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as buenas cifras de inversión del private 
equity en España confirman el excelente 
momento que vive el sector, cada vez 
más sofisticado gracias a la experiencia 
de los GPs nacionales, la madurez de la 

industria y la elevada liquidez. La alta competen-
cia derivada del actual entorno de mercado ha 
llevado a la mayoría de gestoras españolas a 
apostar por nuevas estructuras y estrategias de 
inversión más innovadoras y disruptivas para 
diferenciarse del resto de players, gran parte de 
ellos fondos internacionales muy activos en 

L nuestro país y con vehículos muy especializados 
aún por invertir, lo que inevitablemente está 
suponiendo un aumento de las valoraciones. La 
clave para competir en el mercado actual está en 
la diversificación, la originación y la selección de 
oportunidades. Por ello, cada gestora intenta 
poner el foco en estrategias de nicho, diferencia-
das en la medida de los posible del resto de 
competidores, pero que permiten generar valor a 
sus LPs y, a su vez, cubrir las necesidades de las 
compañías españolas. Según Luis Casals, Socio 
de M&A y Private Equity en Baker McKenzie, 

“los private equities están buscando operaciones 
propietarias, en las que puedan adelantarse a la 
competencia y tratar en exclusiva con los 
vendedores, pero también están entrando en 
nuevas estrategias en las que la tendencia 
general es la flexibilidad. Unos hacen inversiones 
con tickets más pequeños, tomando minorías, 
otros estudiando inversiones en sociedades 
cotizadas, coinversiones cuando antes no las 
hacían, etc.”. Las opciones crecen exponencial-
mente y cada vez veremos más variedad de 
estrategias y deals.

LA ELEVADA COMPETENCIA Y EL AUMENTO 
DE LAS VALORACIONES LLEVA AL PRIVATE 
EQUITY A APOSTAR POR ESTRATEGIAS 
DIFERENCIALES

   La alta liquidez y la competencia por los activos de calidad ha llevado a las gestoras españolas a apostar 
por nuevas estrategias de inversión para diferenciarse del resto de players. Poner el foco en la originación 
y en la diversificación es crucial para seguir dando respuesta a las necesidades de las compañías españolas 
y satisfacer la demanda de los inversores. Especialización sectorial, minorías, rollover, fondos secundarios, 
traspaso de carteras en bloque, inversiones con impacto social, … son solo una muestra de algunas 
tendencias de inversión hasta hace poco inéditas en el mercado español. 

LA 
DIVERSIFICACIÓN  
ES LA CLAVEdo
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ESTRATEGIAS DIFERENCIALES
Una de las estrategias más destacadas tradicional-
mente del private equity para “huir” de la competencia 
es el growth capital o la toma de minorías para conver-
tirse en socio de los empresarios, cuando no quieren 
ceder el control de su compañía. Un fondo flexible a 
la hora de estructurar su inversión tiene muchas más 
opciones en estos casos, lo que ha elevado el número 
de vehículos dispuestos a hacer minorías. Este tipo de 
estrategias, además, ofrecen un perfil riesgo rentabili-
dad/retorno más bajo, cubriendo el riesgo de estar en 
minoría, canjeando upside por cobertura en el down-
side en la estructuración. La especialización sectorial y 
el lanzamiento de estrategias multiproducto enfoca-
das a deuda, infraestructuras, renovables, real estate 
o venture capital, son otras opciones habituales para 
muchas gestoras a la hora de diversificar sus estrate-
gias. Por un lado, contar con una alta especialización 
en un sector concreto permite generar un conoci-
miento particular y una red de contactos que puede 

