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Al mejor de mis amigos, a mis compañeros de
ONEtoONE, a mis padres, a mis hijos y a mi mujer,

Paloma, que es mi mayor apoyo.



Querido amigo:
Dicen que el hombre inteligente es aquel que aprende de sus

errores y el sabio es quien sabe aprender de los errores de los
demás. Quiero compartir contigo en este libro los aciertos y errores
que he visto o he tenido yo mismo en diferentes operaciones
corporativas en las que he participado como asesor.

La venta de su empresa es un acto decisivo en la vida de un
empresario; te adelanto que es un proceso complejo y que dura
meses, en ocasiones demasiados, y en el que necesariamente
afloran muchos sentimientos.

Mi labor como asesor en venta de empresas consiste en ayudar a
mi cliente a lograr sus objetivos. La experiencia me ha demostrado
que en muchas ocasiones ni el propio cliente los conoce e incluso
los confunde a lo largo del proceso y acaba traicionándolos.
Intentaré ayudarte para que a ti no te suceda.

Voy a intentar transmitirte mis experiencias y a darte consejos
que te ayuden a decidir si te conviene o no vender tu empresa,
cuándo venderla y facilitarte armas para que puedas gestionar de la
manera más efectiva su venta o la búsqueda de inversores. De esta
forma, si decides venderla, completarás el trabajo con matrícula.

Te contaré vivencias de procesos en los que he participado
siendo en cada caso asesor de alguno de los actores: del grupo
industrial comprador, de un banco, de un capital riesgo, del grupo
familiar inversor, de un empresario vendedor o de un equipo
directivo.

Todos los casos que utilizo en el libro son reales, aunque para
preservar la confidencialidad he ocultado o cambiado nombres de
personas y empresas, o algún otro dato cuando resultaba oportuno.

El proceso de venta de una empresa o la búsqueda de inversores
es como un baile y todo baile requiere de técnica y arte. En los
próximos capítulos hablaré de la técnica para vender empresas,



pero también del arte de vender empresas. Porque, como un baile,
la venta de tu empresa es una interacción entre dos partes: en este
caso, una interacción/negociación cargada de emociones, donde la
psicología desempeña un papel fundamental. Trataré de ayudarte a
entender y controlar tus emociones y también a tratar de influir y
gestionar las de la parte contraria.

Este libro está escrito para empresarios como tú, por eso no
entraré en demasiados tecnicismos (hay muchos libros técnicos
sobre finanzas corporativas) y explicaré los conceptos con la mayor
claridad posible, aunque en ocasiones eso me obligue a perder
precisión técnica.

Espero que lo disfrutes y, sobre todo, que te resulte útil.



PRÓLOGO

En los últimos treinta años hemos asistido en España al mayor
número de operaciones corporativas de la historia y de esta manera
se ha ido conformando el mapa empresarial actual.

La entrada de inversión extranjera, la desregulación del mercado,
la consolidación de grupos empresariales, el crecimiento paulatino
del capital riesgo, la generalizada (a veces enfermiza) preocupación
por el tamaño, el desarrollo financiero del mercado español y el fácil
acceso a la deuda (a veces injustificado e insensato tanto para el
prestatario como para el prestamista) han sido los motores de las
fusiones y adquisiciones.

La compraventa de empresas requiere en muchas ocasiones
asesoramiento financiero y legal para cumplir con los objetivos
empresariales y dar un tratamiento adecuado al riesgo y al precio de
cada operación. Entre los asesores han surgido muchos tipos de
facilitadores que van desde «asesores de fama» a otros que
intentan adquirir «fama de asesores». El empresario debe estar
atento para diferenciar la paja del trigo. Las soluciones ofrecidas a
los clientes son algunas veces sensatas, pero otras son insensatas
y con varios ingredientes que garantizan el fracaso de su cliente.

Raramente el éxito de una fusión o adquisición es debido a la
utilización de una fórmula magistral, más bien está en saber dirigir
con sentido común, conocimiento, experiencia y creatividad todos
los aspectos de valoración, negociación y cierre. Muchas
situaciones son recurrentes y se presentan continuamente en este
tipo de procesos.

Éste es el tema central del libro de Enrique Quemada. El enfoque
es práctico y directo, con múltiples ejemplos reales de situaciones
que ha vivido el autor. El libro ayuda al empresario a encontrar un
marco de actuación útil en el complejo laberinto de las operaciones
corporativas. El autor revisa los aspectos clave de una operación



corporativa, distingue entre los que aportan valor y los que no, y
ofrece algunas claves. Es un esfuerzo ameno con el objetivo de
informar al empresario en la toma de decisiones.

