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PABLO
ENTREVISTAGÓMEZ DE PABLOS,
Socio Director en GBS Finance

“Hay
compañías
que no es que
no tengan
análisis, es que
no deberían
estar en
Bolsa”
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FOTOS

Mari Pinardo
Jesús Umbría

48 Mayo 2018 CONSEJEROS

ENTREVISTA GÓMEZ DE PABLOS.indd 48

09/05/18 11:36

07/06/2018
Tirada:
29 690
Difusión:
24 006
Audiencia: 71 913
AREA (cm2): 409,9

Categoría: Negocios y Finanzas
Edición:
General
Página:
49

OCUPACIÓN: 65,7%

V.PUB.: 4438€

“LA QUEJA HABITUAL EN ESTE SECTOR ES: QUEREMOS INVERTIR
PERO NO ENCONTRAMOS NADA BUENO... HAY QUE BUSCAR,
PORQUE OPERACIONES BUENAS HAY”, SEÑALA PABLO GÓMEZ
DE PABLOS, SOCIO DIRECTOR DE UNA FIRMA QUE CERRÓ 22
OPERACIONES DE M&A EN 2017 Y QUE CONSIDERA, ADEMÁS,
QUE SE PUEDEN HACER A PRECIOS RAZONABLES: “COMPAÑÍAS
DE SERVICIOS CON BUENOS MÁRGENES SE MUEVEN EN
MÚLTIPLOS DE ENTRE SEIS Y OCHO VECES EBITDA”.

P

or qué la Bolsa española baja
como las demás pero no sube
como el resto?
Es cierto que desde su pico en 2007
la Bolsa española no ha vivido la recuperación
de la de Estados Unidos y tampoco ha seguido a algunas bolsas europeas. Probablemente por una doble componente: en 2007 había
un sector inanciero con mucho peso que se
ha perdido y no es recuperable y un sector
constructor-inmobiliario y todo lo relacionado con las infraestructuras, que también perdió mucho valor y ahora se está recuperando
poco a poco. En el futuro se van a hacer nuevas obras y hay nuevos planes para invertir en
infraestructuras, pero ya no serán las grandes
inversiones que se hicieron de los ochenta al
2007... Y en Estados Unidos ha tenido mucho
impacto la evolución de las tecnológicas, que
se han convertido en las compañías con más
valor del mundo, han abierto una brecha de
valor sobre las compañías industriales más
tradicionales.
¿Ahora qué sectores cree que pueden
empujar nuestra Bolsa?
El inmobiliario como tal está empezando
a resurgir. Y los ejemplos son Metrovacesa
o Testa, que se han reconvertido alrededor
de Merlin, y otras socimis más pequeñas
relacionadas con la promoción y el alquiler.
El sector industrial también debería crecer
con compañías muy internacionalizadas,
como Cie Automotive, Arcelor, Gamesa,
Gestamp... El problema es una cuestión
del volumen de compañías que cotizan en
Bolsa, inferior al de otros países de nuestro
entorno.
¿Ve recuperables los niveles de 2007?
Sí, aunque costará aún bastante tiempo. La
inlación no ha ayudado mucho en los últimos años y hacen falta nuevas compañías

que coticen, como Inditex, que hace 30 años
no lo hacía y hoy es la que más capitaliza
en la Bolsa española, que sustituyan a las
que antes tiraban de la Bolsa. Constructoras, inmobiliarias y banca son tres ejes
del desarrollo económico de España muy
importantes que no son fáciles de sustituir.
No es que se haya caído el inmobiliario y lo
sustituyamos con el textil, es que se ha caído una parte muy relevante de la economía
con un impacto directo en la Bolsa. La parte
del tejido industrial español que mejor se ha
comportado en los años de recuperación
reciente, como son los servicios o el turismo, apenas cotiza en Bolsa, por lo que este
efecto no se ve relejado en la mejora de los
índices. Si todo el país cotizase en Bolsa ya
habríamos recuperado los niveles de 2007.
Se acaba de registrar un nuevo récord
mundial en el mercado de M&A, ¿esa ola
nos ha alcanzando?
Sí. Está habiendo actividad en todos los
sectores. Nuestro foco es la transacción en
midmarket, ahí no entran las grandes operaciones que puedan llevar a cabo Telefónica o Banco Santander, pero hay mucho
movimiento de operaciones domésticas e
internacionales. Es el mercado más interesante en España, en número desde luego,
y en valor si sumas todas también. El año
pasado cerramos 22 operaciones, que es una
barbaridad. Actualmente, nos estamos enfocando mucho en Latinoamérica, tenemos
presencia en Colombia, México, Ecuador y
Perú, además de una base en Miami. Esto
nos ha servido para cerrar alguna operación
importante entre Colombia y México en el
sector de aeropuertos o trabajar con multinacionales como Takeda en Colombia.
Financiarse ha sido más fácil con estos
tipos de interés tan bajos. Tan fácil que
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“Socimis, el MAB...
se ha inflado
el número de
“EDit compañías”
adi im
dolorepe et
auta que dipis
MiFID II, ¿les ha afectado?
essequo
con"
A la sección
de Family Office,

