado en 
los próximos meses -especialmente en 
los mercados cíclicos-, pero la previsión 
que la actividad también se incremente.

El arranque de 2021 ha estado mar-
cado por mega-rondas de start ups 

La actividad de los CVC se 
ha intensificado y cada vez hay 
más start ups con modelos de 
negocio escalables y potencial de 
crecimiento para atraer inversión 

De izda a dcha: BORJA DÍAZ GUERRA (Socio), PABLO JIMÉNEZ DE PARGA (Socio y Vicepresidente), HUGO ÉCIJA 
(Presidente Ejecutivo y CEO), RAFAEL AZPITARTE (Socio), EMILIO PRIETO (Socio), RAQUEL GARCÍA ARGUDO 
(Socia). Sofá: MAGDALENA BERTRAM (Socia), GABRIEL NADAL (Socio), LETICIA DOMÍNGUEZ (Socia)
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Sin duda, España es un país de re-
ferencia para los grandes corporates y 
para sus brazos de CVC. La escala de 
España, que es una de las principales 
economías de la Eurozona, así como 
la calidad de sus empresas, punteras en 
muchos sectores, y los precios más bajos 
que en otras jurisdicciones, hacen que la 
actividad transaccional sea muy atrac-
tiva para las grandes multinacionales. 
Creemos que ese atractivo se manten-
drá, y que el futuro próximo seguirá te-
niendo una inercia muy positiva. Buena 
prueba de ello son algunas de nuestras 
operaciones recientes entre las que fi-
guran, por ejemplo, el asesoramiento 
a The Boeing Company (cotizada en 
el NYSE) en su primera operación de 
CVC en España; a la alemana Jenoptik 
AG (cotizada en la Bolsa de Frankfurt) 
en sus primeras adquisiciones en Espa-
ña y a Deutsche Boerse AG (también 
cotizada en Frankfurt) en la ronda de 
inversión de $15M en Clarity, la em-
presa de tecnología financiera. He-
mos tenido el privilegio de comenzar 
asesorando a grandes multinacionales 
extranjeras como Honeywell, Diageo, 
Deutsche Boerse, etc. para, con poste-
rioridad, poder aportar también nues-
tro valor a CVC y VCs nacionales.

En cuanto a los múltiplos de valora-
ción, ¿cómo prevén que evolucionen en 
un entorno tan favorable para la deuda?

Es realmente difícil de precisar si 
han alcanzado su límite, pues el precio 
viene claramente condicionado por una 
gran liquidez en el mercado y por unos 
tipos de interés extremadamente bajos, 
circunstancias que, junto con el efecto 
subasta en los activos de calidad, incre-
mentan el valor de estos últimos. Una 
parte importante de la respuesta a si se 
ha alcanzado el tope en los precios ven-
drá determinada por la evolución de los 
tipos de interés durante los próximos 
meses. En cuanto al entorno favorable 
para la deuda y cómo está impactando 
en las estructuras, lo cierto es que el 
private debt siempre ha estado ahí. La 
diferencia es su mayor visibilidad y ta-
maño. En la actualidad hay fondos in-
dependientes de private debt, así como 
brazos de private debt de fondos de 
private equity. En este sentido, la deu-
da privada dota de mayor flexibilidad a 
las estructuras, pues los fondos son cla-
ramente especializados, y en el caso de 
fondos de deuda que son brazos de fon-
dos de private equity, dicha flexibilidad 
y rapidez en las operaciones es aún más 
acentuada. 

tecnológicas como Glovo, Jobandta-
lent o Wallapop, entre otras… ¿Espa-
ña empieza a despuntar en el nicho de 
compañías tecnológicas y disruptivas? 

Creemos que 2021 será un buen año 
para las rondas de inversión, aunque no 
todas podrán ser mega-rondas. La mejor 
prueba de que las empresas tecnológicas 
españolas se han convertido en atractivas 
es que las grandes operaciones en lo que 
llevamos de 2021 han sido lideradas en 

gran parte por fondos estadounidenses o 
europeos. Estamos asesorando a fondos 
de venture capital, CVC, aceleradoras y 
start ups y, sin duda, este segmento está 
madurando rápidamente. Antes de hacer 
predicciones de futuro, es necesario des-
tacar que este primer trimestre de 2021 
ha sido el de mayor volumen de inversión 
captado en la historia de España, supe-
rando los €.1.000M. Con estos datos, y 
siendo cautos, creemos que el presente 
ejercicio será un año de crecimiento para 
este segmento de mercado en España. Los 
fondos de venture capital siguen lideran-
do las inversiones en start ups, la actividad 
de los CVC se ha intensificado y cada vez 
hay más start ups con modelos de negocio 
escalables y potencial de crecimiento para 
ser capaces de atraer la inversión. 

¿Creen que estamos asistiendo  a la 
consolidación del CVC en nuestro país? 

Sin duda, aunque entendemos que, 
comparado con otros países europeos, 
es un fenómeno que aún tiene mucho 
margen de crecimiento. Son muchas las 
empresas españolas que en estos últimos 
años han lanzado sus vehículos inver-
sores con un buen resultado, tanto en 
términos de estrategia como de retor-
no financiero. Muchas compañías están 
dando pasos decididos hacia la inversión 
en VC, bien sea directamente -con sus 

propios vehículos de CVC, diferencia-
dos tanto de las estrategias de I+D-, 
como de inversiones esporádicas, o a tra-
vés de fondos gestionados por terceros. 
El escenario descrito con anterioridad es 
el mismo que en su momento se dio en 
países más adelantados que España en el 
sector del CVC, de modo que lo natural 
sería que cada vez más empresas tengan 
sus propios brazos inversores en VC.

España ¿sigue estando en el foco de 
los grandes corporates internaciona-
les? ¿Están viendo un gran apetito?

Somos un bufete 
iberoamericano, de habla 
española y portuguesa y tenemos 
claro que éste es nuestro valor 
diferencial. Somos conscientes  
de nuestras fortalezas 

De izda a dcha: RAFAEL AZPITARTE (Socio), 
PABLO JIMÉNEZ DE PARGA (Socio y 
Vicepresidente), RAQUEL GARCÍA ARGUDO 
(Socia), MAGDALENA BERTRAM (Socia), 
HUGO ÉCIJA (Presidente Ejecutivo y CEO), 
GABRIEL NADAL (Socio), EMILIO PRIETO 
(Socio), LETICIA DOMÍNGUEZ (Socia), BORJA 
DÍAZ GUERRA (Socio)
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primeras inversiones? ¿Cómo marcha 
actualmente el fundraising?

Alfonso De León: Ya hemos fir-
mado una primera operación en Es-
paña y vemos un pipeline interesante 
para esta estrategia diferencial y única. 
Nuestra previsión es realizar entre 10 
y 14 inversiones. Como decía Francis-
co, el apetito institucional es cada vez 
mayor por los bajos tipos de interés y 
la búsqueda de rentabilidad. De hecho, 
en los últimos dos años hemos crecido 
en activos bajo gestión en los distintos 
vehículos hasta alcanzar los €600M. 
El fondo permite tener exposición a 
tecnología e innovación con un menor 
riesgo, una curva de flujos más corta 
y mayor liquidez. La mejor muestra 
de que para acceder a oportunidades 
tecnológicas no hay por qué arriesgar 
todo o nada a la búsqueda de un “uni-
cornio”. El Covid-19 está dejando a 
muchas excelentes empresas en tierra 
de nadie, pero con una perspectiva de 
revalorización excepcional si se cuenta 
con el capital y el apoyo necesarios. 

FVC: Con el Fondo AIG4 hicimos 
un primer cierre de €75M y vamos a ha-
cer dos más, uno a finales de este verano 
y otro al alcanzar el hard cap este mismo 
año. Aproximadamente un 40% de la 
base inversora son inversores institucio-
nales, un 25% son inversores públicos y 
el resto son family offices y entidades de 
banca privada con las que trabajamos. 

¿Qué porcentaje de los recursos del 
Fondo AIG4 se invertirán en España?

FVC: España es el mercado principal, 
representando más de la mitad de los re-
cursos. El universo potencial es amplio, 
existen unas 250 compañías españolas 
que cuadran con la tesis de inversión. 
De éstas, un 20% están en portfolios de 
firmas de venture capital, pero también 
podemos invertir fuera, principalmente 
en Europa y realizar alguna inversión en 
Latinoamérica. 

ADL: Las compañías donde inverti-
mos empiezan a tener la capacidad de 
asumir deuda, con ebitdas positivos, por 
lo que son exigentes en sus valoraciones. 
En cualquier caso, nuestra estrategia cu-

Su Fondo Axon Innovation Growth IV (AIG4), el primer crossover fund español de €150M, ya ha dado 
el pistoletazo de salida a sus primeras inversiones en “scaleups” españolas que requieren un último 
impulso para pasar al siguiente nivel y salir a Bolsa. Holaluz es el exponente más conocido y reciente. 
Pero, entre tanto, el espíritu emprendedor de Axon Partners sigue generando proyectos innovadores 
en nuevos frentes: ha creado una unidad de Corporate Venture Capital y en 2022 lanzará su segundo 
fondo de fondos para venture capital tras el éxito alcanzado con Aurora.

C&C   A LA VANGUARDIA

“Nuestro fondo de €150M 
cubre el hueco existente en 
Europa para impulsar scaleups 
tecnológicas y sacarlas a Bolsa”

A la izda. Alfonso de León, Managing Partner, y Francisco Velázquez de Cuéllar, Presidente y Managing Partner

Su Fondo AIG4 replica casos de 
éxito como Holaluz, que debutó en el 
MAB con una valoración de €160M…

Francisco Velázquez de Cuéllar: Sí, 
hemos visto un hueco muy claro en lo 
que llamamos “scaleups” tecnológicas. 
Holaluz es el exponente más conocido 
y reciente, pero hay otras inversiones 
de éxito en nuestra historia como Nice 
People at Work, NxtGen, Enmedio, 
Boxi Sleep, Billpocket y Akamon entre 
otras, con ebitdas de entre €1M y €8M 
y crecimientos sostenidos. AIG4 repli-
ca ese modelo de forma sistematizada, 
aprovechando el know how y la expe-
riencia adquirida con los vehículos ante-

riores, donde hemos logrado un retorno 
medio de 6x en empresas tecnológicas 
innovadoras. Muchas de ellas son fi-
nancieramente sostenibles y, por lo tanto, 
tiene mucho sentido que puedan llegar a 
salir a Bolsa, generar dividendos o crecer 
vía adquisiciones. La pandemia ha quita-
do la venda de los ojos a muchos inver-
sores institucionales españoles. Cada vez 
hay más apetito de fondos de pensiones, 
aseguradoras y family offices por invertir 
en compañías líquidas y sostenibles. 

AIG4 es su sexto fondo de inver-
sión directa y el cuarto para España y 
Europa ¿Cuándo prevén anunciar las 
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bre un hueco existente en toda Europa 
que no está siendo atendido por los in-
versores tradicionales, ya sean de venture 
capital o de buy out. Los primeros, por-
que se centran en la búsqueda de unicor-
nios y los segundos, porque rehúyen las 
inversiones en innovación tecnológica o 
en participaciones minoritarias. 

¿Perciben también un mayor interés 
por su fondo de fondos Aurora? 

ADL: Sin duda. Con Aurora ya he-
mos alcanzado un total de 17 fondos 
comprometidos y llegaremos a 25 a lo 
largo de este año, con un deployment 
muy rápido. Hemos invertido el 50% en 
ciencias de la vida y el resto en tecnología, 
ofreciendo una exposición única a nues-
tros inversores. El retorno del primer 
año ha sido espectacular, un múltiplo 
de 1,4x el capital invertido. Nos hemos 
posicionado como inversor de referencia 
accediendo a gestores internacionales de 
primer nivel. Una vez invirtamos en los 8 
fondos que faltan abriremos un periodo 
de co-inversiones y empezaremos a tra-
bajar en la siguiente plataforma, Aurora 
II, para lanzarla en 2022 con un tamaño 
en el entorno de €200M y un foco más 
global. Nuestra ambición es que los ver-
ticales de inversión directa, CVC y Fon-
do de Fondos nos otorguen un volumen 
cercano a los €1.000M en  el plazo de 
dos o tres años.

¿Están analizando más inversiones 
con su estrategia de Special Opportu-
nities tras la compra de Cañas y Tapas?

FVC: La estrategia nació para dar 
servicio a grandes grupos industriales 
de la restauración que querían entrar en 
Europa de nuestra mano, primero con 
la adquisición de Le Pain Quotidien y 
posteriormente de Cañas y Tapas. Lle-

vábamos analizando la operación desde 
2019 y la teníamos muy trabajada. El 
Covid-19 la retrasó, pero nos permitió 
realizar la transacción con mayor visi-
bilidad y a un precio diferente. Cañas 
y Tapas es una marca líder con un gran 
potencial de crecimiento fuera de Espa-
ña, especialmente en Francia, donde está 
siendo un éxito. 

ADL: Las oportunidades especiales 
están en el ADN de Axon. Como em-
prendedores, fuimos la primera gestora 
española con un fondo en Latam y en 
la India, donde recientemente hemos ce-
rrado nuestra cuarta desinversión con la 
venta de NxtGen a Iron Mountain, co-
tizada en el Nasdaq, con un retorno de 
2x. Viniendo del venture capital hicimos 
el primer fondo de fondos independien-
te del mercado y estamos realizando el 
primer crossover fund de Europa. El 
tiempo dirá si la estrategia de Special 
Opportunites será una unidad core de 
Axon pero, por el momento económico, 
pensamo habrá un deal flow importan-
te en España, cuando acaben las ayudas 
públicas y finalicen los ERTEs. 

También han inaugurado su unidad 
de Corporate Venture Capital con un 
fondo de $45M para la multinacio-
nal Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), ¿cuál es su misión? 

FVC: Nos sorprendió que no existie-
se un producto específico para que las 
grandes empresas externalicen sus uni-
dades de venture capital, como hacen en 
EE.UU. Apple o Google, quedándose 
con lo que realmente resulta estratégico 
para ellas: la integración con sus unida-
des de negocio. Saab también ha crea-
do un gestor independiente: Sapphire 
Venture. Las grandes empresas, cuando 
invierten en start ups, no buscan ganar 
dinero sino incorporar tecnología, know 
how, talento emprendedor, etc.

ADL: El primer proyecto lo estamos 
haciendo con EPM, una de las mayores 
compañías de Latam y la primera utili-
tie de la región, con más de $1.500M de 
ebitda. El fondo tiene su propio retor-
no y estrategia y las start ups donde in-
vierte pueden desarrollar su negocio en 
Latam con EPM, un socio de referencia 
por tamaño y relevancia. Nosotros tam-
bién hemos puesto parte de los recursos, 
como inversores del Fondo y, como ges-
tores, identificamos las mejores oportu-
nidades de inversión en energía, medio 
ambiente, sostenibilidad y smart cities, 
sus grandes líneas estratégicas. Algunas 
inversiones con EPM que no son tan 
buenas financieramente hablando, pero 
el retorno generado en su unidad de ne-
gocio es gigantesco. Eso, cuando se hace 
internamente, es muy difícil de casar.

¿Creen que podría implementarse 
un fondo de este tipo en España?

FVC: Por supuesto. Nuestro conoci-
miento del mercado y acceso globales 
nos permite ofrecer este servicio. Con-
tar con un gestor independiente cambia 
totalmente el acceso a las mejores opor-
tunidades, la valoración y el retorno. La 
inversión en tecnología determinará el 
futuro de las compañías en los próximos 
cinco años. Kodak desapareció por este 
motivo. En España, los programas de 
inversión son pequeños, y prevemos que 
las grandes compañías mantendrán am-
bas estrategias, con unidades de CVC a 
nivel interno y externo, operando en pa-
ralelo los próximos años.

ADL: Las unidades de negocio de las 
empresas normalmente suelen ver con 
recelo el corporate venture capital in-
terno, trabajan más cómodamente con 
terceros. Y,  al final, nosotros jugamos un 
rol a caballo entre el asesoramiento  y la 
inversión.  

La pandemia ha quitado 
la venda de los ojos a muchos 
inversores institucionales 
españoles que ven las ventajas 
de tener exposición a tecnología e 
innovación con un menor riesgo, 
una curva de flujos más corta y 
una mayor liquidez

En la imagen, los principales miembros del equipo de inversión de Axon Partners en sus oficinas en Madrid
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EL PRIVATE EQUITY,
atractivo asset class 
para el inversor 
institucional

Con los tipos a cero y la consiguiente pérdida del atractivo de invertir en renta fija, el private equity emerge 
como un valioso asset class para el inversor institucional, que poco a poco va aumentando su exposición a los 
activos alternativos. La búsqueda de diversificación y de mayores rentabilidades, con un riesgo de mercado 
controlado, convierten al capital privado en un activo preferente, que continúa ganando peso en las carteras.
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e l private equity está ganando peso 
en las carteras de los inversores ins-
titucionales. En general, la bajada 

de la rentabilidad de la renta fija y la ele-
vada volatilidad han hecho que muchos 
busquen alternativas, lo que está convir-
tiendo al sector en un atractivo asset class. 
Según los últimos datos de ASCRI, en 
2020 la captación de fondos por parte del 
private equity y el venture capital en Es-

paña fue de €2.134M, lo que supuso un 
aumento del 11% con respecto a 2019. 
A pesar de todo, la asignación media de 
inversores como compañías de seguros o 
fondos de pensiones en capital privado 
todavía es baja en España si lo compara-
mos con otros países. En este sentido, Pa-
loma Ybarra, Maging Director y Partner 
de Altamar Capital Partners, considera 
que es necesario “recordar que los pasivos 

del sector asegurador en España corres-
ponden en un porcentaje muy alto a pro-
ductos de vida ahorro. Hasta hace poco, 
los activos como la renta fija tradicional 
eran suficientes para cubrir estas carteras. 
Pero la situación actual de tipos de interés 
bajos hace que tengan que buscar alterna-
tivas a la renta fija tradicional, tanto para 
obtener una mayor rentabilidad como 
para diversificar sus carteras de inversión. 
De ahí que cada vez sea más común la 
incorporación de activos privados”. Según 
la directiva de Altamar, probablemente, 
en los próximos años, veamos un aumen-
to en la asignación media del sector ase-
gurador en España, ya que los programas 
de inversión en activos privados tardan 
habitualmente 3 o 4 años en alcanzar la 
asignación deseada.

