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EL ELEVADO DRY POWDER DEL SECTOR VATICINA
EL MOMENTO DEL MIDDLE MARKET ESPAÑOL

“ESTAMOS VIVIENDO UN CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO,
Y EL PRIVATE EQUITY TIENE MUCHO QUE DECIR”
De izqda. a dcha., Jaime Alba, Socio de Artá Capital; Iñigo Erláiz, Socio de Mercantil y Capital Riesgo de Gómez Acebo & Pombo y Borja de Parias, Principal de HIG Capital.
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Entrevista
BBVA es uno de los mejores
casos de éxito de crecimiento
inorgánico tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras.
Tras las desinversiones de sus
filiales en EE.UU., Paraguay y
Chile, el banco se ha enfocado
en una reorganización desde
el punto de vista geográfico
para centrarse en sus mercados
estratégicos con España, México,
Turquía o Latinoamérica, a la
cabeza. El primer paso ha sido
aumentar su porcentaje en
Garanti Bank a través de una OPA
cerrada con éxito hace solo unos
días, ahora el objetivo es crecer
por la vía orgánica sin dejar de
analizar las oportunidades que
puedan surgir.

EL BANCO ESCALA
POSICIONES
EN LA TURCA
GARANTI BANK
TRAS LOGRAR
€9.600M CON
LA VENTA DE SU
FILIAL EN EE.UU.

Victoria del Castillo Marchese
Responsable de Estrategia
y M& A de BBVA

Desde 1995, BBVA ha apostado por el M&A
para convertirse en uno de los mayores bancos internacionales ¿Cuál es su estrategia?
Así es. En 1995, el banco comenzó un proceso
de expansión en Latinoamérica, primero en
Perú y México. Posteriormente, entró en otros
mercados, como Colombia, Argentina o Chile.
En 2007, adquirió Compass en EE. UU. y, desde
2010, tenemos una participación en el banco
turco Garanti BBVA, que acabamos de ampliar a
través de una OPA. Por otro lado, el año pasado,
vendimos nuestra filial en EE.UU., lo que nos proporcionó una enorme opcionalidad estratégica
para crecer en un entorno lleno de oportunidades
y aumentar la remuneración a nuestros accionistas. De hecho, también en 2021, anunciamos
un programa de recompra de acciones de hasta
€3.500M, uno de los mayores de Europa, que ya
6

BBVA APUESTA
POR EL CRECIMIENTO
Y LA RENTABILIDAD
TRAS COMPLETAR
DOS TRANSACCIONES
HISTÓRICAS
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La venta de nuestra filial en EE.UU. ha sido una
transacción histórica para BBVA. El importe en efectivo
percibido (unos €9.600M) representó 20x el resultado
obtenido por esa división en 2019 y suponía más del
50% de nuestra capitalización bursátil
hemos ejecutado en gran medida. Consideramos
que tenemos una posición única para aprovechar
las oportunidades de crecimiento orgánico de la
etapa actual, gracias a nuestras franquicias líderes
en mercados muy atractivos; nuestro liderazgo
en digitalización y sostenibilidad; una cultura
corporativa diferencial; la recurrencia de nuestros
resultados; y nuestra sólida posición de capital.
Como resultado, en nuestro último Investor Day,
celebrado en noviembre, presentamos unos
ambiciosos objetivos para el periodo 2021-2024
centrados en el crecimiento rentable y la creación
de valor para nuestros accionistas. Lógicamente,
analizamos todas las oportunidades de crecimiento inorgánico que surgen en las geografías
en las que estamos y los evaluamos en términos
de creación de valor para los accionistas. También
exploramos la entrada en nuevos mercados vía inversiones directas en jugadores digitales o través
de inversiones minoritarias que nos permitan
estar cerca de la innovación.
Turquía es uno de esos mercados core
para BBVA ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
Sin duda, Turquía es un mercado estratégico para
nosotros. Es cierto que el país afronta incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas a corto
plazo, pero tiene un enorme potencial por su
tamaño (85 millones de personas); por la juventud
de su población (33 años de edad media); y por
las relaciones comerciales con Europa. Todo eso
lleva a que tenga un crecimiento potencial del
3%, en comparación con alrededor de un 1,5%
en Europa, según BBVA Research. Además, la
penetración bancaria en Turquía es muy baja, es
decir, hay un crecimiento potencial adicional para
las entidades financieras. Por otro lado, Garanti
BBVA es el mejor banco del país. Es una entidad
con una cuota de mercado entre los bancos
privados de en torno al 20% y el mayor banco por
capitalización bursátil. Destaca, además, frente a
competidores en términos de rentabilidad, calidad crediticia y en digitalización, entre otros.
Acaban de cerrar la OPA sobre el porcentaje de Garanti Bank que no controlaban
¿Cómo se llevó a cabo?
Efectivamente, en noviembre lanzamos una OPA
por el 50,15% que BBVA no poseía de Garanti.
Acabamos de cerrar la operación hace pocos días
de forma muy satisfactoria, alcanzando un 86%
de participación en el banco. La operación nos
permite incrementar nuestro porcentaje en una
entidad que ya consolidamos globalmente, es

LOS MAYORES RESULTADOS
RECURRENTES TRIMESTRALES

1.651 €M

BENEFICIO
ATRIBUIDO

RESULTADO 1T 2022 ATRIBUIDO
GRUPO BBVA1
9%

4%
32%

13%

42%

España 601 €M
México 777 €M
Turquía 249 €M
América del Sur 158 €M
Resto de negocios2 81 M€
Las cifras no incluyen el centro corporativo.
Incluye la actividad mayorista desarrolada en Europa (excuida
España) y EE.UU. y el negocio bancario en Asia.
1

2

decir, que no cambia el perfil de riesgo del grupo,
pero sí conseguimos aumentar la participación en
el resultado neto, y con ello tener unos retornos
financieros muy atractivos y un impacto muy
limitado en el capital, pues BBVA ha pagado aproximadamente €1.410M para adquirir este 36,12%
adicional del banco, mientras que el consumo
en capital es algo más de €700M. En definitiva,
vemos este movimiento como una operación que
en el largo plazo es muy atractiva para BBVA y sus
accionistas.
Además, han invertido unos €263M en el
neobanco brasileño Neon, en la que estaban
presentes a través de Propel ¿Supone un

nuevo paso en la apuesta de BBVA por la
digitalización?
La digitalización nos permite entrar en nuevos
mercados, expandiendo nuestra actividad más
allá de las fronteras donde tenemos presencia.
Por ejemplo, el pasado octubre lanzamos BBVA
Italia, una oferta de banca minorista puramente
digital, apalancando nuestra tecnología y equipos
de BBVA España, y en sus primeros meses está
teniendo un crecimiento por encima del que esperábamos. Además, apostamos decididamente
por el ecosistema emprendedor con inversiones
selectivas en bancos digitales de nueva creación
como Atom Bank en el Reino Unido, Solarisbank
en Europa y la más reciente, Neon en Brasil,
donde hemos invertido $300M. Esta inversión se
produce en un contexto de disrupción tecnológica sin precedentes, con un fuerte crecimiento de
modelos digitales e innovadores, especialmente
en el sector financiero, y supone aprovechar la
oportunidad de estar presentes en un mercado
muy atractivo y dinámico en el sector fintech
como es el brasileño. Conocemos muy bien
la compañía y su estrategia porque Propel ya
participaba en el banco digital desde 2018. Desde
entonces, Neon ha mostrado un gran crecimiento y capacidad para lanzar nuevos productos.
Creemos que su modelo de negocio tiene un
enorme potencial y puede aportar una importante experiencia y conocimiento al grupo.
Una de sus grandes desinversiones ha
sido la venta de su filial en EE.UU. a PNC
¿Cree que ha sido positiva para el banco?
Ha sido una transacción histórica para BBVA, que
ha permitido aflorar el gran valor de esta filial. En
cifras, el importe total en efectivo percibido, que
ascendió aproximadamente a $11.500M (unos
€9.600M), representó 20x el resultado obtenido
por la filial en 2019 y suponía más del 50% de
nuestra capitalización bursátil cuando anunciamos la operación, por un negocio que aportaba
menos del 10% del beneficio atribuido del grupo
en 2019. Asimismo, suponía más de 2,5x el valor
que los analistas asignaban a la filial (€3.800M). Se
trata, por tanto, de una operación que muestra el
total compromiso de BBVA con la generación de
valor para el accionista. El capital generado con la
transacción (unos €8.500M) nos ha dado grandes
opciones estratégicas para invertir de forma
rentable en nuestros mercados y para incrementar la remuneración a nuestros accionistas. A nivel
operativo, negociamos y ejecutamos la transacción en 2020, con todas las restricciones de viajes
por la pandemia y fue el primer deal hecho 100%
en remoto por los equipos.
Han reenfocado su negocio desinvirtiendo de sus filiales en Paraguay o Chile para
centrarse en regiones más core…
Una de nuestras prioridades es el crecimiento
rentable en los mercados en los que estamos
presentes, como España, México, Turquía o
Latinoamérica. Ahora mismo, contamos con franquicias líderes, con cuotas de mercado de doble
dígito en todos los países en los que operamos.
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En gran parte de ellos, estas cuotas se sitúan
cerca del 20% o incluso por encima. Y no sólo
somos líderes en tamaño, sino que la rentabilidad
de nuestras filiales es superior a la de nuestros
competidores. En definitiva, tenemos bancos extraordinarios allí donde estamos y queremos que
sigan creciendo. Al mismo tiempo, esta estrategia
se combina con el crecimiento por la vía digital en
nuevos mercados con potencial.
A finales de 2020, anunciaron negociaciones para una posible fusión con Sabadell,
que no llegó a materializarse, ¿Es necesario
un nuevo proceso de concentración bancaria en España? ¿BBVA quiere liderarlo?
Nuestro foco es el crecimiento orgánico, aunque siempre analizamos las oportunidades que
puedan surgir en los mercados en los que estamos
presentes. Esto aplica también a España. Respecto
al tamaño, una de nuestras prioridades es crecer a
través de la captación de clientes. En el mercado
español, en el primer trimestre, captamos 225.000
clientes, a través de canales digitales y otros,
90.000 solo en marzo, lo que supone un récord de
captación. Nuestra previsión es captar en torno a
1 millón de nuevos clientes en 2022. Sobre el proceso de concentración en España, en el entorno
actual la consolidación es una palanca de la que el
sector financiero puede disponer para incrementar
la rentabilidad, en un sector en el que la escala y la
globalidad son cada vez más importantes.
También han puesto en marcha una de
las mayores alianzas de bancaseguros de
España, junto a Allianz… ¿Permite al grupo
revalorizar su negocio asegurador?
Esta alianza en el ramo de seguros de No Vida,
nos ha dado la posibilidad de reforzar nuestra propuesta de valor, mejorando una oferta aseguradora que es clave para mejorar la salud financiera de
nuestros clientes. Y creemos que es la estrategia
acertada. Sin ir más lejos, esta joint venture entre
Allianz y BBVA se situó entre las tres aseguradoras en España con mayor volumen de primas de
seguros de hogar en su primer año de vida.
BBVA fue uno de los pioneros en Corporate Venture Capital. Ahora, desarrollan su

Con la OPA sobre Garanti, conseguimos tener unos
retornos financieros muy atractivos con un impacto muy
limitado en el capital. Hemos pagado €1.410M en el deal,
con un consumo en capital de algo más de €700M
actividad a través del fondo norteamericano
Propel Venture Partners, ¿no?
Efectivamente, BBVA fortaleció su actividad
inversora en fintech en 2011 cuando creó BBVA
Ventures. Esta unidad nos permitió obtener inteligencia de mercado muy valiosa para el desarrollo
de nuestra estrategia digital, fomentando la innovación en pagos, financiación, tecnología e inclusión financiera y teniendo visibilidad temprana de
nuevos espacios como blockchain/crypto. Algunos años después, constituimos Propel Venture
Partners a partir de BBVA Ventures, persiguiendo
una mayor autonomía y flexibilidad para tener
una cartera de inversiones más amplia y diversa.
También teníamos el objetivo de dotar a Propel
de un mayor alineamiento de incentivos con los
emprendedores, siendo co-inversores en estas
compañías con un enfoque claro de creación de
valor a largo plazo. Propel ha conseguido excelentes resultados en sus inversiones en startups
disruptivas en servicios financieros. Desde su lanzamiento en 2016, ha invertido en más de 40 empresas en 5 países (EE.UU., México, Reino Unido,

PRINCIPALES OPERACIONES DE BBVA
Empresa

Comprador

Vendedor

% Adquirido
(% alcanzado)

Deal value
(en €M)

Mercado

2022

Garanti BBVA

BBVA

Accionistas
Minoritarios

36,12%
(85,97%)
OPA

unos 1.410

Turquía

2022

Neon Pagamentos

BBVA

Ampliación
de Capital

21,7%
(29,7%)

263

Brasil

2021

BBVA USA

PNC Resources

BBVA

100%

unos 9.600

EE. UU.

2021

BBVA Paraguay

Banco GNB Paraguay

BBVA

100%

211

Paraguay

2020

Newco Seguros
No Vida BBVA

Allianz

BBVA

50%

274 + earn
out de 100

España

2018

BBVA Chile

Scotiabank

BBVA

68,19%

1.848

Chile

Fuente: Capital & Corporate

Año
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India y Brasil). Algunas de ellas, han alcanzado el
estatus de unicornio, como son Personal Capital,
Coinbase, Hippo, SumUp, Groww; y otras tienen
una valoración superior a los $500M. Por último,
estamos ampliando nuestro ámbito de inversión
a otros campos como el de las tecnologías verdes
para descarbonizar el planeta o la transformación
tecnológica de distintas industrias. Ejemplo de
ello son las inversiones recientes en Lowercarbon y Leadwind. Con ellas, buscamos no sólo
conseguir una atractiva rentabilidad financiera,
sino aprender de nuevas tecnologías y modelos
de negocio, y generar sinergias que posicionen a
BBVA como el banco de las empresas del futuro.
¿Cómo han arrancado 2022? ¿Cuáles fueron sus cifras en el primer trimestre?
A pesar del entorno complejo, con el conflicto de
Ucrania afectando a la economía principalmente
en Europa, en el primer trimestre obtuvimos unos
magníficos resultados, con buenas dinámicas
en todas las unidades de negocio, gracias al
crecimiento de los ingresos y a la mejora de los
indicadores de riesgo. Así, el grupo registró el mayor beneficio recurrente trimestral de su historia,
€1.651M. También hemos mejorado notablemente la rentabilidad y la eficiencia, que nos sitúan a
la cabeza de nuestros competidores europeos: el
ROTE y el ROE alcanzaron el 15,9% y 15,1%, respectivamente, y el ratio de eficiencia mejoró hasta
el 40,7%. En cuanto a los avances en la ejecución
de nuestra estrategia, este trimestre hemos
registrado un récord en captación de nuevos
clientes, con más de 2,4 millones, un 57% a través
de canales digitales, lo que supone una captación
digital un 81% superior al mismo trimestre del
año pasado. También ha sido récord la canalización de financiación sostenible: €11.000M entre
enero y marzo, llegando a un total de €97.000M
de nuestro compromiso de canalizar €200.000M
entre 2018 y 2025.
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• Informes detallados de toda la actividad de los usuarios en tiempo real
• Control de accesos y permisos 100 % personalizados y seguros
• Búsqueda Full-Text incluso en documentos escaneados
• Gestión de carpetas y documentos sencilla y rápida
• Equipo de soporte multilingüe siempre a disposición
• Área de archivos preferidos
M&A
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DD COMPRA
DD VENTA
FUNDRAISING
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Cloud privado y certiﬁcado ISO 27001, 27017 y 27018. Centros de datos propietarios.
Datos bajo jurisdicción europea. Plataforma totalmente personalizable.

www.multipartner.com

contacts@multipartner.com

+34 919014807

Al descubierto

Arnaud Maisonneuve
Managing Director de
Eurazeo

EURAZEO APUESTA POR EL
DIRECT LENDING EN ESPAÑA

“NOS ENFOCAMOS EN LÍDERES
DEL MERCADO CON UNA SÓLIDA
PERFORMANCE FINANCIERA
APOYANDO A SPONSORS
DE PE EN EJECUTAR SU PLAN
DE CREACIÓN DE VALOR”
Eurazeo es una de las grandes gestoras de capital riesgo francesas sumando más de €31.000M en AUM.
Conocida en España por haber sido accionista de compañías como la cadena textil Desigual, la firma de alquiler
de coches Goldcar, el fondo nacional MCH Private Equity o el gigante murciano de los aromas Iberchem, también
es muy activa en Private Debt, con una estrategia amplia y diversificada. El pasado año financiaron la compra de la
española agroalimentaria SAS por parte de la británica Stirling Square y recientemente han lanzado la sexta edición
de su principal fondo. Han invertido en nuestro país ya más de €600M principalmente a través de direct lending, y
su estrategia principal es financiar a Pymes respaldadas por Private Equity sólidos.
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La compra e integración de la también
francesa Idinvest por parte de Eurazeo, y de
donde precisamente procedes, ha supuesto
ratificar vuestro compromiso en el mercado de Private Debt, ¿qué ha supuesto para
vosotros?
El acuerdo se produjo en un momento en que se
habló de consolidación dentro de la industria de
capital riesgo y un mayor enfoque en el sector de
la deuda privada, que maduró en una industria
creíble y establecida, y capaz de operar a través de
ciclos de crédito y donde Idinvest fue prominente.
La integración permite a todas las empresas de la
cartera aprovechar al máximo la gama de recursos
financieros y humanos de Eurazeo, y permitir que
la nueva entidad haga un mayor uso de la fortaleza
y complementariedad de sus equipos en inversión,
fundraising y experiencia operativa.
¿Qué operaciones habéis hecho en España desde entonces?
Hemos estado bastante activos desde entonces a
pesar de la desaceleración de la actividad de M&A y
Buyout durante la crisis de COVID-19, que también
comprometió la ejecución de algunas transacciones de financiación de add-ons. En 2019, hemos
coordinado la financiación con unitranche para
la adquisición por parte de Keensight Capital de
3P Biopharmaceuticals, un CDMO líder mundial
especializado en el desarrollo y fabricación GMP de
productos biofarmacéuticos y de terapia celular. En
2020, también financiamos otra unitranche para la
adquisición de Freepik por parte de EQT, uno de los
principales proveedores mundiales de contenido
visual en línea. El año pasado hemos financiado
la adquisición de Sustainable Agro Solutions por
Stirling Square, productor y distribuidor español de
bioestimulantes, mejoradores de aguas y suelos,
activadores de defensas y soluciones nutricionales
de alta eficiencia para el sector agrícola.
¿Qué estructuras y condiciones tenéis
ahora más activas?
Estamos activos y con capacidad de financiar
operaciones en todo el espectro de soluciones
de deuda pero con enfoque particular en nuestro
fondo flagship de direct lending. Estamos viendo
que las empresas del lower-mid cap respaldadas por PE están prefiriendo cada vez más el
Unitranche debido a su propuesta de valor única
para facilitar el crecimiento. Nos centramos en
estas transacciones porque creemos que en
direct lending el borrower y los prestamistas están
construyendo relaciones bilaterales más estrechas en beneficio de un acuerdo ejecutado más
rápidamente y con más certeza, pero también
para asegurar financiación futura adicional para
apoyar el crecimiento de las empresas.
En deuda ya vais por el Eurazeo Private
Debt VI, con el que habéis invertido ya más
de €4.500M desde la primera edición en
SMEs europeas. ¿Cómo está yendo y que
objetivos tenéis?
En efecto, ya estamos invirtiendo el 6º fondo después de alcanzar un nuevo hito de recaudación en

activos intensivos en energía como la gestión de
residuos, el reciclaje, la eficiencia energética y el
sector renovable.

OPERACIONES EN
PENÍNSULA IBERICA
SENIOR LOAN
Grupo BC, Alvinesa, Frulact, Alvic, Pasta Gallo,
Elmubas, Igenomix, Monbake, Iberchem,
Konecta, Cupa, IDC Salud y Memora.

DIRECT LENDING
Gardengate, SAS, Freepik, 3P Biopharmaceuticals,
Vision Box, Exterior Plus y The Reefer Group.

ASSET FINANCE
Goma Camps, Ontime, Danosa, Terratest y Vertex.

¿En qué otros fondos estáis trabajando
ahora mismo?
Continuamos reforzando nuestros fondos
temáticos en deuda con el lanzamiento en 2021
del fondo ESMI (Eurazeo Sustainable Maritime
Infrastructure), donde ya se han asegurado cerca
de €200M con inversores soberanos como el FEI
e institucionales de renombre. Solo cinco meses
después, el fondo realizó su primera transacción:
la financiación de un buque jack-up utilizado para
la construcción, reparación y mantenimiento de
parques eólicos marinos europeos. El buque se
financia a través de un contrato de lease&back
para una subsidiaria de Harren & Partner Group.
Actualmente está en uso en el Mar del Norte para
el parque eólico alemán Nordsee One, cuyas 54
turbinas producirán en promedio 1,2 mil millones
de kilovatios hora por año.

2021 para el 5º fondo en €1.500M. Confiamos en
que este impulso debe continuar. Después de dos
años volátiles y desafiantes, entramos en 2022 con
una reputación mejorada y un equipo fuertemente
posicionado para financiar nuevas transacciones.
El entorno de fundraising sigue activo y, en un
contexto de recaudación de fondos más amplio y
competitivo para 2022, es probable que beneficie
a los gestores más establecidos con un sólido trackrecord. A pesar de la ligera caída de la actividad y
algunas banderas rojas en el horizonte debido al
entorno actual, las perspectivas siguen siendo positivas. La calidad crediticia sigue siendo primordial
para nosotros, con un fuerte apetito hacia sectores
resilientes como la tecnología y la salud, pero una
actitud más agnóstica está resurgiendo a medida
que las economías reabren por completo. Además
de nuevas operaciones de LBO, también somos
muy activos en la financiación de adquisiciones
adicionales para empresas de cartera existentes.

¿A qué target de empresas os dirigís principalmente y de qué tamaño o ebitda?
En direct lending, nuestra estrategia principal es
proporcionar financiación a Pymes respaldadas por
private equity dentro de un rango de entre €5M y
€25M de EBITDA, proporcionando financiaciones
de tipo Unitranche y Subordinado. Nos enfocamos
en líderes del mercado con fundamentos sólidos
y una sólida performance financiera apoyando a
sponsors de PE en ejecutar su plan de creación
de valor que a veces puede pasar por financiar
estrategias de buy & build. Con respecto a la financiación de activos, nuestro sweet spot está entre
€3M y €30M de ticket con un enfoque en activos
tangibles estratégicos con una larga vida económica restante, bajo riesgo de obsolescencia y mercado líquido de segunda mano. Proporcionamos
soluciones a medida, en contraste con la hiperestandarización de la oferta bancaria, para empresas
sanas, con un análisis detallado del colateral, para
financiar activos nuevos y/o existentes con fines de
crecimiento o refinanciación.

En 2019 lanzasteis el fondo Idinvest
Industrial Assets para SMEs con €340M y
con España como uno de sus principales
mercados ¿Cómo ha ido?
Estamos muy satisfechos con las inversiones
realizadas y, en particular en España, habiendo
invertido alrededor del 20% del fondo gracias a
las oportunidades del mercado impulsadas por
la fuerte demanda de las pymes para el leasing y
que requieren inversiones regulares para mantener y mejorar la productividad gracias a una
solución de financiación a medida. Tras la exitosa
prueba de concepto del primer fondo, estamos
lanzando la segunda generación ampliando su
ámbito geográfico de intervención a Europa
continental y ampliando su gama de activos
financiados. Además de los activos industriales y
de transporte que contemplaba el primer fondo,
la estrategia del nuevo fondo también incluye un
enfoque sostenible en el reemplazo de equipos y

¿Cuál es vuestra estrategia de cara al futuro en España? ¿Estáis analizando nuevas
oportunidades?
A pesar de las tensiones internacionales actuales,
seguimos movilizados para aprovechar las oportunidades que surgen a través de una selectividad
sin compromisos de nuestras inversiones. Como
seguimos una estrategia de buy&hold, adoptamos un enfoque conservador del riesgo de
crédito, con una proclividad a invertir en sectores
defensivos y asset light. Estamos particularmente
atentos a la fortaleza de los mercados subyacentes y la calidad de los Sponsors. Las empresas que
han resistido o han seguido creciendo durante la
crisis serán atractivas para el PE español y paneuropeo, que todavía tiene abundante drypowder.
Ya estamos analizando algunas transacciones en
las que las empresas operan en mercados sólidos
y han capeado bien la crisis con un crecimiento
bien identificado.
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Dos años después del estallido de la pandemia, los private equity siguen ganando peso en el mercado y
consolidando su posición de catalizadores de la recuperación y del cambio de modelo económico. Eso sí, tras
un año de récord y con nuevas incertidumbres como la guerra en Ucrania, los actores del sector ven cautela
inversora y vaticinan cierto parón en la segunda mitad del año. Gómez Acebo y Pombo, HIG Capital y Artá Capital
analizan los retos del sector coincidiendo en que sigue habiendo una gran liquidez en el mercado y en que
estamos ante el momento del “middle market” español.
De izquierda a derecha, Jaime
Alba, Socio de Artá Capital; Iñigo
Erláiz, Socio de Mercantil y Capital
Riesgo de GA_P y Borja de Parias,
Principal de HIG Capital.