llegar a ser clave de cara a lograr oportunidades de 
inversión que no están en el radar de todos los inver-
sores. Incluso, se pueden crear sinergias y economías 
de escala entre ellas. Por otro, “una estrategia inverso-
ra basada en la diversificación aporta flexibilidad a las 
gestoras y les permite mantener un nivel de actividad 
de inversión elevado en distintas fases del ciclo eco-
nómico, especialmente en mercados de tamaño relati-
vamente pequeños como España. Además, enfocar 
una misma oportunidad de inversión desde distintos 
ángulos, les permite diferenciarse del private equity 
tradicional, y obtener los retornos esperados a partir 
de distintas posiciones en la estructura de capital”, 
apunta Pedro Sansó, Managing Director y Head 
of M&A de Banca de Inversión de Citi. La inversión 
de impacto social y ESG es otra realidad creciente en 
el mercado. Una tendencia que confirma Arie Sharf, 
Asociado de Fondos de King & Wood Mallesons, 
“apreciamos un desarrollo exponencial de vehículos 
de inversión que promueven un impacto social y/o 
medioambiental, impulsado por el Reglamento sobre 
la Divulgación de Información relativa a la Sostenibi-
lidad en el Sector de los Servicios Financieros (Reg. 
UE 2019/2088) y el gran interés de los inversores de 
invertir en este tipo de productos, que lo convertirán 
en uno de los grandes protagonistas de 2022”. 

En su apuesta por la flexibilidad, algunos fondos nacio-
nales e internacionales han optado por los roll over o 
los fondos secundarios de continuación para aferrarse 

 Seleccionar las oportunidades, 
poniendo el foco en la 
originación y la diversificación es 
fundamental para diferenciarse 
de la competencia en el mercado 
actual  

PORTOBELLO es uno de los mayores ejemplos de 
esta tendencia a la innovación y a la diferenciación 
creciente entre las gestoras del middle market. La 
elevada competencia en el mercado y la apuesta 
continúa por el crecimiento de la firma la llevaron 
a lanzar hace poco más de dos años un fondo para 
invertir en minorías estructuradas con el objetivo de 
convertirse en compañero de viaje de compañías me-
dianas (entre €10M y €50M de ebitda) que no quieren 
ceder el control, pero necesitan un socio para seguir 
desarrollándose. Además, Portobello ha cerrado un 
fondo de continuación para reinvertir en Angulas 
Aguinaga e IAN y acompañarlas en una nueva fase 
de expansión, y avanza en su internacionalización 
con una nueva oficina en Milán, a través de la que ha 
realizado dos inversiones en el país. El fondo ya fue 
pionero en 2015 con el lanzamiento del primer vehí-
culo secundario lanzado por una gestora de private 
equity en España de la mano de HarbourVest. 

 Estamos viendo una competencia, quizá inédita en el mercado español, que está 
llevando a las gestoras del middle market a buscar nuevas estrategias y poner el 
foco en la originación de operaciones ¿Tienen esta percepción? ¿Qué estrategias 
diferenciales están desarrollando en un contexto de competencia como el actual? 
Así es, estamos viendo un mercado cada vez más competitivo con el paso del tiempo don-
de se están dando una serie de dinámicas muy únicas: tipos de interés bajos, alta liquidez 
y un gran número de jugadores en el mercado. El sector debe evitar cualquier pérdida 
de disciplina y/o reducción de la expectativa de retornos, que podrían ser perjudiciales a 
medio plazo. En Portobello seguimos aplicando nuestra estrategia de inversión probada 
durante años tratando de construir operaciones propietarias, así como lanzando nuevas 
propuestas de inversión (minorías estructuradas, fondo de continuación, etc.) siguiendo las 
tendencias del mercado.

 En este contexto de mercado ¿Cómo están trabajando para originar operacio-
nes? ¿Qué puntos son sus claves en este sentido?
En Portobello somos ambiciosos. Nos ha ido muy bien hasta ahora principalmente 
enfocados en España, un track record que seguimos trabajando día a día. Recientemente 
hemos hecho dos operaciones en Italia y estamos activamente viendo cosas en Francia y 
Portugal. La clave para nosotros es mantenernos fieles a nuestro ADN de asociarnos con 
empresarios y familias, que además vemos muy factible en el sur de Europa. 