El libro consta de dos partes. En la primera, profundiza en los
factores que motivan la decisión de venta. Las razones aparecen a
modo de check list con el que el lector se enfrenta paulatinamente.
El autor parte de la premisa de que la mayor parte de los
«vendedores» no saben que lo son hasta que se enfrentan a las
cuestiones planteadas, que se pueden agrupar en cuestiones de
riesgo (¿invertiría en mi propia empresa?), personales, familiares,
societarias, económicas, competitivas o legales. Este «examen»
sorprenderá a más de un lector.

El autor propone una metodología en la planificación de la venta:
pone orden a un proceso habitualmente marcado por la
improvisación. Expone de manera detallada y práctica el trabajo que
el empresario debe realizar (o esperar de sus asesores) en un acto
tan importante como la venta de su empresa.

Desarrolla un tema de singular importancia como es el del valor y
el precio, aborda el valor para distintos inversores y el correcto
entendimiento de la incertidumbre o riesgo que determina la
rentabilidad exigida. Además de los métodos basados en el
descuento de flujos de fondos, el autor aborda otros métodos como
el de los múltiplos comparables, en el que el sentido común es
esencial para su interpretación correcta. Plantea el binomio valor-
precio, donde este último depende de factores muchas veces no
relacionados con el valor.

En la segunda parte aborda la búsqueda de la mejor
contrapartida. Ofrece un compendio de «buenas prácticas» (y
sentido común) basadas en un enfoque estratégico y sectorial de
360 grados, con el objeto de conseguir el objetivo de todo vendedor:
tener muchos interesados y obtener el mejor precio. Se abordan los
aspectos claves para negociar con los socios financieros y con los
de capital riesgo.

El capítulo de negociación es muy ameno: contiene interesantes
ejemplos de casos reales que ayudan a afrontar los diferentes
escenarios de un posible acuerdo. Aspectos como el uso del ancla



en las negociaciones, la importancia de la primera oferta, la
selección de armas negociadoras son aspectos que el autor
describe con experiencia y sensatez.

Cómo conseguir el mayor precio para mi empresa es un libro
escrito por un verdadero experto que resultará útil para empresarios,
estudiantes y profesionales del sector.

PABLO FERNÁNDEZ



INTRODUCCIÓN

Dad al César lo que es del César.
Mateo, 22.21

Plásticos S. A. fue fundada por dos hermanos ingenieros que emigraron a Alemania
en los años cincuenta.

Allí trabajaron en una gran multinacional que se dedicaba a la fabricación de
depósitos para contener productos abrasivos, con un nuevo componente todavía no
utilizado en España: el poliéster vitrificado. Este material suponía una revolución, era
más barato, considerablemente más ligero que el acero inoxidable y más resistente a
las abrasiones.

En los años ochenta, los dos hermanos decidieron volver a casa y crear una empresa
con este tipo de materiales. La empresa había crecido poco a poco fabricando depósitos
para depuradoras, empresas vitivinícolas y contenedores para productos abrasivos.

En los años noventa fueron saliendo empleados de Plásticos S. A. que crearon
empresas paralelas que competían con ella en elementos de menos valor añadido:
piscinas prefabricadas, depósitos básicos, iglús para botellas desechables, etcétera. Lo
que en todo momento diferenció a Plásticos S. A. fue su ingeniería y su capacidad de
fabricar depósitos complejos y a medida.

A finales de esa misma década, Pedro, el hermano mayor, falleció a la edad de
setenta y cinco años. No se había casado y su único heredero era Javier, que se hizo
con el 100% de la empresa. Javier estaba casado y tenía tres hijas. Ninguna de ellas
había sentido inclinación por el negocio y todas habían elegido caminos profesionales
diferentes.

En el año 2002, Javier tuvo un derrame cerebral a la edad de setenta y dos años. Los
médicos le recomendaron que dejase de trabajar. Él deseaba que la empresa tuviese
continuidad y no se perdiera lo que tanto les había costado a él y a su hermano
construir: un importante negocio forjado con muchos años de esfuerzo y dedicación. Le
preocupaban sus empleados, ya que muchos de ellos habían estado más de veinte
años trabajando con él y la empresa era su único modo de vida.