“HAY UN CAMBIO DE PATRÓN,
Y EL PRIVATE EQUITY TIENE QUE
POSICIONARSE COMO ALGO QUE
CREA VALOR”
Con la pandemia ya casi terminando, la
actividad de M&A parece ya recuperada y
muestra gran fortaleza gracias en buena
parte al private equity, ¿Qué lectura sacamos de esto? ¿Es uno de los catalizadores
de la recuperación?
Iñigo Erláiz: Por supuesto que si, porque debemos preguntarnos, ¿en qué sectores invierten?
12

Invierten en los sectores de creación de valor, de
futuro, en lo sostenible, y eso al final se convierte
en un catalizador para modernizar el tejido empresarial. Invierten en sectores de futuro y ese rol
lo han tenido siempre.
Jaime Alba: Sin duda el trabajo del PE es muy
catalizador, especialmente en el middle market,
cuya labor es apoyar a buenas compañías a
seguir creciendo de manera orgánica e inorgánica y convertirlas en plataformas que puedan

continuar desarrollándose internacionalmente y
consolidando sus mercados. Esta labor lo seguirá
haciendo el PE e irá creciendo y ganando cuota
frente a los industriales como ha pasado en EEUU
y otras economías europeas.
Los grandes fondos internacionales siguen mostrando un gran interés en España
ya no sólo protagonizando grandes operaciones, ¿Es el momento del Middle Market?
Borja de Parias: Sin duda, la sensación que
tenemos es que el incremento de liquidez en
el mercado ha obligado a diversificar mucho
estrategias. Cada vez es más habitual encontrarte
a gestoras que a lo mejor eran especialistas en un
espectro de tamaño, dando un salto hacia arriba
o hacia abajo. La realidad es que tienen capacidad
de seguir levantando dinero y seguir invirtiendo, y
ahí el mercado español por sus propias características tiene mucho que ganar.
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J.A.: Es un gran momento, y en nuestra experiencia los fondos internacionales están cada vez más
interesados especialmente en el upper mid market ibérico y lo ven como un excelente caladero
de buenas compañías. Y en muchos casos están
comprando compañías a fondos nacionales que
han hecho la primera etapa de profesionalización
e internacionalización con mucho éxito, convirtiéndolas en excelentes plataformas para seguir
creciendo. Hay muchas compañías ibéricas muy
resilientes a las incertidumbres.

habrá alguna viva que seguro impactará en el
número de operaciones. Me preocupa lo de los
tipos de interés porque si los suben más rápido de
lo que se vaticina, puede haber cierta restricción
del crédito y la financiación puede sufrir cambios.
Y eso puede relajar el número de operaciones
durante el año.
Pese a este entorno, ¿Veremos otro año
de récord en 2022 o es complicado superar a
2021? ¿Qué previsiones manejan?
I.E.: Hay procesos que se han parado, hay clientes
que no tiran para delante, el año pasado todo
el mundo tiraba y este año por la perspectiva
macro hay más cautela y es lógico, el mercado y
el contexto está para pensárselo. Pero en el fondo
también es verdad que hay mucho dinero y ganas
de ponerlo a circular. La gente se mueve en una
dicotomía, el dinero lo quiere invertir pero con
un punto de riesgo mayor al que le gustaría. Y
eso que está descontado que el mercado se va a
estabilizar. El primer trimestre ha sido muy bueno
pero también por la inercia de donde veníamos. Y
ahora es cuando se empieza a percibir al inversor
algo más dubitativo. Yo creo que a cierre de julio
se va a recomponer todo un poco y me extrañaría
que viésemos en julio las cifras que vimos tan
buenas el pasado año.

También empezamos a ver más desinversiones después del cierto parón de la
pandemia. ¿Estamos ante un año clave en
este plano?
B.D.P.: 2022 no va a ser igual de fuerte que 2021
en esta materia, es verdad que hay empresas que
han retrasado este proceso por la incertidumbre y
en algún momento saldrán al mercado pero creo
que va a pesar más el contexto de incertidumbres
y posibles riesgos que otra cosa.
J.A.: Ha sido un excelente periodo de desinversiones, han salido compañías muy sólidas a la
venta y el mercado las ha valorado. En nuestro
caso hemos desinvertido de Alvinesa y Satlink,
dos compañías que han tenido una excelente
evolución histórica y han sido dos procesos muy
competidos con excelente resultado. En ambos
casos hemos encontrado dos excelentes fondos
europeos en ICG e Ergon para continuar liderando el proceso de crecimiento internacional de
estas compañías. Hay activos muy buenos que
seguirán saliendo.
Este interés junto al gran número de
operaciones está elevando al mismo tiempo
la competencia y a su vez las valoraciones y
los precios en muchos sectores, ¿será ésta
la tendencia para 2022?
J.A.: Creo que la tendencia del 2021 continuará
en el 2022, con un mercado en general bastante
binario. Donde las buenas compañías con buen
crecimiento han tenido muchísimo interés para
compradores y muy buenas valoraciones, pero
donde el mercado también ha sabido discriminar
aquellas compañías a la venta menos competitivas y en muchos de estos procesos o se han
retirado del mercado o se han hecho precios más
razonables. Los buenos activos con crecimiento
seguirán pagándose bien.
B.D.P.: Los activos buenos se van a seguir pagando bien y la perspectiva es que seguirá siendo así
mientras siga habiendo este nivel de liquidez. El
resto del mercado habrá que entenderlo mejor.
Es verdad que han aparecido otros retos
por delante: La Guerra en Ucrania, la hiperinflación, los cuellos de botella o el cambio
de ciclo de los tipos de interés, ¿qué les
preocupa más?
I.E.: Creo que mucho va a tener que ver con lo que
decidan los bancos centrales. Si los tipos se disparan ya no solo estamos hablando de endurecer

Los activos buenos se
van a seguir pagando bien
y la perspectiva es que
seguirá siendo así mientras
siga habiendo este nivel de
liquidez
la financiación para hacer operaciones, también
en un posible fantasma de recesión y eso es un
escenario muy complicado, aunque soy optimista.
Una subida muy fuerte no va a ser, porque asustaría al mercado, pero es verdad que no vamos a ver
subidas moderadas de tipos y lo estamos viendo
en cómo lo comunican. Con las subidas anunciadas no será suficiente, el mercado está descontando subidas de tipos del 2% y esto debería ser
suficiente para calmar a los mercados. El problema
estaría en que no fuese suficiente para calmar a los
mercados, entonces si veríamos problemas.
B.D.P.: Me cuesta creer que las 4 o 5 incertidumbres vayan a relajarse de aquí a finales de año, me
cuesta ver que lleguemos a ese punto. Siempre

B.D.P.: Es complicado que se vaya a mantener
todo el año esta tendencia de crecimiento. Hay
mucha incertidumbre y se empieza a percibir
cierto miedo a una recesión en Europa. Y eso hace
que los inversores o compradores sean más cautos
y algo más creativos, frente al lado del vendedor
que no se ha corregido mucho. Venimos de 3 o 4
años de mucha liquidez no necesariamente vamos
a ver una corrección a corto plazo como para que
permita que esa incertidumbre del inversor fuerce
un número de operaciones tan grande como el
año pasado. A lo mejor distinto son los activos de
mucha calidad que la sensación que tenemos es
que sigue habiendo mucho interés por los activos
de mucha calidad. En el cómputo global es difícil
que veamos un año tan fuerte porque empieza a
haber cautela ante la incertidumbre.
J.A.: Esta primera mitad pinta muy bien, pero es difícil de predecir qué pasará en la segunda mitad del
año en un entorno bastante más complicado que
en el final de 2021. Hay mucha incertidumbre y es
difícil saber cómo se va a comportar el mercado.
Pocas veces hemos visto un mercado con tantas
variables afectadas que marcan tanto el futuro,
algunas a favor como la liquidez y otras muchas
en contra. como la inflación o los precios de la
energía. También hay muchas compañías que van
de cine pero no es fácil valorar si es por el contexto
y de manera circunstancial o porque realmente
se debe a cuestiones más sostenibles. Va a ser un
buen año, pero es difícil que tanto como el anterior.
¿Cómo veis a los LPs? ¿Os están presionando más o por el contrario os están
dando espacio? ¿Estáis notando una mayor
prudencia inversora?
13

Foro
J.A.: Los LP quieren que sigamos invirtiendo
en buenos activos al margen del ciclo. Pero es
verdad que están más preocupados que hace un
año.
B.D.P.: El LP entiende perfectamente la situación,
quiere que se diferencie bien donde se invierte
y donde no. Pero el LP se ha sofisticado a un
nivel que cada vez se ha vuelto más flexible. En
situaciones de entorno covid ha entendido perfectamente que hay compañías que seguían su
ciclo habitual y otras que a lo mejor con buenos
fundamentales, pero circunstancialmente se han
visto muy afectadas y entienden que a lo mejor
se tiene que extender el plazo de vida de una
inversión.
I.E.: Si notamos más prudencia inversora, todo
el mundo se está apretando los machos, pero
el riesgo que le preocupa a nuestro cliente

J.A.: El sector energético en sentido amplio, va a
tener mucha transformación, pero realmente hay
muchas compañías del middle market que van a
tener oportunidades porque estamos hablando
de compañías nicho que se pueden beneficiar
de cambios estructurales como están ocurriedno
ahora. Y por supuesto todos los sectores relacionados con los fondos NEXT Generation.
Parece que los criterios de ESG empiezan
a ser incluidos en los procesos de Due Dilligence, ¿Ha llegado para quedarse ESG?
J.A.: Sin duda, es cada vez más importante. No
solo desde el punto de vista de seguimiento y
mejora de KPIs sino como estrategia de inversión
intentando identificar compañías con un ángulo
de ESG y fortalecer el mismo. Satlink y Alvinesa
han sido buen ejemplo de ello donde el enfoque
en ESG de las mismas ha ayudado en los procesos de desinversión y en las valoraciones de sali-

tengamos en cuenta estas métricas en nuestros
objetivos.
¿Qué retos tiene el sector por delante?
I.E.: Estamos viviendo un cambio de modelo
económico. Están ocurriendo cosas que están
cambiando los patrones. Antes buscabas una
compañía y la internacionalizabas y ahora
también, pero de otra forma, tienes que tener en
cuenta un contexto y un entorno. Ya no todo es
la globalización, ahora hay factores que tienes
que tener en cuenta, antes no había preocupaciones o criterios ESG, por ejemplo. Hay un cambio de patrón y el mundo del PE tiene mucho
que decir. Primero tiene que ser capaz de leer
ese movimiento, pero si lo hace bien es el sector
que puede contribuir a dinamizar todo y a que
eso ocurra de la manera más rápida y hacia los
sectores más adecuados. El PE tiene una oportunidad de posicionarse como algo que aporta

Los LP quieren que sigamos invirtiendo en esos buenos
activos y que invirtamos en el ciclo. Pero es verdad que
están más preocupados que hace un año
es de balance, de foto financiera precisa y no
tanto en cuestiones jurídicas. Son cosas más
puntuales y específicas. Es importante saber
diferenciar qué aspectos son circunstanciales y
cuáles son más fijos.
¿Qué sectores creéis que serán los ganadores este año?
I.E.: Todos los relacionados con sostenibilidad
y transición energética. Ahí es donde todo el
mundo pone el foco. Y en España no tengo
duda de que el middle market será el rey
porque grandes operaciones al final en España
hay las que hay, y en el middle market es donde
va a haber más movimiento. Ahí es donde se
puede crear valor y el mercado se va a dinamizar desde ahí. Los fondos están muy volcados
en este segmento.
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da. Enfocarte en modelos de negocio sostenibles
tiene cada vez más valor.
I.E.: Se tiene cada vez más en cuenta y eso es
parte del cambio del modelo que estamos viendo.
Tanto como para llegar a parar una operación
quizás no pero es una cuestión fundamental en la
ecuación y que todo el mundo mira desde luego.
No es sólo marketing. Cada vez tiene un rol más
importante en las operaciones.
B.D.P.: Era un concepto un pelín desordenado
hace unos años pero ahora está cada vez más
integrado y profesionalizado. Estos modelos de
ESG tiene cada vez un valor añadido y mayor
prima más importante. Nosotros lo tenemos muy
integrado en nuestros procesos a nivel interno.
Es algo que incluso los LP nos lo piden, que

valor profundo y real. El PE debe contribuir a
cambiar el modelo hacia donde debe hacerlo, y
ese es un reto muy bonito que creo que el PE va
a liderar de forma correcta poniendo al sector en
una posición de valor.
J.A.: El reto continúa un poco siendo el mismo,
identificar buenas compañías que puedan crecer
y generar valor al margen del ciclo, pero sin duda
con buenos equipos que sepan gestionar en un
contexto económico más volátil e incierto. El mercado final está muy volátil con muchas variables
afectadas de manera estructural y algunas de
manera coyuntural. Hacer bien la evaluación de
las compañías y mercados en los que operan es
especialmente importante en un contexto como
el actual. Destacaría como variable clave, que
la evolución del precio de la energía será muy
importante en cómo evolucione la economía en
Europa en el corto y medio plazo.

Deals Insight
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EL CAPITAL PRIVADO SE MANTIENE FIRME
EN EL MERCADO GLOBAL DE M&A
A pesar de haber registrado algunas megaoperaciones, el primer trimestre de 2022 pasará a la historia por el gran frenazo del
mercado de las fusiones y adquisiciones corporativas, por la caída en picado de las SPAC y por cómo, en medio de un contexto de
ralentización, las operaciones de M&A respaldadas por capital privado han pisado a fondo el acelerador. Después de las caídas del
primer trimestre, los gestores de M&A se plantean una “pausa”.

Regional vs. Global

tre registraron una caída del 87% y
representaron tan solo el 3% del valor
total de las fusiones y adquisiciones.
En la clasificación, Goldman Sachs
ha logrado un triplete con el primer
puesto en Estados Unidos, Europa y
Asia-Pacífico. Por su parte, 11 firmas
de consultoría independientes,
encabezadas por Allen & Co, Lazard
y Rothschild, se han situado entre
los 25 primeros asesores financieros
globales este trimestre.
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En los tres primeros meses del año, las
operaciones de las SPAC cayeron un 87 % y
representaron tan solo el 3 % del valor total
de M&A

Director Deals Intelligence de Refinitiv.

PE Backed M&A Values

20

Un segmento que se mantiene firme
es el de las operaciones respal-

Matthew Toole

A pesar de que el número de
operaciones respaldadas por capital
privado ha disminuido, se trata del
crecimiento más fuerte hasta la fecha
en cuanto a adquisiciones desde que
se iniciaron los registros en 1980.
Esta cifra récord de operaciones de
capital privado contrasta con la de las
SPAC, cuyas operaciones en el trimes-
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EL AUGE DEL CAPITAL PRIVADO EN
LAS OPERACIONES DE M&A

dadas por capital privado con un
aumento de la tasa de adquisición
del 18% con respecto al mismo
periodo del año anterior y un valor
de $291.000M, lo que representa el
29% del mercado global de fusiones
y adquisiciones, un récord sin precedentes para este segmento.
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El sector tecnológico registró una
caída en más de $10.000M a pesar
del fuerte crecimiento del número
de megaoperaciones que aumentaron un 46 % con respecto al pasado
año. La más destacable es la compra
de la empresa de entretenimiento
online Activision Blizzard por parte de
Microsoft por $69.000M. Por su parte,
las operaciones medianas y grandes
(entre $1.000M y $5000M) cayeron
un 40%. Con todo, el sector tecnológico consolida su liderazgo y representa
el 25 % de las operaciones a escala
mundial. El sector inmobiliario se
dispara un 86% con respecto al año
pasado, hasta alcanzar los $127.000M
el mejor primer trimestre desde que
comenzaron los registros en 1980.

Sin embargo, la actividad disminuyó
en las principales regiones; el mayor
descenso se registró en la región AsiaPacífico con tan solo el 17% de la actividad mundial. Estados Unidos registra
una caída del 19% con operaciones
por valor de $521.000M, mientras que
en Europa el descenso fue del 6%,
con un valor total de $236.000M. Las
operaciones internacionales cayeron
un 25% y sumaron 329.000M. Por
su parte, el valor de las operaciones
canceladas en el primer trimestre
fue un 26% mayor que en el mismo
periodo del año anterior. Más del 50%
de estas operaciones canceladas
están relacionadas con empresas de
Asia-Pacífico (porcentaje que se ha
ido reduciendo en los últimos años),
mientras que las operaciones canceladas en Europa representaron una
cuarta parte del mercado (porcentaje
que no ha dejado de aumentar en los
últimos años).
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EL SECTOR TECNOLÓGICO A LA
CABEZA

Las adquisiciones de capital privado
aumentaron un 18 % en comparación con
el año pasado, lo que representa el 29 % del
conjunto de operaciones de M&A, un récord
para este segmento
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E

n el primer trimestre de 2022,
las operaciones de fusiones y
adquisiciones en todo el
mundo superaron el $1B por
séptimo trimestre consecutivo (desde el 2T de 2020), a pesar de
las crecientes tensiones geopolíticas
que están llevando a los gestores a
plantearse una “pausa”. Esta cifra en
cualquier caso supone una caída de
más del 20 %, tanto en valor como
en volumen de operaciones, con
respecto al mismo periodo del año
pasado y marca el primer trimestre
más lento desde 2020. Además, la
trayectoria del mercado ha sido
profundamente negativa, con caídas
intermensuales desde enero hasta
marzo.
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Primer plano
Baideko es la primera boutique financiera con ADN andaluz
que nace con la clara vocación de dar servicio al middle market
de la región, al que los players habituales tanto en España
como a nivel internacional les cuesta llegar. Sus dos primeras
operaciones, valoradas en €60M y enfocadas en los sectores
aeronáutico sevillano y de renovables malagueño, lo atestiguan.
En pleno crecimiento, miran ahora a todo el mercado español y
preparan operaciones en varios sectores como alimentación, gran
distribución, IT, educación, renovables, turístico o industrial.

La primera de las operaciones que cerró
Baideko fue la compra de la compañía sevillana Aercal por parte de la gestora francesa
de capital riesgo Capza, ¿qué supuso para la
compañía? ¿Cómo fue la operación?
Esta transacción se enmarca dentro de un proceso de concentración en el sector aeronáutico
diseñado por nosotros, el equipo de Baideko, y en
el que pocos creían; por eso, además de ser la primera transacción como entidad independiente, es
tan importante para nosotros. El sector aeronáutico, que ha sido de los más castigados como consecuencia de la pandemia, tiene sin duda un gran
potencial que queríamos poner en valor. Fundada

Manuel Fernández Maza
CEO de Baideko.

“SOMOS EL NEXO DE UNIÓN ENTRE
EL CAPITAL RIESGO Y EL TEJIDO
INDUSTRIAL ANDALUZ”
en Sevilla, y con más de 25 años de trayectoria,
Aercal es una empresa pionera en la producción
de piezas metálicas para el sector aeroespacial y
de defensa, capaz de mostrar una gran resiliencia
durante la pandemia. La compañía colabora con
las principales empresas del sector aeroespacial
y de defensa (empresas Tier I y OEMs), estando
presente en programas comerciales y militares
y empleando a más de 60 profesionales. Por su
resiliencia durante la pandemia, por encontrarse
en un momento de cambio generacional en su
accionariado, y por último, por tener un equipo directivo ideal para pilotar dicho proceso y el cambio
accionarial, pensamos que Aercal es la plataforma
ideal para ese proceso de concentración que
mencionamos al principio. Además, encontramos
al socio perfecto, Capza, para acompañar a la
compañía en esta nueva etapa.
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Y en la segunda asesorasteis en la entrada
en la malagueña EnerOcean por parte de
todo un gigante como la energética italiana
ENI, ¿cómo fue la experiencia?
Ha sido una experiencia muy satisfactoria el poder
asesorar a una empresa malagueña con tanta proyección como EnerOcean. Su tecnología W2Power
es una solución innovadora para la eólica flotante,
con una plataforma semi-sumergible con dos turbinas convencionales sobre dos torres inclinadas,
que generará energía renovable en aguas profundas a costes muy reducidos. En este proceso se
ha puesto aún más de manifiesto la importancia
que tiene contar con asesores especialistas en
M&A y Corporate Finance para las empresas de un
tamaño más reducido, permitiéndoles disponer de
un asesoramiento experto en la interlocución con
una multinacional y sus asesores.

Hablamos en ambos casos de grandes
empresas extranjeras interesadas en el mercado andaluz y español, pese a las diferentes
incertidumbres seguimos siendo uno de los
mercados más atractivos y competitivos….
España sigue siendo un mercado muy atractivo
para potenciales inversores. La actividad del capital privado en nuestro país, comparado con otros
países, comenzó más tarde y todavía le queda
mucho recorrido. Además, tras la crisis financiera
del 2008 hemos vivido una transformación radical
en España, pasando de una situación donde la
gran mayoría del tejido industrial tenía como
fuente de financiación a la banca comercial, a
otra donde es el capital privado (no bancario) los
grandes dinamizadores de la economía. Si a eso
le sumamos el hecho de que somos lideres en
sectores muy atractivos en la actualidad (reno-
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vables, sostenibilidad, ecológico, etc), la suma de
todos los factores hace que el potencial atractivo
de España es aún enorme. Todo lo anterior aplica
a Andalucía, pero a una escala incluso mayor, ya
que su experiencia y exposición al capital privado
es aún menor que en el resto de España, pero con
un potencial de empresas nada que envidiar.
¿En qué operaciones estáis trabajando
actualmente? ¿Qué operaciones tenéis en
cartera ahora mismo?
Estamos trabajando en operaciones tanto en el
buy-side como en el sell-side; en sectores como el
de alimentación, gran distribución, IT, educación,
renovables, industrial. Cada proyecto tiene su particularidad y timing concreto; en el caso de asesoramiento en la venta, entrada de socio /búsqueda
de financiación para crecimiento trabajamos con la
compañía en la preparación de dicho proceso: ayudando a redefinir el plan estratégico si es necesario,
proponiendo cambios a nuestro entender necesarios, diseñando una operación a medida para cada
caso. Son generalmente, por tanto, operaciones
que tardan en madurar más tiempo. En el caso de
asesoramiento de compra, suelen ser operaciones
donde el inversor está interesado en una compañía o sector concreto y, de salir, son operaciones
normalmente con un timing menor. En este caso,
como decíamos al principio, dado que Andalucía
está ahora mismo en el foco de muchos inversores,
y dado nuestro posicionamiento único en la región,
nuestro nivel de actividad por el lado de la compra
aumenta cada día.
¿Cuál es el target de empresa al que os
dirigís? ¿Y el ticket medio de operación en el
que os enfocáis?
Baideko opera en el low-middle market español,
con especial foco en empresas familiares o sin experiencia en el trato con fondos de capital privado
o family offices. Es cierto que tenemos algunos
clientes con características algo distintas pero
que por alguna razón su situación o necesidad en
ese momento encaja con el que consideramos
como nuestro valor diferencial: nuestro nivel
de implicación, involucración y dedicación. En
definitiva, el tiempo invertido como base para la
consecución de objetivos a largo plazo, aunque
a corto y medio vaya en detrimento de nuestra
propia cuenta de resultados. En cuanto al ticket, al
estar involucrados en operaciones tanto de mayorías como de minorías, el mismo varía mucho;
pero para hacerse una idea y aunque no tenemos
un rango prestablecido como condición, las
operaciones actuales implican compañías con un
rango de ebitda entre €1M y €10M (el máximo es
actualmente de €20M, aunque no es lo normal).
¿Cómo es vuestra relación con el private
equity?
Prácticamente en todas las operaciones en las
que estamos o hemos estado hay algún inversor
financiero involucrado (private equity, family office, inversor particular) y nuestro nivel de rigurosidad, excelencia, dedicación, etc, nos ha permitido
tener muy buena reputación como Boutique de

Empresarios andaluces
de renombre, claves en
la historia de Baideko
Si bien todos los integrantes del equipo
llevan muchos años en la industria del
Corporate y M&A, Baideko es una realidad
como entidad independiente desde
Agosto de 2021. Hasta esa fecha ya clave
en su historia, estaban integrados en un
despacho de abogados liderando el sector
del Corporate. Baideko nace como boutique
financiera y de M&A en Andalucía, ante la
necesidad de dar servicio al tejido industrial
low/middle market andaluz, al que los players
habituales en España les cuesta llegar, ya sea
por volumen o por falta de entendimiento. Un
nicho de mercado y necesidades no cubiertas
que supieron ver Cristina de Vicente, CEO de
TSO, y Miguel Gallego, de Migasa, inversores
clave en la compañía.

M&A. Por tanto nuestra relación, a día de hoy,
es magnífica con todos los que hemos tenido
relación, además, el hecho de tenerlos unas veces
como clientes y otras en el “otro lado de la mesa”
ayuda a mejorar y consolidar dicha relación.
Además, por supuesto, tenemos bastantes fondos
de private equity que se nos acercan directamente (como clientes) cuando se tiene un interés en
empresas o sectores concretos en Andalucía.

Lleváis poco tiempo en el mercado pero
como comentábamos habéis empezado
fuerte, ¿Cuáles son vuestros planes de
crecimiento?
Nuestra hoja de ruta pasa por seguir haciendo las
cosas como hasta ahora, sin perder nuestra esencia ni
lo que nos diferencia (rigurosidad, excelencia, cercanía
e involucración). Tenemos un compromiso con
nuestros accionistas que confiaron en nosotros hace
un año y nos permitieron ser la compañía independiente que hoy somos; igual de importante es nuestro
compromiso con aquellos que se han incorporado al
equipo recientemente. Tanto uno como otros están
alineados con la idea de que para conseguir nuestro
objetivo a largo plazo, convertirnos en una Boutique
Financiera y M&A de referencia, tenemos que mantener nuestra filosofía de trabajo, sin obsesionarnos con
los resultados a corto plazo. Y por supuesto, seguir
incorporando talento especialista tanto en el mundo
de las Fusiones y Adquisiciones (M&A) como en el de
Corporate Finance, necesario para continuar prestando un servicio exclusivo y de calidad como el actual.
¿Como conseguís atraer a un perfil tan
especialista? ¿Es talento local andaluz?
En Andalucía es muy complicado encontrar este
perfil ya que ha habido, hasta ahora, muy poco especialista en M&A local. Sin embargo, con nuestro
proyecto estamos consiguiendo atraer talento
de otras capitales más acostumbradas. Las dos
últimas incorporaciones, Paolo Bua y Francisco
Serrano vienen de Madrid (Optima e EY Transacciones respectivamente). Ambos han confiado en
el potencial del proyecto a medio plazo y se incorporaron a nuestra sede a Sevilla.

