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Los expertos opinan: ¿cómo será la 
‘nueva realidad’ del capital privado? 

E
n poco más de dos meses y medio, el mundo 

se ha transformado por completo. El concep-

to de “nueva normalidad” avanza a pasos for-

zados en la población española, que se debate entre 

aprovechar el aprendizaje del confinamiento y año-

rar la antigua normalidad. En el universo del capital 

privado, como en las crisis anteriores, lo tienen claro: 

la nueva normalidad abre las puertas a una etapa 

diferente en la que va a ser fundamental la capaci-

dad de adaptarse a un entorno cambiante.  

Según coinciden los expertos consultados por elE-

conomista Capital Privado, los próximos meses se 

van a caracterizar por la cautela. Pese a que esta 

crisis va a hacer que broten nuevas oportunidades 

de inversión, todos coinciden en que es pronto para 

ver el impacto real de la pandemia del coronavirus 

en las compañías españolas. Además, en líneas 

generales consideran que en los próximos meses 

se ajustarán las valoraciones de las compañías. Esto 

no quiere decir que el apetito inversor se vaya a apa-

gar, todo lo contrario. Este contexto exigirá a los 

inversores ser más selectivos y dar una vuelta a las 

operaciones, de tal forma que no se haga con la 

compañía el que ponga más dinero sobre la mesa, 

sino también el que sepa diseñar un verdadero plan 

de negocio a futuro para la firma a la venta. 

Y es que, inevitablemente, esta crisis va a traer un 

cambio en los hábitos de consumo de los españo-

Cautela en las inversiones, ser más selectivos, anticiparse a las tendencias futuras y 
diseñar buenos planes de negocio a largo plazo, las claves de la recuperación económica
Araceli Muñoz.

les -y de buena parte de la población mundial-, por 

lo que es fundamental para los fondos saber ade-

lantarse a esas nuevas tendencias. Es más, esto 

conllevará también un aumento de los periodos de 

inversión, lo que obliga a establecer relaciones toda-

vía más cercanas con las participadas. En un mundo 

que comienza a adaptarse al teletrabajo, la flexibi-

lidad lo será todo, especialmente a la hora de estruc-

turar las operaciones.  

En este contexto, los grandes directivos del sector 

son partidarios de unir fuerzas y mostrar el impor-

tante papel que jugará el capital privado en la recu-

peración del país en los próximos meses.
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“El sector será 
un motor 
económico 
clave en la 
recuperación”

El impacto del coronavi-

rus en la economía ha 

sido devastador. Ahora 

toca comenzar la labor 

de reconstrucción para 

volver a una cierta nor-

malidad económica y 

empresarial. Algo dife-

rente a lo que estábamos 

acostumbrados, y en 

donde empresas y traba-

jadores tendremos que 

adaptarnos a un nuevo 

mercado caracterizado 

por la digitalización, el 

comercio electrónico y el 

teletrabajo. Es en este 

nuevo marco donde el 

capital privado cobra 

toda su importancia 

como motor económico. 

En la nueva normalidad 

empresarial post corona-

virus surgirán muchas y 

buenas oportunidades 

de inversión en empre-

sas con gran potencial 

de crecimiento que 

demostrarán, tal y como 

se hizo en la crisis ante-

rior, que la inversión pri-

vada es sinónimo de cre-

cimiento, generación de 

empleo, recaudación de 

impuestos y finalmente, 

más riqueza para la 

sociedad.

“La crisis 
ha reforzado 
el valor de la 
prudencia y la 
diversificación”

Me resisto a hablar del 

imposible de ‘regresar’ 

a una ‘nueva normali-

dad’ donde no hemos 

estado nunca. Esta es 

una crisis diferente, a 

la que nos enfrentamos 

con el bagaje adquirido 

en otras anteriores, 

pero con la humildad 

de que es una situación 

totalmente distinta. El 

teletrabajo nos ha per-

mitido mantener 

muchísimas más reu-

niones, escuchar a 

muchas más personas 

y leer mucho recorrien-

do todos nuestros acti-

vos a lo largo del 

mundo. Nuestro objeti-

vo como gestora de 

capital privado ha sido 

entender mejor el 

impacto en nuestra car-

tera y comunicarlo con 

transparencia a nues-

tros inversores. En 

Altamar reforzamos 

nuestra convicción en 

el valor de la prudencia 

y la diversificación y 

enfocamos nuestros 

esfuerzos para perse-

guir activamente las 

mejores oportunidades 

que empiezan a surgir.
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“Todavía 
debemos 
esperar para 
ver el alcance 
de la crisis”

La industria del capital 

privado jugará un papel 

clave en la recuperación. 

Los fondos de ‘private 

equity’ son un socio 

estable y, a corto plazo, 

nuestra labor pasa por 

ofrecer a las compañías 

el apoyo y los recursos 

necesarios para afrontar 

los retos de esta situa-

ción, algo en lo que la 

industria se ha centrado 

desde el inicio. A la vez, 

debemos ayudar a las 

compañías a adaptar 

sus planes de crecimien-

to a los cambios y las 

nuevas necesidades que 

surgirán. En cuanto a la 

inversión, muchos pro-

yectos atractivos emer-

gen con claridad en 

entornos como el actual 

y, desde Ardian, analiza-

remos las oportunidades 

que surjan. No obstante, 

no hay que olvidar que 

los inversores también 

suelen volverse más 

selectivos ante la incer-

tidumbre y, en este sen-

tido, todavía debemos 

esperar para conocer 

con precisión cuál es el 

alcance real de la situa-

ción.
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“El crecimiento 
vendrá muy 
ligado al éxito 
de los planes 
de negocio”

Seguimos creyendo en 

la importancia del creci-

miento rentable como 

fuente principal de 

creación de valor, las 

acciones de costes y 

caja son esenciales en 

la preservación del 

valor a corto plazo, pero 

insuficientes para 

alcanzar los objetivos 

de inversión. Aposta-

mos por seguir apoyan-

do a nuestras compa-

ñías en sus planes de 

adquisiciones, expan-

sión internacional y 

adaptación a la crecien-

te transformación digi-

tal. En cuanto al merca-

do, en los próximos 

meses vamos a ver un 

desajuste entre los pre-

cios ofrecidos y los 

esperados, lo que va a 

hacer que se reduzcan 

el número de operacio-

nes. En el corto plazo 

veremos una concentra-

ción en aquellos secto-

res que están saliendo 

inmunes de la crisis. A 

medio plazo, las temáti-

cas de inversión se 

ampliarán en la medida 

en que la situación vaya 

evolucionando
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“Será clave 
esperar hasta 
final de año 
para ver las 
oportunidades”

Desde Corpfin conside-

ramos que la reapertu-

ra y la ‘nueva normali-

dad’ estará presidida 

por la incertidumbre. 

Por un lado, desde el 

punto de vista sanita-

rio, con avances pro-

gresivos, pero con ries-

go de rebrotes que 

implicarían nuevas 

medidas de restric-

ción. Por otro lado, 

desde el punto de vista 

económico, con recu-

peración asimétrica de 

la actividad, impacto 

de medidas sanitarias, 

y ralentización de las 

decisiones de inver-

sión o consumo. La 

liquidez seguirá estan-

do disponible, impulsa-

da por políticas públi-

cas, pero habrá un 

grave deterioro en 

demanda interna y 

sector exterior. En 

cualquier caso, será 

necesario esperar 

hasta final de año y 

vislumbrar el ejercicio 

2021 para determinar 

la profundidad de los 

daños y trabajar sobre 

un mapa de oportuni-

dades y riesgos.
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