
SOCIOS A QUIEN VENDER O PARA CRECER
FINANZAS ALTERNATIVAS

Lalo Agustina
Los fondos de capital invirtieron
unos 5.000 millones de euros en
España el año pasado, más que
nunca, y pueden volver a alcanzar
un volumen récord este año. Los
bajísimostiposdeinterés, laabun-
dante liquidez de los fondos y la
mayor predisposición de los ban-
cos a financiar las operaciones es-
tán llevando al sector a uno de sus
mejoresmomentosenEspaña.“El

añopasadotuvimosuncrecimien-
to importante tanto en inversión
como en desinversión y observa-
mos también un buen ritmo en la
captacióndenuevosrecursospara
invertir”,aseguraJuanLuisRamí-
rez, presidente deAscri –la patro-
naldelsector–ysociofundadorde
Portobello, una de las principales
gestorasde fondosdelpaís.
Aunque la estadística oficial de

Ascri habla de 4.900 millones, la
cifradecierredel2017esprovisio-
nal y hay constancia de operacio-
nes no contabilizadas que elevan
eltotalporencimadelos5.000mi-
llones. En cualquier caso, se supe-
ró el máximo histórico de los
4.425millones del 2007, justo an-
tesde la crisis.Aparentemente, no
haynubesenelhorizonte, aunque
enAscri apuntabanelpasado julio
que se podrían alcanzar los 6.000
millones y al final no fue así. “La
incertidumbre derivada de Cata-
lunya traselverano llevóaaplazar
algunaoperación, retrasóel cierre
de otras y ahuyentó a algunos in-
versores, pero después, en el tra-
mo final del año, todo volvió a la
normalidad”, diceRamírez.
EnGPBullhound, compañía es-

pecializada en asesorar en fusio-
nes y adquisiciones de empresas
tecnológicas, creen que no todos
los miedos se han disipado. “Los
inversores veían a España como
unpaísestable,pero,desafortuna-
damente, esta impresión cambió
en septiembre del año pasado;
ahora, la situación ha mejorado,
pero aun hay dudas”, apunta Per
Roman, fundador ydirector gene-
ralde la firma.Comoaspectoposi-
tivo,Romandestacaque loocurri-
do puede haber ayudado a mode-
rar un tanto los precios que se
pagan por algunas empresas: “En
el mundo de internet, los múlti-
ploseranysonmuyaltosynocabe
dudadequeel climade tensiónvi-
vido el año pasado ha contribuido
abajarunpoco losprecios”.
Esto último se irá viendo en el

año en curso, que promete ser
tambiénmuy intensopara el capi-
tal riesgo. Pero, con la alta compe-
tenciaquehayentrelosfondospor
casi cada compañía que se pone a
tiro, no es de extrañar que haya
unacierta inflación.SegúnMiguel
Montero,sociodeKPMGespecia-
lizadoenfusionesyadquisiciones,
los bajos tipos, la liquidez y la pre-
disposición de los fondos a inver-
tir constituyen la mezcla perfecta
para que se realicen muchas ope-
raciones. “Y también destaco el
papel de los bancos, que ya se han
saneado y dan financiación por
hastacincoveceselebitda(benefi-
cio bruto) cuando, no hace tanto,
solo llegabana tresvecesebitda”.
La financiación bancaria barata

y abundante esunode los factores
que influyen más en el alza de los
precios. “Los múltiplos van su-
biendo y hay que tenerlo presente
porquesicomprasconundiferen-
cial demasiadograndeentre el va-
lor y el precio, luego te obligas a
mucho más en la gestión para te-
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ner una buena salida”, añade
Montero.
Pese a todo –con precios más o

menos altos, según los casos y los
sectores–, las oportunidades para
las firmas de capital riesgo son in-
dudables. Ramon Carné, socio de
Artá Capital, una gestora que aca-
badelevantarunfondode400mi-
llones enumera tres factores que
ayudarán al sector: la mejora de
competitividad de las empresas
españolas, la internacionalización
y consolidación de las empresas
en determinados sectores y el re-
levo generacional en las empresas
familiares. “Todo ello puede ayu-
dar al capital riesgo a seguir cre-
ciendo, ya que los fondos pueden
serunbueninstrumentoparaayu-
dar a las empresas en sus necesi-
dades”, dice Carné. “El 2018 tiene
todas las bases para que sea un
buen año. Persiste el optimismo y
los fondos están ahí, preparados
para aprovechar las oportunida-
des”,concluyeJuannavarro,socio
de corporateenGBSFinanzas. c

El 2014 fue el año de las desinver-
siones en España. Acababa la crisis

de forma oficial y los fondos aprove-
charon el momento para vender y
vender. Se desprendieron de empre-
sas por hasta 5.035 millones. Una vez
obtenidos los beneficios o limpiadas
las carteras, los últimos años han sido
de crecimiento en las inversiones.
Según Ascri, de los 2.450 millones del
2015 se pasó a los 3.854 millones del
2016 y a los 4.900 millones –provi-
sionales– del 2017. “Hemos tenido
un entorno que se prestaba para
rotar las carteras, cerrar nuevas
operaciones y levantar capital”,
sostiene Juan Navarro, socio de GBS.
“El capital riesgo irá a más, pero las
empresas también podrán contar con
nuevos vehículos de coinversión,
como los fondos que están a caballo
entre deuda y capital”.

Rotar cartera, invertir
y levantar más dinero
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Más dinero invertido en
España que nunca...

...con fuerte dinamismo
en las ventas...

...y sólo algo menos
de dinero nuevo

FUENTE: ASCRI
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