Operamos en el low-middle market español, con
especial foco en empresas familiares o sin experiencia en
el trato con fondos de capital privado o family offices

De izquierda a derecha, Paolo Búa, Videpresident; Manuel SanJuán Rueda, Partner, Francisco Serrano, Analyst; y
Manuel Fernández Maza, Partner y CEO.
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EL CRÉDITO
SEGUIRÁ
FLUYENDO
BANCOS Y FONDOS DE DEUDA SON OPTIMISTAS
ANTE LA FUTURA SUBIDA DE TIPOS

El mercado de deuda se prepara para la próxima subida de tipos con la tranquilidad que da el trabajo bien
hecho. Pese al ruido mediático, venimos de años en tipos históricamente bajos que dan margen a las revisiones
al alza previstas por el BCE sin cambios muy sustanciales y nos encontramos ante un tejido empresarial con
niveles de apalacamiento más que aceptables. Por ello, no parece que vaya a afectar de forma determinante
a la financiación de LBOs o la deuda corporativa. Como es lógico, los costes de la financiación se encarecerán,
especialmente en operaciones a más largo plazo, pero en el sector preocupa mucho más el impacto de la
escalada inflacionaria, la subida de las materias primas o las incertidumbres geopolíticas.
18
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T

ras años con el precio de la financiación en
mínimos, el BCE se prepara para subir los
tipos de interés siguiendo los pasos de su
homólogo norteamericano, la FED, que, ya
ha firmado una aumento de 50 pbs. Aún
es complicado predecir la evolución de los tipos en
Europa, pero parece claro que pasaremos de tipos
0 a un Euribor positivo que podría alcanzar el 2%
en un par de ejercicios. Esta subida endurecerá
como es lógico el coste de la financiación y tendrá
consecuencias inevitables en la economía, incluido
el mercado de M&A, aunque de momento el sector
no ve motivos para preocuparse. “Existe margen
para absorber las primeras subidas de tipos (entre
25 y 75 pbs) con un impacto limitado en el
mercado. Los costes financieros están en niveles
históricamente bajos, incluso en el mercado
alternativo se han observado bajadas sostenidas
de márgenes en los últimos años, las subidas de
tipos de interés iniciales sólo compensarán este
efecto”, apunta Borja Oyarzábal, CEO y Socio
Fundador de Tresmares Capital. Una opinión
que comparte Rafael Torres, Head of Private
Debt Iberia y CoHead PanEuropean Private
Debt de Muzinich & Co, para quien “la subida de
tipos no debería afectar a las operaciones de
deuda privada, pues la gran mayoría son a tipo
flotante y, por tanto, deberían ajustarse. A lo que si
debería afectar es a los niveles de apalancamiento

¿CÓMO AFECTARÁ LA SUBIDA DE TIPOS A LOS LBOs? EL SECTOR OPINA

LA FINANCIACIÓN NO SERÁ UN PROBLEMA
PARA EL CIERRE DE DEALS
Jean François Guicheteau, Head of Leveradge Finance de BBVA

La subida de tipos encarecerá el coste de la deuda y puede tener un impacto sobre la rentabilidad de las inversiones realizadas, sobre todo, en operaciones con alto nivel de apalancamiento, pero sigue siendo posible encontrar
buenas compañías con perspectivas de evolución futura positiva

Daniel Herrero, Socio Fundador de Oquendo Capital

Con el desarrollo de la deuda privada, la financiación a casi cualquier
transacción está asegurada. Otra cosa será el coste y el montante de
deuda, pero hay mucho dinero a la espera de ser invertido. Los deals más
atractivos se beneficiarán de mayor demanda y mejores condiciones

Luis Felipe Castellanos, Managing Partner de Alantra Private Debt

Se espera que el mercado de M&A se enfríe en 2022 al bajar las valoraciones de las empresas por el menor endeudamiento que pueden alcanzar. No
estamos viendo restricciones a la financiación, aunque se está ajustando su
apalancamiento a la baja para factorizar los riesgos que hay en el mercado

Rafael Torres, Head of Private Debt Iberia y CoHead PanEuropean
Private Debt de Muzinich & Co

Hay margen para
absorber las primeras
subidas con un impacto
limitado. Los costes
financieros están en niveles
históricamente bajos
de las operaciones nuevas, reduciéndolos. Se va a
poner más foco en estresar modelos y márgenes
de cara a poder analizar la capacidad de repago de
las compañías en este nuevo entorno”. Por su
parte, Alberto Aguilar, Head of Leveraged and
Acquisition Finance Iberia de Santander, cree
que asistiremos a una reducción de plazos y a un
endurecimiento de las condiciones: “el mercado ha
venido descontando un escenario de subidas de
tipos todo el año, lo que ha provocado una mayor
volatilidad en los mercados de deuda con un
menor apetito por parte de inversores hacia los
plazos largos que se ha reflejado en un menor
volumen de operaciones en primario y un
incremento en el coste de la financiación (tanto
tipo base como spread), impactado también por la
guerra en Ucrania. Las condiciones deberían
estabilizarse en cuanto haya más visibilidad sobre
los datos de inflación y la senda de subidas de tipos
de los bancos centrales”. Y es que la subida de

Hay dinero disponible para todo tipo de compañías por lo que no parece
que la disponibilidad de financiación sea un freno para la ejecución de operaciones. Aunque hay cierta polarización hacia industrias más predecibles en
el direct lending más “plain vanilla”, hay estrategias de financiación alternativa
más oportunistas y dispuestas a asumir más riesgo para cualquier situación: es
solo una cuestión de oferta, demanda y un ajuste por precio

Nicolás Escribano, Vice President de MV Credit

La subida de tipos está teniendo impacto en la estructuración de operaciones de financiación. Un ejemplo es la progresiva reducción en los niveles
de apalancamiento para permitir que las compañías mantengan un ratio de
cobertura de intereses similar al de los últimos años. La actividad de M&A y de
private equity seguirá muy activa, ya que los fondos tienen mucho dry powder
sin invertir. De hecho, la racionalización de los múltiplos de valoración puede
llegar a ser un catalizador de nuevos deals

Borja Oyarzábal, CEO y Socio Fundador de Tresmares Capital

A nivel de fondos de deuda, la liquidez está garantizada. Sí existe preocupación de que un escenario más agresivo de subidas de tipos, junto con una
inflación sostenida y dificultades de ajuste de la cadena de suministros, dé
lugar a una retirada progresiva de la fuerte liquidez disponible en el mercado de
private equity y a una bajada de actividad y de precios de los activos

Alberto Aguilar, Head of Leveraged and Acquisition Finance Iberia de Santander

Si la subida no es desproporcionada, no se va a producir una ralentización
en el mercado de M&A. Lo que sí debería ocurrir es un ajuste en los múltiplos
de valoración, pero los deals atractivos siempre tendrán buenas valoraciones y, cuando vas a pagar un múltiplo de 20x, el coste de la deuda no es tan
relevante
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tipos no es el único elemento que puede perturbar
al mercado de deuda de operaciones. “Factores
como inflación, la subida de las materias primas y la
incertidumbre geopolíticas también tendrán
impacto en las actividades de inversión y financiación, en diferentes grados y con efectos no necesariamente en la misma dirección”, señala Daniel
Herrero, Socio Fundador de Oquendo Capital.

UN MERCADO DIFERENTE
La anticipación de subidas de tipos ya está afectando al precio de las compañías y a la redacción
de contratos y, lógicamente, se prevé un encarecimiento de la deuda, dependiendo de los plazos
a los que la transacción se esté financiando. Lo
que está asegurado es que seguirá habiendo
financiación para el cierre de deals. El mercado
de M&A se ralentizará previsiblemente, pero este
parón será fruto de todos los factores que están
poniendo en jaque la buena salud de la economía global, poco o nada tendrá que ver con la
disponibilidad de deuda para LBOs ni con la liquidez en manos de los fondos para hacerles frente.
También es descartable que el encarecimiento
de la deuda penalice la rentabilidad de deals recientes. “Va a depender de hasta qué nivel suben
los tipos, pero la liquidez está allí y el coste de
financiación no es el único factor que influye en
la rentabilidad de una inversión apalancada. La
evolución de las compañías adquiridas, los procesos de build up o de internacionalización de la
actividad, la racionalización de los procesos de
gestión que pueden impulsar los private equities
son más determinantes. Además, la gran mayoría
de las operaciones formalizadas recientemente
incluyen instrumentos de cobertura parcial del
riesgo de tipo de interés que mitigan el impacto
de las posibles subidas de tipos”, expone Jean
François Guicheteau, Head of Leveradge
Finance de BBVA. A diferencia de otros mercados, los ratios de apalancamiento han sido muy
razonables desde entonces. El sector bancario
ha hecho un gran trabajo ayudando a mantener
la disciplina, por lo que se han hecho estructuras concienzudas, con múltiplos sobre ebitda
aceptables, lo que ha disciplinado al sector. Para
Guicheteau, “el mix equity-deuda sigue inalte-

rado en adquisiciones con un mínimo de “equity
contribution” del 40% y una aportación media de
FFPP superior al 50%, aunque se puede completar la oferta de financiación bancaria con el
aseguramiento de deuda destinada a financiadores alternativos. Estas fórmulas híbridas permiten
incrementar el apalancamiento manteniendo el
coste medio de financiación a un nivel atractivo
sin presionar en exceso la capacidad de generación de caja de las compañías”. También Aguilar
considera que se mantiene un equilibrio sano a la
hora de financiar deals: “Los múltiplos muy altos
obligan a poner importantes cheques de equity
para cumplimentar a la financiación y en ese mix
los proveedores de deuda siempre se encuentran más protegidos”.

El mix equity-deuda sigue inalterado en operaciones de
adquisición con un mínimo de “equity contribution” del
40% y una aportación media de FFPP superior al 50%
ESTRUCTURAS MÁS FLEXIBLES
Aunque España siempre ha sido un mercado
muy bancarizado, cada vez es mayor el peso de
la financiación alternativa, cuyo volumen ronda
el 20% fuera del ámbito de las transacciones de
private equity. Está claro que las soluciones que
aportan los fondos son algo más caras que las de
los bancos, pero ofrecen una flexibilidad y unas
estructuras muy beneficiosas. Para Herrero, “la
financiación bancaria tiene muchas ventajas,
no solamente su coste. Las compañías necesitan productos bancarios en su día a día: avales,
medios de pago, cartas de crédito... Por otro lado,
hay negocios estables y generadores de caja que
pueden convivir más fácilmente con calendarios
de repago de deuda”. Y es que los fondos de deuda
se caracterizan, sobre todo, por ofrecer préstamos
a más largo plazo (hasta 7 años), dar más flexibilidad en las condiciones al prestatario (incluido el
reembolso) y ser más rápidos. “El gran atractivo de
los fondos de deuda además de su flexibilidad, es la

Fuente: Capital & Corporate

PRINCIPALES OPERACIONES RECIENTES APALANCADAS
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rapidez de ejecución y sobre todo el componente
bullet de su financiación que para empresas en
alto crecimiento les proporciona un horizonte temporal muy amplio para repagar la misma sin estar
pendientes de repagos del principal trimestrales o
semestrales que les consume su caja, como ocurre
con la financiación bancaria”, comenta Luis Felipe
Castellanos, Managing Director de Alantra
Private Debt. Por tanto, hay un equilibrio entre
ambos que les permitirá mantener su cuota de
mercado, pues además no se prevé que se reduzca
demasiado la diferencia entre sus costes en el
medio plazo. “La subida de tipos de interés puede
reducir la diferencia porcentual, pero la diferencia seguirá existiendo en términos absolutos.
Los fondos tendrán que seguir compitiendo por

Target

Inversor

% Adquirido

Deal Value (€M)

Uvesco

PAI Partners

cerca del 70%

500

Financiación (€M)
Préstamo TLB de 300 entre fondos CLO

Reintel

KKR

49%

971

Préstamo de 255 aportado por una
combinación de bancos y deuda alternativa a
siete años

ITP Aero

Bain Capital y un
consorcio español

100%

unos 1.700

Préstamo de 575 entre inversores
institucionales con un vencimiento a siete años

Ufinet

Cinven

80,5%

1.240

Préstamo de unos 1.000 con un vencimiento
a siete años

Altadia Group

Carlyle

p. mayoritaria

más de 1.900

Préstamo TLB de 1.200 con un vencimiento
a siete años

Cupa Group

Brookfield

94,88%

unos 900

Préstamo sindicado de 480 con un vencimiento a siete años y vinculado a hitos ESG

IVI-RMA Global

KKR

p. mayoritaria

unos 3.000

Préstamo TLB de 800

servicio y flexibilidad, asumiendo mayores riesgos
y siendo socios activos junto con los fondos en las
transacciones”, dice Oyarzábal. En cualquier caso,
la relación entre bancos y fondos es cada vez
más estrecha. “En España, hay muchas financiaciones de bancos y fondos bajo una estructura
de tramo A bancario amortizable a 5 años y un
tramo bullet de fondo a 7 años. Esta estructura
es muy beneficiosa para todas las partes ya que
combina para una parte de la financiación un
precio más bajo (el de los bancos) y por otro lado
alarga el plazo de la financiación a 7 años con un
componente bullet importante (fondos). Estas
estructuras son muy simples de estructurar porque se encuadran dentro de un mismo contrato
compartiendo garantías y covenants entre ambos
tipos de financiadores”, apunta Castellanos. En
el mercado bancario, según Nicolás Escribano,
Vice President de MV Credit, destaca la estructuración de paquetes de financiación senior con
Term Loan A (TLA) y Term Loan B (TLB) que permiten invertir de forma simultánea a los bancos y
a los fondos: “Los sponsors y sus asesores están
empujando para ampliar el porcentaje de TLB en
la financiación total para evitar los pagos de amortización del TLA, aunque esto implique ampliar
ligeramente el coste de intereses de la deuda.
Esta tendencia continuará, en la misma dirección
que se ha visto en otros países europeos. Dicho
esto, los bancos españoles son muy competitivos
en sus precios de los tramos TLA, así que seguirá
habiendo muchas financiaciones casí. Para ciertas
compañías y en situaciones concretas, sigue
habiendo interés y oportunidades para invertir
de forma selectiva en deuda subordinada. Estas
financiaciones permiten a las compañías hacer
add-ons sin necesidad de invertir más equity.
También permiten, en situaciones concretas y de
forma limitada, pagar un dividendo para mejorar
los retornos esperados en el equity”.

Estrategias
Entrevista
¿Cuál es la clave para hacer un buen deal?
De entrada, ser muy selectivo, evitar absorber el
futuro de forma atolondrada, abrazando todas las
modas, gesticulando mucho y ganando poco. De
nuestra investigación se desprende que un factor
clave en aquellas transacciones con mayor éxito
es el encaje de capacidades entre comprador y
target, por lo que es fundamental aplicar un enfoque basado en capacidades a la hora de analizar
las oportunidades de M&A; en particular, targets
que tengan un buen encaje con el sistema de
capacidades del comprador o targets que expandan el sistema de capacidades del comprador
para hacer más ganadora su propuesta de valor.
Por tanto, no importa si una compañía busca
sinergias, si necesita diversificarse o entrar en
nuevos mercados geográficos, hay un elemento
que diferencia a una buena transacción del resto:
encajar las capacidades entre el comprador y la
compañía objeto de compra.

Bernat Figueras
Socio Responsable
Strategy& en PwC

Pese a venir de un año de récord y a incertidumbres como la guerra
en Ucrania, el cambio de ciclo de los tipos de interés o los problemas de
suministro, los expertos vaticinan un buen año para el mercado de M&A,
que de momento sigue traccionando alimentado principalmente por los
private equity. La liquidez disponible por los fondos junto con la presión
de los LPs, hacen probable que continúe esta tendencia, según vaticinan
desde Strategy&, la consultora estratégica de PwC. Hablamos con ellos
sobre cuáles son las claves para hacer un buen deal en este entorno
complicado, la principal, encajar las capacidades entre el comprador y la
compañía target.
La crisis de la pandemia ha dejado un gran
cambio que poníais de manifiesto en un informe reciente, “Doing the Right Deals”. Las
empresas se están transformando a toda
velocidad y alimentando al mismo tiempo la
actividad de M&A ¿a qué se debe?
Sí, así es. La crisis generada por el Covid ha acelerado una serie de tendencias que ya se venían
observando. En particular la de transformar
modelos de negocio tradicionales para capturar
oportunidades de crecimiento, en muchos casos
a través de la actividad de M&A, como medio para
adquirir las capacidades, acceder a mercados,
etc. que posibiliten superioridad competitiva y
creación de valor.
Sin embargo, habéis detectado que no
todas las operaciones acaban según lo
deseado. De hecho, más de la mitad de las
empresas que acometen un deal no alcanza
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después la rentabilidad que esperaba. ¿Qué
habéis observado en vuestra investigación?
Efectivamente, después de analizar más de 800
transacciones de 16 sectores distintos que tuvieron lugar a lo largo de la pasada década, hemos
visto que el 53% de las empresas que acometen
una transacción obtienen retornos por debajo
de la media del sector. Los resultados muestran
que las transacciones que se apalancan en las
capacidades clave del comprador o que le ayudan
a adquirir otras nuevas obtienen de media mejores resultados, que los índices locales en los dos
años siguientes a dicha transacción. De hecho,
las transacciones basadas en capacidades son
alrededor de 14 p.p. más rentables, en términos
de retorno anual para el accionista frente a otras
que se fundamentan en otro racional estratégico
-por ejemplo, la entrada en nuevos productos o
geografías, consolidación, diversificación…-, pero
con un encaje a nivel de capacidades limitado.

¿Tenemos algunos precedentes que refrenden estos resultados?
Sí, así es. Disney, con la adquisición de Pixar, adquirió capacidades en animación por ordenador,
que entonces no tenía. Por el contrario, la compra
de Marvel Entertainment le permitió incorporar
un nuevo elenco de personajes icónicos a sus
películas y canales de televisión, así como a
sus parques temáticos, aprovechando así sus
capacidades clave para crear más valor. Posteriormente, Disney volvió a realizar otra adquisición
que potenciaba sus capacidades, esta vez con la
adquisición de LucasFilm, no sólo por su franquicia de Star Wars sino por su tecnología puntera en
animación y efectos especiales. Esto es un claro
ejemplo de enfoque orientado a capacidades y
una historia de éxito única en las últimas décadas.
Estamos viendo también un aumento de
desinversiones para ajustar estructuras,
en especial de algunas grandes compañías,
¿por qué parece éste el camino?
Efectivamente. Y la lógica es simple; Una empresa
debe centrarse en aquello en lo que realmente es
buena y le permite ser diferencial, evitando distracciones que le desvíen de su camino. Por ello, debería deshacerse de aquellos activos que no encajan
con esta filosofía. Si bien pueden ser negocios
rentables, generan una complejidad que impide
que la compañía pueda extraer el máximo partido
a su sistema de capacidades y alcanzar todo su
potencial. Además, diluyen las inversiones en áreas
que no son críticas para el negocio. En este sentido
esperamos que se produzca un número considerable de desinversiones, en la medida en que las
compañías re-equilibren sus carteras para lograr
crecimiento y rentabilidad a largo plazo.
También destacáis, entre otras claves, la
inversión en digitalización y ESG como fundamentales para el crecimiento futuro ¿por qué?
La actividad de fusiones y adquisiciones se ha visto también impulsada por la intensa demanda de
activos tecnológicos, digitales y de todos aquellos
relacionados con el análisis de datos. En parale-
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“TENER UNA ESTRATEGIA CLARA Y DEFINIDA DE
CREACIÓN DE VALOR RESULTA UNA CUESTIÓN
DETERMINANTE A LA HORA DE TENER ÉXITO
EN UNA TRANSACCIÓN, MÁS SI CABE EN UN
CONTEXTO COMO EL ACTUAL”
lo, las cuestiones medioambientales, sociales y
de gobierno (ESG) también se tienen cada vez
más en cuenta en la toma de decisiones y en las
estrategias de M&A. Los inversores aplican todos
estos criterios para evaluar los riesgos e identificar
las oportunidades de creación de valor. Por parte
de los grupos corporativos, el cambio estratégico
hacia modelos de negocio más digitales, innovadores y disruptivos sigue impulsando la toma de
decisiones en materia de M&A. En la actualidad,
es aún más prioritaria la búsqueda de nuevas
fórmulas que aseguren, o al menos faciliten, la
creación de valor sostenible en las adquisiciones.
Y la digitalización y las cuestiones ESG son dos
ámbitos cruciales para este propósito.
Después de un año récord para el M&A parece que se mantiene el optimismo de cara a
2022, ¿Es posible mejorar las cifras de 2021?
Aunque no esperamos que se vuelva a superar
este récord en 2022, todo apunta a que viviremos
un buen año en el mercado de M&A debido a la
elevada liquidez y a la necesidad por parte de las
empresas de todos los sectores por hacerse o
desarrollar capacidades diferenciales. Sin embargo,
no podemos ignorar las incertidumbres que planean sobre la actividad económica y las empresas,

que parecen las siete plagas de Egipto, pero simultáneas: la crisis climática, la elevada deuda pública,
la guerra en Europa, la pandemia, la inflación, el
malestar social, la crisis en los suministros y la
competencia por el talento. En España, en el primer
trimestre del año el volumen de inversión por
parte del capital privado ha superado los €2.000M.
A diferencia del impacto que tuvo el Covid en las
empresas y en el mercado de M&A, que prácticamente se paralizó en los meses de confinamiento,
la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania
no ha tenido, por el momento, tanto impacto sobre
la actividad transaccional. Aunque 2021 es un año
difícil de replicar, los datos del primer trimestre son
buenos y estamos observando una gran actividad,
por lo que las perspectivas para el conjunto de
2022 son buenas.

El private equity está liderando las operaciones en los últimos tiempos, ¿Seguirá
siendo ésta la tendencia?
Las entidades de private equity han tenido un
comportamiento espectacular y han aumentado
su participación en el mercado de M&A. Casi el
40% de las operaciones registradas en el mundo
en 2021 tuvieron la participación de un fondo de
private equity, frente a poco más de una cuarta
parte en los últimos cinco años. Los private equities
no sólo están haciendo más operaciones, sino que
además son de mayor tamaño, y ya aglutinan el
45% del valor total del mercado, frente al 30% de
los últimos cinco años. La liquidez disponible por
los fondos de private equity, junto con la presión
de los LPs, hacen probable que continúe esta
tendencia.

Los private equities no sólo están haciendo más
operaciones, sino que además son de mayor tamaño, y ya
aglutinan el 45% del valor total del mercado, frente al 30%
de los últimos cinco años

Parte del equipo de socios de Strategy&. (De izquierda a derecha)
David Rodríguez Villanueva, Javier Baixas Valls, Silvia Lacarra Caminero, Bernat Figueras Comas, José Manuel Fernandez Terán, Santiago Otero Sardina y Jordi Esteve Bargués
(Faltan Iñigo Apezetxea y Gerardo Fernández)
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Fondo a fondo
ABE Capital Partners fundada a finales de 2019
por Manuel Blanco, Pablo Elola y Javier Arana, tras
años de experiencia en el sector. Con el foco en el low
midmarket, la gestora acaba de completar el cierre
de su primer fondo, el ABE Private Equity Fund, con
€120M, de los cuales ya ha invertido cerca de un 60%
en cuatro compañías de alto potencial de crecimiento.
Su reto es claro: ser percibido por empresarios y
equipos directivos como un compañero de viaje más
que como un socio financiero.

Manuel Blanco
Socio de ABE Capital
Partners

ABE CAPTA €120M CON
SU PRIMER FONDO
PARA CONVERTIRSE
EN SOCIO ESTRATÉGICO
DE LAS PYMES
¿Cómo surgió la idea de lanzar ABE?
Manuel Blanco: ABE surge de la visión vocacional, compartida y conjunta de apoyar a las empresas medianas y pequeñas que tenemos los tres
socios fundadores. Nos conocíamos del sector
por diferentes vertientes y, con el paso del tiempo
y la experiencia, vimos que hay oportunidades de
mejora a la hora de apoyar a las compañías en su
crecimiento. Nuestro reto es ser capaces de ser
percibidos por propietarios y equipos directivos como un socio estratégico y un verdadero
compañero de viaje más que como accionista
puramente financiero. Es algo muy relevante en el
segmento en el que nos enfocamos, en el que las
empresas tienen mucho potencial, pero menos
escala y no están familiarizadas con inversores de
nuestro perfil, y en el que la cercanía con un socio
como nosotros, que puede complementar una
serie de capacidades que la compañía no tiene in
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house, puede ser diferencial. Queremos que nos
vean como un socio que piensa como ellos pero
que a su vez aporta una serie de capacidades que
les permitan acometer y ejecutar proyectos de
crecimiento diferenciales. Para ello es conveniente tener mucha más interacción en las relaciones
pre deal, para que haya un conocimiento mutuo
entre las partes, y lo estamos consiguiendo metiéndonos en faena y arrimando el hombro.
¿Cuál es su estrategia de inversión?
M.B.: Buscamos empresarios y equipos comprometidos y con ganas en compañías o industrias
que tengan capacidad de hacer y desarrollar
temas innovadores o con potencial a los que
podamos ayudar a ejecutar sus planes de crecimiento. Proactivamente, estudiamos oportunidades especialmente en el País Vasco, sobre todo
porque la cercanía local es importante para la

tipología y el tamaño de compañía en el que nos
enfocamos, pero tenemos capacidad para poder
hacer operaciones fuera de Euskadi, en cualquier
zona de la Península Ibérica.
Pablo Elola: Nos movemos en el low midmarket
con un enfoque muy marcado y un horizonte
temporal superior al de otros fondos. Llevar a
cabo los proyectos de crecimiento y de transformación empresarial que queremos hacer en
las participadas lleva tiempo. Por ello, tenemos
flexibilidad para poder invertir y desinvertir cuando creamos que maximizamos el retorno para
nuestros inversores. Para crear valor es importante la visión a largo plazo, porque estamos construyendo proyectos que van a quedar en el equity
story de las compañías. Dentro de esto, podemos
hacer tanto mayorías como minorías cualificadas
siempre y cuando respeten ciertas líneas rojas. La
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restante 80% inversores institucionales privados
nacionales e internacionales..