Diferente es el caso de los family offi-
ces, cuyos niveles de inversión en España 
están muy próximos a los de sus homóni-
mos internacionales. Ignacio Serra, As-
sociate Director de Principal Investors 
y Private Equity de Boston Consulting 
Group, nos da algunos datos sobre los vo-
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lúmenes de inversión: “en los family offi-
ces ya son altos, llegando al 17% en Es-
paña respecto al 20% de media global; en 
banca privada hay margen y un contexto 
propicio para crecer, con 3% en España vs 
7,5%; y en fondos de pensiones y asegu-
radoras hay un creciente interés por el ac-
tivo, pero los niveles de inversión todavía 
están lejos de otros institucionales, con un 
1% y 0,1% respectivamente, versus 3,5% y 
2% a nivel europeo”. 

Ventajas y desventajas
No obstante, los tipos de interés cero 

implican la pérdida del atractivo de la 
renta fija. El activo libre de riesgo ha 
desaparecido y la deuda pública a estos 
niveles no tiene efectos positivos en la 
construcción de las carteras. Al menos eso 
es lo que considera Antonio Morales, 

segmentos y estrategias que de otra forma 
sería imposible. En segundo lugar, mejora 
el perfil de rentabilidad riesgo: incorpo-
rar activos privados te permite aumentar 
la rentabilidad esperada de la cartera y, a 
la vez, reducir el riesgo global gracias a 
la descorrelación con las inversiones tra-
dicionales. Y, por último, pero no menos 
importante, reducir la volatilidad de nues-
tra cuenta de resultados. El capital priva-

Director de Inversiones no Cotizadas 
de Mutua Madrileña, quien explica que 
la aseguradora comenzó “a invertir en ca-
pital privado de una forma más decidida 
en 2009, tras una profunda reflexión en la 
que valoramos varios aspectos. En primer 
lugar, aumentar la diversificación de nues-
tra cartera: invertir en capital privado per-
mite acceder a inversiones que no están 
disponibles en los mercados cotizados, a 

LOS FONDOS SOBERANOS TIENEN SU PUNTO DE 
MIRA EN EL SECTOR TECNOLÓGICO. POR ELLO, MA-
TERIALIZAN INVERSIONES DIRECTAS, PERO TAM-
BIÉN A TRAVÉS DE FONDOS DE VENTURE CAPITAL. 
LAS VENTAJAS DE ESTE ÚLTIMO SON ENORMES: 
UNA INVERSIÓN MÁS DILUIDA, MENOS RIESGO Y 
MAYOR POSIBILIDAD DE RETORNO.

¿CREE QUE LOS FONDOS SOBERANOS ESTÁN IN-
TERESADOS EN EL VENTURE CAPITAL COMO ASSET 
CLASS DE SUS INVERSIONES? 
Sin duda, de acuerdo con los datos que exponemos 
en el informe sobre Fondos Soberanos que elabora-
mos desde hace 9 años, proyecto que actualmente 
desarrollamos con IE University, la tecnología es 
el primer sector de inversión para estos vehículos 
institucionales. De hecho, en el periodo 2019-2020 
hasta un 25% del total de las operaciones han te-
nido como objetivo las inversiones en tecnologías. 
En ocasiones este interés se materializa a través 
de inversiones directas y, en ocasiones, a través de 
fondeo a vehículos de venture capital. Los sectores 
más relevantes de inversión son comercio electróni-
co, fintech, energía, movilidad e inteligencia artificial, 
y los fondos soberanos acuden normalmente a las 
series C, D y E. 

¿QUÉ TIPO DE GESTORAS ESTÁN INTERESANDO 
MÁS A LOS FONDOS SOBERANOS?
Los fondos soberanos estructuran sus carteras de 
inversión de acuerdo con el tipo de activos y las 
geografías, más que a nivel de gestoras. Una vez 
definidos ambos, pueden realizar las operaciones de 

forma directa, en coinversión o apoyándose en ges-
toras. En este último caso, aquellas habitualmente 
seleccionadas por los fondos soberanos son las que 
cuentan con un mayor track record y experiencia, en 
particular, en la generación de retornos para los LPs. 
Es decir, aquellas que ya hayan cerrado la financia-
ción y atravesado el ciclo de inversión y generado 
rentabilidades. Además, lógicamente, los fondos 
soberanos buscan que la gestora aporte conocimien-
to de aquella geografía en la que operan. 

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE CONSIDERA 
MÁS VENTAJOSOS O INTERESANTES DE INVERTIR 
EN VENTURE CAPITAL?
Invertir como fondo de fondos en vehículos de ven-
ture capital otorga numerosas ventajas a los fondos 
soberanos. En primer lugar, tener conocimiento sobre 
numerosos sectores económicos. En segundo lugar, 
da la posibilidad de llegar a numerosas compañías 
mediante una inversión más diluida y, por lo tanto, 
asumir menor riesgo. En tercer lugar, permite tener 
una exposición compensada a los sectores tecnoló-
gicos, y con una mayor posibilidad de retorno y obte-
ner múltiplos interesantes debido a la participación 
de varias compañías. 

¿CREE QUE VA A CRECER EL PESO DE ESTE TIPO DE 
ACTIVOS EN LAS CARTERAS DE INVERSIÓN DE LOS 
FONDOS SOBERANOS?
Evidentemente, en la medida en la que estamos ob-
servando como en la inversión directa cross-border en 
todo el mundo cada vez tienen mayor peso los activos 
tecnológicos, es de esperar que los fondos soberanos, 

como actores fundamentales en esa inversión, mues-
tren un mayor interés por este tipo de activos.

¿DE QUÉ PAÍSES SON LOS FONDOS SOBERANOS 
QUE MÁS INVIERTEN EN ESTE ASSET CLASS EN 
ESPAÑA?
En España tenemos constancia de algunas opera-
ciones puntuales por parte de los fondos soberanos 
sobre compañías tecnológicas españolas. El caso 
posiblemente más conocido sea la inversión reciente 
del fondo estatal de Emiratos Árabes Unidos sobre 
la compañía Glovo, si bien no es la primera operación 
directa que se produce, ya que el fondo Kuwait In-
vestment Authority (KIA) realizó una inversión sobre 
la startup de recruiting Tyba en 2014. Es además 
destacable que el fondo hispano omaní Spain Oman 
Private Equity Fund (SOPEF) ha realizado ya opera-
ciones en cuatro pymes españolas, y que todas ellas, 
desde distintos ámbitos industriales, incorporan una 
importante capacidad tecnológica.  

FONDOS SOBERANOS, UN BUEN LP 
PARA EL VENTURE CAPITAL

ALBERTO SANZ,
Director de Financiación y Relaciones con Inversores.

La situación actual de tipos de interés bajos hace que 
tengan que buscar alternativas a la renta fija tradicional, 
tanto para obtener una mayor rentabilidad como para 
diversificar sus carteras
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do está menos expuesto al riesgo de mer-
cado. Las estructuras cerradas de fondos 
te aíslan en cierta medida del impacto de 
los vaivenes del mercado”. 

Y es que, cuando los inversores ponen 
su foco en el private equity buscan dos 
cosas: “sustituir el yield y mejorar la ren-
tabilidad que ofrece hoy en día la renta 
fija tradicional, mediante inversiones que 
adicionalmente diversifican y aportan 
menor volatilidad a las carteras”, añade 
Ybarra. Por ejemplo, los fondos de in-
fraestructuras y deuda privada ofrecen 
un yield anual que sustituye al de la renta 
fija tradicional y, además, aportan renta-
bilidad adicional. Otra clase de activos, 
como el private equity, ofrecen rentabi-
lidades superiores, pero sin predictibili-
dad en los cash flows. En definitiva, las 
compañías de seguros y los fondos de 
pensiones buscan en estas inversiones un 
comportamiento diferente al de los ac-
tivos cotizados. Es decir, que esta parte 
de la cartera esté descorrelacionada del 
resto y aporte una menor volatilidad.

Pero, como todo, el private equity tam-
bién presenta algunos retos para los inver-
sores. Según Sebastian Junoy, Partner de 
Headway Capital Partners, “la iliquidez 
es lo primero que se piensa como po-
tencial desventaja, pero con un mercado 
secundario muy activo y profundo,  deja 
de ser un inconveniente real. El segundo 
que suele mencionarse son los costes de 
comisiones de gestión y beneficios (fees), 
pero creo que lo importante es que el in-
versor se enfoque en la rentabilidad neta”. 
No obstante, en España, el private equity 
cuenta con un mercado secundario me-
nos desarrollado y líquido que el de otros 
activos, de manera que lo ideal para maxi-
mizar el retorno es mantener la inversión 
hasta la liquidación de los fondos. Es 
por ello que Serra asegura que “invertir 
adecuadamente en private equity supone 

invertir a largo plazo, ya que es recomen-
dable hacerlo en diferentes fondos, dife-
rentes añadas y por horizontes temporales 
de unos 10 años. Lo cual implica invertir 
en ciclos de inversión amplios”. 

Por otra parte, a nivel legislativo, tam-
bién existen algunas trabas a considerar. 
Serra asegura que “Solvencia II no ha fa-
vorecido el desarrollo de la inversión en 
private equity, estableciendo unos niveles 
de consumo de capital muy elevados”. Es 
por ello que sería favorable que Solvencia 
II ajustara los niveles de consumo de ca-
pital, como se ha hecho en otros activos 
como las infraestructuras. Por otra parte, 
“las limitaciones de la normativa españo-
la relativas a los gastos y comisiones que 
puede asumir un fondo de pensiones de 
sistema individual condiciona también 
su volumen de inversión en activos pri-
vados”, matiza Ybarra. 

Qué buscan los inversores
Pero, ¿qué buscan exactamente los in-

versores a la hora de elegir un fondo? En 
general, generar una rentabilidad más 
elevada, con una menor volatilidad, como 

forma de cubrir las obligaciones a las que 
tendrán que hacer frente en el futuro. Ri-
cardo Miró Quesada, Partner Head of 
Private Equity de Arcano, asegura que 
suelen buscar gestoras que cuenten con 
“estrategias contrastadas y que encajen 
con sus perfiles de riesgo; rentabilidades 
históricas atractivas y estables, donde la 
volatilidad de los retornos sea limitada; 
equipos con experiencia y cohesiona-
dos; un conocimiento profundo de las 
geografías y sectores donde operan, así 
como cercanía y transparencia”. En este 
sentido, Morales nos detalla qué analiza 
realiza Mutua Madrileña. “Nos fijamos 
en el track record histórico de la gestora, 
la experiencia del equipo, la alineación 
de intereses, el gobierno corporativo, la 
base inversora, etc. Dentro de cada uno 
de estos apartados hay una gran variedad 
de puntos en los que profundizar con el 
objetivo de elegir bien con quién te vas a 

casar durante los próximos 10 años. En 
un periodo de tiempo tan largo ocurrirán 
muchas cosas y, por eso, quieres estar lo 
mejor acompañado posible: se sufrirá un 
ciclo económico adverso, habrá cambios 
vitales en las personas que gestionan las 
inversiones, habrá que resolver conflictos 
de interés, etc. Tenemos además la filoso-
fía de asociarnos con los gestores, lo que se 
traduce en acceder a coinversiones. Este 
tema resulta diferencial para nosotros”. A 
todo ello se suman los criterios ESG, uno 
de los aspectos cada vez es más importan-
tes para los inversores.

Por otra parte, los fondos de fondos 
resultan una alternativa perfecta para in-
versores que buscan una exposición diver-
sificada al private equity o para aquellos 
cuya inversión potencial es de un tamaño 
más reducido. Según Miró Quesada, “los 
fondos de fondos proporcionan flexibili-
dad a la hora de construir una cartera di-
versificada y permiten combinar apuestas 
tácticas y estratégicas”.

Buenas rentabilidades
En general, el private equity ha ofre-

cido de manera sostenida rentabilidades 
superiores a la inversión en otros activos. 
Gabriel Echarri, Director General de 
March Private Equity, asegura que, “a 
largo plazo, se obtienen rentabilidades 
netas de TIR de doble dígito. Luego de-
pende del formato de inversión (fondos 
directos, fondos de fondos, secundarios) 
y de la tipología de capital privado en la 
que se está invirtiendo, ya que existen va-
rios segmentos con diferentes perfiles de 
riesgo /rentabilidad, como el venture ca-
pital, growth o buyouts. Mientras que un 
fondo de venture capital podría ofrecer 
una TIR neta por encima del 25%, un 
fondo de buyout clásico se sitúa en nive-
les de 15%-20%”. A lo que Serra añade 
que“hay fondos representativos que han 
tenido añadas del 4% y 7% y otras que 
están por encima del 20%”. En cualquier 
caso, los expertos están de acuerdo en que 
este asset class ha llegado para quedarse 
y que cada vez ocupará un mayor espacio 
en las carteras de los inversores institu-
cionales. Eso sí, los GPs también pueden 
poner aún más de su parte para mejorar 
esta exposición, como facilitar una mayor 
“transferencia de conocimiento, tanto en 
aspectos relacionados con la inversión 
como en aquellos más operativos pro-
pios de la industria”, asegura Ybarra. En 
definitiva, involucrarse en aspectos nor-
mativos que afectan al sector asegurador 
y de gestión de los fondos de pensiones, 
aportando análisis y datos que constaten 
las bondades de la inversión.
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Invertir adecuadamente en 
private equity supone invertir a 
largo plazo, ya que es recomendable 
hacerlo en diferentes fondos, 
añadas y por horizontes temporales 
de alrededor de 10 años
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dependen, en cambio, de recortes 
presupuestarios y reducciones de 
personal que se inician por necesi-
dad una vez ha estallado la crisis.

5. ESTABLECER UNA VISIÓN 
CLARA

A pesar de que buscaban nuevas 
fuentes de crecimiento, los mejo-
res equipos directivos tenían una 
visión clara basada en un pequeño 
número de prioridades a largo pla-
zo. Por ejemplo, la mayoría realizó 
grandes inversiones para expandir-
se a nuevos países y digitalizar sus 
procesos e interacciones con los 
clientes. Los proyectos iniciados 
para apoyar esos objetivos fueron 
cambiando en el tiempo -algunos 
tuvieron éxito, otros fracasaron-, 
pero los propios objetivos se man-
tuvieron fijos, lo que facilitó a las 
organizaciones unas prioridades 
claras en las que enfocarse durante 
la crisis.

Toda crisis tiene un componen-
te de impredecibilidad, pero las 
características de la actual, pro-
vocada por el Covid-19, deman-
darán a las compañías un grado 
de flexibilidad superior al mostra-
do durante la crisis financiera de 
2008-2009. Las cinco recomen-
daciones que identificamos tras 
el análisis realizado están enfoca-
das en ganar mayor flexibilidad y 
aportaron a estas compañías una 
ventaja competitiva relevante so-
bre sus competidores. 

Al igual que otros eventos ge-
neradores de crisis económicas, la 
pandemia llegó sin avisar sorpren-
diendo a innumerables compañías 
sin estar preparadas, debiendo 
afrontar el choque inicial y acele-
rar su transformación para adap-
tarse a la nueva realidad que regirá 
en algunos mercados. 

Bajo esta situación y dadas las 
cada vez más frecuentes recesio-
nes, las preguntas que nos han 
surgido son las siguientes: ¿qué 
pueden hacer los equipos directi-
vos de cara a preparar sus compa-
ñías para navegar futuras recesio-
nes y emerger más fuertes que sus 
competidores?, ¿cuál es el motivo 
de que algunas empresas salgan 
más fortalecidas que otras?, ¿exis-
ten acciones que podrían llevar a 
cabo por adelantado?

Para responder a estas preguntas 
hemos analizado un total de 109 
empresas españolas, todas cotiza-
das antes de 2008 y con una ca-
pitalización bursátil superior a los 
$50M. En concreto, hemos eva-
luado a este grupo de empresas en 
dos dimensiones de rendimiento 
(retorno al accionista y expansión 
del margen ebitda) desde el primer 
trimestre de 2008 hasta el cuar-
to trimestre de 2019, analizando 
así su desempeño a lo largo de las 
cuatro fases de la última recesión: 
la tormenta inicial; la fase de es-
tabilización (2011-2012), que en 
España coincidió, además, con una 
prolongada recesión; el repunte de 
cuatro años (2012-2016); y la ace-
leración que siguió.

mucho tiempo. En cambio, estas 
empresas aumentaron su vitalidad, 
que definimos como su capacidad 
para innovar, explorar nuevas ideas 
y renovar su estrategia con el fin de 
lograr un crecimiento sostenible a 
largo plazo.

3. CONSTRUIR RESILIENCIA
Los líderes de empresas con alto 

desempeño saben que no pueden 
evitar futuras recesiones, como 
bien nos ha mostrado la llegada 
de la pandemia. En su lugar, cons-
truyeron la resiliencia organiza-
cional necesaria para resistir estos 
choques e incluso anticiparlos. Por 
ejemplo, la mayoría tiene una fun-
ción de planificación estratégica 
bien desarrollada, que les permi-
te buscar tendencias emergentes, 
identificar posibles interrupciones 
y contratar talento con las capa-
cidades necesarias para el futuro, 
dotándoles de nuevas habilidades e 
ideas necesarias para innovar.

4. RACIONALIZAR LA 
ORGANIZACIÓN

Los equipos directivos de estas 
10 compañías prepararon a sus or-
ganizaciones antes de que llegaran 
tiempos difíciles racionalizando las 
operaciones mediante el rediseño de 
procesos, capitalizando lo digital y 
generando el mayor número de efi-
ciencias de costes posibles. Este es 
un enfoque más proactivo y efectivo 
que el que toman muchas otras or-
ganizaciones. Demasiadas empresas 

De este grupo de empresas, he-
mos seleccionado las diez primeras 
que superaron al índice IBEX 35 
en más de 294 puntos porcentua-
les, lo que representa un fantástico 
desempeño. Tras analizar en deta-
lle diversa información disponible 
de estas 10 compañías ganadoras, 
hemos identificado que llevaron a 
cabo cinco acciones comunes que 
les permitieron vencer a sus com-
petidores, y que hemos resumido a 
continuación:

1. ACTUAR PROACTIVAMENTE
Durante la mencionada crisis 

financiera, la gran mayoría de las 
empresas analizadas actuaron de 
forma reactiva, no habiéndose pre-
parado de forma proactiva de cara a 
posibles recesiones, esperando a que 
su negocio se viera directamente 
afectado por la crisis antes de tomar 
medidas paliativas. En el mismo pe-
ríodo, las diez empresas ganadoras 
aplicaron una filosofía preventiva, 
optimizando el uso de la liquidez e 
invirtiendo proactivamente en acti-
vos estratégicos de cara a diversificar 
sus fuentes de ingresos y apuntalar 
su competitividad en nuevas ten-
dencias de mercado.