sí. Ellos gestionan más
fondos. Pero, más allá de las
firmas administrativas con los
bancos, en el negocio de M&A
no nos ha afectado de manera
sustancial.
En España hasta un 40% de
compañías han dejado de
ser analizadas tras la puesta
en marcha de MiFID II, hay
menos información sobre las
empresas...
Es una cuestión difícil de
cara a las casas de Bolsa,
sobre todo para aquellas
especializadas en empresas
de menor capitalización que
se consideran atractivas. Las
recomendaciones que hacen
se tienen que basar en algo
adicional más allá de lo que
pueda decir el bróker de turno
sobre Telefónica o Banco
Santander. Tampoco puedes
cubrir un espectro muy amplio
de compañías. Además, con
el surgimiento de las socimis,
el MAB,… el sector se ha
quedado bastante grande, hay
muchísimas compañías en el
mercado y la mitad no se sabe
ni a lo que se dedican.
A lo mejor son buenas...
No lo dudo, pero conoces las
de siempre. Hay muchas otras
desconocidas que vienen
del MAB que, de repente,
cotizan en el continuo. Se ha
inflado un poco el número de
compañías y, además, hay
muchas en la Bolsa española
que son compañías de muy
baja capitalización, algunas
con problemas, que tampoco
tiene tanto interés seguir
desde el punto de vista de
los analistas. Hay compañías
que no es que no tengan
analista, es que no deberían
estar en Bolsa.
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EL PERSONAJE

Pablo
Gómez de Pablos

Entre fusiones y
adquisiciones, naipes

Entró en el equipo de GBS
Finance en 1992, donde
fue nombrado primer
socio no fundador, en
1997.

Dirige la actividad de
Corporate Finance.
Ha participado en
operaciones de M&A
en todos los sectores;
en Europa, Estados
Unidos, el Golfo Pérsico y
Latinoamérica.

Anteriormente desarrolló
su actividad profesional
en la firma de auditoría
Arthur Andersen & Co.

Es miembro del Consejo
de Administración de
Beruby.com. También
pertenece al Círculo de
Empresarios y a la Junta
Directiva de la Asociación
Española de Bridge, juego
del que ha sido siete veces
campeón de España.
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los precios de los activos se podrían haber
inlado, se pagan hasta 12 veces Ebitda,
¿ve razonable esos múltiplos?
El mercado de fusiones y adquisiciones
estuvo paralizado hasta el 2013, cuando se
empezó a reactivar porque fondos, principalmente americanos que sí tenían dinero
porque ya habían salido de la crisis, se dieron cuenta de que lo que ellos habían vivido en el año 2009 se estaba replicando en
Europa -especialmente en España- y nadie
estaba haciendo nada. Los europeos no
tenían la visión de lo que pasó en Estados
Unidos y, además, no necesitaban inanciación bancaria. Con las medidas del BCE en
2014 y el saneamiento del sector inanciero
español, poco a poco se perdió el miedo a
pagar precios más altos.
Y esto ha afectado a los múltiplos de
compra de las compañías
No a todas y no en todos los sectores.
Nosotros hemos hecho operaciones con
múltiplos de dos dígitos el año pasado y el
anterior en sectores muy especíicos, como
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terrenos con una buena planiicación agrícola, con un uso del agua muy optimizado y
con un producto demandado es difícil. Campo hay mucho, pero eso no necesariamente
garantiza un proyecto de agrobusiness con
éxito. Son negocios que necesitan años para
arrancar, pero que cuando están en marcha
valen dinero.
GBS Finance, ¿en qué sectores sí está
dispuesto a pedir múltiplos elevados?
El sector de la tercera edad se sigue pagando a múltiplos muy elevados. Los múltiplos
no se deben solo al valor de una compañía,
sino a la eiciencia adicional que se puede
sacar de ella. En residencias está justiicado
pagar múltiplos más altos porque normalmente son compañías muy pequeñas y no
muy bien gestionadas, empresas familiares
que no se plantean como un negocio. Nosotros estamos ahora buscando socios para
una compañía maravillosa de servicios.
Crece, tiene un margen muy bueno,... y nos
cuesta sobrepasar múltiplos de 7x, porque
no existen muchos ahorros en una posible