Pablo Elola
Socio de ABE Capital
Partners

principal es que la estructura accionarial no limite
el plan de crecimiento de las participadas.
¿Cómo va el fundraising de su fondo de
debut, ABE Private Equity Fund?
M.B.: Acabamos de completar el cierre de nuestro primer fondo en €120M. Estamos satisfechos
especialmente del interés que hemos percibido
durante el proceso de fundraising. Es cierto que,
con el Covid-19, el proceso se ha alargado más
de lo normal, pero después de este tiempo la
percepción que tenesmo es que los inversores
ven nuestra capacidad de delivery y el deal flow
que hay en el tejido empresarial en el que estamos enfocados. También han visto el valor que
estamos aportando a las compañías participadas.
Del total de los compromisos, aproximadamente
un 10% de nuestros inversores son de carácter público, otro 10% inversores privados, y el

Nos movemos
entre los €15M y
€30M por plataforma,
con flexibilidad
en el rango alto
coinvirtiendo con
algunos de nuestros
LPs

¿Cuáles son sus tickets medios de equity?
¿Están abiertos a operaciones apalancadas?
P.E.: La horquilla de ticket medio en la que nos movemos es entre €15M y €30M por plataforma, con
posibilidad de coinvertir con algunos de nuestros
inversores. Además, intentamos reservar capacidad
de inversión en cada participada para posibles
oportunidades de buy & build que pudiesen surgir
durante el periodo de inversión. Por otro lado, no
somos demasiado amigos de apalancar demasiado
las participadas, aunque podemos meter algo de
deuda dentro de una estructura de capital óptima.
El objetivo es que los empresarios estén enfocados
a hacer crecer la empresa y desarrollarla, no a estar
pensando como evolucionan los eventuales covenants financieros, por lo que mantenemos niveles
de deuda muy aceptables..
Desde su experiencia, ¿cómo ven las
pymes la aportación del private equity al
ecosistema empresarial?
M.B.: Durante los últimos años, la visión del capital privado como apoyo a las compañías empieza
a ser mejor percibida y a calar en el ecosistema.
Se pueden fundamentar perfectamente casos
de éxito generalizados de como un inversor de
este tipo ayuda a las compañías y tiene un efecto
multiplicador sobre su performance por sí misma.
¿En qué puntos se centran sus inversiones?
P.E.: Para nosotros lo más importante es que
tengan una alta capacidad de crecimiento,
innovación y de apalancar la tecnología en el plan
de crecimiento. No tienen por qué pertenecer
al sector tecnológico, pero que busquen formas
de ser más productivos, más innovadores, y que
busquen un ángulo diferencial con el foco en la
innovación y en la tecnología. A partir de aqui, lo
más importante es tener un alineamiento con el
equipo directivo, que tenga ganas y motivación
para impulsar ese crecimiento. Como es lógico,
muchas veces hay que ayudarles a traer talento, a
reforzar los equipos de gestión, pero es importante que el germen esté ahí. Muchas de estas
compañías han crecido gracias al impulso de
una, dos o tres personas que son capaces de tirar
del carro, pero llega un punto en el que o eres
capaz de hacer un equipo o es difícil escalarla. En
ese sentido, creemos que ayudamos a algunos
gestores a pensar de una forma diferente, porque
las oportunidades de crecimiento en un proyecto
impulsado por el private equity son, yéndonos al
extremo, inagotables. Por sectores, nos gustan
aquellos que estén apoyados por macrotendencias o que tengan vientos de cola. Entre ellos,
tecnología, transición energética, electrificación
de ciertos ámbitos y economía circular, son los
más atractivos en este momento.
Su primer deal fue Plain Concepts ¿Cómo
se llevó a cabo?
P.E.: Es una empresa pionera de un sector que
nos gusta, la transformación digital, fundada por
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Fondo a fondo
CIFRAS CLAVE
cuatro socios que tenían claro que la empresa
necesitaba un socio que le ayudase a seguir
creciendo. El proyecto es cada vez más grande
y tenían una serie de directivos muy implicados
en la sociedad que todavía no eran socios, por lo
que les planteamos la importancia que tiene para
nosotros tener al management alineado. El reto
aquí es saber vender todo lo bueno que hacen
tecnológicamente y comunicarlo al mercado. Fue
un proceso bastante rápido, en cuatro o cinco
meses desde que nos sentamos habíamos cerrado la operación.

RANGO MEDIO DE INVERSIÓN
entre €15M y €30M

CRITERIOS DE INVERSIÓN
TAMAÑO

Poco después, apostaron por Quimunsa,
en pleno proceso de internacionalización…
M.B.: Quimunsa ha desarrollado unas capacidades técnicas y de desarrollo de producto con mucho potencial, lo que le ha permitido poco a poco
ir creando una cartera de productos interesantes
a nivel de I+D en los dos nichos en los que opera
con un posicionamiento validadas reconocido por
el mercado. Entendemos que está bien posicionada para dar un siguiente salto incrementando su
cartera de productos, atacando otros mercados, y
creciendo a nivel internacional.

Pequeñas y medianas empresas.

También han entrado en Oleofat, ¿no?
M.B.: Esta es una clara muestra de nuestro reto
de convertirnos en socio y no ser un mero accionista. Establecimos hace tiempo una relación con
el empresario y fundador, que nos ha permitido
conocernos mutuamente. Él era consciente de
los retos a los que se enfrentaba su compañía,
que estaba creciendo muy rápido y necesitaba
poner pilares sólidos para asentar ese crecimiento, y creo que fuimos capaces de hacerle
ver que podíamos ser un socio con el que poder
tener una relación cercana, pese a que no estaba
buscando proactivamente ningún apoyo. Creo
que después de varios meses trabajando juntos
considera que somos lo que la compañía necesitaba. Hemos tomado una minoría significativa,
pero estamos muy cómodos con la estructura
accionarial y con la visión a medio y largo plazo
del proyecto. .

POTENCIAL DE
CRECIMIENTO

Además, han tomado el control de Fanox
¿Siempre van de la mano del equipo directivo y los fundadores?
P.E.: Sí. Fanox es una empresa familiar que no tenía un relevo generacional claro. La familia sigue
participando con una participación minoritaria y
ha dado entrada a ABE para seguir impulsando el
proyecto de expansión que tienen. Es un ejemplo
de la aportación que un socio como nosotros
puede hacer en una empresa que ha hecho un

SECTOR
Generalistas a nivel sectorial (excepto
inmobiliario, financiero y aquellos que no
cumplan con los principios de inversión
responsable de UNPRI.

Empresas rentables a nivel operativo con
potencial de crecimiento orgánico o inorgánico.

BASE INVERSORA
80% LPs institucionales nacionales e
internacionales, 10% públicos y 10% privados

FOCO EN INNOVACIÓN
Enfocadas en productos o servicios
innovadores de alto valor añadido. Cultura
innovadora continua e interiorizada.

EQUIPO GESTOR
Equipo directivo capaz, comprometido
con el proyecto y alineado con el plan
de crecimiento de la empresa.

Fuente: Capital & Corporate

COMPAÑÍAS EN CARTERA DE ABE CAPITAL PARTNERS
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Sector

Target

Tipo

Fecha de inversión

Soluciones TIC

Plain Concepts

Buyout

Diciembre 2020

Sanidad Ambiental

Quimunsa

Buyout

Septiembre 2021

Gestión de Residuos

Oleofat

Growth Capital

Septiembre 2021

Componentes electrónicos

Fanox

Buyout

Diciembre 2021

gran recorrido, pero que necesita un relevo y una
transición para seguir su crecimiento. Para nosotros, es importante que la gente que forma parte
del proyecto se quede, significa que apuestan por
el plan de crecimiento y que tienen una visión alineada con la nuestra. De hecho, los directivos son
socios en todas nuestras participadas. Entendemos que ese sentimiento de pertenencia puede
resultar muy relevante para ellos.
Después de este intenso ritmo inversor,
¿cuál es su hoja de ruta?
P.E.: Seguimos muy activos en dos frentes. Por
un lado, estamos buscando oportunidades de
buy & build para seguir haciendo crecer inorgánicamente las cuatro plataformas en las que hemos
invertido y, por otro, seguimos buscando oportunidades de nuevas compañías en las que invertir
para terminar de completar nuestro portfolio. Ya
hemos invertido cerca de un 60% del fondo. No
nos obsesiona acabar teniendo un fondo más
concentrado que la media. Nos gusta estar cerca
de los directivos y creemos que, si sobreponderas
la diversificación, al final podrias acabar teniendo
ciertas operaciones de fondo de armario. Para
nosotros, esa no es la forma de maximizar el valor
para nuestros inversores. Esperamos hacer una
o dos operaciones adicionales y realizar los addons que creamos que tengan sentido para hacer
crecer inorgánicamente nuestras participadas.
¿Cómo están trabajando en sus participadas? ¿Lanzarán estrategias de buy & build?
M.B: Lo primero es apoyar la ejecución de los
planes que las compañías tenían en marcha y
proveerlas de recursos en sus diferentes vertientes. También estamos realizando y apoyando
inversiones que en muchos casos las compañías
no habían acometido hasta ahora por incertidumbre o falta de confianza, pero que, con la llegada
de un compañero de viaje que le acompaña y se
la juega con ellos, podemos emprender porque
se sienten más capacitados y confiados en poder
ejecutarlas. A nivel de crecimiento, estudiamos
cada caso de forma individual. Según el negocio
o la participada aplica una parte de crecimiento
orgánico con inversiones para desarrollar ciertas
capacidades, pero estamos trabajando mucho
en la parte inorgánica. Estamos en unos sectores
con cierta fragmentación que nos permiten plantear estrategias de build up tanto a nivel nacional
e internacional y estamos mirando algunas compañías en este sentido..
¿Veremos mucha actividad en el sector o
prevén una ralentización fruto de la incertidumbre geopolítica y macro?
P.E.: Hay un elevado dry powder, por lo que muchos fondos tienen una cierta presión inversora,
y adicionalmente van a surgir oportunidades
como suele ser habitual en este tipo de contextos, pero hay que saber muy bien medir los
riesgos, y, llegado el caso, ser capaces de identificarlas y ejecutarlas rápido. Dicho esto, puede
que haya cierto parón, pero creemos la gente va
a seguir invirtiendo.

Debt Advisory
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OBSERVATORIO DE DEUDA
Uno de los últimos desarrollos en el panorama de financiación de middle-market en Europa es la popularización de
la financiación AAR (ARR financing). Ésta se importó de EEUU hace algo más de cinco años, ocupando una posición
de nicho casi excéntrica, con apenas seis fondos especializados dispuestos a financiar bajo este instrumento.
Comparando con ese comienzo, ahora nos encontramos en una posición muy líquida, con más de una veintena de
cuentas ofreciendo el producto en condiciones económicas y documentales particularmente competitivas.

La financiación sobre
“Annual Recurring Revenue”
y su popularización en Europa

A

l contrario de lo que pasa con otras
estructuras de capital, existen pocos
análisis detallados sobre el tamaño de
este segmento de financiación, pero para
dar una idea de su irrupción podemos
quizás aportar la experiencia propia. En el último
año Marlborough Partners hemos realizado siete
operaciones con este instrumento, de las cuales
dos han sido en Francia, dos en Alemania, dos
en Suecia, y una en Reino Unido. La menor ha
tenido un tamaño de £50M, la mayor ha sido de
$320M. Entrando en su definición, la financiación
ARR presenta dos elementos diferenciadores
principales: uno lo constituye el tipo de negocio
que financia, el otro se refiere a las características
del préstamo que se otorga.
En lo que respecta a la tipología de negocio que
financia, debemos mencionar su popularidad
para empresas en fase de inversión y crecimiento
fuerte, tras la de desarrollo de producto. Siendo
particularmente aplicable en el sector de software, aunque no exclusivamente.

Un resumen de las características buscadas sería:
(i) empresas con productos críticos y diferenciados;
(ii) que operan bajo modelos de contratación con
sus clientes, con ventas recurrentes; (iii) con muy
pocas bajas de clientes (churn bajo); (iv) con márgenes comerciales elevados; (v) con un retorno demostrable con respecto a la inversión en marketing
y ventas; (vi) con un nivel de EBITDA positivo, o bien
negativo (arrastrado por los costes de estructura)
durante un período de tiempo dado (los primeros 2-4 años); (vii) con un nivel de inversión del
accionista financiero que se corresponda al menos
con un 50-65% del valor de la empresa (EV); (viii) y
en un contexto donde el mismo sea experto en el
sector y tenga una reputación sólida.
Así, el análisis de crédito de estas operaciones
tiene unas características bien específicas,
centradas en algunos Indicadores clave (KPIs)
como son: crecimiento esperado en número de
contratos, márgenes de producto, retención de
clientes, concentración de ventas, coste de adquisición de clientes (CAC), ratio préstamo-valor
(LTV), entre otros.
En lo tocante a un préstamo ARR, éste tiene una
base estructural y documental similar a la del
préstamo de unitranche europeo, con un plazo
de unos 7 años, repago enteramente a vencimiento, y capacidad de ser concedido en formato
de línea disponible para Inversiones (ACF).
Sin embargo, desde un punto de vista de la fijación del tamaño del préstamo, ignora la medida
de apalancamiento (Leverage), y toma como referencia las ventas recurrentes anualizadas (ARR),
que financia con un multiplicador de 2-3 veces
(o más en situaciones específicas). Su margen se
establece en un rango de 625-750 puntos básicos, generalmente con una capacidad opcional
para el prestatario de capitalizarlo (PIK interest), y

Pedro Manen Solà-Morales

Managing Director y Head para Iberia
de Marlborough Partners

sus comisiones se fijan en un rango de 250-300
puntos básicos. En cuanto a las restricciones de
repago, lo habitual es que sean de 1 ó 2 años
de “Non-Call” (NC1, NC2), con un año adicional
donde aplica una comisión de repago de 1 ó 2%
(101, 102).
Aunque a veces han sido utilizadas en estructuras
de recapitalización, las líneas ARR suelen proveer
a las compañías de liquidez en un período donde
tienen flujos de caja negativos, derivados de
los costes de estructura y de marketing de una
actividad en fases iniciales. Durante los primeros años (2-4) y esperando el nivel de EBITDA
positivo, los covenants se fijan sobre la ARR, con
un margen de un 25-40% sobre el nivel esperado
en el plan de negocio. Al final de ese período, ese
covenant cesa de operar y se introduce en la documentación uno de apalancamiento (Leverage)
(covenant switch). Simultáneamente, se activan
entonces una serie de flexibilidades documentales en línea con un instrumento unitranche, como
son las curas de capital (“equity cures”), y las
distribuciones a los accionistas, combinado con
un cese de la capacidad de capitalizar intereses, al
menos de forma permanente.
En cuanto a la flexibilidad de las líneas no comprometidas (Uncommitted facilities, Accordion
facilities), éstas suelen ser ilimitadas, sujetas a la
conformidad con el ratio RRLR (Run Rate Leverage)
inicial de la operación, y el covenant aplicable.
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Análisis

Mario Ortega
Socio Responsable
de ESG de
Financial Advisory
de Deloitte

Pablo Corell
Senior Manager de
Financial Advisory
de Deloitte

Los criterios de ESG han pasado de ser una imposición normativa a una ventaja competitiva diferenciadora
que puede marcar el ser o no ser en tu mercado, cómo de eficiente y competitivo eres, e incluso ya determina el
valor y el atractivo de tu compañía ante una posible operación corporativa o ante el acceso a financiación. Desde
el área de Financial Advisory de Deloitte, que cuenta con un equipo específico con foco ESG especializado en
la ejecución de transacciones, coordinado e integrado en el equipo “Climate&Sustainability” de Deloitte, creen
que el middle market español necesita dar un paso al frente en este ámbito, ya que hay valor por capturar en sus
inversiones y, al mismo tiempo, puede resultar crucial a la hora de levantar nuevos fondos. Los private equity son
uno de los principales motores del cambio y desarrollo empresarial, marcan ya una tendencia ESG irreversible.
Los criterios relativos a ESG han ido
ganando fuerza aunque hasta ahora se
veía más vinculado al “Compliance”, ¿Qué
importancia tiene desde el punto de vista
estratégico para una compañía?
Mario Ortega: El nacimiento de un nuevo campo
como el ESG tiene relación con el marco normativo, los reguladores tienden a fomentar avances,
monitorizar y crear estándares, pero es cierto
que al ESG le vemos un interés más estratégico.
Estamos ante una ventaja competitiva que hace
que las compañías puedan subsistir en el futuro.
Estamos asistiendo a su implementación de forma
progresiva y vamos avanzando en ese camino, tratando de conseguir que los directivos que toman
las decisiones en las empresas tengan en cuenta
este tipo de factores en su gestión. Para ello, es
clave que dispongan de información de calidad.
Muchas veces parece que se habla de la
sostenibilidad como algo intangible y eso
hace difícil su inclusión en el análisis financiero necesario para evaluar y ejecutar una
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transacción, ¿cómo medimos y utilizamos
las variables de ESG?
Pablo Corell: Es necesario que ciertas variables
se integren en nuestro modelo, formen parte de
nuestra estrategia y tengan un peso significativo en la toma de decisiones. Se necesita una
mayor profundidad e integración del dato. Al
final, controlamos aquello que podemos medir
y tanto el management de las empresas como
los inversores empiezan a darse cuenta de la
necesidad de un cambio de perspectiva. No
se trata de algo etéreo, se trata de trabajar con
magnitudes concretas. Hablamos de emisiones,
datos de inversión, magnitudes físicas o químicas,
estadísticas, entre otros parámetros. No son datos
plenamente económicos, pero se pueden modelizar a través de un análisis de materialidad, y
asociarlos directamente un riesgo financiero que,
sin duda, debería estar contemplado en la P&L.
¿Hace falta un lenguaje común y una
mayor transparencia en ESG para poder
avanzar en su implantación?

P.C.: A pesar de que el marco regulatorio evolucione hacia una legislación cada vez más estricta,
la adaptación vendrá marcada por la necesidad
de minimizar los riesgos operativos de la compañía a la vez que se ofrece una mayor eficiencia.
Es una cuestión de competitividad; de entender
que estamos ante un cambio de paradigma
económico y que nuestra capacidad de adaptación será la que realmente determine quién
puede seguir operando o quién no. Los inversores son cada vez más conscientes, las exigencias
sobre las empresas van creciendo e impera la
necesidad de ofrecer un análisis cada vez más
técnico y detallado sobre impacto real que tiene
una determina compañía. Impacto económico,
ambiental y social.
¿Se está dando ya la importancia suficiente a criterios ESG en los procesos de Due
Dilligence?
M.O.: En el pasado era habitual que se hicieran
análisis de este tipo sólo en activos muy vinculados a un riesgo potencial de impacto medioam-
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biental, como una mina o una refinería, pero en
la mayoría de deals no eran factores que tuvieran
un peso significativo. Sin embargo, en los últimos
años hemos visto un paso muy relevante en la
inclusión de criterios de ESG en los análisis, no
sólo incluyendo factores medioambientales, que
tienen un peso relevante, sino también factores
de impacto social y gobernanza. El private equity
está modificando sus tesis de inversión de forma
progresiva, y en nuestra opinión este es un aspecto clave que debe enriquecer la toma de decisión
de una inversión.

un mero ejercicio teórico de valoración o de descuento de flujos de caja surgen diferencias evidentes entre negocios sostenibles y no sostenibles, y
tener la capacidad de percibirlo y cuantificarlo es
diferencial. De igual forma hemos visto deals que
al final han sido frenados o dificultados porque el
comprador no termina de compartir los criterios
ESG de la compañía que va a comprar o supone
un problema para ser enmarcado en los artículos
8 o 9 de la reglamentación EU Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR). Sin duda es ya un
aspecto determinante. El private equity va a ser un

“EL PRIVATE EQUITY VA A SER
UN IMPULSOR CLAVE EN LA
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LA SOSTENIBILIDAD EN LAS
EMPRESAS”
impulsor clave en la implementación y seguimiento de la sostenibilidad.

¿El impacto de los criterios ESG está ya
cambiando los precios de los activos? ¿Es
rentable la sostenibilidad?
M.O.: Hay negocios más afectados que otros,
pero es innegable que la sostenibilidad hace que
tu compañía sea más competitiva en el futuro. En

Estamos en un entorno realmente complicado desde el punto de vista transaccional,
salimos de una pandemia y entramos en
una guerra como la de Ucrania. ¿Cómo va a
afectar esto a la sostenibilidad?
P.C.: La guerra en Ucrania no frena el cambio cli-

mático, ni la pandemia ha hecho que se regeneren
las materias primas de nuestro planeta. El mercado
se va a adaptar y el camino es cada vez más obvio.
En el momento en que se instauren metodologías,
regulaciones, o criterios fiscales, aquel que se haya
adaptado mejor tendrá una clara ventaja competitiva. Tenemos un claro ejemplo en el I+D. Hace
años algunos no entendían el retorno que aportaban los departamentos de I+D a una compañía.
Hoy en día ha quedado demostrado que quien no
invierte en innovación y desarrollo tiene una perspectiva de futuro muy limitada. Ocurrirá lo mismo
con aquellos que no inviertan en sostenibilidad o
en la integración operativa de criterios ESG.
¿Por qué la importancia de contar con un
asesor específico de ESG? ¿Qué os están
reclamando en este sentido los inversores
más activos?
M.O.: La importancia radica en que las compañías
puedan medir el impacto económico, ambiental
y social de su organización de manera adecuada
e integrarlo en un modelo de M&A y de valoraciones como parte de un todo. Más allá de la
visión multidisciplinar que aporta Deloitte, desde
Financial Advisory ayudamos a las compañías en
el momento de la toma de decisión de inversión,
fundamentalmente para la realización de una due
dilligence de ESG. Adicionalmente, ayudamos a
definir riesgos y oportunidades ESG en compañías
ya en cartera y realizamos el diagnóstico ESG de la
cartera del inversor profesional. También asesoramos en la definición de su propia política de ESG
desde un punto de vista de fondo, algo crítico para
la mayoría de PEs.

En la imagen, parte del equipo de Financial Advisory de Deloitte especializado en ESG. De izquierda a derecha: José María Espejo, Conrado Echarri, Sara Hernández, Mayrin García,
Alfonso Redondo, Pablo Corell, Mario Ortega, Agustín Manzano, Catarina Xu, Daniel Díez, Juan Alfaro y Alejandro González de Aguilar.
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Tendencias
El aumento de las operaciones de M&A en España y la paulatina maduración del sector ha traído aparejado
el uso de soluciones aseguradoras complementarias a los deals en los últimos años. Los seguros de W&I, tan
utilizados por los private equities, se consolidan como piedra angular en las transacciones, garantizando clean
exits a los vendedores y diferenciando a los compradores. Por otro lado, el segmento de brokers y corredurías de
seguros da visos de concentración, con proyectos como Brokers Alliance de Miura Partners.

LOS SEGUROS DE W&I SE
CONSOLIDAN COMO PALANCA
DE CREACIÓN DE VALOR

E

l mercado de M&A nacional creció a un ritmo vertiginoso en 2021, con €132.880M invertidos,
un 123% más que el volumen registrado en 2020, en 714 deals. Factores como la pandemia
derivada del Covid-19 despertaron una incertidumbre en el sector que provocó el desarrollo de
estos elementos, aumentando la implantación de una serie de soluciones, muy comunes en
otras geografías. “Inicialmente la pandemia frenó algo el número de operaciones de M&A, lo que
inevitablemente afectó al número de operaciones con seguro, pero tras ese impacto inicial, la percepción de riesgo aumentado en operaciones de M&A hizo que compradores y vendedores comenzaran a
utilizar más el producto en comparación con el uso que le daban antes de la pandemia”, señala Javier
Goizueta, Director del área de PEMA de Marsh Iberia.