2. AUMENTAR LA VITALIDAD
A pesar de que las 10 compa-

ñías ganadoras ya contaban con un 
modelo de negocio exitoso antes 
de la crisis, evitaron la tentación 
de dormirse en los laureles. Dada 
la volatilidad de cualquier negocio, 
especialmente en tiempos de cri-
sis, ningún enfoque ganador dura 

RESILIENCIA ANTE 
RECESIONES 

MIGUEL SÁNCHEZ ARBEO,
Managing Director & Partner Boston Consulting Group
Socio Responsable de las prácticas de Turnaround y Private Equity de BCG en Iberia

LECCIONES APRENDIDAS DE 
LA CRISIS FINANCIERA
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do que España vuelva a ser un mercado 
muy atractivo para el inversor. La sosteni-
bilidad es la clave. Lo que convence al in-
versor institucional ¿El régimen cambia-
rá? No se puede asegurar ¿Está abocado a 
cambiar? La respuesta es no.

¿Ha crecido el pipeline de proyectos 
energéticos en etapas más tempranas?

Sí, hay muchísimo pipeline de ope-
raciones en grados muy incipientes. La 
competitividad para encontrar buenos 
proyectos, que sean creíbles y con op-
ciones de desarrollarse, es feroz. Si hace 
tres años el inversor compraba activos 

“ready to build”, ahora vemos inversio-
nes en fases iniciales. Asumiendo un 
mayor riesgo, pero también esperando, 
por tanto, un mayor retorno. 

Entre los inversores internacionales, 
¿qué nuevas procedencias destacan?

Sin duda, Asia. En los últimos tres 
años, los fondos canadienses, anglosajo-
nes, franceses y alemanes han invertido 
con fuerza en España y ahora llega la 
oleada del inversor asiático. Está desem-
barcando de dos maneras: comprando 
grandes porfolios operativos, por ejem-
plo, el grupo estatal China Three Gorges, 
en la adquisición de dos carteras de ac-
tivos renovables a la familia Masaveu. Y, 
por otro lado, también realizando inver-
siones en grados iniciales de desarrollo 
de la mano de desarrolladores locales. 

A la hora de financiar los proyectos, 
¿crece también el apetito internacional?

Sí, vemos también una clara evolución, 
un mix entre banca local e internacional, 
financiación bancaria y bonos… Hace 
tres años la financiación dominante era 
de banca nacional. Ahora, es frecuente 
ver una financiación bancaria con un 
tramo A con banca local o europea y un 
tramo B con inversores institucionales. 
Tradicionalmente, han estado enfocados 
en activos operativos pero ya empiezan a 
realizar también algunas ofertas para en-
trar en fase de construcción. En un gran 
número de operaciones de financiación 
o de adquisición de los últimos 18 meses 
ha habido sobresuscripción por parte de 
los financiadores y ésa es la mejor prueba 
del apetito actual. El mercado español se 
sofistica. Es la lógica evolución del mer-
cado: nuevos operadores y también es-
tructuras más complejas de financiación.

Supongo que se nutren mucho de la 
experiencia de sus compañeros en UK, 
¿están importando estructuras de allí?

Claro, marcan tendencias. En Allen & 
Overy tenemos una posición privilegiada 

En un gran número de 
operaciones, los últimos 18 meses 
ha habido sobresuscripción de los 
financiadores. Ésa es la mejor prueba 
del apetito por activos españoles 

Tras un 2020 muy activo, ¿la acti-
vidad de M&A en infraestructuras y 
energía se mantiene?

Absolutamente. Hay dos cuestiones 
clave que influyen en la actividad tran-
saccional de ambos sectores. Por un 
lado, son mercados refugio y anticíclicos 
donde las operaciones en marcha no se 
pararon durante el confinamiento. El ve-
rano y post verano fueron increíblemen-
te activos y esta tendencia se mantiene. 
Por otro lado, la descarbonización es una 
prioridad, tanto de Gobiernos como de 
empresas, y será fuente de ayudas estata-
les e impulsos de la UE y de las propias 
compañías. Un 39% de los fondos Next 
Generation que recibirá España se des-
tinarán a financiar proyectos de energías 
renovables y de transición energética, 
por lo que habrá un foco de inversión 
muy claro. En cuanto a las infraestruc-
turas, el segmento telecom, fibra y data 
center está muy activ. Hemos participa-
do, por ejemplo, en la refinanciación de 
varios activos maduros, como el tramo 2 
y 4 de la Línea 9 del metro de Barcelona. 

¿Por qué están creciendo las refi-
nanciaciones de activos maduros?

El motivo es que los proyectos que se 
financiaron antes de 2013 están llegan-
do a su fecha de vencimiento, mientras 
que todavía les quedan entre 10 y 12 
años de media para agotar su vida útil. 
Es una inversión con un retorno muy 
atractivo y con mucha fehaciencia a lar-
go plazo y eso, al final, convence al in-
versor institucional. Los activos se están 
refinanciando en muy buenas condicio-
nes y maximizando financieramente 
la inversión. Hay un gran apetito por 
activos españoles, tanto para el equity 
como para la deuda. En muchos casos 
no se llega al vencimiento de la deuda, 
sino que se está aprovechando el buen 
momento del mercado para refinanciar 
y llegar al final de esa vida útil. Al final, 
con todo lo que ha vivido el sector -el 
cambio de régimen, los arbitrajes con-
tra el Estado español- con la nueva re-

gulación hemos logrado convencer a los 
inversores de que hemos aprendido de 
nuestros errores creando un marco sos-
tenible (más que competitivo) y creíble. 

Sus clientes son, entre otros, fon-
dos canadienses, franceses, alemanes 
y asiáticos o entidades como BNP 
Paribas en la financiación de la OPA 
de Naturgy, AXA Real Assets en la ad-
quisición del 33% de Acciona Energía 
de KKR o Total Solar en su entrada en 
España, ¿perciben nuestro mercado 
como un destino de inversión seguro?

Cuando  hablamos con inversores 
internacionales es habitual que surja la 
siguiente pregunta: ¿por qué tengo que 
confiar en este régimen, el actual? ¿Cómo 
me convences de que lo que pasó en 2013 
no volverá a ocurrir si invierto en España? 
Bien pues, sin duda, el mejor argumento 
es que el régimen actual plantea un siste-
ma sostenible. Esto es lo que está hacien-

Inversores internacionales de primera fila están apostando con fuerza por los 
mercados de infraestructuras y energía en España, percibidos como anticíclicos 
y seguros. Para Allen & Overy, esa confianza reside en una cuestión clave: tras 
los cambios regulatorios, el régimen actual “plantea un sistema sostenible”. 
La gran liquidez y el atractivo riesgo/retorno convencen, por lo que el apetito 
por activos españoles, tanto para el equity como para la deuda, siguen al alza.

C&C   MERCADOS
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“EL INVERSOR 
INTERNACIONAL 
CONFÍA EN EL 
RÉGIMEN ESPAÑOL 
PORQUE ES 
SOSTENIBLE”

VANESSA CUELLAS, 
Socia de ALLEN & OVERY 

a la hora de asesorar a inversores inter-
nacionales que quieren invertir en Espa-
ña. Por ejemplo, hemos asesorado a Bruc 
Energy, la plataforma de renovables de 
OPTrust, en la adquisición a Ingeniería 
y Planificación Sostenible de varios pro-
yectos fotovoltaicos en Sevilla con una 
capacidad total de 850MW. No olvide-
mos tampoco que en nuestro país tam-
bién tenemos players muy importantes 
invirtiendo y haciendo más operaciones 
en el exterior.  Por ejemplo, en los últimos 
dos años hemos seguido a grandes grupos 
como Cintra en el túnel de Silvertown.

Ya para terminar, ¿cómo está vien-
do el cross-selling entre los fondos de 
infraestructuras y el private equity? 
¿Creen que esta tendencia tiene toda-
vía mucho potencial de desarrollo?

Durante los últimos años las infraes-
tructuras han ido ganando peso dentro 
de las inversiones alternativas y del pro-
pio private equity, con estrategias core 
y core + e inversiones en activos con 
mucha gestión, que viajan un poco en-
tre ambas categorías. Además, el private 
equity camina hacia una mayor sectori-
zación. En este sentido, gestoras como 
EQT son un buen ejemplo. Llevan 
muchos años presentes en nuestro país 
implementando su enfoque industrial 
en la inversión en infraestructuras y con 
un sólido potencial de crecimiento y 
de generación de valor, con inversiones 
recientes como Parques Reunidos. En 
este sentido, creemos que el Infraes-
tructure Private Equity es un asset class 
con un gran potencial de desarrollo en 
España. 
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MERCADO LOGÍSTICO:
FUERTE COMPETENCIA EN UN 
SECTOR EN CRECIMIENTO

 El sector logístico está acaparando el interés de multitud de inversores hasta el punto de que la demanda empieza 
a ser mayor que la oferta. La dura competencia buscando oportunidades de inversión ha generado un incremento 
de los procesos “off market.” A pesar de ello, los precios suben y las rentabilidades se ajustan, pero siguen siendo 
superiores a las de otros activos como las oficinas. El sector se mantiene en continuo crecimiento, impulsado por el 
auge del e-commerce y reforzado por mercados como la automoción, la alimentación o la industria básica.

e l patito feo se ha convertido en un 
cisne blanco. Así es como se con-
sideraba hace unos años al sector 

logístico, que parecía poco maduro y es-
casamente sofisticado. Pero las cosas han 
cambiado y se ha convertido en uno de 
los segmentos de mayor interés y deman-
da de inversión durante los últimos meses, 
en parte porque está demostrando ser una 
de las clases de activos más resistentes en 
la situación económica global. Javier 
Martín, Senior Portoflio Manager de 
Nuveen Real Estate, nos pone en con-
texto: “la globalización de la economía, el 
crecimiento económico mundial de los 
últimos años, el impulso del e-commerce 
y los fundamentales macroeconómicos 
son factores que han consolidado el sector 
logístico a nivel nacional e internacional, 

atrayendo grandes cantidades de inver-
sión. Esto ha provocado la profesiona-
lización de este mercado y la llegada de 
fondos institucionales, la aparición de 
SOCIMIs y de un perfil inversor profe-
sionalizado que nada tiene que ver con lo 
que ocurría hace años en el sector”. 

Y es que, en general, ya estábamos 
viendo un cambio de paradigma en los 
hábitos de consumo, pero el impacto del 
Covid-19 ha acelerado de forma excep-
cional el desarrollo de algunos segmentos 
relacionados con el comercio electrónico. 
Y no sólo eso, sino que ha puesto en jaque 
las rentabilidades de otros activos como el 
retail, el segmento hotelero o las oficinas. 
En definitiva, se ha convertido en un sec-
tor defensivo, sin amenazas estructurales, 
con potencial de crecimiento de rentas y 

contracción de yields. Javier Iglesias de 
Ussel, Director de Inversiones en Ke-
fren Real Estate, asegura que el hecho de 
que otra clase de activos estén sufriendo 
por el impacto del teletrabajo está gene-
rando un crecimiento del capital en busca 
de inversiones logísticas. No obstante, “no 
todo está destinado al e-commerce, de 
hecho, menos del 50%. La logística tam-
bién sirve a sectores como la automoción, 
el agrícola, la alimentación, el comercio 
tradicional o la industria básica“. 

ESPAÑA VS EUROPA
España está viviendo un auténtico 

boom inversor en el mercado logístico, 
con una gran competencia por los es-
casos activos. Pero, ¿y si lo comparamos 
con el resto de Europa? Luis Lázaro, 
Managing Director de Merlin Proper-
ties, lo tiene claro: “el mercado español 
está maduro y totalmente reestructurado 
tras la crisis financiera, con márgenes 
pequeños, que han llevado a una con-
solidación y profesionalización de los 
operadores durante estos años”. Y es que 
España es un país clave en la logística 
europea, tanto por su excelente situación 
geográfica, como por su potencial de de-
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nacional también parece tener margen 
de mejora en este sentido. Martín expli-
ca que “la demanda de suelo logístico ha 
provocado un aumento del precio en las 
zonas mejor ubicadas. Hace tres años era 
posible encontrar buenas oportunidades 
para hacer desarrollos logísticos de edifi-
cios de buena calidad. De hecho, hubo un 
crecimiento de desarrollos especulativos 
y proyectos llave en mano. Ahora es más 
difícil encontrar suelo y es más caro, pero 
la demanda sigue siendo fuerte”. En este 
sentido, Javier Merida, Director Gene-
ral de P3 Logistic Parks España, está de 
acuerdo y considera que España cuenta 
con evidentes limitaciones de espacio y 
una escasa oferta de activos que no sólo 
incrementan la competitividad, sino tam-
bién el coste del suelo, especialmente en 
ciertas ubicaciones.

BUSCANDO OPORTUNIDADES
Precisamente, el gran desafío actual es 

identificar oportunidades. Según Mar-
tín, “hay mucha liquidez en el mercado, 
muchos inversores buscando incremen-
tar su exposición en el mercado logístico 
y con perfiles de inversión de distintos 
tipos: desde fondos de capital “core” que 
buscan minimizar riesgos con activos 
bien ubicados y contratos de arrenda-
miento sólidos; a fondos que buscan una 
rentabilidad mayor, con riesgo de promo-
ción, riesgo comercial, reposicionamien-
to de activos vacíos u obsoletos”. Y es que 
la competencia por la compra de activos 
es enorme. De hecho, tanto es así, que no 
hay muchas operaciones en el mercado 
a través de procesos de venta. Eduardo 
de Roda, Country Manager del fondo 
Patrizia, explica que “los inversores es-

sarrollo, un aspecto clave para los fondos 
de inversión. No obstante, “todavía se si-
túa por detrás de otros países con centros 
logísticos más avanzados, como Alema-
nia, Holanda, Francia o Reino Unido, 
que cuentan con un parque logístico más 
moderno y con una mayor implantación 
de centros intermodales”, asegura Igle-
sias. Uno de los obstáculos o retos que 
sufrimos en España es la “hipertrofia 
normativa”, especialmente en el ámbito 
urbanístico, con grandes diferencias re-
gionales. En este sentido, Lázaro está de 
acuerdo en que, uno de los grandes retos 
a los que nos enfrentamos es que las dis-
tintas Administraciones Públicas adop-
ten medidas que permitan hacer frente a 
las necesidades logísticas del futuro. 

Respecto al precio del suelo español y 
sus diferencias con Eurropa, el mercado 

EL MERCADO LOGÍSTICO ESTÁ EN AUGE Y CENTRA 
EL APETITO INVERSOR. JULIÁN LABARRA, DIRECTOR 
FINANCIERO DE MONTEPINO, NOS CUENTA QUE LA 
DEMANDA ES ALTÍSIMA CUANDO TIENES BUENA 
CARTERA. EL PERFIL DE LOS INVERSORES 
INTERESADOS EN MONTEPINO ERA MUY VARIADO: 
INVESTMENT MANAGERS, COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS, PRIVATE EQUITIES Y ALGÚN 
INVERSOR ESPECIALIZADO EN LOGÍSTICA.

¿CÓMO HA VARIADO EL MERCADO LOGÍSTICO EN 
ESPAÑA DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS?
En 2005 sí había apetito por parte de los inversores 
institucionales por alocar parte de su cartera en 
logística, pero es verdad que era un sector poco 
desarrollado, con un tamaño muy pequeño, y el 
porcentaje que querían tener en este asset class era 
de un 10% o 15% de su cartera. La transformación del 
sector comercial, con el auge del ecommerce han 
hecho más apetitoso este sector, pero la realidad es 
que el tamaño del mercado no puede satisfacer el 
interés inversor. Hay más demanda que oferta. 

SI COMPARAMOS ESPAÑA CON EL RESTO DE 
EUROPA, ¿EL SUELO ESTÁ MÁS CARO?
En cuanto a stock y calidad de producto nos llevan 
unos años por delante. Hace tres años se hablaba de 
los yield que se conseguían en Alemania para bases 
logísticas, con tasas de capitalización por debajo del 
4, algo que hemos empezado a ver en España 
también. Nuestro país lleva un par de años de 
retraso, pero no creo que el suelo sea más caro con 
respecto al resto de Europa, siempre que hablemos 

del suelo sobre el total del producto invertido. En 
cuanto al precio del suelo por m², todo depende de 
para que sea utilizado, si es para una actividad 
logística tradicional o si es para ecommerce, con gran 
capacidad de automatización y movimiento. Lo 
importante ya no es tanto el precio del suelo, sino la 
rotación de los productos, haciendo que las naves 
sean eficientes.

¿ESTÁN VIENDO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
ATRACTIVAS?
Sigue habiendo, aunque cada vez menos porque hay 
menos suelo. Eso sí, no son oportunidades obvias y 
son para promotores especializados, con capacidad 
de solucionar problemas urbanísticos y alinear 
intereses políticos con económicos, cada vez menos 
para fondos de inversión sin equipos especializados, 
que lo que quieren comprar es algo fácil sobre lo que 
empezar a construir. 

¿CÓMO VEN EL BINOMIO RENTABILIDAD / RIESGO?
Se está ajustando cada vez más. Hace poco tiempo 
se tenía que pedir la yield on cost, la rentabilidad 
sobre el total de los costes y se hablaba de ratios por 
encima del 8% o el 9%, y ahora estamos por debajo 
del 6%. Nuestros proyectos suelen estar entre el 6% y 
el 7% y siguen siendo ratios interesantes. Eso sí, en 
los tenders competitivos entran muchos competido-
res, porque han llegado varios promotores nuevos al 
mercado español. Eso lo complica mucho porque las 
rentabilidades son más bajas. En Montepino 
basamos nuestro business plan en repetir operacio-
nes con nuestros clientes, no entramos en tenders.

¿QUÉ TIPO DE INVERSORES VEN EN EL MERCADO?
Con la actual operación de compra de Montepino por 
parte de Bankinter, hemos podido ver que en el 
mercado de inversión hay una demanda enorme. 
Hace un año y medio nos decían que no íbamos a 
encontrar un inversor que comprara una plataforma 
de más de €400M o €500M, que era demasiado. 
Pero en la primera ronda recibimos más de nueve 
ofertas de inversores dispuestos a comprar el 100%. 
La demanda es altísima cuando tienes una buena 
cartera con buenos inquilinos y edificios. El perfil de 
los inversores era muy variado, mucho investment 
manager con experiencia en España, compañías 
aseguradoras, private equities y algún inversor 
especializado en logística, pero cuando no contaban 
con la gestión de Montepino se quedaban atrás en su 
valoración. En este proceso se ha demostrado que no 
solo se valora la cartera, sino también el gestor. Las 
cinco ofertas más altas contaban con Montepino 
como gestor. 

“HEMOS RECIBIDO MÁS DE 10 OFERTAS DE INVERSORES 
DISPUESTOS A COMPRAR EL 100% DE MONTEPINO”

JULIÁN LABARRA 
Director de Desarrollo 
Corporativo y 
Relación con 
Inversores de 
MONTEPINO
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lidades que se sitúan por debajo del 5% 
en productos buenos y de calidad”.

