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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IE: Tras un periodo de impasse y 
adaptación, el sector ha dado claras 
muestras de recuperación y dinamismo, 
sobre todo en los mercados más resi-
lientes: salud, alimentación, tecnolo-
gía, etc. Como decía Luis, también ha 
demostrado capacidad de reacción en 
la gestión de las participadas, reestruc-
turando y adaptando los portfolios al 
nuevo contexto con rapidez y eficiencia 
y posibilitando que las compañías sal-
gan reforzadas. El mercado confía en el 
sector como catalizador de la recupera-
ción e impulsor de la nueva economía 
que surgirá de esta situación. Prueba 
de ello es que la actividad de fundrai-
sing no se ha paralizado y las gestoras 
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➜ Tras más de un año de incertidumbre y resiliencia, el private equity da muestras de recuperación y dinamismo. 
El asset class emerge de la pandemia como un negocio estable y consistente, con capacidad para gestionar 
proactivamente los portfolios en un entorno de mercado donde las “allocations” siguen subiendo. Gómez-Acebo 
y Pombo, PAI MMF y Miura Partners analizan los retos y perspectivas del middle market nacional y paneuropeo, 
donde los partnerships entre fondos internacionales y locales cada vez serán más frecuentes en España.

Los fondos internacionales 
también tienen que aprender de los 
nacionales. No basta con ser una 
gran firma internacional, también 
hay que ser un buen socio local 



| 11 |  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las expectativas son muy 
buenas. Si se cumplen, el private 
equity consolidará su posición como 
“preferred asset class” y reforzará 
su peso en la economía y en la 
recuperación 