El mercado español se ha acostumbrado al uso de seguros en las operaciones de M&A, sobre todo en
aquellos deals de determinado volumen (EV superior a €200M). En este sentido, los seguros de W&I
(manifestaciones y garantías - Warranty & Indemnity Insurance) son una realidad consolidada en el mercado transaccional español, que cada año registra un nuevo incremento en el uso de esta herramienta.
“Originalmente, el uso de este tipo de soluciones parecía reservado a las grandes operaciones, pero el
aumento de las compañías aseguradoras que ofrecen estos productos en España ha traído consigo una
mayor oferta, constatando el apetito del mercado asegurador por este tipo de riesgos con independencia de la cuantía de la operación”, explica Rafael Sáez, Counsel del departamento de Seguros,
Reaseguros e Innovación en CMS Albiñana & Suárez de Lezo. El seguro de W&I protege al asegurado por las pérdidas económicas derivadas de un incumplimiento de las manifestaciones y garantías
otorgadas en una operación de M&A.
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/ Enrique Pérez del Castillo
Director M&A Howden Iberia

Nuestro foco está en seguir
incorporando nuevas Specialties
de negocio y aumentando nuestra
presencia territorial. Esperamos
cerrar el ejercicio con €61M de
ingresos y €400M en primas
En particular, cubre la pérdida o responsabilidad
derivada de asuntos desconocidos o no divulgados
y proporciona indemnización por pérdidas de carácter patrimonial. “Ciertamente, el esquema tradicional
de estructuración de una operación de M&A se ha
visto drásticamente alterado con la irrupción de
estos productos”, señala Miguel Blesa, Director
M&A and Transaction Solutions de Aon. “Los
vendedores han encontrado una fórmula muy
eficiente de alcanzar posiciones más ‘limpias’ a la
hora de planificar sus desinversiones. Por otro lado,
algunos inversores han conseguido diferenciar sus
ofertas y hacerlas más atractivas, a través de un uso
‘creativo’ de las ventajas del seguro de W&I. Además,
se ha convertido en una herramienta muy útil para
mantener indemnes las relaciones comerciales de
comprador y vendedor en el futuro”, añade.

EL USO DE W&I SE EXTIENDE AL M&A
Las entidades de capital riesgo han liderado el uso
de los seguros de manifestaciones y garantías
desde hace años, siendo los principales avalistas
de estas soluciones en el mercado español. El
principal objetivo era lograr una salida ‘limpia’ en sus
desinversiones. Según Andrea Ribé, Director of
Principal Investors & Private Equity de Ribé
Salat, “tradicionalmente, los riesgos y exposiciones
desconocidas en el marco de una operación de
M&A se neutralizaban o reducían a través de instrumentos de indemnización previstos en el SPA, como
una cuenta escrow, pagos aplazados o vinculados,
o retenciones proporcionales en el precio”. En este
sentido, “los seguros de W&I ofrecen una solución
de protección e indemnización más amplia para el
comprador y liberan al vendedor de las vías tradicionales”, añade.
“Originalmente, el uso de este tipo de soluciones
parecía reservado a las grandes operaciones,
pero el aumento de las compañías aseguradoras
que ofrecen estos productos en España ha traído
consigo una mayor oferta, constatando el apetito
del mercado asegurador con independencia de la
cuantía de la operación”, precisa Sáez.

Los fondos de capital riesgo han sabido optimizar las ventajas de la utilización de los seguros
de W&I en sus operaciones. Si desde la posición
vendedora han garantizado un ‘clean exit’, desde
el punto de vista comprador les ha aportado
diferenciación, sobre todo teniendo en cuenta
los numerosos procesos de subasta que se han
dado en los últimos años. En este sentido, “el
seguro ha permitido homogeneizar bastante las
ofertas recibidas por los vendedores, aumentando la tensión competitiva y, por ende, maximizar
las condiciones en las que dichos vendedores
pueden llevar a cabo su proceso de desinversión”,
destaca Miguel Blesa. Además, “el seguro de W&I
puede utilizarse para aumentar el importe de la
responsabilidad del vendedor y el alcance de la
indemnización acordada, así como para ampliar el
plazo de responsabilidad mediante el cual puede

/ Rafael Sáez

Counsel de Seguros, Reaseguros e
Innovación en CMS - ASL

En los últimos meses hemos
asesorado a varias compañías
aseguradoras en la suscripción
de riesgos transacciones en
operaciones de compraventa
en el mercado de las energías
renovables, en el sector industrial
y en el inmobiliario

/ Andrea Ribé

Director of Principal Investors & Private
Equity de RibéSalat

Se presta mucha atención a
las soluciones que permiten a
los private equity gestionar sus
riesgos en su operativa diaria y en
todo el espectro de operaciones
corporativas, con el fin de
minimizar y transferir los riesgos
potenciales que puedan darse

negociación”, apunta Ribé. Por otro lado, cada vez
es más común encontrar subastas en las que el
vendedor establece, como condición indispensable del proceso de venta, la necesidad de contratar
un seguro de W&I por parte del comprador. Esto
ha aumentado considerablemente el grado de
penetración del seguro, pero a la vez ha obligado a
los compradores a buscar formas más creativas de
utilizar el seguro de W&I, en muchas ocasiones, de
manera conjunta con otros productos.
De este modo, las due diligence tradicionales como
pueden ser la legal, fiscal, financiera o comercial
ya no resultan suficientes. “A día de hoy estamos
experimentando la consolidación de due diligence
como la de riesgos y seguros o de capital humano, estas últimas especialmente en compañías

iniciarse una reclamación, añade Jorge Sebastián de Erice, Director M&A y Responsable
de Seguros Transaccionales de WTW para
España y Portugal.

NUEVAS SOLUCIONES
El aumento de las operaciones de M&A ha provocado que el uso de este tipo de seguros ya no se
limite a los fondos de private equity, haciendo que
su radio de acción se amplíe a otros players como
herramienta de creación de valor y gestión de
riesgos. “Son soluciones que aportan valor en la
transacción pues permiten transferir al mercado
asegurador riesgos que de otro modo estarían
asumiendo en propio el comprador (si no obtiene
garantías del vendedor) o el vendedor (si tiene
que otorgarlas y le solicitan un ecrow, aval o pago
diferido)”, señala Javier Goizueta. “Permiten vehicular temas que hasta ahora no se podían gestionar o que suponían tener que abandonar una

/ Luis Gómez

CEO de Brokers Alliance

El sector de los seguros
en España tiene un nivel de
penetración sobre el PIB muy bajo,
un 5,2%, cuando en otros países
de la Unión Europea es del 10%.
Tenemos un amplio margen de
crecimiento
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/ Juan Leach

Socio Fundador de Miura Partners

Hay una gran oportunidad de
consolidación de negocio en el
sector de corredurías de seguros,
atendiendo a diferentes verticales y
geografías. Con la incorporación de
Banasegur y Ores & Bryan, estamos
entre las siete firmas más grandes
del sector por tamaño de ebitda

/ Javier Goizueta

Director del área de PEMA de
Marsh Iberia

Los seguros de W&I cada vez
juegan un papel más estratégico.
Hace unos años, se usaban para
resolver disputas entre comprador
y vendedor respecto a límites o
plazos de responsabilidad, ahora
forman parte del proceso desde
el inicio
intensivas en empleados o con centros de trabajo
en diferentes jurisdicciones”, apuntan desde Aon.
En este sentido, “la due diligence de seguros es un
elemento muy importante porque proporciona
una imagen más clara de los riesgos del negocio
que se pretende adquirir y de la forma en que el
programa de seguros cubre dichos riesgos operativos. Se trata de tener certeza de que el programa
de seguros protege la cuenta de resultados de la
empresa”, precisa De Erice.
En términos generales, al mercado español siempre se le ha tildado de conservador en el uso de
soluciones aseguradoras en las operaciones. La
maduración de los sectores M&A y Private Equity,
sumado a la entrada de players internacionales,
más acostumbrados a su uso, ha comenzado a
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generalizar su uso en nuestras fronteras. En este
sentido, los seguros de W&I continúan siendo la
piedra angular, cada vez es más frecuente el uso
de soluciones que cubren contingencias ya identificadas. Según Enrique Pérez del Castillo, Director M&A Howden Iberia, “podemos encontrar
seguros de contingencias específicas para temas
fiscales (tax liability insurance), medioambientales,
de título o sobre litigios en curso. Son un complemento perfecto para la cobertura que aporta el

/ Jorge Sebastián de Erice

Director M&A y Responsable de Seguros
Transaccionales de WTW para España y
Portugal

Apostamos por aseguradoras,
cuyos suscriptores cuenten
con amplia cualificación previa
en operaciones de M&A,
principalmente abogados, que
aporten un valor añadido en la
transacción y puedan integrarse
con facilidad en el equipo inhouse del cliente y con sus
asesores externos

seguro de W&I, cubriendo aquellas contingencias
ya identificadas por el comprador, por ejemplo, las
descubiertas durante el proceso de due diligence”. Por su parte, Andrea Ribé destaca el seguro
de Wrap-up o liquidación de fondo. “Es una herramienta estratégica que garantiza la eficiencia de
costes y capital, transfiriendo los pasivos potenciales (conocidos o desconocidos) al mercado
de seguros y permitiendo la distribución de las
ganancias, así como alcanzar los plazos, compromisos y tasa interna de rendimiento específicos
de los compromisos con los inversores”, señala.

CONCENTRACIÓN VS ESPECIALIZACIÓN
El mercado asegurador ha experimentado una
evolución muy pronunciada en los últimos años.
La profesionalización del sector y la entrada de
expertos en brokers y aseguradoras, con experiencia previa en M&A, han sido en gran parte los
culpables de ello. “Cada vez hay más aseguradoras con apetito en España, por lo que tiende más
a la atomización. No obstante, hay que tener en
cuenta que cada aseguradora tiene un perfil diferente en cuanto a apetito (sectores, geografías)

o capacidad, por lo que quizás también acabe
imponiéndose cierta tendencia a la especialización” señala Enrique Pérez del Castillo.
Atendiendo al canal de corredurías España es un
mercado altamente atomizado, con alrededor de
3.400 brokers. “Aunque en países como EE.UU.,
Inglaterra o Francia, el sector se ha ido consolidando, actualmente en España contamos con
corredores nacionales mucho más grandes capaces de competir con las firmas internacionales”,
apunta Juan Leach, Socio Fundador de Miura
Partners. “La oportunidad de consolidación en el
sector es clarísima. Sin embargo, el mercado está
tan fragmentado que es difícil encontrar una sola
compañía que tenga la suficiente masa crítica
para hacerlo”, añade. La gestora puso en marcha
en 2021 el proyecto Brokers Alliance, con el
objetivo de crear un grupo líder en España asociándose con corredurías referentes en sus respectivos
segmentos de negocio. “Nace con la vocación
de crear un bróker independiente enfocado en
la PYME”, destaca Luis Gómez, CEO de Brokers
Alliance. Hasta la fecha, la compañía ha incorporado a Banasegur, en 2021, centrada en agroseguros;
y Ores & Bryan, el pasado mes de abril, especializada en crédito y caución. “Aportamos ese músculo
financiero y profesionalización de la participada
que los brokers que adquirimos no pueden llegar a
desarrollar por si solos”, señala Gómez.
El mercado español cuenta con margen para continuar creciendo, ya sea en soluciones para las operaciones, como en la aparición de nuevos players que
que favorezcan la concentración o la especialización
en sectores de actividad o en tamaño de operación.
“Cada vez hay más aseguradoras con apetito en el
sur de Europa, donde España tiene especial protagonismo”, destacan desde WTW.

/ Miguel Blesa

Director M&A and Transaction Solutions
de Aon

Aon ofrece asesoramiento en
materias que se encuentran fuera
del alcance de las Due Diligence
tradicionales pero que aportan un
valor diferencial a la transacción.
Por ejemplo, Due Diligence
de Riesgos & Seguros, Capital
Humano, Ciberseguridad, Propiedad
Intelectual y Código Fuente

UN ESPACIO DONDE REFORZAR
TUS OPERACIONES DESDE LA
CAPTACIÓN HASTA EL CIERRE
Refinitiv Workspace diseñado
específicamente para la banca
de inversión: una solución potente,
inteligente y centrada en el cliente.

DESCUBRE REFINITIV WORKSPACE

An LSEG Business

Equipos
Incertidumbres como la guerra en Ucrania, los problemas en la cadena de suministros o el giro en la
política monetaria están provocando cautela inversora y frenando este año las salidas a bolsa y el auge
inicial de las SPAC. Pese a todo sigue habiendo optimismo en el mercado y se espera movimiento según
vaya avanzando el año, sobre todo en el BME Growth o el MARF. Hablamos con el equipo de Capital
Markets de GAP, asesor en la única salida a Bolsa que ha habido hasta el momento en España en 2022, el
salto de Atrys Health de BME Growth al Mercado Continuo.
mostrando apetito por poner a trabajar el capital.
Nuestras oficinas de Londres y Nueva York tienen
una posición privilegiada para captar el pulso de los
mercados internacionales de capitales y estamos
muy atentos a la evolución de los mismos.
Estamos poco a poco dejando atrás la
pandemia pero aparecen nuevas incertidumbres como la Guerra en Ucrania, la
hiperinflación o los problemas en la cadena
de suministros ¿Cómo ve al mercado?
Ferran Foix: Durante la pandemia, los instrumentos de ayuda aprobados por los gobiernos
(como las líneas de avales ICO y la regulación de
los ERTEs) y las inyecciones de liquidez fueron
claves para estabilizar los mercados. Además, el
entorno de bajos tipos de interés ayudaron a
que las empresas pudieran acudir a los mercados de capitales para financiarse a precios muy
razonables. Pero la guerra en Ucrania, además de
la tragedia que supone, ha introducido mucha
incertidumbre y volatilidad en los mercados, junto
a un escenario inflacionista, a los problemas en
la cadena de suministro, a las subidas paulatinas
de tipos de interés y la amenaza de una desaceleración. En GA_P hemos estado acompañando
tanto a empresas como a inversores a navegar
por estos escenarios de mayor incertidumbre
y complejidad, que además han generado una
mayor actividad a nivel legislativo y regulatorio,
ayudándoles a identificar los riesgos que pueden
derivarse de dichos escenarios y a solucionar
aquellas problemáticas que se materializan.
La cautela está poniendo cierto freno a
las salidas a bolsa tanto en España como en
Europa, ¿Será ésta la tónica este año?
Guillermo Guerra: Un escenario como el actual,
con un elevado nivel de incertidumbre y volatilidad, puede no resultar muy propicio para plantear
salidas a bolsa, especialmente para las empresas
que operan en sectores que se ven especialmente
afectados por la situación actual. En GAP tuvimos
la oportunidad de asesorar en la única salida a
Bolsa que ha habido hasta el momento en España
en 2022 (el salto de Atrys Health de BME Growth
al Mercado Continuo), pero hubo otras muy avanzadas en las que también asesorábamos (como la
de Ibercaja Banco), que por pocos días se vieron
afectadas por la guerra de Ucrania y la incertidumbre en los mercados. No obstante, todavía existe
mucha liquidez en los mercados y más pronto
que tarde esperamos que los inversores vayan
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El auge inicial de las SPAC parece haberse
frenado algo, ¿Hace falta quizás una revisión de este instrumento?
F.F.: La utilización de estos vehículos ha permitido
a algunas empresas (muchas del sector tecnológico) dar el salto a bolsa y levantar capital de forma
más rápida que mediante una salida a bolsa tradicional. Uno de los motivos de la desaceleración de
esta tendencia tiene que ver con determinados
cambios regulatorios que ha aprobado el regulador
americano (la SEC) en relación al tratamiento de
estos vehículos de inversión y a la información
que deben suministrar a los inversores. En Europa,
algunas jurisdicciones y mercados han adaptado
sus regulaciones para hacer posible la utilización
de estos vehículos de una forma eficiente, si bien
es cierto que el auge ha sido menor. Es habitual
que después de un auge como este, que vino en
parte generado por una coyuntura de mercado
muy particular provocada por la pandemia, se
produzca cierta corrección cuando por un lado las
circunstancias de mercado cambian y por otro el
regulador aprueba normas más estrictas.
Sin embargo, si parece haber mayor movimiento en mercados como BME Growth o el
MARF ¿A qué se debe?

Tras la cautela por la
invasión de Ucrania y el
aumento de precios de
las materias primas, el
ritmo de operaciones
se ha retomado con
fuerza, en particular en
sectores como el de la
energía

G.G.: La gran profesionalización de este mercado
lo ha convertido en un terreno muy habitual
para inversores españoles cualificados (family
offices, mutuas, aseguradoras). Y por otro lado,
hay que destacar el resurgir de BME Growth para
empresas industriales, y no solo para Socimis. En
las últimas semanas se han comenzado a ver
operaciones de equity y salidas a negociación
en este mercado (como las de Labiana Health o
Hannun, en las que también hemos asesorado)
y es previsible que en los próximos meses esta
tendencia continúe. Es una buena vía de financiación para las pequeñas y medianas empresas que
quieren acudir al mercado sin asumir todavía los
costes que conlleva un mercado regulado, pero
que les permite al mismo tiempo adquirir una mayor visibilidad y profesionalización de su gobierno
corporativo, e ir creciendo hasta en su caso dar el
salto al continuo (buenos ejemplos de ellos son
las operaciones de Greenergy y Atrys Health, en
las que tuvimos la suerte de participar).
El recurso al mercado de capitales sigue generando cierta cautela, ¿Qué hace falta para
que el “middle market” supere ese miedo?
F.F.: En los últimos años se ha avanzado mucho
a nivel europeo en la regulación de los requisitos
de acceso a los mercados para fomentar y facilitar
el acceso a los mismos por parte de pymes. El
desarrollo de mercados alternativos tanto de
acciones (BME Growth) como de deuda (MARF)
ha sido clave para que las empresas pierdan el
miedo a los procesos de acceso al mercado y a
las obligaciones de transparencia y de gobierno
corporativo que conlleva someterse a la disciplina
de mercado. Asimismo, la introducción de los
“folletos de la Unión en crecimiento” en el Reglamento de folletos permitió a las pymes utilizar documentos informativos de tipo simplificado para
acceder a los mercados. No obstante, es cierto
que algunas pymes continúan teniendo ciertas
cautelas a la hora de plantearse una operación en
el mercado de capitales. Al final se trata de que
concluyan que los beneficios que les otorga una
operación de este tipo (como la diversificación de
sus fuentes de financiación, mejora de gobierno
corporativo) compensan las mayores obligaciones y pueden ayudarles a hacer crecer su negocio. Desde el equipo de mercado de capitales
de GA_P hacemos mucha labor educativa con
empresas ajenas a los mercados de capitales para
que pierdan el miedo a dar el paso y las acompañamos a lo largo de todo el proceso.
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Ferran Foix

Socio de Bancario y CoCoordinador de Capital Markets
de Gómez Acebo & Pombo

“TODAVÍA EXISTE MUCHA
LIQUIDEZ EN LOS MERCADOS
Y MÁS PRONTO QUE TARDE
LOS INVERSORES IRÁN
MOSTRANDO APETITO POR PONER
A TRABAJAR EL CAPITAL”
Estamos viendo cada vez mayor diversificación en las fuentes de financiación,
también en el lower market…
G.G.: Efectivamente. El mercado de financiación,
que hace unos años era prácticamente territorio
exclusivo de los bancos, se ha ido diversificando.
Ahora las empresas, no solo las de mayor tamaño
sino también las pequeñas y medianas, tienen varias opciones a su disposición para levantar financiación. Una de ellas son los mercados de capitales
a los que, como hemos comentado, ya pueden
acceder las pequeñas y medianas empresas. Esto
les permite diversificar sus fuentes de financiación
y adaptar mejor su estructura de pasivo a sus
necesidades de negocio y de crecimiento.
Las emisiones de deuda sostenible también
están teniendo un crecimiento imparable…

F.F.: Lo que empezó como una tendencia es ya
una realidad y el volumen tanto en número como
en tamaño de emisiones de carácter sostenible
es muy significativo. Ello ha venido en gran medida impulsado también por los inversores, que por
su propia política de inversión deben destinar un
determinado porcentaje de la misma a financiación verde, sostenible o social. Todo ha venido
acompañado además de un desarrollo normativo
muy elevado, especialmente a nivel europeo,
sobre la taxonomía aplicable y los requisitos que
deben cumplirse en relación a los productos y
valores de tipo sostenible, tratando de evitar las
prácticas de “green washing”. En GA_P hemos
creado un grupo específico de sostenibilidad
dedicado precisamente a ayudar a nuestros
clientes a navegar por esta nueva realidad, y
hemos tenido la oportunidad de asesorar en

Guillermo Guerra

Socio de Mercantil y CoCoordinador de Capital
Markets de Gómez
Acebo & Pombo

distintas emisiones de bonos y de pagarés verdes
y sostenibles.
Venimos de un año de récord en el sector
de M&A y parece que de momento la tendencia sigue siendo buena en 2022, ¿Qué
espera de aquí a final de año?
G.G: Efectivamente, tras unos primeros momentos
de cautela por la invasión de Ucrania y el aumento de precios de las materias primas, el ritmo
de operaciones se ha retomado con fuerza, en
particular en determinados sectores como el de la
energía. En GAP confiamos en que esta tendencia
se mantenga, si bien es cierto que el mantenimiento del régimen de autorización de las inversiones
extracomunitarias supone un elemento desincentivador de determinado tipo de operaciones o que
muchas operaciones se ralenticen.
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Sectorial
El despliegue de diferentes tecnologías centradas en la producción renovable marca un creciente interés
de múltiples players. Energéticas, nacionales y foráneas, fondos de capital riesgo e infraestructuras, continúan
apostando por España, ampliando su presencia un sector que comienza a ver una sofisticación en sus
estructuras de inversión y financiación.

RE
NOVA
BLES

AUMENTA EL APETITO
INVERSOR EN UN
SECTOR EN CONSTANTE
DESARROLLO

E

l sector de las energías renovables atraviesa
un momento dulce en España. La fuerte
resiliencia mostrada por el segmento ante
crisis como la causada por la pandemia del
Covid-19 o el contexto macro actual
provocado por el conflicto bélico de Ucrania, ha
puesto en boga la importancia de avanzar en la
transición verde y fortalecer la independencia
energética. El año 2021 cerró con un total de
3.300 MW de energía solar fotovoltaica y 600 MW
de eólica instalados en el país, alcanzándose una
potencia renovable instalada de aproximadamente
64.000 MW.

La situación geográfica de España lo convierte en
un país con una amplia capacidad para el desarrollo de un modelo energético sostenible que
pueda asegurar el suministro a precios competitivos y asequibles. “Nuestro país dispone de todos
los factores para conseguir una transición ágil
hacia un modelo energético sostenible: recursos
renovables, territorio, un sistema eléctrico robusto,
cadena de valor industrial de primer nivel, talento,
capital, grandes promotores”, señala Cristina
Duro, adjunta al CEO y Directora de Regulación
de Capital Energy. Sin embargo, es necesario “el
despliegue masivo de tecnologías maduras como
la eólica y la solar fotovoltaica y la aceleración de
las oportunidades relacionadas con la integración
y gestionabilidad de estas”, añade. Por su parte,
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Gregorio Herrera, Director de Dunas Capital
Real Assets, señala que “se requiere un volumen
de inversión de entre €50.000M y €60.000M para
cumplir con las metas marcadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD
El PNIEC se ha marcado el objetivo de alcanzar
un 42% del consumo total de energía eléctrica
procedente de fuentes de renovables en 2030. Para
lograrlo, sería necesario aumentar la instalación
energética en torno a 5 GW anuales hasta 2030.
Con estos fundamentales, el sector nacional lleva
varios años despertando el apetito inversor y en los
últimos meses se han visto importantes operaciones
protagonizadas por players nacionales e internacionales que apuestan por el desarrollo sostenible. En
este sentido, las grandes eléctricas lideran la carrera,
aunque también se ha visto como las petroleras
han puesto en marcha planes estratégicos para la
transición energética, fondos de inversión que han
diversificado sus carteras con una opción renovable,
hasta gestoras con vehículos centrados en el sector
o firmas internacionales desembarcando en el país.
“Los players internacionales continúan llegando y
los que entraron en el mercado hace años tienen
planes para seguir creciendo a medio y largo plazo.
Esto es debido, entre otras razones, a que el mercado español de renovables es un mercado maduro,
con desarrolladores profesionalizados y numerosas
áreas geográficas con recursos solares y eólicos de
los mejores de Europa”, precisa María Pilar García
Guijarro, Socia Directora de Watson Farley &
Williams (WFW) en España.
Por otro lado, aunque el marco regulatorio español
ofrece estabilidad a los inversores en el medio
y largo plazo, “es complejo de navegar”, apunta
Jorge Toral, Managing Associate de Derecho
Público y Sectores Regulados de Linklaters.
“Estamos acostumbrados ya a una constante sucesión de nuevas normas que afectan a las distintas
actividades que lo conforman. Afortunadamente,
a nivel de la Unión Europea nos hemos dotado de
unas reglas comunes que limitan la capacidad de
los Estados Miembros de innovar el ordenamiento
jurídico y que protegen las inversiones en un sector
tan relevante para la transición energética”, añade.
La creación de un sistema energético sostenible,
sumado a la independencia energética, se han
convertido en dos elementos estratégicos para
aquellos países que no cuenten con reservas
de combustibles fósiles. Para los LPs se trata de
un mercado especialmente atractivo, pues “son
inversiones en activos reales, descorrelacionadas
de otros tipos de asset classes, y que protegen al
inversor de la inflación al incorporar en los precios
de venta el impacto de la misma”, señala Herrera.
El Director de Dunas Capital Real Assets
explica que las valoraciones se han incrementado
hasta un 50% en los últimos tres años, aunque
depende de la naturaleza del proyecto y, sobre
todo, de su grado de madurez. Por otro lado, los
inversores adquieren flujos a largo plazo y es la
tecnología la que permite predecirlos. En este

sentido “los proyectos eólicos continúan siendo
algo superiores a los fotovoltaicos, en cuanto a
valoraciones. Son distintos tipos de tecnología
con diferente inversión en Capex, Opex o rendimiento. Sus variables son distintas y eso se refleja
en el precio”, señala María Pilar García Guijarro.