ACTIVOS INTERESANTES
Que los inversores están interesados 

en aumentar sus portfolios logísticos es 
algo evidente, pero, ¿qué tiene que tener 
un activo para que resulte interesante? 
Merida considera que la ubicación es el 
factor más importante: “las localizaciones 
estratégicas como el corredor mediterrá-
neo y central se han mantenido como 

puntos clave, ya que la logística derivada 
del e-commerce ha supuesto un com-
bustible de gran valor”. No obstante, los 
inversores lo tienen claro, la localización 
no lo es todo. Martin apunta que tam-
bién debe tener “buenas infraestructuras, 
accesos y conexiones, se tiene en cuenta 
al inquilino, el contrato de arrendamien-
to, la renta, la duración, cuál es la renta 
de mercado, cómo puede evolucionar la 
misma, qué actividad desarrolla el in-
quilino y qué competencia puede existir, 
como es el caso de nuevos desarrollos o 
naves vacías”. A todo ello, Iglesias añade 
la importancia de que las naves cumplan 
estándares institucionales, estén adapta-
das a las necesidades de los operadores 
en protecciones contra incendios, alturas 
libres superiores a 10 metros, ratios de 
muelles de carga elevados, certificaciones 
BREEAM o LEED y que cumplan con 
los parámetros de sostenibilidad. Por su 
parte, De Roda añade “la flexibilidad de 
las naves, especificaciones técnicas o cer-
tificaciones energéticas”. En definitiva, la 
reducción del consumo se mantiene como 
un elemento fundamental. 

tán tratando de levantar oportunidades 
off market precisamente por esta escasez 
de procesos”. En cuanto a la tipología de 
operaciones, el abanico sigue siendo muy 
amplio, siempre en función del perfil de 
riesgo del inversor. Desde la compra de 
suelo con o sin gestión urbanística, has-
ta activos estabilizados con contratos de 
arrendamiento a largo plazo. En este 
sentido, Martín está de acuerdo en que 
un número significativo de operaciones 
se están moviendo fuera de mercado, 
pero, aún así, “la competencia es feroz, el 
producto de calidad es escaso y hay mu-
cha liquidez. Por tanto, los precios que 
se están alcanzando son muy elevados”. 

En España, el mercado logístico está 
concentrado principalmente en Madrid 
y Barcelona. Según Iglesias, “en los últi-
mos meses está en curso una abundante 
oferta de naves nuevas en Madrid, pero 
en otras ubicaciones como Barcelona 
o Bilbao, la cartera de oferta nueva es 
menor porque la orografía dificulta que 
se lleven a cabo nuevos desarrollos. A 
medida que las empresas expanden su 
presencia geográfica y amplían la capi-
laridad de sus servicios, crecen las opor-
tunidades de inversión en otras ubicacio-
nes secundarias”. 

En general, dadas las evidentes li-
mitaciones de espacio y la escasa oferta 
de activos logísticos, P3 Logistic Parks 
apuesta por el desarrollo de superficies 
en desuso. Según Merida, “la principal 
oportunidad de inversión se basa en la 
rehabilitación y reactivación de brown-
fields, aunque también existe la posibili-
dad de adquisición de portfolios de rele-
vancia distribuidos por toda la geografía 
nacional, pero con especial atractivo en 
el corredor central y mediterráneo, las 
principales arterias logísticas”. 

LOS PRECIOS SUBEN Y LA 
RENTABILIDAD BAJA

Lo cierto es que, a pesar de que la 
competencia sea enorme y los precios 
estén subiendo, las rentabilidades siguen 
siendo más atractivas que en otras clases  
y tipologías de activos. En este sentido, 
Iglesias nos da algunas cifras: “los port-
folios de naves alquiladas con contratos 
a largo plazo de gran tamaño se están 
vendiendo a rentabilidades iniciales bru-
tas por debajo del 5% para activos prime, 
e incluso por debajo del 4% para activos 
core. La prima de rentabilidad que ofre-
cen los activos logísticos con respecto a 
otras categorías todavía existe, pero se ha 
estrechado mucho durante los últimos 
tres años”. Parece haber un cierto arbi-
traje por tamaño, siendo las ventas de 
activos de menor tamaño (por debajo de 

los €10M), las que se cierran a precios 
más bajos y con rentabilidades más altas. 
Y, por otra parte, las rentabilidades lo-
gísticas se están reduciendo, en línea con 
la tendencia general del mercado ycon  
la política monetaria de tipos bajos. Por 
ejemplo, Iglesias asegura que suelen exi-
gir rentabilidades apalancadas después 
de impuestos superiores al 10%, en fun-
ción del riesgo de la inversión. En defini-
tiva, “el activo logístico ha ofrecido, tra-
dicionalmente, una mayor rentabilidad 

que otras clases de activos inmobiliarios 
y, en determinadas ubicaciones, presenta 
un mayor potencial de crecimiento de 
rentas. Adicionalmente, es un nicho con 
esasos costes asociados y con una gestión 
relativamente fácil de realizar. Esto es, 
más consolidada y con inquilinos cada 
vez más sofisticados y profesionales”, 
asegura Iglesias.

Por supuesto, la rentabilidad también 
depende de los riesgos asumidos. En este 
sentido, Martín explica que un activo 
prime puede estar alcanzando rentabi-
lidades del 4,5% en Madrid y Barcelo-
na, pero creo que serán menores según 
avance el año. Una opinión compartida 
por Lázaro: “ya se están viendo rentabi-

 La competencia es feroz, el 
producto de calidad es escaso y 
hay mucha liquidez. Por tanto, los 
precios que se están alcanzando en 
el mercado son muy altos  
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EL GRUPO DE DEALS DE REAL ESTATE DE PwC APUESTA PORQUE LA RECUPERACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD DE M&A DEL SECTOR SERÁ DISPAR ENTRE LOS DISTINTOS SEGMENTOS Y 
CLASES DE ACTIVOS. LOS “DATA CENTER”, EL “BUILD-TO-RENT” Y LA LOGÍSTICA, JUNTO 
A NICHOS MÁS MADUROS COMO EL RESIDENCIAL, ESTÁN LIDERANDO LA INVERSIÓN. 
OTRA TENDENCIA DESTACADA ES LA NECESIDAD DE APORTAR UN ASSET MANAGEMENT 
PROFESIONALIZADO PARA PODER CREAR VALOR Y MAXIMIZAR LOS RETORNOS.

ITZIAR MENDIZABAL,
Head Real Estate & Deals Real 
Estate - PwC

C&C   EQUIPOS

¿Qué segmentos están apoyando 
más la recuperación del sector?

En general, existe apetito inversor 
para poner en “circulación” el capital le-
vantado antes de la pandemia, pero la re-
cuperación será dispar entre las diferen-
tes clases de activos. Los segmentos que 
están recuperando inversión más rápida-
mente son “data center”, “Build-to-Rent” 
y logística, junto a otros más maduros 
como el residencial, que ha concentrado 
la mayor parte de la inversión durante el 
primer trimestre del año. El incremento 
de la demanda de alquiler, unido a unas 
rentabilidades aún atractivas, la falta de 
producto estandarizado y la incipiente 
profesionalización del sector están atra-
yendo a los inversores. En segundo lugar, 

el claro beneficiado de la pandemia ha 
sido el sector logístico, con importantes 
movimientos recientes como la adquisi-
ción por parte de Bankinter de la cartera 
logística Montepino por €1.200M en la 
que PwC ha participado como asesor 
financiero en la venta. Por último, los 
activos alternativos como las residencias 
de estudiantes y de la tercera edad se en-
cuentran al alza por sus yields atractivas y 
los vientos de cola estructurales, además 
de presentar oportunidades interesantes 
para la consolidación. 

Los bajos tipos de interés, la elevada 
liquidez y el programa de ayudas “Next 
Generation EU” ¿anticipan una fuerte 
reactivación de las transacciones?

Sin duda. El mayor optimismo espe-
rado para el segundo semestre del 2021 
nos permite anticipar incrementos en 
la inversión, alcanzando cifras cercanas 
a los €12.000M, lo que supondría au-
mentar en más de un 30% los niveles 
de 2020. Además, los cambios sociales y 
económicos junto a las nuevas expecta-
tivas derivadas de la pandemia crean un 
entorno muy favorable para las opera-
ciones de M&A. El entorno de tipos de 
interés tan reducidos, la elevada liquidez 
y la obligación de invertir el capital le-
vantado, hacen pensar que la tendencia 
se mantendrá los próximos años. En este 
contexto, los fondos, nacionales e inter-
nacionales, han destacado por su activi-
dad durante la crisis, representando dos 
terceras partes de la inversión en el sector 
inmobiliario en 2020.

Han asesorado varias compraventas 
de carteras de deuda, ¿están inmersos 
en más operaciones con entidades fi-
nancieras españolas?

Durante el pasado ejercicio, pese a la 
ralentización de las operaciones de deu-
da, PwC pudo participar en la mayoría 
de los procesos, tanto en la parte com-
pradora como vendedora. El aumento en 
las tasas de morosidad -que se hará más 
patente cuando finalice el periodo de las 
moratorias y los programas de ayuda del 
Estado-, unido al previsible acceso al 
mercado de nuevas carteras procedentes, 
entre otros, de la fusión entre CaixaBank 
y Bankia, anticipa un repunte de opera-
ciones durante la segunda mitad del año. 
Según las estimaciones de PwC, el efec-
to de la crisis sanitaria se podría tradu-
cir en la generación de entre €75.000M 
y €100.00M Billion de nuevos activos 
NPLs (Non-Performing Loans) que, a 
diferencia de lo sucedido en 2008, afec-
tarán en gran medida a corporaciones 
y pymes. A este aumento de los activos 
NPLs hay que sumar también el efecto 
de un mercado europeo muy activo en 
M&A, con los principales servicers bus-
cando consolidar el sector.

En sectores como el hotelero, retail y 
oficinas, ¿han crecido las ventas de car-
teras y activos no estratégicos?

Por el momento, los inversores man-
tienen la cautela, concentrando el grueso 
de las operaciones en activos “core”. En 
el caso del retail, el reducido número 
de transacciones se ha concentrado en 
carteras de supermercados y locales co-
merciales en ubicaciones exclusivas. En 
cuanto a las oficinas, la inversión se fo-
caliza en zonas consolidadas o en activos 
con contratos de larga duración hasta ver 
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si las empresas mantienen altos niveles 
de teletrabajo. Para los activos “distress” 
seguimos viendo una falta de acuerdo 
entre compradores y vendedores. En 
cuanto al sector hotelero, esperamos una 
recuperación asimétrica. Mientras los 
activos urbanos se verán más castigados 
por la incertidumbre sobre la vuelta de 
los viajes de negocio, en los activos turís-
ticos el interés de los inversores es muy 
elevado, aunque sigue habiendo diferen-
cias significativas entre las expectativas 
de inversores y propietarios, un “gap” que 

se estrechará transcurrido el verano con 
un aumento de transacciones en el me-
dio plazo.

En general, ¿España sigue siendo un 
mercado atractivo en precios? ¿Dónde 
ven aún posibilidades de mejora de los 
retornos?

Dada la dependencia de España del 
sector turístico, la pandemia ha acen-
tuado la divergencia de las perspectivas 
para las ciudades del sur de Europa en 

ducido sustancialmente su exposición al 
sector y han sido mucho más restrictivas, 
sobre todo la financiación de compra de 
suelo y con apalancamientos menores. 
A pesar de la mayor rigidez de los ban-
cos en sus concesiones de financiación, 
no prevemos tantas ventas “distress”, ya 
que la mayoría de los balances de las em-
presas están en una posición financiera 
muy diferente a la de 2007 y las ayudas 
del Estado pueden dotar de liquidez a 
las empresas más necesitadas. Entre las 
principales SOCIMIs del mercado espa-
ñol, los LTVs no superan el 40%, mien-
tras que en el caso de las promotoras esta 
cifra no llega al 20%.

Hablando de SOCIMIs, ¿creen que 
hay una consolidación pendiente?

Sí, vemos oportunidades de consolidar 
el sector. Los cinco mayores players con-
centran el 65% de los activos gestiona-
dos, con empresas de tamaños significa-
tivamente menores a los de otros países. 
Las ventajas fiscales han facilitado la ex-
pansión exponencial de esta tipología de 
vehículos desde 2013, pasando de 2 a 90 
en número y de €100M a €27.000M en 
capitalización, pero el volumen gestiona-
do por REITs sigue estando por debajo 
de la media de EE.UU., Reino Unido, 
Japón o Países Bajos. También vemos 
oportunidades y sinergias entre el sector 
asegurador y las SOCIMIs derivadas de 
la nueva regulación (Directiva Europea 
de Solvencia II) en la medida en que la 
inversión en vehículos cotizados implica 
un menor consumo de capital. 

El mercado es mucho más sofistica-
do que antes de la crisis, ¿qué nuevas 
soluciones demandan sus clientes? 

Desde la anterior crisis, donde muchos 
activos se compraban al “peso”, la sofisti-
cación de las operaciones y la exigencia 
de los clientes han aumentado conside-
rablemente. En este contexto, PwC ha 
sido capaz de ir incorporando nuevas 
soluciones multidisciplinares y servicios 
profesionales que permiten contar con 
un único interlocutor que coordine todas 
las fases del proceso, pasando a ser uno 
más del equipo en el día a día. Un claro 
ejemplo son las Due Diligence integrales 
uniendo capacidades de negocio, legales, 
financieras y técnicas en un único docu-
mento integrado. Asimismo, los servicios 
profesionales ofrecidos no se limitan al 
proceso de M&A. PwC aporta capaci-
dades tanto en la fase pre-deal como tras 
el cierre de la transacción, ayudando a 
establecer la estrategia del grupo y a me-
jorar operacionalmente el negocio.

comparación con sus pares del norte. Es-
paña sigue presentando atractivas tasas 
de rentabilidad y las grandes ciudades 
se mantienen en el punto de mira de los 
inversores europeos, aunque Madrid y 
Barcelona han bajado en el ranking eu-
ropeo, como muestra nuestro informe de 
“Emerging Trends”. El retail y, en espe-
cial, el hotelero, han sufrido en mayor 
medida el impacto del Covid-19, por lo 
que los inversores ya esperan rebajas del 
25%-30% en la valoración de algunos de 
activos menos “core”. En cuanto al sector 

oficinas, no se esperan correcciones en 
las zonas prime. Unicamente en oficinas 
value-add se pueden anticipar pequeños 
ajustes de precio.

En lo que a financiación se refiere, la 
sensación general es que el sector está 
muy saneado tras la última crisis...

Efectivamente, la solvencia financie-
ra y el apalancamiento actual no tienen 
nada que ver con la crisis financiera del 
2007. Las entidades financieras han re-

Equipo Deals Real Estate: Sentados, Alicia Hinojosa (Land Director PwC Real Estate) y Davide Mosso (Director Transaction Services). De pie, Rafael Castillo 
(Socio Corporate Finance & Debt Advisory), Marco García Guerra (Director Valuations), Itziar Mendizabal (Head PwC Real Estate & Deals Real Estate)  
y Gabriel Croissier (Socio Corporate Finance).

“Hay apetito inversor, pero 
la recuperación será dispar 
entre las diferentes clases 
de activos”
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d urante 2020 y lo que llevamos 
de 2021 hemos vivido una situa-
ción completamente excepcional 

en lo que al terreno de la salud se refie-
re, con las consiguientes consecuencias a 
nivel económico, cambio de tendencias 
de mercado e interés de los inversores 
por determinados sectores considera-
dos refugio. Por supuesto, es el caso de 
life science, un mercado que siempre ha 
atraído inversión pero que ahora se sitúa 
a la cabeza. En este sentido, Sara Secall, 
Operating Partner & Life Science In-
vestment Director de Inveready, ase-
gura que, a pesar de que “ha habido un 
descenso de las transacciones de M&A, 
debido a que las grandes compañías han 
estado enfocadas en desarrollos para 
el Covid, como vacunas o tratamien-
tos, sin embargo, las salidas a Bolsa han 
aumentado y el capital riesgo invertido 
también”. Julia Salaverria, Managing 
Partner de Ysios Capital nos da algunos 
datos: “han sido $22.000M invertidos 

en EE.UU. y Europa en 2020, lo que re-
presenta un incremento de casi el 50% 
respecto al año anterior. Según Asebio, 
la Asociación Española de Empresas de 
Biotecnología, la inversión privada en 
biotech española se situó por encima de 
los €150M.

El año pasado se cerraron más opera-
ciones que los anteriores, con inversión 
adicional en proyectos que consolidan 
sus resultados, así como en nuevos que 

tienen perspectivas interesantes a medio 
plazo. Así lo considera María Eugenia 
Lecumberri, Directora de Inversiones 
de Sodena, que asegura que están vien-
do todo tipo de deals: “nuevas rondas de 
proyectos de desarrollo de medicamen-
tos y medical devices, así como empresas 
de equipamientos y servicios. Además, 
ha habido un incremento del interés 
por parte de inversores particulares, que 
se instrumentan a través de plataformas 
profesionalizadas y con las que se están 
cerrando rondas de inversión de im-
portes interesantes. También contamos 
con ejemplos de industriales que están 
creciendo a través de la compra de otras 
empresas y fondos internacionales inte-
resados en entrar en el capital de compa-
ñías españolas”. 

EN VÍAS DE CONCENTRACIÓN
Y es que, en efecto, el sector está to-

davía compuesto por empresas pequeñas, 
locales y con la mayoría de sus recursos 

El sector está atrayendo más 
inversión, pero no necesariamente 
especializada. Creo que es 
importante que se invierta con 
cuidado, para no contribuir a generar 
una potencial burbuja 

➜ El mercado de life science está cada vez más en el foco de los inversores, tanto nacionales como internacionales. 
Sus amplias expectativas de crecimiento, su fragmentación y las buenas perspectivas de consolidación e 
internacionalización son algunas de las razones que explican su creciente atractivo. Eso sí, las valoraciones siguen 
siendo elevadas, aunque las rentabilidades, previsiblemente, también lo serán. 

MÁS QUE NUNCA, EN 
EL PUNTO DE MIRA 
DE LOS INVERSORES

C&C   SECTORIAL

LIFE SCIENCE,
EL SECTOR DE
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destinados a la parte científica de desa-
rrollo de productos. David Santos, So-
cio de Alantra Private Equity, explica 
que “las actividades corporativas serán 
cada vez más frecuentes para que es-
tas compañías ganen escala comercial y 
productiva, y cuenten con recursos eco-
nómicos suficientes para financiar su 
crecimiento y el desarrollo recurrente 
de nuevos productos”. Tal es el caso de 
Health in Code que nace de la fusión 
de tres empresas (la propia Health in 
Code, Imegen y Genycell), que tiene la 
vocación de liderar y consolidar el mer-
cado nacional de la genética, de manera 
que las operaciones de M&A serán una 
herramienta clave para este propósito. 
Precisamente, Matt Mittino, CEO de 
la compañía, apunta que “se trata de un 
sector que ha crecido a un ritmo de más 
del 15% anual y que se espera manten-
ga esas tasas durante los próximos años, 
entre otras cosas, debido a la entrada del 
sector privado en el mercado y la gran 
oportunidad que le pueden brindar los 
fondos europeos, que aumentan el inte-
rés en la financiación pública”. 