Decidió vender la compañía. En un primer momento, Javier presentó la operación a
un competidor, pero esta tarea resultó una pérdida de tiempo y cuando descubrió que
aquél estaba más interesado en captar información relevante de la firma que en la
operación de adquisición propiamente dicha, canceló las negociaciones.

Tras esta experiencia, le daba pánico hablar con alguien de la venta, pues temía que
se enterasen empleados, clientes o competidores y que estos últimos les quitasen
clientes o se corriese el bulo de que Plásticos S. A. estaba en crisis o se cerraba.

Javier pidió ayuda a la gestoría que llevaba sus cuentas y a su asesor fiscal, pero
ambos se vieron incapaces de ayudarle, pues se trataba de una misión en la que no
tenían experiencia. No sabía a quién dirigirse.



Javier sabía que existían grupos financieros que compraban empresas, lo había leído
en la prensa. Pero ¿quiénes eran? ¿Cómo llegar a ellos? Y si los encontraba, ¿cuánto
debía pedir por la empresa?, ¿cómo negociar con ellos si ésta era la primera vez que se
embarcaba en el complejo mundo de la venta de una empresa? ¿Y si le engañaban?

Pedro y Juan hacía ya mucho tiempo que se habían distanciado y emprendido
caminos diferentes. Sin embargo, la muerte de su padre les había vuelto a unir; ante
todo eran hermanos y ahora el destino les ponía al frente de una de las empresas
españolas líderes en el sector del comercio al por mayor de componentes de material
eléctrico y con más de cincuenta años de existencia.

En su primera reunión con la patronal del sector, Juan, el hermano menor, se dio
cuenta de que «algo» estaba a punto de ocurrir e intuyó que comenzaba una etapa de
ventas y compras que llevaría a la consolidación de un sector tremendamente
fragmentado y donde el tamaño era cada vez más relevante para ser rentables y poder
hacer frente a una competencia extranjera que empezaba a instalarse en nuestro país.

Sólo había dos salidas: consolidar o ser consolidado. Y, respondiendo al espíritu
luchador que habían heredado de su padre, decidieron que serían ellos quienes
lideraran el inminente proceso de concentración del sector. Para ello necesitaban
recursos financieros para adquirir empresas. Sabían que era fundamental actuar rápido
y que debían ser ellos quienes iniciasen la consolidación, pero ¿cómo encontrar
inversores que creyesen en ellos? ¿Cómo hacerles entender las ventajas económicas
de la consolidación sectorial que tenían en la cabeza? ¿Cuánto pedir? ¿Cómo calcular y
mostrar cuánto iban a ganar? ¿Cómo evitar que los inversores, si los encontraban, les
limitasen la flexibilidad con que ahora trabajaban?

Reunida en el consejo de administración, la familia Pereira había decidido poner la
empresa a la venta. «Si no vendemos la empresa, nos la vamos a cargar y con ella a la
familia», había sentenciado el tío Roberto. Marcos Elevadores S. A. era una compañía
fabricante de puentes grúa que estaba viviendo un deterioro constante de los márgenes.
La empresa estaba formada por dos ramas familiares: una de ellas con el control de la
gestión y otra que impugnaba todas las medidas que se tomaban en juntas. Las
acusaciones habían ido escalando y existía más política familiar que política de
empresa. Esta etapa coincidió con un período de entrada agresiva de dos
multinacionales, en 2008, que, ante el exceso de capacidad que se había producido en
el sector, comenzaron a bajar precios para eliminar a competidores más pequeños. Si
se quería competir contra esos titanes, se requería un equipo unido y alineado, con una
estrategia común y parecía imposible en esta familia. No obstante, algunos socios no
estaban dispuestos a abandonar un barco que consideraban su vida. Se preguntaban:
¿Cómo buscar un inversor que dé salida a los disidentes y apueste a la vez por los que
se quieren quedar? ¿Cómo evitar que unos familiares traicionen a otros? ¿Cómo
hacerlo pronto para que no se siga deteriorando la empresa?



A lo largo de este libro intentaré compartir contigo las respuestas
que he encontrado para estos y muchos otros casos reales en los
que he trabajado. Mostraré casos, tanto de empresarios a los que
hemos ayudado como otros a los que no hemos podido ayudar
porque acudieron a nosotros cuando era demasiado tarde y su
problema no tenía solución, pues ya estaban al borde del concurso
de acreedores y su compañía destruía valor. Te explicaré cómo se
resolvieron las situaciones y el aprendizaje que he obtenido en
muchas de estas experiencias.

