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“El 2022 
será otra 
año de 
transición y 
continuista”
El 2022 será otro año de 
transición, continuista 
con lo que hemos vivido 
durante 2021. Hace 
unos meses esperába-
mos que el 2022 traería 
una vuelta a la normali-
dad pero, en vista de la 
incertidumbre, aún va-
mos a vivir varios me-
ses afectados por facto-
res externos como el 
impacto del covid y la 
consiguiente desacele-
ración económica, la in-
flación, o los problemas 
en las cadenas de sumi-
nistros. Si todo esto se 
confirma, en el sector 
de capital riesgo segui-
remos viendo principal-
mente operaciones en 
sectores resistentes -
como en el período 
2020-2021-, cierto es-
tancamiento de los pro-
cesos de levantamiento 
de fondos -al menos, 
comparado con lo que 
se podría esperar- y pro-
bablemente más opera-
ciones de rescate en 
sectores cíclicos más 
afectados y más pre-
sencia de los fondos de 
deuda y secundarios.

ÍÑIGO SÁNCHEZ-
ASIÁIN 
Portobello Capital

“Un entorno 
complejo de 
oportunida-
des únicas”

Durante el próximo año 
2022 seguimos viendo 
la complejidad de inver-
tir en un mercado con 
una gran liquidez y con 
activos acelerados, o 
desfavorecidos, por Co-
vid-19 y donde aún no 
está definido el New 
Normal. En este esce-
nario de mercado será 
importante también se-
guir de cerca la infla-
ción y la disrupción de 
la cadena de suminis-
tro que afecta a nivel 
mundial. Sin embargo, 
este entorno complejo 
también presenta opor-
tunidades únicas ya 
que, ahora más que 
nunca, las compañías 
familiares necesitan el 
soporte de inversores 
institucionales que se-
pan asociarse con ellas 
y aportarles valor. En 
este sentido, vemos a 
Portobello Capital bien 
posicionado para seguir 
apoyando a los empre-
sarios y ayudarles a na-
vegar este entorno de 
manera exitosa con el 
objetivo de salir refor-
zados a futuro.

FERNANDO TRUEBA 
Corpfin Capital

“Esperamos 
un uso 
eficiente del 
NextGen”

Esperamos que el año 
2022 sea el ejercicio de 
la vuelta a la normali-
dad, tanto en lo sanita-
rio, como en lo econó-
mico y en lo social. Un 
año de consolidación de 
las favorables tenden-
cias de recuperación, 
impulsadas por el con-
sumo, la vuelta del tu-
rismo internacional, la 
inversión, y el uso efi-
ciente del programa 
NextGen en nuestro pa-
ís. También prevemos 
que sea un ejercicio de 
progresiva disminución 
de los principales ries-
gos inflacionarios que 
nos rodean, favorecien-
do una mayor visibilidad 
a medio plazo. Respec-
to a nuestra actividad 
en private equity, des-
pués de un 2020 de in-
certidumbre esperamos 
y deseamos otro año de 
éxito tanto en el área de 
inversión como en 
nuestro portfolio de par-
ticipadas, en la senda 
de crecimiento, trans-
formación y compromi-
so social mostrado en 
este año 2021.
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