 Han sido pioneros en el lanzamiento de fondos diferenciales como el de mino-
rías estructuradas o el fondo de continuación con el que siguen acompañando a 
Angulas Aguinaga e IAN ¿Cuál es el objetivo de este tipo de iniciativas?
Desde nuestra gestora siempre hemos tratado de ser innovadores y pienso que lo hemos 
sido con éxito en el pasado. Hicimos el primer fondo secundario en España; estamos a 
punto de cerrar el fundraising del primer fondo dedicado de minorías y estructurados; y, 
recientemente, hemos cerrado el fondo de continuación, cuyo objetivo principal es dar 
continuidad a una cartera de compañías donde vemos valor. Esta innovación viene de 
la mano de tendencias que vemos en el mercado internacional y por nuestros propios 
LPs. Hay apetito por este tipo de estrategias y fondos y creemos que la tendencia va por 
ahí. Como gestora tenemos que analizar el mercado y adaptarnos continuamente a las 
tendencias y exigencias de los inversores en asset class alternativos.  

PORTOBELLO CAPITAL, PIONERA EN EL MERCADO

Iñigo Sánchez-Asiaín
Socio Fundador de 
Portobello Capital

 “SIEMPRE HEMOS SIDO  INNOVADORES. 
 COMO GESTORA TENEMOS  QUE 
 ANALIZAR  EL MERCADO Y  ADAPTARNOS 
 CONTINUAMENTE A  LAS TENDENCIAS”  
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a sus participadas “top” y alargar sus plazos de in-
versión cuando el período inicial se acaba sin que 
haya ofertas adecuadas por el activo, una tenden-
cia que cobra aún más relevancia ante la escasez 
de activos de calidad disponibles a valoraciones 
atractivas. Para ejecutar estas operaciones, “las 
gestoras españolas se van familiarizando cada 
vez más con los fondos de continuación, que 
permiten proveer de una solución para recapita-
lizar las carteras, dar liquidez a los LPs y apoyar 
a las participadas hacia el final de la duración del 
fondo, con la posibilidad de liquidar la posición de 
los inversores o hacer un roll over y continuar en 
el nuevo fondo. Su atractivo es elevado, por lo que 
prevemos que el mercado secundario tendrá mu-
cha actividad en 2022”, señala Isabel Rodríguez, 
Socia de Fondos de King & Wood Mallesons. 
Las coinversiones son otra fórmula creciente para 
poder competir por activos de mayor tamaño. La 
elevada liquidez está llevando a muchos inver-
sores a tomar participaciones mayores y más 
directas en los “high quality assets” con mejores 
condiciones de retribución y comisiones más 
bajas. Un interés que se traduce en el incremento 
del número de deals que las gestoras españolas 
cierran junto a sus LPs para conseguir un ticket 
mayor o invertir en compañías de más tamaño 
y más intensivas en capital, pero con un fuerte 
potencial de rentabilidad y crecimiento a futuro, 
que en circunstancias normales quedarían fuera 
de su radar de inversión. La posibilidad de llevarse 
un buen deal o imponerse a sus competidores 
elevando el ticket de equity por estos activos de 
calidad suele llevar a los fondos de private equity 
a buscar apoyo de un coinversor. Por su parte, la 
escasez de oportunidades en el ámbito privado 
y el arbitraje en las valoraciones en algunos sec-
tores entre los precios que se pagan en subastas 
privadas y el valor al que cotizan algunas compa-
ñías sigue poniendo en el punto de mira de los 
fondos de private equity a las cotizadas. “Fondos 
especializados en este tipo de operaciones han 
existido desde hace tiempo, pero percibimos 
movimientos de fondos tradicionales de private 
equity explorando e, incluso, acometiendo inver-
siones en cotizadas. Suelen ser en compañías 
de tamaño relevante que permiten a los fondos 
invertir un ticket de capital significativo y que, en 
un entorno de mercado determinado, pueden co-
tizar a descuento frente a transacciones privadas”, 
comenta Sansó.