En la venta de empresas cada experiencia es distinta. Comprador
y vendedor son únicos y las necesidades e intereses de uno y otro
en cada momento puntual son irrepetibles. No hay dos bailes
iguales.

Sin embargo, la experiencia acumulada por participar en cientos
de operaciones de compraventa nos ha ayudado a los profesionales
especializados en asesoramiento de operaciones corporativas a
establecer unos procedimientos que te pueden ayudar en la
búsqueda de inversores o a vender tu empresa al mejor precio, de la
mejor manera.

El acto de venta de una empresa es extraordinariamente
importante para los propietarios, pues en él se pone en juego la
materialización del valor generado durante los años de existencia de
la empresa. Y según lo profesional que sea la gestión de ese
proceso, como veremos en los próximos capítulos, puedes recoger
o dejar sobre la mesa gran parte de ese valor.

En el análisis de quién puede ser el mejor comprador para tu
empresa, te mostraré cómo hacer una revisión del entorno
competitivo para descubrir qué entidad es la que podrá obtener más
valor al adquirir tu compañía y por tanto compartir contigo ese valor.
Como veremos, en muchas ocasiones no son los competidores los
lógicos compradores y tampoco son ellos los que más pagarían por
ella.

En los próximos capítulos voy a hacer un especial énfasis en
aquellos elementos más relevantes en el proceso de desinversión
para maximizar valor para los accionistas. Una de las claves, insisto,
consistirá en conseguir encontrar, y que se interesen por tu



empresa, los mejores compradores, aquellos que más pueden pagar
por la compañía porque tienen más recursos y porque ésta les crea
a ellos más valor.

La búsqueda del comprador ideal te ayudaría a dar respuesta a
las siguientes preguntas: ¿Cómo busco al comprador? ¿Podría
ser un proveedor? ¿Quizá un cliente? ¿Una empresa
extranjera? ¿Un inversor no vinculado al sector? ¿Qué
documentación tengo que elaborar? ¿Cómo hacer que mi
empresa resulte más atractiva? Y, sobre todo, responder a la
pregunta clave: ¿Cómo maximizo el valor de la empresa para
alcanzar el mayor precio?

Las respuestas a estas preguntas las veremos a lo largo de los
siguientes capítulos.

El proceso ayuda a maximizar el precio
Es muy importante diferenciar los términos valor y precio.
El precio dependerá de manera relevante de la oferta y la

demanda en un momento determinado. El valor, sin embargo, es el
que asigna cada uno en función de su perfil e intereses.

Mi experiencia es que el precio suele ser el resultado de la
calidad del proceso de venta. Una buena preparación, la claridad y
presentación de la documentación, el acceso a una buena selección
de candidatos, una apropiada gestión de la confidencialidad en el
proceso y la adecuada negociación de las ofertas permitirán
maximizar el precio y las demás condiciones de la operación.

Conseguir más ofertas significa maximizar la probabilidad de
encontrar al mejor inversor, pues nos otorga mayor poder de
negociación.

Asimismo, si analizas el mercado en busca de posibles
compradores y si recibes diferentes ofertas indicativas, puedes
descubrir qué precio está dispuesto a pagar el mercado. Por ello,
vamos a hacer especial hincapié en el mundo de los candidatos a
comprar o invertir en tu empresa.

La calidad con que abordes cada una de las fases influirá de
manera determinante en el precio final. Con un valor intrínseco de



100 de una compañía, un proceso mal gestionado puede
provocar que la compañía se venda por 70, mientras que un
buen proceso elevará el valor a 130. Casi un 100% de diferencia.
Si encuentras un comprador con los bolsillos llenos y que tenga
grandes sinergias con tu compañía el precio se puede disparar. He
participado en casos en que, gracias al interés estratégico, se ha
multiplicado por diez. Por ello, la búsqueda es, como veremos, un
factor decisivo.

Si finalmente vendes la empresa, es que consideras que has
conseguido el mejor precio posible o, al menos, un precio que
consideras aceptable en las circunstancias en las que te encuentras,
y puede que por no haber gestionado bien cada paso hayas perdido
inadvertidamente mucho valor.

La figura 1 muestra cómo, a partir de un valor intrínseco
determinado, según se gestione cada una de las fases del proceso
de venta se obtendrá un mejor o peor precio final.