Por otra parte, un tipo de operacio-
nes que ha ganado protagonismo en el 
último año, especialmente en EE.UU., 
son las SPAC, compañías de cheque en 
blanco que levantan capital y salen a co-
tizar con la esperanza de comprar algu-
na compañía privada. Secall explica que 
“estas sociedades presentan para compa-
ñías privadas un atajo para salir a Bolsa. 
Debido a los tipos bajos y el hecho de 
que estas inversiones aseguran la devo-
lución del capital, han conseguido captar 
más de $6.000M en 2020”. 

UN SECTOR DE ALTO RIESGO
En general, el incremento de valor que 

consigue una empresa de este sector al 
validar hitos técnicos hace que sea muy 
atractiva para el capital riesgo y el ven-
ture capital. No obstante, Lecumberri 
remarca el hecho de que “la probabili-
dad de éxito de estas empresas es muy 
binaria, de manera que una empresa que 
puede resultar muy prometedora puede 
fracasar. Esto hace que la financiación 
bancaria tradicional no las tenga en 
cuenta y deban recurrir a mecanismos 
de financiación especializada”. En este 
sentido, Secall está de acuerdo: “la bio-
tecnología es un sector de muy alto ries-
go, pero es escalable por naturaleza, con 
barreras de entrada altas (propiedad in-
dustrial, ensayos clínicos, muy regulado) 
y que satisface mercados importantes 
(la calidad de vida por ejemplo). Todos 
estos ingredientes hacen que el sector 
sea natural para el capital riesgo”. San-

ESTAMOS ANTE UN 
SECTOR REFUGIO 
PERFECTO PARA 
INVERSORES CONSERVA-

DORES, QUE ENCUENTRAN UNA PROPUESTA 
RIESGO RENTABILIDAD ATRACTIVA, AL TIEMPO QUE 
CONSIGUEN BUENAS PERSPECTIVAS DE CRECI-
MIENTO. EN GENERAL, SE TRATA DE UN MERCADO 
IDEAL PARA INVERSORES NACIONALES DEL 
MIDDLE-MARKET, AUNQUE LOS DEALS MÁS 
GRANDES VERÁN UN CRECIENTE INTERÉS POR 
PARTE DE OPERADORES INTERNACIONALES, TANTO 
INDUSTRIALES COMO FINANCIEROS.

Con la Pandemia, el sector de life science parece 
vivir un momento especialmente dinámico en 
España, ¿qué factores están dinamizando el 
mercado? 
El sector de life science siempre ha despertado 
interés en la comunidad inversora y la pandemia no 
ha hecho más que poner un foco mayor sobre una 
industria que cuenta con viento de cola para el medio 
y largo plazo, no solamente por cuestiones demográ-
ficas, desarrollo de enfermedades crónicas o mayores 
expectativas de vida, sino porque los últimos 12 
meses han evidenciado que se trata de un sector 
crítico para mantener activa la economía. España 
cuenta con diversos grupos farmacéuticos que han 
desarrollado capacidades en el mundo de los 
genéricos, pero también han podido evolucionar sus 
negocios hacia los medicamentos biosimilares, la 
genética o la dermofarmacia, ofreciendo unos 
potenciales de crecimiento especialmente atractivos 
para los inversores financieros.

El sector está atrayendo un boom de inversión, ¿cree 
que esta tendencia continuará?
En un contexto económico como el actual, el sector 
de life science ofrece algo especialmente diferencial 
respecto a otras industrias. Por una parte, es un 
sector refugio y de valor en el que los inversores más 
conservadores encuentran una propuesta de riesgo 
rentabilidad atractiva y, al mismo tiempo, ofrece 
perspectivas de crecimiento con el desarrollo de 
nuevos productos enfocados en las tendencias 
actuales del consumo.

Además de rondas de financiación, ¿qué otras 
operaciones veremos?
Estamos observando un reordenamiento del sector, 
no solamente en España sino en el resto de Europa. 
Vemos grandes grupos farmacéuticos vendiendo 
instalaciones y capacidad productiva para centrarse 
en investigación y desarrollo de nuevos productos, 
operadores transfiriendo sus negocios en el ámbito 
de los genéricos para destinar recursos a afecciones 
específicas, e inversores financieros impulsando el 
desarrollo de proyectos CMOs y CROs.

¿Qué inversores están más interesados en este tipo 
de compañías españolas? 
El mercado de life science en España sigue siendo 
ideal para inversores nacionales del midd-market en 
términos generales. Los grupos que operan en 
nuestro territorio tienen, en la mayoría de los casos, 
estructuras accionariales familiares y las oportunida-
des de carve-out que han surgido en el pasado 
reciente, las ha aprovechado el capital privado local. 
Creemos que seguirá siendo así en el medio plazo, si 
bien las operaciones más grandes verán un interés 
creciente por parte de operadores internacionales, 
tanto industriales como financieros.

¿Cómo se encuentran ahora mismo las valoraciones 
y múltiplos en el sector?
Venimos observando un incremento progresivo de los 
valores en el sector. Dicho esto, es importante 
señalar que se está produciendo una segmentación 
muy marcada en los diferentes nichos del sector life 
science en cuanto a múltiplos de valoración se refiere. 
Los proyectos enfocados en segmentos de alto 
crecimiento como la dermofarmacia o los productos 
OTC atraen valoraciones más altas que el mundo de 
los medicamentos genéricos. Lo mismo sucede con la 
industria de los CMOs y CROs, que están atrayendo 
mucho interés inversor. Es indudable, no obstante, 
que la pandemia ha provocado una cierta inflación en 
las valoraciones de activos healthcare en general y de 
life science en particular.

Life science, una inversión riesgo / 
rentabilidad perfecta

JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS 
Socio de Corporate Finance y M&A  
de KPMG en España.
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tos está de acuerdo y nos aporta algunas 
ideas sobre un sector más concreto, el de 
la genética, especialmente atractivo para 
inversores porque “es un mercado de alto 
crecimiento, favorecido por tendencias 
como la evolución de la medicina pre-
ventiva y de precisión; es un sector en 
construcción, todavía fragmentado y con 
buenas perspectivas de consolidación; es 
global y escalable, con posibilidades de 
internacionalización y alto valor añadido, 
con márgenes superiores a los de otras 
actividades diagnósticas”.

Y es que, hasta hace unos años, los 
inversores de este mercado eran fondos 
especializados en salud, generalmente 
internacionales y de venture capital, pero 
el sector ha ido creciendo y ha desper-
tado el interés de otros fondos (growth 
y buyout), tanto del segmento mid mar-
ket como del large buy out market. Un 
apetito que será creciente a medida que 
las compañías se vayan consolidando. 
No obstante, José Antonio Zarzale-
jos, Socio de Corporate Finance y 
M&A de KPMG en España, considera 
que “es posible que tardemos en ver la 
puesta en marcha de fondos nacionales 
de growth especializados en life science 
más allá de las plataformas de seed o ven-
ture  capital que existen actualmente, 
dado que el mercado en España no es 
todavía lo suficientemente profundo“. 
Por su parte, Pablo Cironi, Director de 
Life Sciencies de Caixa Capital Risc, 
asegura que hay mucha liquidez en el 
mercado, lo que no significa que sea mu-
cho mejor: “el sector está atrayendo más 
inversión, pero no necesariamente espe-
cializada. Creo que es importante que se 
invierta con cuidado, para no contribuir 
a generar una potencial burbuja”. Para 
Salaverria, ese interés que el sector ha 
despertado en otros inversores ha sido 
especialmente positivo a la hora de le-
vantar su tercer fondo. “Los inversores 
privados y family offices se están inte-
resando cada vez más en el sector y ven 
en fondos especializados como nosotros 
una excelente oportunidad de diversifi-
car su cartera y de iniciarse en un sector 
que requiere, precisamente, de un equipo 
con la capacidad y los recursos específi-
cos para realizar inversiones en este sec-
tor. Además, también ha habido interés 
por parte de nuevos fondos de pensiones 
y de aseguradoras”. Desde el fondo, ven 
un altísimo potencial en el venture ca-
pital especializado en ciencias de la vida 
en España. “El registro actual de rondas 
de financiación de importes elevados, la 
presencia de inversores internacionales, 
los casos de éxito de compañías que han 
completado muy satisfactoriamente el 

ciclo inversión, gestión, desinversión, son 
hechos que están marcando un antes y 
un después, añade Salaverria.

Pero, a la hora de invertir en una em-
presa, ¿qué tiene que tener exactamen-
te para que atraiga el interés de estos 
fondos? Según Cironi, “aproximación 
terapéutica y tecnología disruptiva, un 
management sólido con experiencia y un 
buen sindicato de inversores”, a lo que 
Lecumberri añade “innovación, forta-
leza de equipo promotor y compromiso 
con el proyecto y la región y fortaleza en 
las patentes”. Por su parte, Secall apunta 
que es muy importante que los proyectos 
“satisfagan una necesidad no cubierta y 
que se diferencien claramente, no sólo de 
los productos en el mercado, sino tam-
bién de aquellos que están en desarrollo. 
Además, deben tener un plan claro para 
maximizar el valor de la compañía en re-
lativo poco tiempo”.

VALORACIONES ALTAS
A mayor atractivo del sector, más altas 

valoraciones. Según Santos, se trata de 
un sector con altísimas perspectivas de 
crecimiento. “La pandemia ha venido a 

reforzar este sentimiento y las valora-
ciones continuarán altas, especialmente 
en compañías que demuestren liderazgo 
de mercado, estén presentes en especia-
lidades de alto valor (como oncología) 
y tengan capacidades diferenciales en 
producto y tecnología”. Sin embargo, en 
palabras de Cironi, “los múltiplos pode-
mos encontrarlos a los mismos niveles o 
más bajos”. Y es que, según el directivo 
de Caixa Capital Risc, los efectos de la 
Pandemia no se verán inmediatamente 
y, para sacar conclusiones, deberemos 
esperar un par de años. Para Secall, las 
valoraciones están subiendo, lo que pue-
de afectar negativamente a los múltiplos 
en el futuro. “Los múltiplos de los mejo-
res fondos de capital riesgo europeo es-
tán entre el 2 y el 8 por fondo (teniendo 
en cuenta toda la cartera)”. Por su parte, 
Lecumberri considera que los múltiplos 
oscilan mucho en función del tipo de 
compañía, actividad, potencial de creci-
miento y etapa en la que se encuentre. 
No obstante, “en el caso del biotech, el 

múltiplo no es un indicador adecuado, 
sino el pipeline que esté desarrollando y 
su grado de avance”. 

Y es que las valoraciones ya estaban 
altas incluso antes de la Pandemia. Sa-
laverria asegura que no han visto gran-
des cambios antes y después del Covid. 
“El valor de estas compañías está en sus 
fundamentales, la ciencia, la tecnología y 
el potencial de los productos que tienen 
en desarrollo y, por tanto, no se han visto 
afectados por las restricciones derivadas 
de la pandemia. Sí es verdad que la re-
cuperación de las compañías públicas 
cotizadas en el Nasdaq fue más rápida e 
intensa: en 2020 el Índice Nasdaq Bio-
technolgy (NBI) subió un 26,5%, versus 
el 10,7% del S&P 500. Esta diferencia 
se explica por el renovado interés por 
parte de los inversores en el sector bio-
tech creado por la propia pandemia y 
también por tratarse de compañías muy 
poco afectadas por las crisis económicas. 
Los fármacos son necesarios en todo 
momento del ciclo y, sin duda, las cir-
cunstancias vividas en los últimos doce 
meses nos lo han recordado.

Las valoraciones continuarán altas, especialmente 
en compañías que demuestren liderazgo, estén presentes 
en especialidades de alto valor y tengan capacidades 
diferenciales en producto y tecnología 
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El mercado de life science en España 
cuenta con mucha liquidez y más opera-
ciones de éxito ¿El momento actual es 
muy positivo?

JSF: Sin duda. Tras más de 10 años 
de consolidación, el ecosistema está 
formado por compañías con buenos 
niveles de maduración, casos de éxito 
para emprendedores e inversores, una 
buena red de universidades y centros de 
investigación con tradición en transfe-
rencia tecnológica e inversores financie-
ros nacionales e internacionales en sus 
distintas formas: capital riesgo, angel 
investors, crowdfunding, etc. Asabys 
lleva operando tres años e invirtiendo 
activamente en biotech, medtech y sa-

ASABYS cierra su fondo de €90M 
con una gran sobresuscripción  
y en apenas dos años 

Ahora, más que nunca, el inversor 
está viendo el atractivo del sector, aun-
que no está exento de los riesgos inhe-
rentes al mundo de la ciencia y de la in-
novación…

JSF: Así es. El sector resulta muy 
atractivo para diversificar y compen-
sar tipos de interés negativos. Un buen 
ejemplo es Asabys. Nacimos a finales del 
2018 con un primer fondo de un tama-
ño objetivo de €60M que hemos acaba-
do cerrando en €90M en 2021, con una 
sobresuscripción sin precedentes en el 
sector del capital riesgo de las ciencias 
de la vida en España, el soporte del Banc 
Sabadell como inversor de referencia y la 
participación de Alantra como el socio 
estratégico ideal para el crecimiento en el 
ámbito de los inversores institucionales e 
internacionales. Hemos superado nues-
tro objetivo logrando compromisos de 
inversores institucionales e internaciona-
les, family offices y compañías de seguros, 
entre otros para invertir en 12 compañías 
en nuestros tres verticales: biotech, med-
tech y salud digital, y comprometiendo 
unos €7M por compañía.

CC: Al margen de nuestra estrategia 
de inversión, contamos también con una 
apuesta firme y acreditada por la soste-
nibilidad, certificada por Bureau Veritas 
en relación con los ODS de Naciones 
Unidas, lo que también ha despertado el 
interés de muchos inversores que entien-
den que no basta con invertir de forma 
responsable y “decir” que eres sostenible. 
Como en la ciencia, hay que demostrarlo 
y eso nos ha hecho todavía más atractivos 
ya que nos los creemos, y lo demostramos.

MGR: Desde Multipartner, nuestra 
lectura es que el sector está claramente en 
auge y existe una necesidad de financia-
ción enorme, además de su alto potencial 
de crecimiento y de impacto socioeco-
nómico. La trayectoria del capital riesgo 
y los casos de éxito en el ámbito biotech, 
medtech y salud digital lo hacen especial-
mente atractivo en España. En 2020, el 
sector recaudó niveles récord de capital a 
nivel global, con más de $51.000M sólo 
del capital riesgo. Concretamente, 84 em-
presas biotecnológicas salieron a Bolsa 
(+65%) recaudando más de $15.000M, 
casi el triple que el año anterior y las OPV 
siguen realizándose a buen ritmo en 2021.

Mar, precisamente el fundraising es 
uno de los momentos de mayor vulne-
rabilidad, ¿qué ventajas aporta el contar 
con una VDR en estos procesos? El te-
mor a las filtraciones, por ejemplo, ¿está 
muy presente?

MGR: Sin duda, el fundraising es 
uno de los momentos más sensibles y 

➜ El sector de ciencias 
de la vida está aportando 
retornos financieros y 
sociales mayores que 
nunca y sirviendo como 
refugio a inversores en 
busca de diversificación. 
Un buen ejemplo es la 
sobresuscripción lograda 
por Asabys. Su fondo 
enfocado en innovaciones 
terapéuticas, lanzado a 
finales de 2018 con un 
tamaño objetivo de €60M, 
ha logrado captar €90M 
para ayudar a convertir 
la ciencia en empresa y 
en producto. Gracias a la 
VDR de Multipartner la 
gestora está compartiendo 
toda la información con 
sus inversores de forma 
fácil, rápida y segura.

lud digital y cuenta con un equipo de 
profesionales con 20 años de experien-
cia como inversores y/o emprendedores 
en ciencias de la vida. 

CC: Somos una pieza más del puzzle 
pero esperamos contribuir a lo que el ven-
ture capital ya ha logrado antes de Bos-
ton, Tel-Aviv o Zúrich: ayudar a convertir 
la ciencia en empresa y en producto. Es 
decir, aportar recursos que generen valor 
para los accionistas de nuestras participa-
das, pero también riqueza científica, sani-
taria y social. Con una ciencia competitiva 
y bien financiada y un entorno “entrepre-
neurship friendly” favoreceremos la llega-
da de más gestoras y de mayor liquidez al 
sistema, así como de capital extranjero. 

JOSEP LLUÍS SANFELIU y CLARA CAMPÀS, 
Socios de Asabys Partners.

MARÍA DEL MAR 
GARCÍA RODERO,  
Área Manager Spain & 
Latam de Multipartner 
Virtual Data Room.
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de mayor vulnerabilidad del proyecto al 
compartir documentación confidencial 
de la empresa con terceros. Por eso es 
primordial hacerlo de forma segura. El 
proceso ya es de por sí complicado y el 
miedo a las filtraciones no hace más que 
condicionarlo negativamente y entorpe-
cerlo. Otro de los momentos de mayor 
vulnerabilidad del proyecto son las pri-
meras rondas con inversores. A partir de 
una Serie A, tener un Data Room es qui-
zás más importante que el mismo “pitch 
deck” (presentación sintética de la star-
tup). Y, sin duda, otro tema esencial para 
el sector es la propiedad intelectual (IP), 
el activo más importante para cualquier 
empresa farmacéutica o biotecnológica. 
Si se produce una filtración de informa-
ción clave y llega a manos inadecuadas 
antes de registrarla de poco sirve el tra-
bajo de investigación y la inversión rea-
lizadas. Por eso, el reto es aunar la cada 
vez más dificultosa tarea de proteger la 
propiedad intelectual sin obstaculizar el 
crecimiento de la empresa. ¡Pero el mie-
do a posibles filtraciones no debe condi-
cionar! Desde las primeras fases hasta la 
financiación y la concesión de licencias, 
las empresas pueden compartir informa-
ción sensible tanto dentro como fuera de 
la organización, con la VDR. La indus-
tria continúa evolucionando, y proteger 
la propiedad intelectual debe ser una de 
las máximas prioridades de las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas.

¿De qué manera la VDR de Multi-
partner mejora y optimiza las relaciones 
de Asabys con sus inversores? 