La internacionalización, uno de los retos del 
capital riesgo nacional, también se está convir-
tiendo en una opción para diversificar estrategias 
y competir en el mercado. Muchas son ya las 
gestoras que operan en el mercado ibérico, con 
el foco no sólo en España, también en Portugal. 
Otras, amplían sus horizontes al Sur de Europa. 
En opinión de Casals, “la internacionalización de 
los fondos es inevitable. Aunque solo sea porque 
sus participadas ya lo están y tienen operaciones, 
partners o filiales en el extranjero. No se trata 
tanto de aumentar el tamaño como de tener 
capacidad de operar en otros mercados. Quizá el 
complemento ideal para una compañía española 

EL SECTOR DE PRIVATE EQUITY  
Y VENTURE CAPITAL EN ESPAÑA

€7.680M (+32%)

€2.583,8M (+21%)

€1.490,2M (-8%)

INVERSIÓN - 308 inversiones

CAPTACIÓN DE FONDOS

DESINVERSIÓN - 238 exits

de tu portfolio está en Italia, pero si no tienes ojos 
allí ni equipo para ejecutar el deal sobre el terreno, 
entonces es posible que no llegues siquiera 
detectar la oportunidad”. 

Por otro lado, aunque es una práctica mucho 
más desarrollada en EE.UU., según Rodríguez, se 
empieza a notar cierto interés y movimiento en la 
estructuración de “opportunity funds” en España, 
cuyo objetivo de inversión principal es realizar 
inversiones complementarias en participadas de 
otros fondos gestionados por el propio gestor. 
Otra tendencia innovadora que aún no ha llegado 
a las gestoras españolas, pero se está desarro-
llando en mercados anglosajones son los fondos 
largoplacistas (long hold funds), una estrategia 
atractiva para inversiones interesantes que tienen 
un periodo de maduración mayor, porque se da 
a las compañías más tiempo para desarrollar su 
plan estratégico, y, a su vez, para LPs que buscan 
más estabilidad.

CRECE EL INTERÉS DE LOS LPs
Estas tendencias se están traduciendo en el 
lanzamiento de nuevos fondos especializados: 
fondos de minorías, de continuación, secundarios, 
especializados en sectores concretos, fondos para 
acompañar a participadas más grandes en rondas 
de financiación más intensivas en capital (en el 
caso del venture capital), opportunity funds, long 
hold funds, enfocados a geografías determinadas, 
e incluso a temáticas como el impacto social, la 
tecnología, etc. Y es que el apetito de inversor por 
el asset class es tan elevado, especialmente en un 
momento de gran volatilidad y escasa rentabili-
dad de otros productos financieros, que unido a la 
trayectoria y al alto nivel de especialización de los 
gestores, asegura buenas cifras de captación en 
estrategias que se presumen aún más atracti-
vas. “Al igual que para fondos de capital privado 
tradicionales, la tarea de atraer inversores es 
claramente más fácil para gestores con un track 
record reconocido que para gestores y fondos de 
nueva creación. Conforme a los datos de ASCRI, 
aproximadamente el 56% de los nuevos recursos 
captados en 2021 en España se comprometieron 
en siete fondos, todos ellos por encima de los 
€80M. Dicho esto, me atrevería a decir que, con 
carácter general, los inversores están mostrando 
un interés al menos similar por este tipo de vehí-
culos (en particular por fondos de ESG) que por 
estrategias de inversión más tradicionales, ya que 
estos tipos de vehículos permiten a los inversores 
acceder a sectores e inversiones en las que con 
anterioridad tenían difícil obtener exposición y, en 
el caso de fondos de ESG, dar cumplimiento a sus 
objetivos internos de impacto”, afirma la Socia de 
KWM, que recuerda que varias de estas estrate-
gias de inversión tienen como objetivo obtener 
rentabilidades más elevadas que las de los fondos 
de capital privado tradicionales. Por ejemplo, en el 
caso de los fundraising para fondos de conti-
nuación, tienen especial relevancia los activos 
concretos en los que invertirán dado que ya están 
identificados con anterioridad a la constitución 
del fondo. 

ACTIVIDAD

ESCALA

DIMENSIÓN

EXTENSIÓN

RETORNOS

464  
gestoras de PE y VC con cartera en España. 
292 son internacionales

€29.583M  
Invertidos en equity en 2.874 empresas en  
los últimos cinco años. 90% de las cuales  
son pymes

+€38.053M  
de fondos bajo gestión  
(€24.241M de gestoras internaciones)

2.796  
Empresas actualmente participadas por el PE 
y VC, con 448.880 empleados

18%  
de rentabilidad media en los fondos españoles 
de PE y VC desinvertidos

Fuente: ASCRI / Capital & Corporate / Fond-ICO Global