DESARROLLO DE PPAs
El mercado de energías renovables, como hemos podido ver, ha sufrido un gran desarrollo en
los últimos años, fruto de la aparición de nuevas
tecnologías, nuevos players y apoyo gubernamental,
tanto a nivel nacional como europeo. Se trata de
un segmento en el que resulta beneficioso contar
con diferentes instrumentos de hedging y gestión
del riesgo asociado a la exposición a volatilidades
de mercado. En este sentido, el mercado de los PPA
(Power Purchase Agreement) ha madurado en España a un ritmo vertiginoso. “Estos instrumentos de
cobertura resultan clave para el acceso a un project
finance en el panorama actual en el que los proyectos nuevos con retribución regulada en España han
pasado de ser la norma a ser la excepción”, señala
Jorge Toral.
“Los PPA son una herramienta útil tanto para
productores como para consumidores, porque
a los consumidores también les garantiza un
precio estable de la electricidad que les permite
planificar costes de manera más eficaz, mientras
que los productores tienen más seguridad en la
compra de la energía generada”, señala Finlay

“HAY UNA TENDENCIA
DE FINANCIACIONES MÁS
FLEXIBLES Y ‘A MEDIDA’,
ACEPTANDO MAYOR
RIESGO DE MERCADO”
El sector de la energía va a ser uno de
los más relevantes de los próximos años
gracias a los fondos europeos, ¿dónde va a
estar el foco de la inversión y las mayores
oportunidades?
Pensamos que va a continuar el fuerte crecimiento actual en activos en desarrollos eólicos
y fotovoltaicos, extendiéndose incluso al negocio eólico marino “offshore”. Adicionalmente
creemos que va a tomar mucha relevancia la
inversión en proyectos innovadores vinculados
con hidrógeno, biogas/biometano, almacenamiento y autoconsumo.
La financiación también ha experimentado una evolución obligada ¿Qué tendencias veremos en este plano?
Vemos una tendencia de financiaciones más
flexibles y “a medida”, aceptando mayor riesgo
de mercado que en épocas anteriores. Además,

McCutcheon, Director de Onshore Europe
de SSE Renewables. “Además, un PPA asociado
a un proyecto renovable permite a la empresa
compradora asegurarse el origen renovable de la
electricidad consumida y reforzar su posición en la
lucha contra el cambio climático”, añade. España
ha sido en los últimos años el mercado más activo
en la contratación de PPAs privados, con 3,9 GW
contratados en 2021. “Los precios en España son
inferiores a los de otros países de la UE, lo que explica que haya muchos proyectos que aún opten
por otras estrategias como el mercado de futuros
o el merchant”, precisa Gregorio Herrera.
Por otro lado, el desarrollo de los PPAs, sumado al
apetito inversor, ha traído aparejado el desarrollo
de nuevas tendencias, estrategias novedosas y
estructuras sofisticadas de inversión, compraventa y financiación de proyectos renovables. Según
García Guijarro “el sector ha ido evolucionando del clásico project finance a estructuras de
financiación y de inversión ya conocidas en otros
sectores, como emisiones de bonos o ventas de
paquetes accionariales para dar entrada a socios
con perfil puramente inversor”. También, destaca
la presencia de fondos de deuda, con estructuras
mucho más flexibles que la de la mayoría de las
entidades financieras. “Ofrecen apalancamientos
más altos, mayores plazos, tipos de interés fijos sin

Manuel Santillana

Socio de Corporate Finance, responsable Energía e
Infraestructuras de KPMG en España

destacan fórmulas adicionales a las tradicionales
financiaciones de proyecto por parte de bancos,
como puede ser deuda privada por parte de
fondos y mayor acceso a mercados de capitales.
Los diferentes players tendrán que
rehacer estrategias ante estos cambios
¿Están preparados y hay suficiente capital
para afrontarlo?
Es un proceso de aprendizaje, pero en general
vemos mucha capacidad de adaptación ya en
marcha tanto en compañías industriales como
en inversores financieros, que están evolucionando desde gestionar fondos de renovables
tradicionales hacia un enfoque de inversión en
modelos de transición energética. Hay suficiente capital, la clave para disponer del mismo por
parte de los promotores es consensuar la visión
sobre los retornos esperados en estos nuevos
modelos de negocio y a veces lleva tiempo.
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APETITO INTERNACIONAL
/ Q-Energy cierra una de las mayores
operaciones del año.
Q-Energy ha vendido una ‘megacartera’ de 4,5 GW renovables
a la austriaca Verbund, por uno €1.000M. Supone la compra
de una cartera fotovoltaica regulada y operativa en España,
con una capacidad instalada total de 82 MW, y la adquisición
de una plataforma de desarrollo (eólica y fotovoltaica). 2,1 GW
de esta plataforma se encuentran en una etapa avanzada,
mientras que 2,4 GW son proyectos ‘greenfield’.

/ Eólica Marina.
Capital Energy ha llegado a un acuerdo con
Shell para pujar por el desarrollo de proyectos
de eólica marina en la península. “España es
el país europeo con más instalaciones de I+D
para eólica flotante y otras energías del mar.
La alianza entre Shell y Capital Energy permite
aprovechar las fortalezas y habilidades de
ambas compañías, como líder en ingeniería
marina en el Mar del Norte, y líder en la
promoción de renovables en la península
ibérica” destaca Cristina Duro.

estructuras de derivados y aceptan estrategias de
ingresos merchant”, señala Herrera.

FUTURO DEL SECTOR
Tradicionalmente el sector energético español ha contado con un pequeño número de
empresas que concentraban en gran medida el
mercado eléctrico. Sin embargo, la aceleración
del proceso de transición energética y desplie-

/ SSE Renewables desembarca en España.
SSE adquirió una cartera de 3,9 GW de desarrollo de energía
eólica terrestre a Siemens Gamesa por €580M. “La entrada
en el Sur de Europa ha sido un gran salto y España juega un
papel clave ya que la mitad de estos activos están en el país.
Parte de estos proyectos tienen el potencial de aprovechar
posibilidades de desarrollo solar de hasta un 1 GW y ofrecen
oportunidades de hibridación”, explica Finlay McCutcheon.

gue de renovables han provocado su apertura a
nuevos players. Desde Capital Energy, apuntan
al despliegue masivo de las energías renovables
tradicionales será una de las tendencias a tener
en cuenta. Según Cristina Duro, “creemos en la
energía eólica como plataforma para desplegar la
solar utility-scale por medio de la hibridación. Esto
permitiría aumentar los objetivos establecidos de
manera eficiente. Además, este despliegue servirá

de plataforma para nuevas tecnologías, como el
almacenamiento o el hidrógeno verde”. Por su
parte, Finlay McCutcheon apunta que “el nivel
de competencia en el sector es alto y vemos que
seguirá creciendo”. En este contexto, “destacarán
la fotovoltaica y la eólica como las oportunidades
más atractivas, teniendo en cuenta la necesidad
de abaratar los costes de la energía e integrar modelos de generación más respetuosos”, añade.

“EL SECTOR SEGUIRÁ SIENDO PROTAGONISTA DE OPERACIONES
CORPORATIVAS CON PLAYERS NACIONALES E INTERNACIONALES”

Jaime Muñoz

Socio de Transactions Services de KPMG en España

Estamos ante una etapa de cambio que
pone al sector en el foco inversor ¿Cómo ve
al sector energético desde el punto de vista
transaccional?
En España llevamos muchos años observando al
sector como uno de los grandes protagonistas en la
industria de fusiones & adquisiciones. Tras unos años
en que los cambios regulatorios trasladaron cierta incertidumbre al sector, que por cierto aprovecharon de
manera muy brillante fondos con mayores exigencias
de retorno, en los últimos años el sector ha sido objeto
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de deseo no sólo de grandes fondos de infraestructura, sino también de grandes corporaciones foráneas
que han visto y siguen viendo al mercado español
como uno de los más atractivos de Europa. Desde
KPMG, seguimos observando que esta tendencia
sigue consolidándose, y creemos que el sector seguirá
siendo protagonista de operaciones corporativas.
Recientemente se han visto operaciones
en el sector del autoconsumo que parece
acaparar creciente interés, ¿Veremos más
transacciones?
Sí, es lógico que aumenten a medida que este segmento vaya creciendo, lo cual es esperable. Mayor
tamaño de este segmento facilitará llevar a cabo
transacciones de mayor importe y con ello entrada
de inversores de distinto perfil.
El mercado fotovoltaico español se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los

principales atractivos de la inversión extranjera, principalmente para los grandes fondos.
¿Veremos más operaciones en el sector?
Exacto, en los últimos años hemos experimentado
un fuerte crecimiento de la inversión tanto en
proyectos en operación como en desarrollo, e
indudablemente confiamos en que la generación
fotovoltaica seguirá siendo uno de los principales focos de inversión. La crisis de Ucrania, y
en general el encarecimiento de la energía, ha
venido a consolidar esa apuesta por las energías
limpias. Por las excepcionales características con
que cuenta nuestro país, no sólo de horas de sol
sino también por disponibilidad de terrenos y las
excelentes capacidades de nuestras empresas
y profesionales, sin duda España seguirá siendo
uno de los principales focos de inversión, y eso
vendrá de la mano de numerosas operaciones
de compraventa, tanto de proyectos como de
plataformas de inversión.

Enfoque
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EL ASESORAMIENTO COMO CLAVE DEL ÉXITO
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Apostar por lo renovable puede resultar complejo hoy en día. La actual crisis energética, debido a la dependencia del gas ruso,
ha acelerado la búsqueda de una solución en lo que respecta a las fuentes de donde obtenemos nuestra energía. Sin embargo, esta
necesidad imperiosa de cambio, presente a nivel global, choca con la dificultad de lograr materializar las inversiones en el ámbito de
las energías renovables. La intervención de asesores independientes que conozcan el sector, será imprescindible para las empresas
que de verdad quieran apostar por posicionarse dentro de las energías renovables.

N

o hay que olvidar que todo
lo que hace referencia a
las energías verdes está
enmarcado a nivel europeo, bajo una regulación
común y a un mercado único, lo
que dificulta aún más la tarea. Los
obstáculos a los que se enfrentan
tanto inversores como empresas
del sector provocan, en muchos
casos, apuestas superficiales por
este tipo de fuentes energéticas,
pero para poder realizar estrategias
a largo plazo y posicionarse en este

cada vez más conscientes de lo
relevante que es la figura del asesor
en materia verde y por eso, hemos
trabajado en completar nuestra carta
de servicios en consultoría y valoración de activos con nuestra nueva
área especializada en sostenibilidad.
Por un lado, las empresas interesadas en invertir en energías renovables deben tener en cuenta que la
financiación que necesitan para ello
comienza con la fase de valoración
de los activos. En los últimos años ha
aumentado la demanda de terrenos

se reduce a procesos de compraventa, en las que el asesoramiento
de compañías especializadas
también resulta clave como base en
la negociación del proceso inversor.
Por ejemplo, el reconocimiento internacional de los informes RICS por
parte de fondos, entidades y actores
del inmobiliario global aporta unificación de criterios a los requisitos
de inversión en activos inmobiliarios.
En cambio, las entidades españolas
los admiten como complemento a
los informes de tasación inmobiliaria

Las compañías especializadas en
energías renovables necesitan de un
buen asesoramiento para consolidar
su reputación en un sector con alta
proyección de crecimiento
Diego Vilaró

Director de Advisory Services de Gesvalt.

sector y en la transición ecológica,
las compañías necesitan iniciativa,
financiación y lo más importante, el
mejor asesoramiento empresarial.
Por este motivo, lo primero que deben hacer las compañías es superar
la barrera inicial de las dificultades
regulatorias, los riesgos y tomar la
firme decisión de invertir en renovables. El segundo paso es buscar una
empresa asesora que le acompañe
en el viaje, que le aporte el amparo y
los consejos necesarios para hacer
realidad su estrategia por lo renovable. En este sentido, las compañías
consultoras, como Gesvalt, somos

de explotación para la instalación de
placas fotovoltaicas, parques eólicos
u otras instalaciones destinadas a la
producción de electricidad limpia.
En consecuencia, se ha generado
una alta demanda de análisis de
proyectos de construcción, cuyos
terrenos tienen unas licitaciones
y adjudicaciones que obligan a las
compañías a presentar documentación que acredite y avale el proyecto
ante las entidades financieras, una
tarea que requiere la intervención de
compañías independientes.
Por otra parte, en muchas ocasiones,
la inversión en energías renovables

ECO, obligatorios para acreditar el
valor de los inmuebles en los que se
desea invertir.
Asimismo, las Due Diligence son
otros de los muchos informes que
tienen que acreditar las compañías
para respaldar sus inversiones en
materia de sostenibilidad ante los
inversores. Estos estudios analizan el
impacto de distintas áreas de actuación de las compañías, como la gestión de residuos, la contaminación
de suelo o los aspectos hidrogeológicos, entre otros, y cómo impactan
directamente a la determinación del
riesgo de la inversión.

Por otro lado, también las compañías especializadas en energías
renovables necesitan de un buen
asesoramiento para consolidar su
reputación en un sector con alta
proyección de crecimiento. Dar a conocer el valor de su marca es una de
las principales tareas para lograrlo.
Al tratarse de un activo intangible, la
realización de la valoración conlleva
unos desafíos adicionales. Hay que
tener en cuenta que los activos
intangibles pueden suponer hasta
el 85% del valor de las empresas.
La importancia de la marca de
una compañía resulta esencial a la
hora de buscar nueva financiación
o en la negociación en procesos
de fusiones o adquisiciones. Estos
procedimientos implican la obligatoriedad, por parte de estas compañías, de presentar los procesos PPA.
En este sentido, la intervención de
instituciones independientes en la
realización de estos análisis también
aporta valor y respetabilidad a las
operaciones.
En definitiva, la intervención de
asesores independientes que conozcan el sector, su correspondiente
normativa y que sean capaces de
ejercer de interlocutores con los
organismos reguladores serán
elementos imprescindibles para las
empresas que de verdad quieran
apostar por posicionarse dentro del
sector de las energías renovables.
Por tanto, si una compañía desea
invertir en el mundo de las energías
renovables con éxito, sin que sus
acciones se conviertan en papel
mojado, debe valorar si cuenta con
los conocimientos necesarios en la
materia y pedir consejo a aquellas
compañías que pueden complementar su know-how dando a las
energías renovables la importancia
que tienen en la actualidad.
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Real Estate
Han transcurrido diez años desde que en 2012 se aprobase la Ley para el desarrollo de las Socimi
en España. Desde entonces, más de un centenar han saltado al parqué, convirtiéndose en la fórmula
más demandada. Estas sociedades continúan despertando el apetito de grandes fondos de inversión
internacionales. Sin embargo, en los últimos años también se ha visto la llegada de institucionales a su capital.
El sector continúa creciendo en el país, tras arrancar un 2022 con importantes operaciones con Merlin,
Castellana o Testa como protagonistas.

SOCIMI
UNA DÉCADA
DIVERSIFICANDO
EL APETITO INVERSOR
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a recuperación del mercado inmobiliario
español continúa sin visos de detenerse.
Tras un 2021 en el que la inversión en real
estate superó los €10.500M, las previsiones de firmas como CBRE, auguran que en
2022 ésta se situará en el entorno de los
€13.000M. Con estos datos sobre la mesa, cabe
destacar el papel de las Socimis, que desde su
puesta en marcha en 2012 se han convertido en
unos de los vehículos clave para inversores en el
país.
Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión
Inmobiliaria, centradas en la compra, promoción
y rehabilitación de activos de naturaleza inmobiliaria para su arrendamiento, han proliferado en la
última década, situándose en 77 cotizadas en el
BME Growth y cuatro en el Mercado Continuo. Sin
embargo, los mercados bursátiles nacionales no son
su único destino, ya que Euronext Access atrajo 12
Socimis de origen español el pasado año. El inversor
internacional fue el primero en mostrar interés en
este modelo de sociedades, en un mercado como el
español que en 2012 aún estaba muy afectado por
la crisis económica de 2008. Poco a poco, grupos
familiares con intereses inmobiliarios se vieron atraídos por las ventajas fiscales que presentaba.
“Una Socimi está obligada a cumplir una serie
de requisitos obligatorio tanto antes, durante y
después de su proceso de cotización. Entre ellos,
un capital social mínimo de €5M, presentar informes y cuentas cada seis meses, la obligación de

El Mercado Alternativo se ha convertido en el principal
destino de las Socimi. De este modo, BME Growth atrajo
en 2021 a cinco compañías para lanzar su cotización por
un valor total de €896M
comenzar a cotizar en un periodo máximo de dos
años en un mercado regulado o que las acciones
de la Socimi tengan únicamente un carácter
nominativo, entre otros”, destacan desde Silicius.
“Por otra parte, una de sus principales ventajas
es la incorporación al mercado inmobiliario, una
cantidad de inversión 'cómoda' para un inversor
particular, con una posición diversificada en el
mercado y la oportunidad de especializarse en
una tipología y ubicación”.
Tras diez años desde que se reformó la Ley, las
Socimis se han consolidado como el vehículo de referencia a través del cual canalizar las
inversiones inmobiliarias. Concretamente, entre
2013 y 2021 saltaron al parqué un total de 102
Socimis, con un valor de mercado acumulado
de €23.921M. “En la actualidad estamos viendo
como los inversores institucionales se están
decantando por esta opción cuando realizan sus
primeras inversiones inmobiliarias en España”,

Requisitos para
constituirse como
SOCIMI

Fuente: ARMANEXT

• Tener invertido, al menos, el 80% del valor
del activo en bienes inmuebles de
naturaleza urbana destinados al arrendamiento.
• Podrán invertir en terrenos para la promoción de bienes inmuebles que vayan
a destinarse a dicha finalidad siempre que la
promoción se inicie dentro de los tres años
siguientes a su adquisición.
• El capital social mínimo de la SOCIMI
debe ser de €5M.
• Los activos tienen que permanecer en la
cartera al menos tres años.
• Las acciones de las SOCIMI deberán estar
admitidas a negociación en un mercado
regulado o en un sistema multilateral de
negociación español o en el de cualquier
otro Estado miembro de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo. (art. 4 Ley
11/2009 de 26 de octubre).
• Al menos el 80% de sus ingresos debe
provenir de los alquileres, y/o de los
dividendos procedentes de sus inversiones
en otras SOCIMI o Reits.
• Deben repartir dividendos por:
» Al menos el 80% de los beneficios
obtenidos por rentas de alquiler.
» Al menos el 50% de los beneficios por
ventas de sus activos.
» El 100% de los dividendos obtenidos de
otras SOCIMI o REITs.
RÉGIMEN FISCAL:
• 0% Impuesto de Sociedades (IS).
• 95% Bonificación en ITP y AJD (Adquisición
de viviendas destinadas al arrendamiento).
• Los beneficios no distribuidos tributarán al
15% en el Impuesto de Sociedades.

precisa Antonio Fernández, Presidente de
ArmaNext. “Del mismo modo observamos como
grupos familiares con un patrimonio inmobiliario de cierta importancia, están optando por la
Socimi como vehículo a través del cual detentar
su cartera inmobiliaria”, añade.
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Real Estate
“Hemos visto una recuperación rápida del apetito
inversor en el segmento inmobiliario durante el
año 2021, tras la explosión de la crisis sanitaria
COVID-19 en el año 2020 en España. Incluso las
transacciones en el segmento inmobiliario hotelero, que se ha visto gravemente impactado por
las restricciones a la movilidad impuestas como
resultado de la crisis COVID-19, se han recuperado durante el año 2021”, señala Ibon Naberan,
Co-Director General de All Iron RE I Socimi.

OPERACIONES
En este sentido, el último informe sobre Socimis,
elaborado por el BME y JLL señalaba que estamos ante un sector aún joven, caracterizado por
presentar una elevada concentración y heterogeneidad, en el que conviven vehículos de elevado
tamaño individual y liquidez en la negociación
de sus acciones, con otros de muy limitado peso.
En los primeros meses de 2022, hemos asistido
a varios deals llevados a cabo por Socimis en el
mercado nacional. En este sentido, Testa, la Socimi
controlada desde 2018 por Blackstone, vendió,
hace menos de un mes, un portfolio de 740
viviendas al grupo francés Axa por unos €285M; y
traspasó en marzo otras 245 a Elix (controlada por
Allianz RE), por €185M. Por otro lado, la CNMC ha
aprobado la operación por la que BBVA adquiere
a Merlin Properties una cartera formada por 659
sucursales y tres edificios, alquilados actualmente a
la entidad financiera, por unos €1.987M. Se trata de
una operación que cambiará el mapa de las socimis en España, ya que Colonial se colocará como la
mayor Socimi española por volumen de inmuebles
tras desbancar a Merlin, que reducirá su cartera de
activos en un 14% tras la venta de las sucursales.
Por otro lado, Castellana Properties, controlada
en un 88% por el fondo sudafricano Vukile, se convirtió en el primer accionista de Lar España tras
adquirir el 21,7% que Pimco tenía en la Socimi,
alcanzando una valoración de activos de €1.091M.
Por otra parte, también hemos visto varias ampliaciones de capital en las firmas cotizadas. De este
modo, destaca la ampliación de capital en €250M
de Montepino, la Socimi logística de Bankinter,
que el pasado año firmó la mayor operación del
sector tras su venta a la entidad por parte de
CBRE. All Iron Re I Socimi, por su parte, prevé
superar los €150M con una ampliación enfocada
en adquirir nuevos activos inmobiliarios destinados a alojamiento de corta y media estancia.
Millenium Hospitality (controlada por el fondo
de inversión estadounidense Castlelake) también
ha lanzado el segundo tramo de su ampliación de
capital, por un importe efectivo de €160M.
En 2021 asistimos al cierre de importantes operaciones en el sector. En este contexto, destaca la
compra del 49,18% de Vivenio por parte del fondo
de inversión australiano Aware Super, mediante una
inyección de capital de €600M; y la adquisición de
Elix Vintage Residencial SOCIMI por Allianz RE
por €139,4M. Por otro lado, All Iron RE I Socimi fue
uno de los players más activos en 2021, con el obje42

PRINCIPALES SOCIMIS EN ESPAÑA
POR VOLUMEN DE ACTIVOS
MERLIN PROPERTIES
Activos bajo gestión: €13.041M
Capitalización bursátil: €5.059M

974 Inmuebles
Cotiza en IBEX-35

COLONIAL
Activos bajo gestión: €12.436M
Capitalización bursátil: €4.511M

83 Inmuebles
Cotiza en IBEX-35

TESTA RESIDENCIAL
Activos bajo gestión: €2.965M
Capitalización bursátil: €833,3M

11.600 activos
Cotiza en BME Growth

GENERAL DE GALERÍAS COMERCIALES
SOCIMI (GGC)
Activos bajo gestión: €2.534M
Capitalización bursátil: €3.640M

1.100 activos
Cotiza en BME Growth

GMP
Activos bajo gestión: €2.197M
Capitalización bursátil: €1.080,5M

22 Inmuebles y 4.355 plazas de parking
Cotiza en BME Growth

tivo desarrollar y consolidar la oferta del alojamiento
alternativo en España. De este modo, la compañía
cuenta con una cartera de 17 inmuebles, de los cuales nueve han sido operaciones cerradas en 2021.
“All Iron RE I Socimi está centrado en desarrollar esta
tipología de activos en España, principalmente localizados en Madrid y Barcelona (donde cuenta con 3
inmuebles), así como en ciudades de España con un
alto potencial de crecimiento, como Sevilla, Málaga,
Valencia, San Sebastián, Bilbao, Alicante o Palma de
Mallorca”, destaca Naberan.

Según Silicius, “estamos observando un fuerte
crecimiento en todos los segmentos con el
mercado logístico situándose a la cabeza gracias
al impulso del comercio electrónico. No obstante,
el residencial en alquiler también está captando
gran atención entre los inversores, al convertirse
en un valor refugio, superando en algunos casos
a otros sectores que solían captar mayor número
de transacciones como los centros comerciales
o las oficinas. Además, estamos viendo como
comienza a recuperar la inversión en el sector
hotelero tras la incertidumbre generado por la
pandemia, convirtiéndose en una oportunidad
real, y en el que hemos entrado con fuerza el pasado año. De manera adicional, según la Socimi, el
segmento de los centros de datos se sitúa al alza
en nuestro país, al tratarse de un mercado en el
que se está invirtiendo mucho capital.

BME GROWTH CENTRA LAS SALIDAS EN ESPAÑA
El Mercado Alternativo se ha convertido en el
principal destino de las Socimi para comenzar a
cotizar. De este modo, BME Growth atrajo en
2021 a cinco compañías para lanzar su cotización
por un valor total de €896M (+34,26%), mientras
que en Euronext Access en París y Lisboa hicieron
lo propio 12 sociedades, por un valor de €1.129M
(-6,9%), según el ‘VI Análisis de evolución de las
Socimi constituidas en España que cotizan en
BME Growth y Euronext Access’, elaborado por
ArmaNext.
“Una de las principales ventajas que ofrece
el mercado alternativo es que permite a las
empresas acceder a una extensa comunidad de
inversores y facilita que estas compañías ya cotizadas puedan seguir financiándose y expandiéndose”, explican desde Silicius. “En nuestro caso
particular ha sido una experiencia especialmente
positiva, ya que nos ha permitido crecer a base de
aportaciones de activos, lo que nos ha permitido
la entrada de nuevos socios”, añaden.
En el caso de BME Growth, por tipo de inmuebles,
el 33,5% del valor de los activos corresponde a
viviendas, el 24,4% a centros comerciales, y el
12,1% a oficinas. En materia residencial, 2021 supuso el auge de nuevas tendencias en el mercado
inmobiliario nacional como living, co-living o built
to rent. Según Fernández, “el sector inmobiliario
está en un proceso de adaptación a las nuevas
tendencias que a nivel demográfico se están implantando. En este sentido, se están desarrollando
nuevas tipologías de activos inmobiliarios tanto
en el sector residencial, de hospitality, oficinas,
etc. Estás tendencias han venido para quedarse
y adaptarse a la demanda que vaya surgiendo en
cada momento”.
Aunque podría parecer imparable, solo cinco vehículos saltaron al mercado en 2021. La de mayor
tamaño es Silicius Real Estate, en un listing
de €556,13M, seguida de la firma de residencias
de mayores Adriano Care (€121,3M), Inbest
Prime VI (€41,1M), Inbest Prime VIII (€23,1M)
e Inbest Prime VII (€13,8M).