JSF: La posibilidad de contar con una 
VDR como la de Multipartner, que está 
muy pensada para nuestro sector, nos 
permite que nuestros inversores tengan 
en todo momento disponible toda la in-
formación tanto a nivel de Fondo como 
a nivel de inversor garantizando siempre 
la máxima confidencialidad. Creemos que 
es un plus para nuestros inversores, por-
que les permite ahorrar tiempo y acceder 
desde nuestra web a toda la información 
relevante del Fondo en cualquier momen-
to y lugar de una manera fácil, rápida y 
muy segura. 

Estrenaron su primer fondo invir-
tiendo en la catalana Psious y también 
han entrado en Israel con Medasense, 
¿Cómo marcha el deployment? ¿Qué 
capital está ya invertido? 

CC: Hasta la fecha hemos analizado 
más de 1.100 oportunidades de inver-
sión en el sector de la salud y las ciencias 
de la vida y hemos realizado 11 inver-
siones. Actualmente solo nos queda es-

pacio para una compañía más. Somos 
un inversor muy activo, implicados en 
ayudar a nuestras compañías a desarro-
llar soluciones innovadoras y necesida-
des médicas no cubiertas que mejoran 
la calidad de vida de los pacientes. Este 
primer fondo de Asabys ha tenido un 
foco puramente terapéutico, pero hemos 
identificado otros nichos como el diag-
nóstico y las tecnologías de inteligencia 
artificial y big data como sectores donde 
también se está desarrollando una inno-
vación relevante.

Mar, ¿cómo apoya la VDR las posibi-
lidades de financiación del sector?

MGR: Según datos de ASEBIO, 
las empresas biotecnológicas españolas 
mueven anualmente más de €700M de 
inversión privada captada a través de 
créditos, recursos propios, líneas públi-
cas de apoyo y rondas de capital. Por esta 
última vía se captan unos €100M, y en 
el 75% de esos fondos hay un inversor 
internacional involucrado. En tres de 

cada cuatro rondas de empresas biotec-
nológicas españolas participa un inversor 
internacional. Por lo tanto, tenemos un 
ecosistema empresarial muy competiti-
vo y global donde la VDR permite a las 
empresas presentar sus proyectos a un 
número ilimitado de inversores en dife-
rentes momentos y en cualquier lugar del 
mundo. Además, es importante asegu-
rarse qué información está disponible y 
para quién, con la posibilidad de ofrecer 
a cada usuario permisos personalizados.

¿El sector necesitaba acelerar su digi-
talización? ¿Cuándo se plantearon me-
jorar su VDR con los inversores? 

JSF y CC: El sector estaba bastan-
te digitalizado pero, sin lugar a dudas, el 
confinamiento ha acelerado un proceso 
que podría haber durado años. A raíz de 
ello, nos planteamos la necesidad de me-
jorar nuestra Virtual Data Room para los 
inversores para poder compartir informa-
ción con ellos de una manera más segura, 
rápida y fácil para todos. 

MGR: Desde Mul-
tipartner hemos notado 
también que el Covid ha 
aumentado la demanda de 
VDR en departamentos 
como Compliance, Legal, 
Regulatorio, los Órganos 
de Gobierno que aho-
ra más que nunca tienen 
que tomar decisiones im-
portantes y estratégicas. 
También crece su uso y ne-
cesidad durante las nego-
ciaciones de “licensing out”, 
a la hora de cerrar acuerdos 
y alianzas comerciales con 
otras empresas, en su ma-
yor parte extranjeras; en 
los ensayos clínicos, donde 
la VDR ayuda a optimizar 
y proteger los datos de to-
das las partes involucradas 
(pacientes, investigaciones 
y autoridades) y, por su-
puesto, fondos de private 
equity y venture capital 
que necesitan la plataforma 
para comunicarse con sus 
inversores (como es el caso  
de Asabys).

La Virtual Data Room de Multipartner nos permite 
compartir información con nuestros inversores de una 
manera más segura, rápida y fácil para todos

El equipo de ASABYS PARTNERS

En la imagen, el equipo de MULTIPARTNER
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en materia mercantil y en operaciones de 
implantación internacional de empresas 
en España, muy potente para nuestra 
práctica. En cualquier transacción, la cla-
ve de la excelencia está en comprender el 
negocio. Y, en el nicho hispano-galo hay 
un deal flow muy interesante, con ope-
raciones como Bastide y la actividad de 
fondos como BlackFin Capital Partners.  

Alejandro, Juan Ignacio, ¿cómo 
afrontan esta nueva etapa? ¿Cuáles son 
sus primeras impresiones?

AAD: En primer lugar, quiero agra-
decer la maravillosa acogida de CECA 
MAGÁN. Un proyecto consolidado, 
muy dinámico y con mucho recorrido. 
Apoyado, además, por áreas transversales 
de gran calidad que influyen decisiva-
mente en cualquier operación de M&A 
y en el posterior seguimiento del cliente. 
Las referencias eran inmejorables.

JIAD: Ahondando en la maravillosa 
acogida, nos ilusionó claramente formar 
parte del EstiloCeca, “abogados con es-
tilo propio”. Una forma de trabajar que 
nos ha seducido, junto al momento de 
crecimiento de la firma y la firme apues-

¿Qué tendencias están observando 
este año en el mercado de M&A?

JLMA: Una de las grandes tendencias 
es el reposicionamiento de las empresas. 
Aquellas que han podido aguantar bien 
la pandemia han conservado su valor e 
incluso lo han aumentado. Hay mucha 
liquidez (por sectores e inversores), por 
lo que observamos cierta contención. 
Probablemente, este verano fructificarán 
un número importante de deals y, en mi 
opinión, el 2021 será un año razonable-
mente bueno. El problema es que hay un 
desequilibrio importante entre la gran li-
quidez existente y los escasos activos de 
calidad a una valoración razonable. En 
cuanto al private equity, la capacidad de 
inversión actual (€5.000M cifras de AS-
CRI) y el dinamismo del middle market 
invitan al optimismo. 

El año 2020 fue un ejercicio exce-
lente para el mid market y para CECA 
MAGÁN ¿Qué suponen las dos nue-
vas incorporaciones del área de M&A?

JLMA: El área de Mercantil está en 
fase de pleno crecimiento y buena prue-
ba de ello es la incorporación de nuestros 

dos nuevos Socios y la resiliencia, tras sa-
lir muy bien parados de 2020. Ésa es la 
mejor prueba de nuestra consolidación. 
Ambas incorporaciones suponen una ex-
traordinaria ampliación de nuestra capa-
cidad de generar negocio y la integración 
de unos compañeros con una extraordi-
naria capacidad técnica, sobre todo por la 
experiencia acumulada, y con los que ya 
teníamos relaciones pasadas. Mejor noti-
cia no se puede dar.

JMP: Ambas incorporaciones supo-
nen la potenciación definitiva del área 
de Mercantil en las oficinas de Madrid 
y Barcelona. Particularmente, me gusta-
ría ahondar en el potencial del mercado 
hispano-galo y su dilatada experiencia 

➜ Tras un año 2020 muy positivo, CECA MAGÁN ha reforzado su área de M&A con dos nuevos fichajes de perfil 
internacional: Alejandro Alonso Dregi en Madrid y Juan Ignacio Alonso Dregi en Barcelona. Las oportunidades en el middle 
market, el posicionamiento de la firma en el mercado hispano-galo y la reconversión industrial emergen como grandes 
palancas de futuras operaciones, junto a la demanda creciente de clientes internacionales con el foco en España. En 
2020, el 70% de las operaciones asesoradas por el área mercantil del despacho tuvieron un componente internacional.  

La pandemia ha situado a la 
industria española ante el reto 
de su reconversión. Necesitamos 
alternativas para capear mejor 
ésta y futuras crisis

Los 4 Socios Mercantil/M&A de CECA MAGÁN en Madrid y Barcelona. De pie, de izda a dcha., JUAN IGNACIO ALONSO y JOSÉ MARÍA 
PASTRANA. Sentados, ALEJANDRO ALONSO (centro) y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ANDREO (derecha).
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ta, sin fisuras, por la oficina de Cataluña 
como una plaza estratégica. Venimos a 
contribuir con nuestro granito de arena, 
desde la humildad, y aportando nuestra 
dilatada experiencia internacional.

¿Está creciendo la demanda de 
clientes internacionales buscando 
asesoramiento en España? 

JMP: Sin duda. Estamos viendo al 
inversor extranjero con ganas de apostar 
por España, especialmente en algunos 
sectores. Una de las grandes enseñanzas 
de esta pandemia es la necesidad de te-

ner una industria y suministros locales o 
nacionales. Sectores importantes como 
el automóvil, aunque sufran un necesa-
rio proceso de reconversión, van a seguir 
siendo estratégicos. Otro ejemplo claro 
es la alimentación, con la calidad que 
ofrece nuestro arco mediterráneo. 

JIAD: La mayoría de nuestros clien-
tes en 2020 han sido inversores de 
EE.UU., Latinoamérica, Australia, In-
glaterra, Francia y Bélgica, entre otros. 

En concreto, el 70% de las operaciones 
tuvieron un componente internacional: 
grupos industriales extranjeros haciendo 
add ons en procesos de build up, es de-
cir, comprando empresas en España y/o 
fondos internacionales invirtiendo en 
nuestro país. Una de las razones es que, 
en mi opinión, las empresas españolas 
tienen una calidad-precio muy tentadora 
para los inversores extranjeros.

En Cataluña, ¿la percepción respec-
to al inversor internacional es similar?

JIAD: Sí. Estamos viendo claramente 

que hay apetito, aunque también pruden-
cia, pero ahí estamos nosotros para ayudar 
a invertir en sectores estratégicos. Tradi-
cionalmente, el capital galo ha invertido 
mucho en Cataluña. Prevemos que habrá 
operaciones en el sector tecnológico, don-
de Barcelona es uno de los grandes “hubs” 
internacionales, y coincido también con 
José Luis en el reto y las oportunidades 
que supone la necesaria reconversión in-
dustrial. Al mismo tiempo, estamos vien-

do cómo algunas compañías muy con-
solidadas y castigadas por la crisis están 
reorganizando sus negocios y reestructu-
rando su deuda, convirtiéndose en activos 
enormemente apetecibles.

AAD: En el sector industrial, por 
ejemplo, también estamos viendo ope-
raciones de compraventa de unidades 
productivas. Se trata de un nicho muy 
especializado para fondos de situaciones 
especiales que permiten preservar valor, 
mantener el desarrollo de la actividad y, 
por tanto, el empleo.

JMP: Coincido plenamente. Creo 
que habrá movimientos en el ámbito in-
dustrial donde estaremos muy bien posi-
cionados por nuestra experiencia y track 
record. La pandemia ha puesto en el foco 
a la industria española y situándonos 
ante el reto de su reconversión. Nadie 
duda de la importancia del turismo, la 
hostelería o el sector inmobiliario, pero 
debemos replantearnos otras alternativas 
tecnológicas que nos permitan capear 
mejor ésta y futuras crisis. 

Hablando de operaciones, entre las 
más recientes figuran la venta del 70% 
de la vallisoletana Hivisan a Dominion 
y la compra de la malagueña Monty-
marq Asociados por BMS Mediación 
Iberia, entre otras, ¿qué denominador 
común tienen sus transacciones? 

JMP: El denominador común es que 
son operaciones complejas del segmento 
alto del middle market. Muchas tienen 
un componente internacional y de build 
up. Siempre digo que la mejor cualidad 
de un abogado de M&A es hacer fácil 
lo difícil. Por ejemplo, hemos asesorado 
a Grupo Elektra Global en la compra de 
una participación en Blumeran Techno-
logy; la venta del 100% de Airmedical 
Products a la cotizada francesa Bastide Le 
Comfort Medical o el traspaso de Forja-
dos Secusa a Erusan Inversiones 2007. 
En fin, hemos sido capaces de acompañar 
a nuestros clientes en un momento críti-
co. Pero estos buenos resultados se deben 
a que tenemos la gran suerte de tener un 
equipo humano joven, con talento, entre-
ga, una gran especialización y capacidad 
técnica que se ha dejado la piel. Nuestros 
abogados son el alma del EstiloCeca.

AAD: Prestamos un servicio guiado 
por la excelencia y la cercanía. El cliente 
es siempre lo primero y, para ello, el equi-
po humano supone, sin duda, la esencia. 
Si no está equilibrado, no es homogéneo 
o no está integrado, no resulta eficiente. Y, 
en este sentido, nosotros tenemos la suer-
te de haber podido venir acompañados 
por todos nuestros equipos.

“La relación calidad precio de las empresas 
españolas resulta muy tentadora para los 
inversores extranjeros”

CECA MAGÁN refuerza 
su equipo de M&A con 
dos nuevos socios:
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➜ Como en todas las crisis, las divergencias en precio entre compradores y vendedores están impidiendo que un volumen 
relevante de operaciones corporativas se acabe materializando. En este contexto de mercado, en el que la tecnología se 
revela también como más necesaria que nunca, Valutico ha abierto oficina en España para aportar fiabilidad y rapidez, 
permitiendo emitir informes de valoración precisos y de alta calidad en menos de un día. En definitiva, transformando de 
forma sostenible la forma de abordar las valoraciones. Dextra Corporate nos detalla cómo la plataforma está acelerando y 
optimizando sus procesos en un momento de pleno crecimiento para la boutique de M&A.

La pandemia ha masificado el acceso 
a herramientas tecnológicas de datos...

Stephan Koen: Sin duda, la necesidad 
de seguir incorporando tecnología en los 
procesos de análisis y ejecución de la in-
dustria del M&A es una tendencia pre-
existente a la pandemia (como en otros 
muchos sectores), pero  el Covid-19 está 
provocando una cierta aceleración en la 
adopción de tecnología como las herra-
mientas de video-conferencia y teletra-
bajo, compartición de información y de 
trabajo en equipo, etc. Evidentemente, 
los profesionales del sector tenemos que 

MARCO VAN VELZEN, Director de Valutico para España y Portugal,  
y STEPHAN KOEN, Socio de Dextra Corporate.

estar abiertos a que cada vez haya más 
“tecnología” involucrada en nuestro día a 
día, lo que sin duda será beneficioso para 
nuestra industria.

Marco Van Velzen: Al mismo tiempo, 
el teletrabajo requiere que la tecnología 
integre nuevas funcionalidades para faci-
litar el trabajo en remoto y la colaboración 
a distancia, compartiendo información de 
forma más sencilla. Las empresas tendrán 
que ajustar sus procesos para hacerlos más 
homogéneos y será interesante ver si, tras 
la pandemia, seguimos dando la misma 
importancia a las reuniones presenciales. 

En nuestra opinión, seguirán siendo muy 
relevantes, pero posiblemente en una fase 
más avanzada. Es decir, la primera intro-
ducción seguramente se seguirá haciendo 
online, pero conforme se vaya avanzando 
en la colaboración existirá la necesidad de 
volver a reunirse de forma presencial, por 
la mayor confianza que se genera.

La positiva tendencia de cierre de 
operaciones corporativas, ¿se manten-
drá los próximos meses?

SK: El mercado está recobrando el 
pulso después de un 2020 muy peculiar 

“Esta crisis dejará una huella estructural, 
pero todavía está por ver cómo impactará  
en las valoraciones”
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en el M&A del mid-market. Los princi-
pales actores del sector, como los fondos 
de private equity e inversores industria-
les, han estado a la expectativa hasta ver 
el efecto final del Covid-19 en las dife-
rentes industrias, pero a medida que se 
ha comenzado a recobrar cierta norma-
lidad, la reactivación de las operaciones 
vista durante los últimos meses de 2020 
se está consolidando en este 2021.

MVV: Nuestra base de datos de opera-
ciones en España muestra esta tendencia 
explicada por Dextra. El número de ope-
raciones de M&A se redujo un 24% entre 
2019 y 2020, sobre todo por el impacto 
del parón en el segundo trimestre de 
2020 (-66% entre Q2 2019 y Q2 2020) 
y en menor medida en el tercer trimestre 
(-42%). En el cuarto trimestre se produ-
jo una aceleración muy importante, con 
un destacado incremento de operaciones 
(+42%). Desde principios de 2021 ve-
mos cierta normalización en el número 
de operaciones, algo menor que en 2019, 
pero claramente mejor que en 2020.

Las divergencias de precio, ¿supo-
nen uno de los mayores escollos?

SK: En general, es una de las princi-
pales causas de que un volumen relevante 
de operaciones no se acabe materializan-
do. La parte vendedora requiere de un 
determinado tiempo para asumir la nue-
va realidad e interiorizar que los resulta-
dos de su empresa se han deteriorado y 
ello implica una menor valoración de sus 
acciones. Esto se produce especialmente 
en crisis como la actual, que aparenta ser 
coyuntural. No obstante, esta crisis está 
dejando una huella estructural que está 
por ver cuánto durará y cómo impactará 

en las cuentas de resultados de las em-
presas, teniendo en cuenta que el impac-
to ha sido dispar para diferentes sectores.

¿Cómo optimiza Valutico los proce-
sos de valoración de Dextra Corporate? 

SK: Valutico nos aporta dos grandes 
ventajas. Por un lado, rapidez, permitien-
do emitir un informe completo de valo-
ración en menos de un día, con una cali-
dad elevada y diferentes metodologías,  y 
un ahorro de tiempo considerable. Ade-
más, Valutico cuenta con acceso a bases 
de datos de primer nivel que por sí solas 
ya justifican su contratación. Su uso sen-
cillo y didáctico sirve como herramienta 
de formación para nuestro equipo. Ade-
más, la utilización de una metodología 
consistente en cada uno de los proyectos 
de valoración permite mejorar la calidad 
general del resultado, minimizando la 
posibilidad de introducción de errores 
y el excesivo nivel de arbitrariedad que 
el profesional puede acabar aportando al 
resultado, sin menoscabar la posibilidad 
de personalizar cada valoración, aportan-
do su experiencia y conocimiento.

MVV: Encantado por los comentarios 
de Dextra. La clave para Valutico siempre 
ha sido ayudar al experto de valoración a 
trabajar de forma más eficiente sin perder 
la profundidad e incrementando la cali-
dad de sus valoraciones. Nuestro objetivo 
es que el experto tenga más horas dispo-
nibles para centrarse en aquella parte del 
proceso donde puede aportar más valor. 

Dextra Corporate está en un mo-
mento de pleno crecimiento...