“Para un fondo americano grande... ¿cuántas operaciones
como comprar el 20% de Gas Natural hay? Una cada cinco
años. No es que no haya oportunidades, es que España tiene
un tamaño determinado”
el de la tercera edad, en el que ha habido un
proceso de consolidación que aún continúa. Pero hay otros sectores en los que ese
efecto no se ha notado tanto.
¿Por ejemplo?
En sectores industriales los múltiplos son
todavía razonables. Además, tienes que
identiicar las compañías buenas, hay que
tener en cuenta que no en todos los sectores
el Ebitda se convierte en caja. Compañías de
servicios con buenos márgenes se mueven
en múltiplos de entre 6x y 8x Ebitda.
En alimentación se paga bastante...
Se está pagando mucho porque está habiendo una iebre en los negocios agrobusiness.
Todas las compañías que tienen un negocio
agro asociado, incluso las tecnológicas, se
valoran muy alto, probablemente porque son
sectores cuyo crecimiento en el futuro y cuya
escasez a medio plazo se va a notar mucho.
Por ejemplo, en la península ibérica encontrar

integración. Generar rentabilidad en una
inversión solo con crecimiento tampoco te
permite pagar múltiplos altos, porque, si
ese crecimiento luego no viene, tienes un
problema. En otros casos se sabe que por
lo menos empieza con un crecimiento de
valor desde el minuto uno de la compra de
la compañía, y eso te da cierta tranquilidad.
En términos de inanciación, ¿se podría
decir que el mercado de crédito está
completamente normalizado?
Bastante. Hemos pasado por varias fases.
Cuando los bancos no prestaban dinero,
aparecieron financiadores especializados
–fondos de deuda– que inanciaban operaciones con tipos más altos y con estructuras
a más largo plazo. En cuanto los bancos se
dieron cuenta y pudieron acceder a liquidez
del BCE, supieron que se les estaba escapando un negocio bastante interesante. Antes
de la crisis había cajas inanciando operaciones absurdas con un 99% de deuda y con
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un diferencial del 0,75. Es imposible ganar
dinero con eso. Los bancos ahora han vuelto a financiar operaciones de M&A, pero
con criterios bastante serios de análisis de
riesgos. No hacen disparates, pero es cierto
que se consigue inanciación en términos
razonables, 3x Ebitda como término general
y en algunos sectores especíicos hasta 6-7x
Ebitda.

NOTICAS DE USUARIOS PN

ENTREVISTA

¿Se sigue preiriendo la bancaria?
Esto ha cambiado un poco. Hace 11 años
que empezó la crisis y durante este periodo
los fondos de deuda se han hecho un hueco en el mercado. Aunque tengan un coste
mayor que la inanciación tradicional, tienen
instrumentos para dulciicar ese extracoste.
Ahora los bancos tienen que crecer, los
márgenes que tienen son pequeños y los
instrumentos de inanciación tradicionales –hipotecas y inanciación de circulante– no son la solución. Con tipos de interés
tan bajos, deberían mirar financiaciones
estructuradas para competir con los fondos.
¿Es verdad que en España hay mucho
dinero pero faltan buenas operaciones ?
Es la queja habitual: "queremos invertir pero
no encontramos nada bueno". Hay que buscar, porque operaciones buenas hay. La clave dentro de los private equity es generar
sus propias operaciones buenas. Hay algunos fondos que lo están haciendo extraordinariamente bien, Portobello Capital es uno
de ellos por ejemplo. Hace lo mismo que
todos los demás, pero en cada operación
es capaz de añadir un valor para que las
compañías vayan mejor. Creo que tenemos
bastante bien identiicados los fondos y las
capacidades que tiene cada uno de ellos.
Todos tienen sus virtudes, y tratamos de
dirigir las operaciones en búsqueda de fondos con determinadas características que
consideremos más adecuados. Si los sabes
identiicar bien, presentas las operaciones
a aquellos que sabes que pueden entender
mejor la compañía, coger el proyecto con
más ilusión y cerrar una operación.
¿Pero hay más dinero que oportunidades?
Eso afecta más a los megafondos que a los
fondos de midmarket con los que trabajamos
nosotros. Para un fondo americano grande,
CVC por ejemplo... ¿cuántas operaciones
como comprar el 20% de Gas Natural hay en
España? Una cada cinco años. No es que no

“

“Antes veíamos
operaciones absurdas
con un 99% de deuda
y un diferencial del
0,75. Ahora no se
hacen disparates, y se
consigue financiación
en términos
razonables, hasta 3
veces Ebitda como
término general”

haya oportunidades, es que España tiene un
tamaño determinado, pero hay muchos otros
fondos que hacen dos o tres operaciones al
año sin problemas. Escasez en determinados
sectores sí hay, pero no es la tónica general.
El gobernador del Banco de España cree
que caben más fusiones bancarias...
No digo que no las vaya a haber. Se habla
mucho de BBVA con Bankia, por ejemplo, pero
creo que es un tema no tanto español en sí
mismo como del mapa bancario europeo.
España no puede ir desacompasada de lo que
está pasando en otros países y no está claro
cuál es el modelo óptimo de banca para la
Unión Europea. Alemania, por ejemplo, tiene
un modelo muy similar al que tenía España
hace años, con un sector inanciero muy fragmentado y algo tendrá que opinar. Es cierto
que los bancos cuanto más grandes más difícil
es dejarlos caer. Eso da garantía de que el sistema perdura, pero es una decisión que debería depender de cuál es la coniguración del
sistema bancario europeo. •
Puede seguir leyendo en revistaconsejeros.com
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