Iberian Property
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“HAY MENOS OPERACIONES EN EL MERCADO
ESPAÑOL, PERO SON MÁS GRANDES Y CON
MAYOR VOLUMEN DE INVERSIÓN”
La industria inmobiliaria cotizada (LRE) ha mostrado una increíble resistencia a la crisis de la pandemia de la Covid19 y parece bien
posicionada para sembrar un crecimiento sostenido en los próximos años. La incertidumbre ha puesto algo de pausa a las salidas a
bolsa de las SOCIMIs, pero la EPRA espera recuperación este año, lo que junto a la reciente ola de fusiones y adquisiciones terminará
de consolidar al mercado.
Pese al golpe que supone más
de 2 años ya de pandemia, el
sector de LRE se ha recuperado
rápido y ha mostrado resistencia. ¿a qué se debe que haya
sufrido menos que en crisis
pasadas?
Es cierto. La recuperación del sector
ha sido cinco veces más rápida que
tras la crisis financiera mundial, y el
índice FTSE EPRA Nareit Developed
Europe superó sus niveles anteriores
a la pandemia a finales de agosto
de 2021. Las estrategias puestas
en marcha tras la crisis financiera
mundial de 2008, sobre todo la reestructuración de la deuda, proporcionaron a las empresas inmobiliarias
unos fundamentos sólidos durante
la pandemia y les permitieron recuperarse más rápidamente.
Aún estamos saliendo del covid
y surgen nuevos desafíos como
la guerra de Rusia en Ucrania, la
hiperinflación o el cambio de ciclo
de los tipos de interés por parte
de los bancos centrales. ¿Qué
aspecto le preocupa más?
Si se produjeran graves interrupciones en el suministro de gas, no
podemos excluir la posibilidad de que
la inflación se dispare más allá de las
previsiones iniciales. A esto hay que
añadir el aumento de los precios de
la energía y de las materias primas,
así como el incremento de los costes
de la construcción. La importancia
de la independencia energética y de
la transición ecológica nunca ha sido
más destacada. Hay muchos escenarios que los inversores y las empresas
inmobiliarias tienen que sortear, pero
el sector cuenta con bases sólidas
para navegar por la incertidumbre.
Existe una correlación fuerte y
positiva entre los beneficios de las
empresas, la rentabilidad de los accio-

nistas y la inflación. Esto, junto con las
diligentes medidas que se tomaron
tras la crisis financiera mundial, han
preparado al sector para una posible
subida de los tipos de interés.
El mercado de Real Estate se
ha recuperado de forma rápida
en Iberia, especialmente en
España, donde el volumen de inversión creció a doble dígito en
2021 ¿Qué perspectivas dibujáis
para 2022?

disminuido, pero el volumen de
inversión ha aumentado. También
cabe destacar que Colonial ha
ampliado su presencia fuera del
mercado ibérico, centrándose en el
mercado de oficinas de París.
El pasado año la inversión se
ha dirigido principalmente hacia
hoteles, oficinas y el boom de
logística ¿Qué segmentos y qué
tipo de activos serán los ganadores este año?

Dominique Moerenhout

Las Socimis españolas son consideradas
muy exitosas por el mercado, no creo que
sea necesario revisar el régimen actual
En 2021, la cartera de inmuebles
ibéricos en manos de empresas
inmobiliarias extranjeras cotizadas
sumó más de €11.000M. Creo que
esta tendencia continuará, ya que
España es un destino preferencial
en estos momentos. Las SOCIMIs
siempre han sido muy activas en el
mercado de inversión en la región
ibérica, respaldadas por un régimen
reconocido a nivel mundial y la voluntad de explorar más subsectores
alternativos, como los centros de
datos y los almacenes inteligentes.
Sin embargo, el año pasado
vimos 39 deals menos en el
mercado de Iberia, ¿A qué se
debe esta divergencia entre el
volumen de inversión y el número de operaciones?
En pocas palabras, hay menos
operaciones, pero son más grandes.
Así, el número de operaciones ha

Se espera que el crecimiento de la
industria esté impulsado principalmente por los nuevos sectores alternativos, principalmente selfstorage,
life science, data center y, en cierta
medida, también telecom towers. El
potencial de crecimiento es enorme,
ya que los sectores alternativos
representan más del 40% de la
capitalización del mercado estadounidense, y sólo el 12% del europeo.
Sin embargo, en las condiciones actuales del mercado, los sectores más
tradicionales -como el residencial,
el de oficinas y el minorista- siguen
siendo inversiones muy atractivas y
ya pudimos observar transacciones
significativas en estos sectores en
los últimos meses.
Tras el boom de las salidas a
bolsa de los REITS (SOCIMIS en
España), en el último año parece
haberse producido una cierta

CEO de EPRA.

desaceleración. ¿Es necesario
revisar el régimen actual?
Es cierto que ha habido un número
limitado de OPVs en los últimos dos
años, pero creo que es sobre todo
consecuencia de la incertidumbre del
mercado en torno a la pandemia y la
actual agitación geopolítica. Ha habido operaciones en proyecto en toda
Europa en los últimos 18 meses, pero
la mayoría han quedado en suspenso
a la espera de una mayor estabilidad
en los mercados de capitales. Probablemente sólo tengamos que ser
un poco más pacientes para verlas
realizadas. En cuanto al régimen
español, las SOCIMI son consideradas, con razón, muy exitosas por el
mercado. No creo que sea necesario
revisarla, ya que el marco actual ha
demostrado ser beneficioso para la
economía española, los inversores
institucionales y minoristas, así como
para la sociedad en general.
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Extranjeros

UN MERCADO
CLAVE PARA
CARLYLE

“ESPAÑA SIGUE OFRECIENDO
MUCHAS OPORTUNIDADES
INTERESANTES”

Alex Wagenberg
Managing Director y Partner
de The Carlyle Group

Es uno de los inversores globales líderes en private equity, con $325.000M bajo gestión, y también uno
de los más activos en España. Con oficina en Barcelona desde 2001, Carlyle ha completado una quincena de
inversiones directas en nuestro país y casi 40 transacciones de buy&build en las últimas dos décadas, llegando
a protagonizar la mayor operación realizada por el private equity en España con la compra de un 37% de Cepsa,
junto a varios coinversores. Alex Wagenberg, Managing Director de Carlyle, analiza para C&C la estrategia
del fondo en el mercado español donde cuenta actualmente con cuatro participadas y sigue analizando
oportunidades interesantes.
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Carlyle representa una de las grandes
apuestas del private equity global por
España ¿Somos un mercado estratégico y
prioritario para la firma?
Así es. Sin duda, España sigue siendo un mercado
muy importante a nivel estratégico para Carlyle
en el que hay muchas oportunidades de inversión
interesantes. Llegamos al mercado español en
2001 y nuestra primera adquisición fue la gallega
Saprogal, por lo que llevamos operando en este
país desde hace más de 21 años, tras los que nos
hemos convertido en uno de los mayores inversores de capital privado en España. Hemos realizado
inversiones destacadas en algunas regiones clave
del país. Entre ellas, Andalucía, Asturias, Comunidad
Valenciana, Galicia, Cataluña y La Rioja. Además,
contamos con una oficina en Barcelona, donde
nuestro equipo de Iberia es responsable de la búsqueda de oportunidades tanto en España como en
Portugal.
En estos años, el mercado de private equity se ha sofisticado mucho ¿Están activos
en el análisis de oportunidades?
Tenemos muchos ejemplos de creación de
valor en nuestro portfolio en España y Portugal.
En colaboración con los equipos de gestión,
hemos ayudado a varias compañías a impulsar su
crecimiento poniendo en marcha iniciativas de
desarrollo e innovación de productos, la expansión en nuevos mercados y zonas geográficas, y
operaciones de M&A estratégicas. Actualmente,
seguimos materializando inversiones relevantes.
Muestra de ello es nuestra entrada en Altadia
Group, una de las mayores inversiones realizadas
en 2021 por una firma de capital riesgo en España. Junto a la propia Altadia, tenemos tres participadas más en cartera en el mercado español:
Cepsa, Codorníu y Jeanología, y también estamos

Llegamos al mercado español en 2001 con la
adquisición de Saprogal. En estos 21 años, nos hemos
convertido en uno de los mayores inversores de capital
privado en España
activos en el mercado de deuda alternativa y real
estate, entre otras estrategias.
A principios de 2022, vendieron uno de
los activos más maduros de su cartera en
España, la gallega Cupa Group a Brookfield
¿Ha sido un deal satisfactorio para Carlyle?
Nuestro periodo en la empresa ha sido muy positivo. De hecho, Cupa ha duplicado con creces sus
ingresos durante este periodo para convertirse en
un líder reconocido del sector. Durante el periodo
de colaboración de Carlyle, Cupa ha logrado un
crecimiento excepcional y ha consolidado su
posición de liderazgo global en la producción
y distribución de pizarra natural premium para
cubiertas. Se trata de un material ampliamente
reconocido como la solución más respetuosa con
el medioambiente y energéticamente eficiente,
y Carlyle ha ayudado a ampliar la huella ESG de la
empresa mediante una importante inversión en
innovación y eficiencia energética de sus procesos productivos. De hecho, Cupa se convirtió en la
primera empresa de pizarra natural en ser neutra
en carbono en diciembre de 2020, por lo que la
sostenibilidad y el ESG han seguido siendo un
componente integral del éxito de Cupa desde que
se asoció con Carlyle.
El exit llegaba seis años después de la
compra de Cupa a través de un MBO valo-

rado en unos €198M (deuda incluida) ¿Cómo
han ayudado a Cupa a crecer en estos
ejercicios?
En concreto, Carlyle invirtió en Cupa Group en
octubre de 2016 a través de Carlyle Europe
Partners IV (CEP IV), un fondo de buyout centrado
en el segmento upper mid market en Europa. En
estos años, el crecimiento se ha logrado de forma
orgánica, a través de la innovación de productos
y con un enfoque sostenible, así como a través
de siete adquisiciones. La empresa ha ampliado
su presencia en mercados internacionales clave,
en particular consolidando su posición como distribuidor líder de piedra natural en el suroeste de
Europa, y siendo el principal distribuidor independiente de productos para cubiertas en el Reino
Unido, pasando de 10 a 37 sucursales durante la
etapa de Carlyle.
Como decía, en el capítulo de compras,
han tomado el control de Altadia Group, uno
de los procesos más competidos de 2021,
¿Qué les interesó de compañía?
Altadia es el mayor fabricante mundial de productos intermedios para la producción de baldosas
cerámicas. La compañía nos resultó especialmente atractiva por su sólida trayectoria de lanzamiento de productos y tecnologías innovadoras y
exitosas, su posición de liderazgo en el mercado
de los revestimientos para baldosas en un sector

CUPA GROUP

ALTADIA GROUP

LOGOPLASTE

CEPSA

PALACIOS
ALIMENTACIÓN

JEANOLOGÍA

CODORNÍU
RAVENTÓS

2022

2022

2021

2019

2019

2019

2018

Materiales de
construcción /
Piedra

Materiales de
construcción /
Cerámica

Embalaje /
Envases

Químico /
Petróleo

Alimentación

Tecnología
Industria Textil

Bebidas

94,88%
Unos €900M
Desinversión
Adquirida por
Brookfield

p. mayoritaria
Más de €1.900M
SBO
En cartera

60%
Unos €1.400M
Desinversión
Adquirida por
OTTP

37%
Entre €3.800M
y €4.000M
Growth Capital
En cartera

p. mayoritaria
Unos €220M
Desinversión
Adquirida por
MCH, Ardian y
Unigrains

39%
Unos €150M*
Growth Capital
En cartera

64%
Unos €400M
MBO
En cartera

*Junto a MCH y el equipo
directivo, que tomó una
participación minoritaria.

Fuente: Capital & Corporate

ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DE CARLYLE EN ESPAÑA

Extranjeros
cerámico en crecimiento, y la inversión que ha
realizado en innovación y sostenibilidad en los
últimos ejercicios. La empresa goza de una sólida
reputación entre sus clientes gracias a la producción de soluciones de alta calidad que buscan
transformar espacios y superficies de nuestro
día a día. Además, estamos encantados de poder
trabajar con Vicente Bagán, CEO del grupo, y su
equipo, y confiamos en aprovechar nuestra dilatada experiencia en el desarrollo de empresas químicas especializadas para diversificar el negocio
en nuevas áreas de crecimiento.
El proceso fue un buen ejemplo de la recuperación del atractivo del sector de materiales de construcción en España. El deal contó
con otras grandes firmas de private equity
¿En qué pilares se basa su propuesta?
Nuestro conocimiento del país a nivel regional,
combinado con nuestra profunda experiencia
en el sector químico, nos ayudó a formarnos
una idea clara del potencial de la empresa y de
cómo podríamos acelerar su crecimiento. Carlyle
apoyará a Altadia en la aceleración de su plan de
crecimiento a través del desarrollo de su plataforma líder de I+D, y a través de adquisiciones estratégicas para ampliar su presencia en mercados
internacionales.
La mayor operación de Carlyle en España ha sido la compra de una participación
minoritaria en Cepsa en 2019, junto a varios
coinversores, ¿Cómo evoluciona Cepsa tres
años después de su llegada al accionariado?
Sí, adquirimos el 37% de Cepsa en octubre de
2019 y decidimos aumentar nuestra participación

Fuimos una de las
primeras firmas de private
equity que definió su
compromiso en materia de
ESG y también en adoptar
financiaciones vinculadas a
estos criterios en empresas
de nuestra cartera en
Europa
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Más de 20 años en el
mercado español
Carlyle es uno de los grandes fondos de
private equity a nivel global. Con $327.000M
bajo gestión en 3 segmentos de inversión
diferentes, la gestora está enfocada
principalmente en capital privado y deuda.
Desde 2001, cuenta con oficina en España
capitaneada por Alex Wagenberg desde
Londres, pero con un equipo a pie de campo
que analiza las oportunidades existentes en el
mercado ibérico con profesionales de la talla
de Carlos Robles y Mario Pardo, entre otros. En
estas dos décadas, Carlyle ha protagonizado
algunas de las transacciones de mayor calado
en la historia del sector en España como
Cepsa -aún en cartera-, Applus+, Palacios,
Cupa, Telecable, Telvent o Arsys, entre otras.
La firma está aún en fase de inversión de su
quinto fondo europeo, Carlyle Europe Partners
V, con un tamaño de €6.400M.

en la compañía con un 1,5% adicional en 2020,
hasta alcanzar el 38,5% de la compañía. Compartimos con Mubadala una visión común sobre
la fortaleza y el potencial del negocio de Cepsa.
Creemos que la combinación y la asociación de
ambos accionistas y la posición única de la firma
desencadenarán valor y crecimiento adicionales
para el grupo. En los últimos años, la compañía ha
demostrado su capacidad de resistencia al sortear
con éxito la pandemia, al tiempo que ha seguido
satisfaciendo las necesidades energéticas críticas.
También ha rediseñado su estrategia de negocio
y su modelo operativo para ser más ágil, centrarse
en el cliente y desempeñar un papel de liderazgo
en la transición energética mundial. Actualmente,
se centra en acelerar su transición energética. Tras
el nombramiento de Maarten Wetselaar como
nuevo CEO, ha presentado su ‘Estrategia 2030 para
una nueva Cepsa’ denominada Positive Motion,

mediante la que pretende ser líder en movilidad
sostenible, biocombustibles e hidrógeno verde en
España y Portugal y un actor clave de la transición
energética que pone a los clientes en el centro de
su actividad, ayudándoles en sus esfuerzos de descarbonización. Gracias a todo esto, ha conseguido
uno resultados positivos, registrando un ebitda de
€605M durante el primer trimestre de 2022.
Antes hablábamos de ESG… La sostenibilidad cuenta con Carlyle como uno de sus
mayores defensores, ¿Cómo están aplicando estos criterios?
Consideramos los factores de ESG una prioridad
desde hace ya bastante tiempo. Fuimos una de
las primeras firmas de private equity que definió
su compromiso en materia de ESG y también en
adoptar financiaciones vinculadas a los criterios
ESG en empresas de nuestra cartera en Europa.
Entre ellos, se incluye Jeanología (2018), Logoplaste
(2020), Flender (2021), y Acrotec (2021). Analizamos todas las dimensiones de cómo podemos
mejorar las compañías de nuestras participadas.
En España y Portugal hemos trabajado mucho en
este sentido. Por ejemplo, durante el tiempo que
Logoplaste fue propiedad de Carlyle, trabajamos
junto a la empresa para promover sus esfuerzos
de sostenibilidad. Cada año, las soluciones de
Logoplaste han permitido a sus clientes ahorrarse
emisiones importantes de C02 en comparación
con el resto del mercado, evitando transporte innecesario y embalajes secundarios. Como dato, en
2019, esto significó un ahorro de más de 12.000
tn de CO2. Además, en 2020, Carlyle y Logoplaste
completaron el primer crédito institucional vinculado al ESG del mercado de préstamos apalancados
que vincula los pagos de intereses de Logoplaste a
la consecución de objetivos de ahorro de CO2.
Jeanologia y Codorníu también son dos
buenos ejemplos de esta apuesta de Carlyle
por la inversión responsable, ¿no?
Por supuesto. Jeanologia se sitúa a la vanguardia
de las tecnologías sostenibles y ecoeficientes en
fabricación de tela vaquera, que se centra en reducir de manera significativa la cantidad de agua
y productos químicos empleados en los procesos
de acabado. La compañía apuesta por la reducción de agua para el uso de sus tecnologías para
el acabado de la tela vaquera. Para ello, realiza un
seguimiento de una serie de KPIs de ESG que van
desde la gestión de la energía hasta la salud y la
seguridad de los empleados. Esta métrica es importante para la empresa, ya que permite ahorrar
costes y mejorar la eficiencia empresarial, además
de los beneficios medioambientales. Por su parte,
Raventós Codorníu, adquirida por Carlyle en 2018,
destaca en técnicas de agricultura sostenible,
minimizando el uso de productos químicos,
haciendo un uso óptimo del agua y cuidando los
ecosistemas naturales donde se cultivan las viñas.
Todo ello hace que la empresa sea líder en cuanto
a prácticas sostenibles en el mundo del vino.
De hecho, vende aproximadamente 5 millones
de botellas de cava ecológico al año, el 35% del
mercado mundial.

Sectores
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EL SECTOR ALIMENTARIO,

EN EL FOCO DE LOS PRIVATE EQUITY
Si un sector se ha mostrado resistente en los tiempos del Covid ese ha sido el de alimentación.
Toda la cadena alimentaria, desde el productor al transportista, pasando por el distribuidor, ha
demostrado su enorme resiliencia como industria esencial que no solo no frena su actividad en
tiempos de pandemia, sino que incluso la aumenta. Un sector que en el que los Private Equity tienen
mucho que decir.

R

ecientemente, con motivo
del alza de materias primas
y el estrechamiento de
márgenes se está viendo
la necesidad de avanzar
hacia una producción más eficiente;
de más y mejores alimentos, en un
contexto de aumento de la población mundial y foco, acompañado de
medidas regulatorias, en la sostenibilidad medioambiental y los hábitos
saludables. Y aquí, los private equity
con mayores capacidades operativas y financieras, posibilidades de
aplicar sinergias y con capacidad de
acelerar la innovación tienen mucho
que aportar.
No obstante, este sector no es nuevo para las firmas de private equity,
que sólo este año, según datos de
la Asociación Española de Capital,
Crecimiento e Inversión (ASCRI) han
invertido en el primer trimestre de
2022 un volumen €2.137M en 178
inversiones en España.

En el pasado reciente, estos fondos
han echado sus redes con todo tipo
de estrategias que van desde la creación de campeones nacionales en
el sector agroalimentario -mediante
estrategias de buy and build como la
llevada a cabo por Miura en el sector
frutícola con Citric & co-, pasando
por el transporte especializado
-como la compra de Primafrio por

Eduardo Díaz

Head of Business Transformation
de FTI Consulting en España.

Apollo Partners-, a la consolidación
del mundo de cadenas de distribución, con la reciente adquisición de
Uvesco (supermercados BM) por PAI
Partners, en una operación valorada
en €500M. Por no citar el hecho
de que diferentes firmas de private
equity real estate han cerrado operaciones recientemente centradas en
la compra de inmuebles a gigantes
españoles de la distribución.
Así las cosas, hemos visto operaciones a lo largo y ancho de toda la
cadena de valor de la alimentación

Sergio Vélez

Head of FTI Consulting en España y
responsable de Corporate Finance.

en España. Pero, además, seguimos
viendo -en una segunda derivada-,
buenas oportunidades en la hostelería y restauración, nicho tradicional
de operaciones de compra-venta de
compañías por inversores financieros como la compra de Restaurant
Brands Iberia (Burger King) por
Cinven, Grupo VIPS por Alsea o Telepizza por KKR en años anteriores.
Son muchas las operaciones que
ponen de relieve el privilegio de España como huerta del Sur de Europa
y puerto de primer orden mundial. Y

Seguimos viendo buenas oportunidades en la hostelería y
restauración, nicho tradicional de operaciones de compra-venta
de compañías por inversores financieros como la compra de
Restaurant Brands Iberia (Burger King) por Cinven, Grupo VIPS por
Alsea o Telepizza por KKR en años anteriores

es que, en un país de pymes como el
nuestro, en medio de un contexto de
creciente competencia internacional, el sector alimentario necesita de
escala para ganar eficiencias productivas y financieras que le aseguren
formar los preciados campeones
nacionales sectoriales. Y es aquí
donde, sin duda -cómo decíamos
antes-, los private equity pueden
aportar sus recursos, experiencia y
conocimiento.
Si bien, el enfriamiento económico y
el endurecimiento -aún leve, pero irá
a más- del crédito y de la regulación
en ámbitos como el plástico y el
reciclaje, así como las consecuencias
directas de la guerra de Ucrania y
de los altos costes de energía en los
medios de producción y en la cadena de distribución es de esperar que
los actores de la industria sean cada
vez más selectivos a la hora de elegir
los activos target, y los enfoques de
inversión se dirijan hacia estrategia
de Turnaround, mejora en los costes
de producción y búsquedas de
sinergias industriales y operativas.
Todo ello sin perder el foco en el
crecimiento de la compañía, o en
la compra o fusión con potenciales
competidores preparándose para
ciclos más expansivos.
Es aquí donde se hace imprescindible
las capacidades, bien internas del inversor private equity, o bien externas
a través de asesores externos especializados incluyendo especialistas
en Turnaround, Interim management,
Transformation Office, Performance
Improvement, etc; apoyando al CEO
en esta labor puntual a veces no grata que permita implementar mejoras
operativas y de balance, renegociando con los diferentes stakeholders
comerciales y financieros una sólida
hoja de ruta que haga sostenible la
compañía en un contexto inflacionario que las cadenas de distribución
quieren trasladar lo menos posible a
sus clientes.
Esto es algo que solo se consigue
con experiencia y profesionales de
primer nivel.
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Gonzalo Martínez
de Azagra

Igor de la Sota

Cofundador de
Cardumen Capital

Cofundador de
Cardumen Capital

“ISRAEL ES UN MERCADO DE
REFERENCIA, OFRECEMOS
ACCESO PRIVILEGIADO A
UNO DE LOS ECOSISTEMAS
TECNOLÓGICOS MÁS
COMPETITIVOS Y EXCLUSIVOS
A NIVEL MUNDIAL”

C

ardumen Capital, la gestora española
creada en 2018 por Igor de la Sota,
Gonzalo Martínez de Azagra y Gil Gidron,
avanza con paso firme. Tras cerrar su
primer fondo el pasado año con €60M,
suman 21 participadas en cartera. Además, el
pasado mes de enero presentaron su segundo
vehículo. La firma de venture capital continúa su
firme apuesta por la alta tecnología israelí,
centrándose en las áreas de inteligencia artificial,
ciberseguridad y analítica avanzada.
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Cardumen Capital continúa su desarrollo
internacional. Tras el éxito de su primer vehículo, el pasado mes de enero lanzaron un
nuevo fondo, ¿qué estrategia seguirá? ¿en
qué sectores se centrará?
Cardumen Deep Tech Fund II es un fondo de
continuidad. En este sentido, continuaremos
desarrollando la misma estrategia que tan buenos
resultados nos ha dado en nuestro primer vehículo.
Continuaremos centrados en las áreas de inteligencia artificial (IA), ciberseguridad y analítica avanzada,

principalmente. Nuestro objetivo es, al igual que en
el anterior, invertir en unas 20 compañías. Nuestro
equipo lleva más de una década invirtiendo en
alta tecnología en Israel y contamos con un track
record de excelencia, con grandes salidas a Bolsa y
compañías participadas que han sido adquiridas por
multinacionales como Google, Apple o Samsung.
Vuestro primer fondo se cerró €10M por
encima del objetivo, alcanzando los €60M,
¿esperáis repetir este éxito? Inversores de
renombre como Repsol, Red Eléctrica o
Banco Sabadell participaron en él, ¿con qué
base inversora cuenta el segundo?
Actualmente, contamos con una base inversora
compuesta por grandes corporaciones, mutualidades, fondos de pensiones, family offices e
inversores individuales. De hecho, una gran parte
de los inversores del primer fondo, repiten, lo que
es una excelente señal. Por otro lado, hay que
destacar que, en nuestro primer fondo, logramos
levantar €60M sin acceder a Fond-ICO Global,
Fondo Europeo de Inversiones u otra entidad
pública, lo que supone una gran excepción en el
mercado de venture capital español. Alcanzar ese
tamaño sin este tipo de apoyo, creo que lo hace
más exclusivo y demuestra una gran confianza
por parte de los inversores en nuestro proyecto.
¿Ha sido sencillo completar el fundraising?
En Cardumen contamos con inversores que comparten nuestra visión a largo plazo. Además, hemos
experimentado una fuerte demanda para nuestro
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fondo en el mercado, hay un gran apetito inversor.
Somos el único fondo supervisado por la CNMV
que invierte exclusivamente en Israel y, además,
somos el mayor inversor de España en el país. Ofrecemos un producto muy diferencial. Somos muy
positivos en cómo se está desarrollando el proceso
de fundraising de nuestro segundo fondo.
En cuanto al Cardumen Deep Tech Fund I,
¿en qué punto se encuentra actualmente?
¿Qué retornos estáis obteniendo?
La evolución del fondo I, a día de hoy, es muy positiva. Cerró para nuevos inversores en diciembre
de 2020 y, solo siete meses después, ya estaba
obteniendo retornos positivos. Es decir, gran parte
de nuestras participadas ya habían logrado una
importante revalorización gracias a la entrada de
inversores externos de primer nivel, como Insight
Partners o Verizon Ventures, entre otros.
En materia de startups, Israel cuenta con
un ecosistema puntero y muy activo. Desde
Cardumen Capital, ¿cómo surge la idea de
lanzar la gestora?
Formamos la gestora con una visión a muy largo
plazo, con el objetivo de crear una marca de
referencia global en venture capital y en la gestión
de activos alternativos. La idea surgió de aunar mi
experiencia como gestor de activos en Europa,
con la de Gonzalo Martínez de Azagra, como Head
of Samsung Ventures en Israel; y Gil Gidron, ex
responsable de la práctica de estrategia de EMEA
para Accenture y responsable de la apertura de la
oficina de Accenture en Israel. Además, sumamos
al antiguo equipo de Samsung Ventures en Israel,
así como a otros profesionales del sector del venture capital global y miembros de las unidades de
inteligencia del ejército de Israel, especializados en
IA, ciberseguridad y analítica avanzada. Valoramos
la creación de un ecosistema en el que el inversor
esté cómodo tanto con los retornos financieros,
como con la relación entre las partes, ya que ésta
se desarrollará a lo largo de más de siete años.
Recientemente han destacado que “El
desarrollo de la alta tecnología aplicada en
Israel ofrece oportunidades muy interesantes con excelentes retornos financieros”,
¿se trata de un mercado que despierta gran
interés en el inversor español?
Sin duda. Nuestro segundo fondo, al igual que el
primero, enfocado en alta tecnología israelí, es
una oportunidad que está despertando un gran
apetito en los inversores. Israel es un mercado de
referencia, y ofrecemos acceso a uno de los ecosistemas tecnológicos más competitivos y exclusivos
a nivel mundial. Comparando ambas plazas, el
mercado de venture capital israelí es notablemente
más grande y líquido que el español. En Israel, en
2021, se invirtieron $25.600M en venture capital
y se desinvirtieron $22.200M. Es un mercado más
enfocado en alta tecnología B2B (IA, ciberseguridad, semiconductores o analítica avanzada, entre
otros). Mientras, en España, con un mercado más
enfocado en modelos de negocio B2C, el volumen
de inversión rondó los €4.300M el pasado año.