SK: Así es. Estamos incrementando 
nuestra participación en transacciones 
de mayor tamaño. Algunos clientes recu-
rrentes a los que asesoramos en operacio-
nes de entrada de fondos de private equity 
y family offices, así como su posterior es-
trategia de build up han sido una fuente 
importante de operaciones en 2020, si 
bien en 2021 se han incorporado otros 
nuevos. Adicionalmente a nuestra acti-
vidad de M&A, otro factor diferencial es 
nuestro enfoque en inversión alternativa 
mediante la estructuración y gestión de 
vehículos de inversión (no Private Equi-
ty) de tipo inmobiliario y hotelero. Esto 
permite la generación de una facturación 
recurrente, que a su vez facilita la asun-
ción de inversión en tiempo y esfuerzo de 
nuestro equipo de M&A a éxito.

¿En qué mercados opera Valutico?
MVV: En Europa estamos presentes 

en 10 países. Nuestra matriz está en Vie-
na (Austria), pero también estamos en 
Alemania, Reino Unido, España, Fran-
cia, Holanda y dentro poco en Italia, 
entre otros. Actualmente contamos con 
más de 250 clientes en más de 30 países. 
España es un mercado importante por 

su volumen y porque el 
M&A y Private Equity 
están muy profesionali-
zados. 

Suelen decir que su 
único gran competidor 
es Excel...

MVV: Efectivamente. 
Queremos ser el princi-
pal referente de mercado 
de software de valoración 
de empresas profesional, 
pero, de momento, vamos 
por detrás de Excel. Toda-
vía muchos profesionales 

expertos realizan todo el proceso de va-
loración en Excel, con algunas desventa-
jas importantes: time-consuming, trabajo 
muy manual, con alta posibilidad de erro-
res y difícil de compartir de forma eficien-
te con el equipo y compañeros. 

España es un mercado 
importante para nuestro 
crecimiento. Todavía hay muchos 
expertos realizando todo el proceso 
en Excel, de forma manual y con 
alta probabilidad de errores 

VALUTICO DE UN VISTAZO
 FUNDACIÓN: 2014 EN VIENA POR PAUL RESCH, 
PROFESIONAL DEL M&A 

 3 TB DE DATOS FINANCIEROS
 15+ MÉTODOS DE VALORACIÓN 
 50K+ COMPARABLES COTIZADAS (LISTED PEERS)
 750K+ TRANSACCIONES DE REFERENCIA
 OFICINAS: ALEMANIA, REINO UNIDO, ESPAÑA, 
FRANCIA, HOLANDA, Y PRÓXIMAMENTE ITALIA



C&C   MERCADOS

| 52 |  

Esta crisis ¿será más dura que la an-
terior? ¿La reactivación económica tras 
la pandemia tardará en llegar o perci-
ben síntomas de reactivación? 

YA: El momento actual todavía está 
por ver en qué derivará. Dadas las ayu-
das institucionales y financieras y el 
actual marco legal, las empresas están 
sobreviviendo a las circunstancias, has-
ta el momento, mejor que en anteriores 
crisis. De hecho, no se han dado el nú-
mero e intensidad de insolvencias que 
inicialmente se preveían con la pande-
mia. Habrá que ver lo que sucede una 
vez se retiren las ayudas pero parece que 
ello puede coincidir con la reactivación 
económica, que también podría ser muy 
intensa. Esta crisis está siendo muy dis-
criminante y afectando de manera des-
igual a sectores y geografías. Algunas 
empresas no solo han salido fortaleci-
das del Covid-19, sino que pueden estar 
registrando los mejores ejercicios de su 
historia (alimentación, salud, medical, 

TIC), frente a otros sectores claramente 
debilitados. 

En cualquier caso, una vez se estabilice 
la situación y se clarifique el impacto real, 
el denominador común será la necesaria 
reestructuración de todo el pasivo del ba-
lance de las empresas. Todo, incluyendo 
fondos propios y ajenos. Pero, desde lue-
go, no creemos que esta crisis vaya a ser 
más dura que la vivida entre 2008-2012. 
Aquella fue una crisis de liquidez. Hoy 
por hoy, éste no es el principal problema 
para la mayoría de las compañías. Asimis-
mo, generará oportunidades de reestruc-
turación sectorial facilitando a los líderes 
que sean fuertes financieramente el poder 
consolidar sectores y sus posiciones de li-
derazgo.

¿Están involucrados en muchas re-
estructuraciones de deuda con las en-
tidades financieras? ¿Prevén una nueva 
oleada de refinanciaciones los próxi-
mos meses? 

Desde los años 70, una 
de las principales áreas de 
actividad de Norgestión 
ha estado orientada 
a empresas en crisis y 
situaciones especiales. 
De esa experiencia en 
sucesivas recesiones nacen 
sus principales apuestas 
de futuro: que el ICO 
permita que su garantía sea 
tratada por las entidades 
financieras como un aval, 
flexibilizando el repago a las 
compañías, y facilitar una 
detección más temprana de 
potenciales refinanciaciones.

C&C   ANÁLISIS

RAFAEL SALIDO,
Responsable Restructuring & Debt 
Advisory de Norgestión

“EN MOMENTOS COMO ÉSTE, LA 
FIGURA DEL INTERIM MANAGER TOMA 
UN PROTAGONISMO ESENCIAL”

RS: Actualmente estamos involucra-
dos en bastantes refinanciaciones y rees-
tructuraciones, a pesar de que su número 
está siendo, de momento, inferior al es-
perado, fundamentalmente como conse-
cuencia de la liquidez generada por los 
Fondos ICO, así como por las vigentes y 
próximas modificaciones que están im-
plantando las entidades financieras por 
el convenio con el ICO. Esperamos que 
exista un mayor repunte de procesos en 
el segundo semestre de 2021 y en 2022 
motivado por el fin de la moratoria con-
cursal, salvo que se volviese a extender 
por el Gobierno.

Gran parte de su negocio de rees-
tructuraciones procede de relaciones 
a largo plazo con la banca nacional e 
internacional. En general, ¿cómo está 
afrontando la banca acreedora estos 
procesos? ¿Qué soluciones imaginati-
vas están aceptando? 

RS: La mayoría de los procesos que 
estamos viendo implica a entidades na-
cionales, aunque en algunos casos más 
que banca internacional nos estamos en-
contrando con financiadores de deuda 
alternativa, tanto de largo plazo como de 

YON ARRATIBEL,
Socio director del Área de Consultoría 
& Gestión de Norgestión
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circulante. En cuanto a la banca nacional, 
su postura en cada proceso, depende mu-
cho de su exposición al montante total con 
aval/garantía del ICO/CESCE, tanto en 
el largo plazo como en el circulante. El ac-
tual encorsetamiento de los productos ha-
bilitados al efecto no permite demasiadas 
soluciones imaginativas al respecto. Nues-
tra apuesta de futuro es que, sobre todo 
ICO, permita que su garantía se trate por 
las entidades financieras realmente como 
un aval, permitiendo mucha mayor flexi-
bilidad al repago a las compañías de dichas 
operaciones, consensuando la solución fi-
nal con los bancos directamente. Para la 
deuda no ICO/CESCE, estamos viendo 
estructuras sujetas a desinversiones de ac-
tivos, mandatos de venta de sociedades o 
unidades de negocio, deuda alternativa su-
bordinada, interim management, etc.

Lo que la banca no hace es crear 
equipos de reestructuraciones operati-
vas ¿Están recurriendo más a profesio-
nales expertos para afrontar esas rees-
tructuraciones? 

RS: No cabe duda de ello, no sólo por 
conflictos de interés, sino porque la nor-
mativa del Banco de España así lo ampa-
ra y porque el acceso a la información y 
no incurrir en posibles administraciones 
de hecho, junto con la profesionalidad de 
los procesos, permiten un mejor análisis 
y asesoramiento a los equipos de riesgos 
y recuperaciones de las entidades finan-
cieras. Todo ello, debería llevar a una 
detección más temprana de potenciales 
refinanciaciones.

La llegada del Interim Management 
y el conocimiento de este perfil experto 
está creciendo, ¿cómo ven su desarrollo 
en España? ¿En qué situaciones están 
entrando más con estos servicios para 
el capital riesgo?

YA: En la situación actual, donde mu-
chas empresas necesitan tomar decisio-
nes rápidas y efectivas la figura del In-
terim Manager toma un protagonismo 
esencial. En este sentido, lo que observa-
mos es que ha aumentado la demanda de 
equipos multidisciplinares que aporten 
soluciones globales teniendo en cuenta 
los diferentes procesos estratégicos y las 
capacidades competitivas y económico-
financieras de las compañías.

RS: El private equity siempre ha sido 
un sector prioritario para Norgestión, 
habiendo participado en numerosas 
operaciones de entrada, de salida y de 
gestión en sus participadas. Actualmen-
te, uno de los servicios que más realiza-
mos es incorporarnos como Consejeros 
Coordinadores a sus participadas. 

YA: Desde esta posición realizamos 
un seguimiento exhaustivo a la gestión 
de los Directores Generales para que se 
consigan los objetivos marcados desde el 
Consejo de Administración de la partici-
pada en sectores industriales tan diversos 
como automoción, siderurgia, bienes de 
equipo y salud, así como en el retail textil 
y de alimentación. Estructuras con posi-
bles Interim Managements por descon-

fianza en gestión de equipos directivos y 
desinversión de activos inmobiliarios y 
unidades de negocio podrían ser la solu-
ción a muchos procesos tanto de forma 
preventiva como forzosa.

¿Qué perfiles de ejecutivos son los 
más demandados actualmente por el 
private equity? 

YA: Los perfiles más demandados 
suelen ser los de CEO, CFO, COO y 
CRO. Todos ellos con los conocimien-
tos específicos y multidisciplinares, bien 
en un sector en concreto o en el caso de 
los CROs, en los entresijos de las leyes 
y normas que permiten la reestructura-

ción de las empresas. En este sentido, las 
gestoras de private equity suelen valorar 
mucho las habilidades de liderazgo de 
los equipos y la visión de negocio inter-
nacional. La combinación de nuestra ex-
periencia en gestión, corporate finance y 
apoyo legal ofrece un enfoque integral y 
diferenciado para ayudar a las empresas, 
sus accionistas o financiadores

En los últimos meses hemos asisti-
do a un mayor número de compras de 
unidades productivas, ¿se incremen-
tarán los próximos meses? 

RS: A mayor número de concursos de 
industriales, se incrementarán este tipo 
de transacciones, sobre todo por parte de 
fondos e incluso en empresas con viabi-
lidad con operaciones de MBO.

También veremos operaciones de 
venta de unidades de negocio, acordadas 
entre compañías y entidades financieras 
en acuerdos marco de refinanciación, 
para reducir niveles de endeudamiento 
de las primeras, tratando de evitar si-
tuaciones concursales y permitiendo la 
continuidad de la actividad empresarial, 
pudiendo considerar el resto de deuda 
como sostenible.

El año que viene Norges-
tión cumple 50 años de his-
toria y parece haber sabido 
adaptarse al nuevo entorno 
y a las necesidades de sus 
clientes, ¿cuál es la clave? 

YA: Siempre hemos creí-
do que nuestra independen-
cia nos hace orientarnos, 
siempre, a nuestros clientes 
y al largo plazo, también con 
nuestros equipos humanos, 
stakeholders, instituciones 
poniendo el foco en lo que 
somos, una firma de servi-
cios profesionales. En nues-
tra esencia de combinar la 
atención a nuestros clientes 

tanto en su día a día como en proyec-
tos especiales y en la combinación de 
nuestra especialización en finanzas cor-
porativas, asesoramiento legal y gestión 
empresarial. Quizá esa diversificación 
de actividades y nuestra orientación a 
largo plazo nos han permitido seguir 
creciendo geográficamente, fortalecien-
do equipos y aspirando cada vez más 
a proyectos más complejos y de mayor 
envergadura. El año que viene cumpli-
mos 50 años de historia y hasta el mo-
mento, hemos sido capaces de adaptar-
nos a los distintos ciclos económicos y a 
las exigencias del mercado.

La combinación de nuestra 
experiencia en gestión, corporate 
finance y apoyo legal ofrece un 
enfoque integral y diferenciado 
para ayudar a las empresas, sus 
accionistas o financiadores
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torno económico y financiero”. Navarro 
recuerda que el abanico de alternativas 
de financiación es cada vez más amplio, 
pero las compañías valoran cada vez más 
tener un socio que las acompañe”. Tam-
bién que conozca sus necesidades sin 
incrementar su deuda a largo plazo con 
préstamos públicos, por ejemplo, ante la 
falta de visibilidad de la generación de 
caja. En este sentido, Álvaro Cobo, Ma-
naging Director de Gordon Brothers 
para España y Portugal, precisa que “si 
falta visibilidad, las soluciones de deuda, 
salvo que sean muy estructuradas y a muy 
largo plazo, no suelen encajar bien. La 
solución pasa por el equity, es decir, por 
una apuesta más de valor de futuro que 
de capacidad de repago”. Este tipo de al-
ternativa aporta capital a la compañía y 
ejecuta un plan de transformación si es 
necesario, lo que al final se traduce como 
“un retorno vía valor de la participación. 
Nosotros podemos aplicar un tipo de 
soluciones distintas, más a corto plazo 
y que se adecúan mejor a las situaciones 
transitorias”. Desde Gordon Brothers, 
Cobo destaca que una de las soluciones 
más utilizadas durante los últimos meses 
en España se basa en las compras de ac-
tivos con opciones de recompra. 

LA SOLUCIÓN PASA POR EL EQUITY
Por su parte, José María Martínez de 

Haro, líder de Special Opportunities en 
Alantra Asset Management, precisa que 
las opciones de financiación privada para 
empresas en situación de distress en Es-
paña son, actualmente, escasas. Mientras 
que las compañías de un tamaño relevan-
te tienen acceso a mercados de capitales 
globales de high yield o fondos como 
Oaktree, Elliott o KKR, que llevan déca-
das implementado estrategias de special 
opportunities, “en el mid market español, 
para compañías en distress, la oferta es 
limitada. No llega a diez el número de 
fondos activos. Las compañías pueden 
acudir a soluciones como socios pura-
mente financieros como Alantra Special 
Opportunities, asset backlenders, como 
Gordon Brothers; o players de equity, 
como PHI Industrial”. En momentos de 
gran incertidumbre como el actual, las 
compañías necesitan flexibilidad y “ase-
gurarse de que sus estructuras de capital 
post deal son sostenibles, con un bussi-
ness plan completamente financiado a 
largo plazo”, añade.

El mercado ha cambiado en el último 
año y así lo reflejan los deals cerrados los 
últimos meses. La incertidumbre parece 
ser el común denominador. “No sabemos 
qué pasará con las empresas, la econo-

L a pandemia ha generado un 
contexto de M&A caracteri-
zado por una gran liquidez e 
importantes y numerosos de-

safíos para la economía real. En el en-
cuentro virtual “Inversión y financiación 
privada en situaciones especiales”, orga-
nizado por Gordon Brothers y Capital 
& Corporate, varios expertos han anali-
zado las nuevas opciones de financiación 
y capital privado de las que disponen las 
compañías en un contexto de reestruc-
turación empresarial sin precedentes. 
En este sentido, Juan Carlos Raposo, 
responsable de FTI Capital Advisors en 
España y Portugal, precisa que “la pan-
demia ha generado un entorno propicio 
para que las gestoras especializadas en 
situaciones especiales encuentren bue-
nas oportunidades de inversión que per-
mitan salvar de la quiebra a numerosas 
compañías. Soluciones tanto de equity 
como de deuda, gracias a los nuevos ve-
hículos de inversión y los máximos his-
tóricos de capital levantado”. 

Con la aceleración de la vacunación la 
economía española parece haber iniciado 
una etapa de recuperación, pero los desa-
fíos son inmensos. Así lo asegura Eduar-
do Navarro, Fundador y Presidente 
Ejecutivo de Sherpa Capital. “Desde 
hace unos meses, el deal flow se está 
incrementando y cogiendo cierta acele-
ración. El desafío está en saber cómo ce-
rrar operaciones corporativas en el actual 
entorno de incertidumbre, donde es muy 
difícil predecir qué ocurrirá en el en-

¿Qué nuevas soluciones de inversión y financiación privada existen para compañías en 
situaciones especiales? ¿Qué alternativas ofrece el mercado en una etapa de reestructu-
ración empresarial sin precedentes? En los sectores más afectados por la crisis, compa-
ñías con modelos de negocio sólidos han visto su viabilidad comprometida necesitando 
no sólo financiación, sino realizar una fuerte reestructuración, redefinir sus estrate-
gias y negocios dando entrada a nuevos socios para adaptarse a la nueva realidad.

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
PRIVADA EN SITUACIONES 
ESPECIALES:
NUEVAS SOLUCIONES PARA IMPULSAR LA 
LIQUIDEZ Y LA RESILIENCIA EMPRESARIAL

José María 
Martínez de Haro

Es necesario un proceso educativo 
para explicar y entender la propuesta 
de valor de los fondos. Podemos ser el 
catalizador que permita llevar el ebitda de 
A a B 

Eduardo 
Navarro

El deal flow está cogiendo cierta 
aceleración. El desafío está en saber cómo 
cerrar operaciones en un entorno marcado 
por una elevada incertidumbre 
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Álvaro 
Cobo

Alexander 
Wit 

Juan Carlos 
Raposo

Estamos preparados para aplicar 
soluciones distintas y adecuadas para 
cada situación transitoria. Por ejemplo, 
la compra de activos con opción de 
recompra 

El sistema se ha apalancado y hay 
que ponerlo de nuevo en marcha. Aunque 
extiendas la deuda a 10 años, acabas con 
una mochila que no te permitirá crecer 

El impacto de las inversiones de 
private equity se verá una vez finalicen 
los programas de ayudas públicas y las 
consecuencias reales de la crisis salgan  
a la luz 

mía o la financiación, pero nos estamos 
preparando para todo lo que venga. He-
mos tenido un año con un incremento 
de actividad importante que cada vez 
va a más”, destaca Cobo. Por su parte, 
Martínez de Haro añade que “viene una 
época de oportunidades, pero no solo 
para nosotros, sino también para que las 
compañías crezcan de forma orgánica e 
inorgánica y creen equity value si logran 
cristalizar sus refinanciaciones. Tanto 
las compañías como los asesores necesi-
tan un proceso educativo para entender 
mejor la propuesta de valor que pode-
mos aportar los fondos. Podemos ser el 
catalizador que logre llevar el ebitda de 
A a B, logrando que el banco acepte una 
refinanciación que permita generar valor 
para el equity a largo plazo”. 

POCOS PLAYERS EN ESPAÑA
En cuanto a la financiación alterna-

tiva, durante últimos años han crecido 
tanto el número de players como las 
propias soluciones. “Hace 10 o 15 años, 
cuando empezamos, no había práctica-
mente nadie dando financiación ni deu-
da para pequeñas y medianas empresas. 
En los últimos 5 o 6 años se ha visto una 
entrada masiva de players para todos los 
tramos, tanto en tickets de €5M a €10M 
como superiores, como en el tipo de deu-
da, ya sea más senior, que te cobra el 6% 
o 7%; más junior con el 10%, 12% y 15% 
y que, posiblemente, ya tiene tramos de 
equity”, señala Alexander Wit, Funda-
dor y Managing Partner de PHI Indus-
trial. “A nivel de equity, seguimos siendo 
relativamente pocos players en España. 
Desde hace unos años van entrando gru-
pos extranjeros, pero para situaciones es-
peciales, donde hace falta mucha gestión, 
es necesario contar con un equipo local”. 

Por su parte, Cobo asegura que “las 
soluciones estructuradas o de financia-
ción alternativa hoy en día llegan a un 
mayor número de compañías, sobre todo 
a las pymes. Con lo cual, somos muchos 
más actores en el mercado, llegando a 
más sitios y con una sofisticación más 
amplia. En España ya está disponibles 
las mismas soluciones y estrategias de 
inversión que en cualquier otro país”.

EL TIMING DEL SECTOR PÚBLICO
Todos los expertos coincidieron en un 

claro mensaje: la compañía que afronta 
una situación especial debería valorar las 
distintas opciones de financiación e in-
versión privada antes de acudir con ur-
gencia a la solución más rápida. En este 
sentido, programas públicos como los 
fondos ICO o el Fondo de Apoyo a la 

Solvencia de Empresas (SEPI) han te-
nido una gran influencia en el mercado- 
“El programa de liquidez de garantías 
del ICO ha dotado de liquidez al siste-
ma y a las compañías en el último año”, 
señala el Managing Director de Gordon 
Brothers. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta la situación que vive una empresa 
para decidir si lo más adecuado es seguir 
aumentando la deuda. Otro factor muy 
importante es el timing de este tipo de 
ayudas. “Mientras tanto, las compañías 
tienen que seguir sobreviviendo. Algunas 
alternativas pueden ser más adecuadas en 
función de la situación de la compañía, 
como las soluciones de equity, de mayor 
capitalización o de deuda más estructu-
rada; o soluciones más a corto plazo, que 
permiten que inversores como nosotros 
aporten una liquidez transitoria donde el 
riesgo que asumimos está en el valor de 
liquidación de los activos”, añade. 

Por su parte, el Fundador de PHI In-
dustrial advierte de que los préstamos 
ICO y los ERTEs aprobados durante el 
último año, así como la suspensión de los 
procesos concursales ha provocado que 
algunas empresas “no hagan los deberes”. 
Estos factores permitieron a la economía 
nacional sobrevivir durante los primeros 
compases de la pandemia, “pero ahora 
nos encontramos con empresas zom-
bies, que recibieron todas estas ayudas 
y no tuvieron que tomar las decisiones 
difíciles”. Wit asegura que el sistema se 
ha apalancado y que hay que ponerlo de 
nuevo en marcha “para que las empresas 
vuelvan a ser competitivas, ya que por 
mucho que extiendas una deuda a diez 
años, como plantea el Gobierno con los 
ICO, acabas con una mochila que no te 
permitirá tener dinero para innovar o 
crecer”. “Analíticamente hablando, o se 
condonan las deudas o las compañías 
tienen desafíos de balance y de negocio. 
Para esto la solución ideal es un fondo de 
equity o la combinación con un fondo de 
deuda. Los players de equity o deuda te-
nemos mucho que aportar a las compa-
ñías y lo relevante es estar cerca de ellas 
para ir encajando a todas las partes im-
plicadas”, precisa Navarro. Por su parte, 
para el responsable de FTI Capital Ad-
visors, el verdadero impacto de las inver-
siones realizadas por las gestoras durante 
la pandemia no se verá hasta dentro de 
unos meses, “cuando salgan a la luz las 
verdaderas consecuencias de esta crisis 
en la economía española una vez fina-
licen las ayudas públicas a empresas, los 
ERTEs y otros complementos como la 
moratoria de los concursos”. 
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“ganadores” se está traduciendo 
también en un incremento de las 
valoraciones y de los precios en 
esos mercados donde el M&A 
tiene claramente puesto el foco. 

seguiremos asistiendo durante los 
próximos meses. Y, por otro lado, 
este gran interés de los corporates 
y de los sponsors financieros por 
compañías que operan en sectores 

El Covid-19 ha generado una clara polarización entre sectores “ganadores” y “perdedores”. Mientras mercados como la 
tecnología, la sanidad, el ecommerce o la educación han salido reforzados de la pandemia, otros se han visto afectados muy 
negativamente. Una realidad que ya se refleja en las estadísticas. Según los últimos datos de Refinitiv, parte de London Stock 
Exchange Group (LSEG), dos sectores resilientes -telecomunicaciones y energía- acaparan el 77% del M&A ibérico.

TELECOM Y ENERGÍA EMERGEN COMO 
GRANDES PROTAGONISTAS DEL M&A IBÉRICO

Pedro Santuy, 
Especialista de Banca de 
Inversión y Private Equity 
de Refinitiv para
Iberia e Italia 

2021 está siendo un 
ejercicio de gran actividad e 
importantes movimientos 
transfronterizos en sectores 
resilientes 

L a previsión se confirma: el 
mercado de M&A sigue 
una tendencia ascenden-
te. El 2021 está siendo un  

año de gran actividad e importan-
tes movimientos en sectores resi-
lientes que han mostrado su forta-
leza frente a la crisis y en los que 
estamos asistiendo a importantes 
movimientos transfronterizos. Se-
gún los datos de Refinitiv, parte de 
LSEG, las fusiones y adquisicio-
nes con participación ibérica han 
crecido un 43% en lo que va de 
año, hasta $40.500M, marcando 
el importe más alto desde 2018. 
En concreto, se han anunciado 
445 acuerdos, un 18% más que en 
el mismo período de 2020. 

En cifras, las operaciones con 
targets españoles, es decir, las que 
involucran a un target ibérico y un 
comprador extranjero, aumenta-
ron un 89% hasta los $20.800M. 
Por su parte, las transacciones de 
empresas españolas sobre targets 
extranjeros ascienden a $9.900M, 
marcando el registro más alto des-
de 2015. En lo que va de año se 
han anunciado un total de 59 ope-
raciones de M&A en el exterior, 
un 34% más que en 2020. 

TRES MEGADEALS 

Las grandes operaciones si-
guen acaparando gran parte del 
volumen transaccionado, con un 
total de tres megadeals con par-
ticipación ibérica valorados en 
$5.000M, frente a uno durante el 
mismo período de 2020. A la ca-
beza se sitúan grandes transaccio-
nes corporativas protagonizadas 
por los corporates españoles: la 
compra de la unidad de torres de 
telecomunicaciones Telxius Ame-

rican Tower a Telefónica y KKR 
por $9.400M y la adquisición de 
la francesa Hivory por parte de la 
empresa española Cellnex, junto 
a la OPA sobre Naturgy lanza-
da por IFM. Pese a ello, destaca 
el incremento de la actividad de 
M&A cross border por parte de 
los corporates nacionales que ha 
crecido exponencialmente desde 
2017. El análisis sectorial desvela 
también que dos de los sectores 
más resilientes lideran el M&A 
ibérico por importe: telecomuni-
caciones, representando el 57% 
de las fusiones y adquisiciones, y 
energía, con el 20% de los acuer-
dos. En 2020, el sector más acti-
vo fue también Telecom, seguido 
del financiero y el energético. La 
irrupción del Covid-19 ha eviden-
ciado y hecho patente una impor-
tante tendencia a la polarización 
sectorial a la que, probablemente, Fuente: Refinitiv 

  Telecomunicaciones (57%)
  Energy and Power (20%)
  Financials (8%)
  High Technology (4%)
  Real Estate (4%)
  Otros (8%)

$3.221
$1.396

$1.672

$23.172

$7.954

$3.108
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› INFORMACIÓN SOBRE 400 EMPRESAS  
EN 5 SECTORES DE ACTIVIDAD

› INFORME COMPLETO DE LA ACTIVIDAD DEL 
CORPORATE FINANCE EN EL ÚLTIMO AÑO

› TABLAS DETALLADAS CON LAS OPERACIONES  
DE CAPITAL RIESGO Y M&A

LA GUÍA MÁS COMPLETA DEL SECTOR
DEL CAPITAL RIESGO Y
FUSIONES & ADQUISICIONES

Ya disponible!!

  CAPITAL RIESGO

Fondos, sociedades o gestoras

Fondos de fondos

Mercado secundario

Fondos de venture capital

Business angels

Asociaciones / Organismos públicos

 FINANCIACIÓN

Bancos de leveraged finance

Financiación alternativa

 FUSIONES & ADQUISICIONES

Bancos de negocios / Boutique M&A / Consultoras

Servicios profesionales

 BUFETES DE ABOGADOS

 ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

Consultoría especializada en private equity

Servicios tecnológicos

Servicios profesionales

Restructuring / Interim Management

Servicios de información / comunicación

Executive Search

Real estate advisory

5 tipos de actividad

www.capitalcorporate.com

2 0 2 1

Anuario   ONLINE

Anuario   PAPEL 
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PRINCIPALES NOVEDADES DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL (“LSC”)

¿Cuál es el objeto y la intención de la Ley?
El principal objetivo de esta Ley es trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 
2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por la que se 
modifica la Directiva 2007/36/CE (la “Directiva”). Así, el objetivo último que busca la Ley es la 
participación a largo plazo de los accionistas inversores en sociedades cotizadas, tomando 
decisiones más responsables, y reduciendo las estrategias de inversión cortoplacistas. 

¿Cuál es la principal novedad en materia de transparencia en la LSC?
Entre las principales novedades destaca el reconocimiento del derecho de las sociedades 
cotizadas a identificar, no solo a los accionistas formales, sino a los beneficiarios últimos de 
las acciones (artículo 497 LSC), con la intención de que las sociedades puedan dirigirse 
directamente a ellos y, por tanto, los beneficiarios últimos (que soportan el riesgo de la 
inversión) se encuentren en mejores condiciones de ejercitar sus derechos.

¿Qué supone esta Ley para la regulación de las operaciones vinculadas de las sociedades 
cotizadas?
Entre las principales novedades se encuentra la ampliación del espectro de personas 
vinculadas al administrador, introduciendo dentro del mismo a (i) las sociedades en las que 
el administrador tenga, de forma directa o indirecta, una participación que le confiera una 
influencia significativa (igual o superior al 10% del capital social o de los derechos de voto, o 
situación análoga), o desempeñe en una sociedad dominante, un puesto en el órgano de 
administración o en la alta dirección; y (ii) los socios representados por el administrador en 
el órgano de administración.
En cuanto a las operaciones vinculadas intragrupo, se introduce un nuevo artículo 231 bis 
LSC, que elimina el deber de abstención de los consejeros de una sociedad matriz en sede 
de su sociedad filial en las operaciones “aguas abajo” y “aguas arriba”, sustituyéndolo por la 
protección de la filial mediante la inversión de la carga de la prueba en sede judicial.
Además, se establece una regla especial en las sociedades cotizadas para la participación 
en la votación de la junta, de aquellos socios que estuvieran en situación de conflicto en la 
aprobación de las operaciones vinculadas. Así, dichos socios solo podrán votar si la 
operación ha sido aprobada por el consejo de administración sin el voto en contra de la 
mayoría de los consejeros independientes. El consejo de administración será competente 
para aprobar el resto de operaciones vinculadas salvo que, por sus especiales característi-
cas, puedan delegarse a un órgano o persona con poder de representación suficiente (tales 
como altos directivos).

¿Qué modificaciones se han introducido en la LSC en materia de gobierno corporativo?
Para empezar, se ha modificado el primer apartado del artículo 225 LSC, reforzando el 
deber de diligencia de los administradores, incluyendo, en todo caso, el deber de subordina-
ción de su interés particular al interés de la sociedad.
En segundo lugar, se modifica el primer apartado del artículo 529 bis LSC, cuya nueva 
redacción prevé que los consejeros de sociedades cotizadas deben ser, necesariamente, 
personas físicas.
Por último, se introduce el concepto de acciones de lealtad con voto adicional, permitiendo 
que los estatutos sociales de las sociedades cotizadas, otorguen derechos adicionales a las 
acciones que haya mantenido su titular ininterrumpidamente durante un período de tiempo 
mínimo de dos años.

¿Cuáles son las modificaciones en la LSC para hacer más ágiles los procesos de captación 
de capital en el mercado por parte de las sociedades cotizadas?
En primer lugar, se reduce de quince a catorce días naturales el plazo mínimo para el 
ejercicio de suscripción preferente en las ampliaciones de capital. Así, las sociedades pueden 
reducir el plazo que transcurre entre el lanzamiento y el cierre de las operaciones, rebajando 
costes, tales como los de aseguramiento, vinculados al riesgo del mercado.
Por otro lado, se suprime con carácter general, la exigencia de informe de experto indepen-
diente distinto del auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil, para emisiones 
de acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente por 
un importe inferior al 20% del capital social. 
Además, se limita a un máximo del 20%, el importe de la delegación de los aumentos de 
capital al órgano de administración con exclusión del derecho de suscripción preferente, y se 
permite, con carácter general, la entrega y transmisión de nuevas acciones una vez 
otorgada la escritura de ejecución de aumento y antes de la inscripción, aunque ésta siga 
siendo obligatoria.
Por último, se suprime para las sociedades cotizadas la necesidad de hacer constar en el 
acuerdo de emisión la posibilidad de suscripción incompleta como requisito para la eficacia 
del aumento.

Los tiempos están cambiando, y toca adaptarse. No hace mucho tiempo casi 
nadie hablaba de temáticas ESG (por sus siglas en inglés, Environmental Social 
and Governance) en el contexto corporativo y de la inversión. Hoy por hoy, ya sea 
por convicción, por moda o por marketing (greenwashing), la llamada inversión 
responsable es una realidad (más o menos incipiente, ya que estamos aún lejos 
de ver un estándar de mercado a este respecto). En cualquier caso, muchos 
esperan, y en mayor o menor medida exigen a los inversores, que tengan en 
cuenta estos aspectos en su proceso de decisión. Y es una realidad que en 
muchos casos el propio fondo o la empresa en cuestión trata de diferenciarse del 
resto anunciando o comprometiendo un alto grado de cumplimiento en aspectos 
ESG. Por tanto, no ha de sorprendernos que el análisis de cuestiones ESG haya 
llegado al ejercicio de due diligence legal de empresas en procesos de M&A. Hay 
quien enfoca el due diligence en un proceso de M&A como un mero formalismo 
(un coste de la operación) y hay quien lo enfoca como un proceso de valor añadido 
(con el objetivo de entender realmente lo que compra). Qué duda cabe de que para 
estos últimos entender los factores de sostenibilidad del negocio y los riesgos 
asociados a aquéllos (incluyendo los legales), son un aspecto importante. 
Importante en términos de valoración de lo que se compra (a mayor riesgo, mayor 
rentabilidad exigida), e importante en términos de reputación y sostenibilidad de 
quien compra (en la medida de que lo comprado pasará a ser parte del ecosistema 
del que compra). Los aspectos ESG pueden tener impactos potencialmente 
positivos o negativos en un negocio. Si bien en estos momentos son tanto o más 
interesantes los positivos que los negativos (piénsese en temáticas de inversión de 
impacto, por ejemplo), el ámbito propio del due diligence legal es la identificación y 
evaluación de riesgos, por lo que me centraré en ellos. La incorporación de 
aspectos ESG al due diligence legal no es algo completamente nuevo: siempre se 
han analizado riesgos que de una forma u otra entroncan con varias de las 
temáticas propias del ESG (temas laborales y de seguridad en el trabajo, aspectos 
medioambientales, cuestiones regulatorias, de cumplimiento en general o de 
gobierno corporativo, entre otros). Sí es más novedoso que los riesgos se etiqueten 
con este nombre y se miren desde una óptica específica. Y también que el análisis 
se amplíe, de forma ordenada y sistemática, en términos de latitud (para cubrir 
debidamente el espectro de cuestiones que esas siglas evocan) y sobre todo de 
longitud o profundidad de campo en el análisis (para poder evaluar debidamente 
estos aspectos), con motivo de esta tendencia. 

Porque, a mi modo de ver, un análisis adecuado de estos temas exige no sólo 
identificar las contingencias actuales (por ejemplo, la existencia de posibles sancio-
nes, reclamaciones o incumplimientos, en línea con un ejercicio de due diligence 
tradicional) sino evaluar (anticipar) el riesgo de que puedan surgir estos u otros 
problemas en el futuro, lo que requiere un ejercicio de investigación y de proyección 
sobre la base de datos mucho menos concretos y con conclusiones obtenidas de 
una forma de forma algo más indirecta. En este sentido, el análisis de los hechos 
resulta esencial, pero también la existencia (o ausencia) de políticas, procedimien-
tos, controles y objetivos específicos sobre estas materias, ya que permiten 
entender la intención y seriedad con que se toman estos aspectos por parte de la 
empresa adquirida y, por tanto, también el grado de riesgo que se asume por 
parte del inversor. Y de existir aquéllos, la prueba de fuego es que haya o no 
consecuencias reales asociadas a su cumplimiento (por ejemplo, en términos de 
compensación del equipo directivo, de contratación o sustitución de proveedores, 
de evaluación de futuros proyectos o modificación de los actuales, etc.). Todo ello, 
desde luego, con la debida proporcionalidad en función de la naturaleza y 
dimensión de la empresa en cuestión. Creo que las temáticas ESG han llegado 
para quedarse en este ámbito y pienso que el cambio es bueno, ya que los 
abogados pueden aportar valor al proceso. Para ello es importante que el asesor 
legal cuente con una metodología y herramientas adecuadas que le ayuden en 
este análisis. Pero sobre todo es importante que aprovechemos esta oportunidad 
para aportar valor desde nuestra profesión a un mundo de la inversión cada vez 
más sofisticado y exigente.
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Estrateg·as de crec·m·ento, 
des·nvers·on y rnanc·ac·on 
Soluciones para superar las tensiones financieras 
y definir la estrategia de crecimiento 

Las tensiones financieras son la consecuencia mas inmediata 
de la disrupci6n de la COVID-19 en parte del tejido empresarial. 
Esta situaci6n exige la puesta en marcha de una gesti6n 
financiera con vision estrategica y de media plaza para abordar 
cuestiones coma la busqueda de alternativas de financiaci6n, 
las refinanciaciones de deuda o las reestructuraciones. En este 
contexto habra companfas que opten por emprender o reforzar 
su estrategia de crecimiento, para lo que sera necesario tener 
en cuenta los aspectos estrategicos, operativos y legales que 
garanticen el exito de las operaciones . 
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Descubre cómo 
prepararte para la 
nueva realidad 
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