CARDUMEN EN CIFRAS

Fundada en 2018

2 fondos
21 participadas en cartera
En el foco: IA, Ciberseguridad
y Big Data
Ticket medio: de €1M a €4M
Participaciones del 15%

600 startups analizadas
anualmente

En nuestro primer
fondo levantamos
€60M sin acceder
a fondos públicos.
Nuestro segundo fondo
también se levantará
exclusivamente con
dinero privado

¿Y al contrario? ¿El mercado español despierta interés entre sus participadas?
Comienza a hacerlo. Israel es un país con una boyante industria tecnológica, pero también es un
país relativamente pequeño, con nueve millones
de habitantes. Esto hace que las empresas tecnológicas israelíes tengan la internacionalización en
su hoja de ruta desde el inicio. En este sentido, en
Cardumen Capital actuamos como un catalizador de transferencia tecnológica, que facilita la
dotación de acuerdos entre nuestras participadas
y compañías españolas, europeas, estadounidenses, latinoamericanas y asiáticas. Esperamos que
conforme el ecosistema español siga madurando
podamos seguir promoviendo estas relaciones
entre nuestra cartera y el ecosistema español.
Cardumen cuenta con un equipo con un
sólido track record a sus espaldas, ¿qué buscáis en las compañías en las que invertís? El
apoyo de fondos de VC es clave en esas etapas iniciales, ¿qué rol desarrolla Cardumen
Capital tras entrar en las compañías?
Buscamos una combinación de factores. Por un
lado, un equipo técnico sólido, con capacidad de
escalar una compañía, una tecnología diferencial,
signos de tracción comercial y la posibilidad de
penetrar en un mercado atractivo. Nuestra ambición, en Cardumen Capital, es ser el inversor que
más valor añadido aporte a nuestras participadas.
En este sentido, hemos desarrollado una plataforma interna que apoya a los emprendedores en las
etapas más tempranas, cuando los recursos son
más necesarios. Está liderada por profesionales de
la innovación abierta que ayudan a las compañías
participadas de forma estratégica, con iniciativas
como la generación de ventas o el levantamiento de
capital. Se trata de emprendedores ‘world class’ en
cuanto al desarrollo tecnológico e identificación del
problema. Sin embargo, necesitan soporte en industrialización y comercialización de esa tecnología.
Entre sus últimas operaciones destacan la
entrada en Kahoona, a través de una ronda
semilla de $4,5M; y la participación en la
ronda de financiación Serie B de $30M en
DoControl, liderada por Insight Partners,
¿qué pueden contar de estas operaciones?
Se trata de dos operaciones muy prometedoras.
Kahoona ha desarrollado una solución que utiliza
IA para la segmentación de usuarios de webs sin
cookies. Invertimos en ella debido a la fortaleza
del equipo fundador y a la visión de una publicidad en internet en un mundo donde la privacidad
cada vez cobra más relevancia. Eso encajaba mucho con las áreas de expertise en analítica avanzada e inteligencia artificial de nuestro equipo.
Por su parte, DoControl ha desarrollado una
solución para la prevención de fugas de datos en
compañías que usen aplicaciones SaaS. Hemos
realizado esa inversión de seguimiento después de
que la compañía haya cumplido una serie de hitos
y haya demostrado una atracción potente, capaz
de captar a inversores de la talla de Insight Partners.
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Por otro lado, lideraron la ronda de $35M
de Lendai, la fintech que busca cambiar la
forma en la que los inversores extranjeros
acceden a financiación en EE.UU. ¿Cómo
estructuraron esta operación? ¿Como ven la
evolución del mercado fintech?
Esta operación la colideramos con el fondo
israelí Meron Capital, dando entrada, además, a
otros inversores europeos y latinoamericanos.
La ronda se estructuró con equity y deuda; y
permitirá a la compañía acelerar su crecimiento
comercial y su expansión por EE.UU. En general,
las fintechs están contribuyendo a una democratización de los servicios financieros a nivel internacional, haciendo su acceso más eficiente y

mantener relaciones con clientes existentes.
Para ello, la inversión en alta tecnología va a ser
una prioridad.
A pesar de una falta de fondos growth, España suma 12 unicornios en sus fronteras.
Desde el punto de vista de un fondo internacional como Cardumen, ¿cree que es un país
que favorece el desarrollo de startups?
En Cardumen Capital creemos que el ecosistema
español está evolucionando de forma muy favorable y su entorno cada vez es más atractivo para
los emprendedores. También vemos más gestoras
lanzando fondos más grandes que les permiten
acceder a nuevos mercados. Sin embargo, aún

extranjero. En España aún tenemos mucho margen para incentivar el emprendimiento y motivar
la inversión tanto nacional como extranjera. En
España hoy en día hay 12 unicornios frente a los
95 de Israel, estas cifras nos demuestran la mayor
madurez del ecosistema.
La pandemia ha favorecido el desarrollo
de compañías tecnológicas, ¿el deal flow ha
crecido en este nicho?
Así es. En Israel, se establecen unas 1.000 compañías tecnológicas anualmente y en Cardumen
analizamos en torno a 600. El nivel de inversión
en estas empresas tecnológicas ha crecido de
forma constante y notable durante la última déca-

De izqda. a dcha., Igor de la Sota, Gil Gidron, Presidente de
Cardumen Capital y Gonzalo Martínez de Azagra.

Cardumen Capital es un catalizador de transferencia tecnológica: facilitamos la
dotación de acuerdos entre nuestras participadas y compañías de todo el mundo
con mejor experiencia de cliente. Creemos que,
en el futuro, las grandes compañías tecnológicas
tendrán un papel fundamental en la provisión
de los servicios financieros. Es decir, la banca
tradicional tendrá que seguir esforzándose en
mantener una ventaja competitiva y no solo en

está lejos de otras plazas. Israel, por ejemplo, lleva
desde los años 90 promoviendo la inversión en
compañías tecnológicas, con programas similares
a Fond-ICO Global. Además, han establecido
un entorno regulatorio y fiscal que favorece la
inversión en capital riesgo y la atracción de capital
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Fuente: Capital & Corporate
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Empresa

Sector

$M

Coinversor

2022

Kahoona

IA

$4,5M

GFC, Plug & Play, Fourth Realm

2022

DoControl

Ciberseguridad

$30M

RTP Global, Crowdstrike, StageOne Ventures

2022

Lendai

IA

$35M

Discount Capital, Meron Capital

2022

Second Nature

IA

$12,5M

Signals Venture Capital, StageOne Ventures

2021

CoreTigo

Industria 4.0

$13M

Verizon Ventures, Lenovo, Qualcomm Ventures

2021

IVIX

Big Data / Gov Tech

$13M

Citi Ventures, Team8

2021

NeuReality

IA

$8M

Ourcrowd, Varana Capital

da. La pandemia ha contribuido a un incremento
de inversión que ha alcanzado récords en 2021.
Como inversores especializados en modelos disruptivos, ¿hacia dónde se dirige el
mercado? ¿qué sectores liderarán el mercado en 2022?
En un contexto inflacionario como el que estamos, la tecnología juega un papel crucial en el
desarrollo de la economía y en la obtención de
ventajas competitivas. Por ello, creemos que la
ciberseguridad, la analítica avanzada y la inteligencia artificial están muy bien posicionados
para continuar su evolución y mejorar la cadena
de valor de las empresas. Por otro lado, en 2022,
Cardumen Capital continúa con el desarrollo
favorable de su porfolio actual de 21 participadas. De forma paralela, estamos llevando a cabo
el proceso de fundraising de nuestro segundo
fondo y su ejecución de forma óptima. Al llevar a
cabo una estrategia continuista ya contamos con
una generación de deal flow muy importante.

Case study
Gestair ha vivido una
transformación de 180
grados en los últimos
ejercicios. La compañía
atravesaba una complicada
situación cuando en 2014
fue adquirida por Nazca
Capital, que saneó su
estructura poniendo el foco
en el crecimiento. Cinco
años después, GPF Capital
tomaba el relevo en su
accionariado para avanzar
en su internacionalización.
Desde la entrada del
private equity, el grupo ha
multiplicado por más de 5x
su facturación, mejorando
su rentabilidad de forma
exponencial.

César Ovelar
Director Financiero
de GESTAIR

Gestair ha experimentado un gran crecimiento ¿Cuál es su estrategia?
Efectivamente, hemos crecido mucho en los
últimos años, pero todavía estamos lejos de lo
que podemos llegar a ser. La pandemia ha impulsado el reconocimiento a la aviación corporativa
como medio seguro, flexible y versátil por lo que
las perspectivas son muy buenas. El potencial es
enorme. Gestair tiene tres grandes áreas de negocio: Gestair Aviation, que incluye las compañías
áreas; Gestair MRO, que realiza el mantenimiento
mayor de aeronaves y gestiona unos hangares de
23.000 m2 en Madrid-Barajas; y Gestair Aeroplanning, que da soporte de operaciones aéreas al
grupo y compañías aéreas internacionales. Cada
una tiene su propia estrategia de crecimiento. En
Gestair Aviation, la internacionalización en Europa
y Latinoamérica es el foco, una vez consolidado
el mercado nacional. En 2020 adquirimos una
pequeña compañía aérea de aviación corporativa
en Malta y el objetivo ahora es utilizarla como
plataforma de crecimiento en Europa, al disponer
ya de los mismos estándares de calidad que la española. La decisión de Malta no es baladí, ya que
es uno de los principales países de Europa en el
sector de aviación corporativa, donde los grandes
players europeos basan gran parte de sus aeronaves. En Gestair MRO, tras ganar licitaciones públicas muy importantes y abrir el segundo hangar,
nos hemos situado en una situación de liderazgo
en el mantenimiento de aeronaves en el sur de
Europa. El foco por lo tanto está en el crecimiento
orgánico. Por último, Gestair Aeroplanning se
centra en su expansión latinoamericana.
En 2014, Gestair dio entrada a Nazca en
un momento difícil por la fuerte contracción
durante la crisis ¿Cómo se ejecutó el deal?
Así es. Nazca Capital adquirió el 100% de las acciones de Gestair y su filial Corjet, que actualmente se llama Gestair Maintenance, financiándolas
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“GESTAIR NO ESTARÍA EN
SU POSICIÓN DE LIDERAZGO
ACTUAL SIN EL APOYO DEL
PRIVATE EQUITY”
íntegramente con equity, sin apalancar financieramente el target. La crisis económica de 2008, junto a otros factores endógenos, habían provocado
tensiones de tesorería que llevaron al grupo a una
situación complicada. Tras el deal, Gestair quedó
prácticamente libre de deuda, bien saneada, para
poder afrontar más cómodamente el plan de ruta
y crecimiento que tenía previsto el accionista para
los siguientes cuatro o cinco años.
Nazca puso en marcha mejoras enfocadas
en la productividad y la reorganización de la
función financiera ¿Cómo se llevó a cabo?
Efectivamente la llegada de Nazca significó un
revulsivo para la compañía, alejándola de la difícil
situación por la que estaba pasando. Nazca es
un fondo que gestiona muy bien las operaciones

de turnaround, y este era un caso de libro. Tras
la capitalización de la compañía, desapalancándola fuertemente, se pudo poner en marcha un
plan de acción sobre las mejoras de la función
financiera. Principalmente, basadas en el control
de la caja; la reestructuración y eliminación de
duplicidades y costes estructurales; la renegociación de las condiciones, descuentos y créditos
con proveedores; la mejora de márgenes y rentabilidad de la compañía gracias a un proceso de
centralización de la función de compras en todo
el grupo; la automatización de procesos de poco
valor añadido y muy manuales; la reorganización
de toda la función financiera y tecnológica para la
profesionalización de la compañía; y, la creación
de un nuevo reporting adaptado a las necesidades del fondo, entre otras.
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Cinco años más tarde, traspasó la participación a GPF Capital ¿El management le
acompaña en el accionariado de Gestair?
Nazca finalizó su ciclo de inversión en 2019 tras
la venta de Gestair en un secondary buyout al
nuevo accionista, GPF Capital, quien adquiere una
participación de control en la compañía, dándonos entrada también al equipo directivo como
accionistas minoritarios. Esta es una vinculación
muy razonable, para alinear al 100% los objetivos
del accionista con los del management.
¿Cuál es su hoja de ruta con GPF Capital?
¿Está el M&A entre sus planes a medio plazo?
GPF Capital entra en Gestair porque ya es una
compañía muy saneada, generadora de caja, con
un buen equipo directivo consolidado en el tiempo, con una marca muy potente en el mercado
europeo y, en definitiva, con una situación perfecta para darle un nuevo giro a la inversión. Esto
pasa indudablemente por el continuo crecimiento y expansión de la compañía en otros mercados
y en otras áreas de negocio. Y, por supuesto, el
crecimiento mediante operaciones de M&A es
perfectamente viable con los planes de Gestair
a medio plazo, siempre y cuando sean targets
a buen precio y que aporten valor y sinergias al
grupo. Dicho esto, los objetivos que se marcaron
los nuevos accionistas en su entrada fueron
mantener, reforzar y ampliar todos los servicios de
aviación y mantenimiento en España; la apertura
de un segundo hangar en Madrid-Barajas para
elevar hasta los 20.000 m2 la capacidad de servicios de mantenimiento y hangaraje de aviones; y
una internacionalización de la marca Gestair por
Europa y Latinoamérica.
¿Qué compañías pueden estar en el radar de
Gestair? ¿Están analizando oportunidades?

El crecimiento vía M&A
es perfectamente viable
con los planes de Gestair
a medio plazo, siempre y
cuando sean targets a buen
precio y que aporten valor y
sinergias
Cualquier compañía que pueda fácilmente
integrarse en Gestair, con una cultura empresarial similar, que pueda aportarnos know-how,
nuevo negocio y con la que podamos realizar
juntos fuertes sinergias comerciales, operativas
o estructurales, será potencialmente interesante
para nosotros. Sólo aquellas oportunidades de
adquisición muy claras serán analizadas, pero no
es nuestra obsesión ni la de nuestro accionista,
ya que hay otras vías de crecimiento orgánico
también muy interesantes.
¿Tienen el foco en el exterior? ¿Qué mercados pueden ser atractivos para Gestair?
La internacionalización cobra más sentido que
nunca tras la entrada de GPF Capital. Dentro de
los objetivos de nuestro accionista, la apuesta por
la internacionalización es clara, bien mediante
alianzas estratégicas, adquisiciones o a través de
aperturas de nuevos ‘’branches’’ en otros países.
Todo esto, focalizado principalmente en los
mercados de Europa por nuestro fuerte posicionamiento actual, y en Latinoamérica, por un tema
cultural común. De hecho, en 2020 adquirimos

un operador aéreo en Malta que actualmente se
comporta como una palanca de crecimiento para
el grupo captando aeronaves y así está previsto
que siga siendo en los próximos años.
Tras estos años con el private equity como
socio estratégico, ¿qué les ha aportado?
La verdad es que Nazca y GPF nos lo han aportado todo. Trabajar con dos de las mejores firmas
españolas de private equity dentro del middle
market es todo un lujo, Su visión, conocimientos,
estrategia, asesoramiento y apoyo continuo en la
evolución mensual de los negocios, es una enorme
ayuda para nosotros. Sin lugar a dudas, Gestair no
estaría en la posición de liderazgo en la que está si
no fuera por el apoyo del private equity.
¿Cuáles son las cifras de Gestair?
Desde la entrada del private equity en Gestair,
la compañía ha multiplicado por más de 5x su
facturación, mejorando su rentabilidad de forma
exponencial. En términos de facturación anual,
prevemos que el grupo facturará por primera
vez más de €200M, un gran hito que nos sitúa
como una de las cinco principales compañías de
aviación corporativa en Europa, gestionando más
de 30 aeronaves, tanto en España como en Malta,
con un equipo de profesionales de más de 300
personas. No nos conformamos con la situación
actual, porque estamos convencidos que el potencial de crecimiento a futuro es enorme.

GESTAIR EN CIFRAS

+ €200M de facturación
+ 5x su cifra de negocio

desde 2014

30 aeronaves
300 empleados
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María Nieto

Asociada al Dpto de Mercantil/Energía
Araoz & Rueda

¿QUÉ FIGURA JURÍDICA ES MÁS HABITUAL UTILIZAR COMO
TITULAR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMPARTIDAS PARA
LA EVACUACIÓN DE LA ENERGÍA?
Lourdes Ayala

Socia de Derecho Mercantil y M&A
de Bird & Bird

CORPORATE VENTURE CAPITAL: ¿QUÉ LE DIFERENCIA
DEL VENTURE CAPITAL?
Tal vez convenga aclarar en primer lugar a qué nos referimos con este término.
Hablamos de corporate venture para referirnos a la actividad que una compañía
desarrolla en el ecosistema de las start-ups. Dentro de esta actividad podemos
diferenciar básicamente dos tipos de acciones: las internas y las externas. Estas
últimas son aquellas que resultan de la creación o adquisición de start-ups
independientes o semi-independientes; y es aquí donde se encuadra el corporate
venture capital o CVC. La forma de organizar esta actividad varía en cada compañía, desde las que lo hacen desde un departamento más o menos independiente
de la organización general, hasta las que constituyen un fondo regulado.
En los últimos tiempos hemos visto un incremento exponencial en la actividad de
CVC y no sólo en cuanto al número de operaciones de los ya existentes, sino también en el número de empresas que han creado sus propios CVCs. La principal
razón de este incremento, entendemos, es la voluntad de las empresas de participar del poder de innovación y disrupción que hoy prácticamente monopolizan
las start-ups o las empresas de gran crecimiento en todos los sectores.
Muestra de lo anterior es que muchos CVCs están encuadrados en sus organizaciones dentro o muy cerca de las áreas de innovación. Dicho de otro modo,
muchas empresas han entendido que es mejor “externalizar” la innovación o,
incluso, que sólo a través de este modelo pueden acceder a ella: no parece muy
probable que un emprendedor que lanza su proyecto en un co-working vaya a
aceptar una oferta de trabajo en una compañía más o menos tradicional con un
horario de ocho a tres.
El CVC tiene ciertos códigos y particularidades que le diferencian del venture
capital; apuntamos aquí algunas de las principales:
1. La inversión del CVC es normalmente estratégica y busca sinergias y no solo
el retorno financiero. Esto tiene numerosas implicaciones, entre otras, que el
horizonte temporal de inversión del CVC puede ser más amplio que el de inversor
puramente financiero, de forma que el CVC puede querer reservarse determinados derechos en relación con cualquier salida temprana.
2. Derecho a adquirir la start-up. En línea con lo anterior, no es infrecuente que se
conceda al CVC una opción de compra sobre todo o gran parte del capital social
de la start-up a un precio a determinar conforme a una fórmula pre-acordada.
3. La relación con los competidores de la empresa a la que pertenece el CVC es
un aspecto que también suele regularse; es habitual que el CVC tenga ciertos
derechos a la hora de decidir si el capital social de la start-up se abre a alguno de
ellos o ciertas limitaciones en relación con las relaciones comerciales con alguno
de ellos.
4. Por supuesto el compliance del inversor es algo crítico. Dado que las CVC pertenecen a menudo a grandes compañías que han de cuidar su imagen pública y
además están sujetas a numerosas regulaciones y estrictas políticas internas, se
suele imponer a la start-up un alto estándar de cumplimiento ético y normativo.
Estas particularidades, y otras tantas, hacen necesario incluir en el acuerdo de
inversión y de socios cierta regulación específica que alinee los intereses del CVC
y los de los restantes socios y asegure igualmente que las futuras rondas no se
vean perjudicadas.
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En el sector de las energías renovables es frecuente la suscripción de pactos
de socios con los promotores con los que se van a compartir los gastos y
costes derivados del desarrollo, construcción, operación y mantenimiento
de las infraestructuras comunes, necesarias para la evacuación de la energía
eléctrica generada por las instalaciones privativas de cada socio, con la consiguiente constitución de la correspondiente entidad jurídica.
En los inicios, se utilizaba como instrumento jurídico para los mencionados
fines la comunidad de bienes; figura que, a día de hoy, parece descartada por
los promotores. Hace algunos años, la tendencia era constituir agrupaciones
de interés económico (AIE) por razones fundamentalmente fiscales, y en
especial por la aplicación del régimen de transparencia fiscal en el Impuesto sobre Sociedades (IS), sin limitación alguna en cuanto a la imputación
de pérdidas. Y es que las bases imponibles de la AIE, ya sean positivas o
negativas, se imputan a sus socios en proporción a sus respectivas cuotas
de participación.
No obstante, de hace un tiempo a esta parte, la práctica más común
consiste en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada (SL).
Pues bien, ¿a qué se debe el mencionado cambio de tendencia en pro de
la constitución de SLs?. La razón principal que ha podido motivar que los
promotores elijan constituir SLs es el régimen de responsabilidad de los
socios que caracteriza, entre otras, a esta figura jurídica. Y es que, como
establece el artículo 5 de la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones
de Interés Económico, la responsabilidad de los socios es subsidiaria a la
responsabilidad de la AIE y, por tanto, previa exclusión del haber social, éstos
responden personal y solidariamente de las deudas de la AIE. En otras palabras, los socios recogen generalmente, de forma expresa, en dichos pactos
que, sin perjuicio de respetar su responsabilidad solidaria frente a terceros, la
responsabilidad de cada socio se limita a su
cuota de participación.
Por su parte, en el seno de las SLs, tal
y como se recoge en el artículo 1 del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los socios no responden personalmente de las deudas sociales, estando
limitada su responsabilidad al capital
social. En definitiva, los socios
únicamente responden de
las deudas hasta el límite del
capital invertido o, en su caso,
de los bienes aportados, a la
sociedad. En conclusión, la
limitación de responsabilidad
que ofrece la SL parece
haber decantado la balanza
hacia la constitución de
SLs frente a la AIE y su régimen de transparencia
fiscal en el IS, haciendo,
a día de hoy, a la SL la
figura más utilizada en
los acuerdos de socios de
esta naturaleza. En mi opinión, con carácter previo a la
negociación del correspondiente pacto de socios, sería
recomendable que los socios llevaran a cabo un análisis
de cada una de las posibles figuras jurídicas con el fin
de elegir, en cada caso, la que mejor se adecúe a sus
necesidades.
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