Figura 1. La evolución del precio

Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

Te pongo un ejemplo de un empresario que quiere vender una
empresa con un valor intrínseco de 20 millones de euros. En caso
de que aparezca un comprador experto en adquisiciones y decida
negociar solo con él y sin asesores es probable que la operación
acabe cerrándose en quince o incluso menos. Los profesionales en
adquirir empresas tienen muchas técnicas de desgaste y confusión



con las que juegan de manera muy hábil para obtener un precio
inferior.

Por el contrario, si un vendedor decide profesionalizar el proceso
de venta, como después veremos, podrá venderla por un precio
superior a 25 millones. Habrá preparado la empresa, habrá dotado
de rigor y seriedad al proceso con una buena documentación en la
que destacará los ángulos de mayor valor, buscará y encontrará a
los compradores que más podrán pagar porque son los más
interesados, les pondrá en competencia haciendo que suban sus
ofertas y sus asesores expertos en negociación se ocuparán de
maximizar el precio a la vez que protegerán sus intereses en el
contrato.

La experiencia me ha demostrado que una gestión bien trabajada
de la venta de una empresa tiene un impacto tremendo en el precio
y en las condiciones finales de la operación. Al vender tu empresa
pones valor a muchos años de trabajo y esfuerzo, y en este acto, en
un período muy breve de tiempo, puedes crear o destruir valor con
mucha facilidad. En el caso anterior, más de 10 millones de euros.
En tus manos está. Espero que este libro te ayude a salir ganador
en esta contienda.



PARTE PRIMERA

¿POR QUÉ, CÓMO Y POR CUÁNTO
VENDER MI EMPRESA?



1. FACTORES QUE MOTIVAN LA DECISIÓN DE
VENTA

Ser empresario no es cuestión de hacer dinero. Es una
manera de convertirte en quien tú eres.

Paul Hawken

MOVIMIENTOS MASIVOS O CÍCLICOS DE VENTA

Las operaciones de fusiones y adquisiciones históricamente han
seguido un patrón cíclico. Se producen en oleadas. Determinadas
circunstancias provocan que en un período concreto haya un gran
número de operaciones corporativas en empresas grandes,
medianas y pequeñas.

Olas de operaciones corporativas
Dado que mi objetivo es que este libro sea práctico, repasaré los

treinta últimos años, período en el que tres olas han provocado un
gran número de ventas de empresas. Veamos por qué y en qué han
consistido:

«Las megafusiones» (1984-1988)

La ola de reestructuración industrial a escala mundial de los años
ochenta tuvo sus raíces en el incremento del precio de la energía y
en la explosión de innovación en los mercados de capitales,
especialmente en el surgimiento de operaciones de compra
utilizando mucha deuda, con la creación del mercado de bonos
basura.

Durante los años ochenta también se desató un dramático
cambio tecnológico, con innovaciones que incrementaron
sustancialmente la producción de los activos, como el ordenador



personal, y surgieron organizaciones que convirtieron en obsoletas
otras fórmulas y procesos, como la aparición de las grandes
cadenas de distribución (Wal-Mart, Carrefour o los clubes
mayoristas), que introdujeron nuevos modelos de venta. A ello se
añadió una mayor globalización del comercio provocada por la caída
del telón de acero.

Todos estos cambios provocaron exceso de capacidad en
muchas industrias y numerosos jugadores no fueron capaces de
adaptarse. Sirvan como ejemplo los casos de grandes grupos como
General Motors o IBM, que quedaron como fabricantes con baja
eficiencia en costes en sus sectores y tuvieron que reaccionar de
manera dramática en los años noventa, lo que generó otra oleada
de fusiones y adquisiciones de empresas.

Como consecuencia de todo ello, en el período de 1984 a 1988
se produjo en el mundo una gran actividad de compra de empresas.
Esta etapa es conocida como la de «las megafusiones» y se
caracterizó por el elevado importe de las operaciones realizadas.

Se manifestó en mayor medida en Europa que en Estados
Unidos, por la incorporación de nuevos países al mercado único
europeo. En España, el ingreso en el Mercado Común propició la
entrada a través de adquisiciones de muchas empresas europeas
que buscaban tomar una posición competitiva en nuestro país.
Numerosas empresas nacionales buscaron también crecer
externamente a través de adquisiciones para obtener tamaño y
poder competir en igualdad con las del resto de Europa.

«Los compradores estratégicos» (1995 a 2001)

En el período de 1995 a 2001 se produjo otra oleada de
operaciones, conocida como la de «los compradores estratégicos» y
caracterizada por la globalización y la desregularización
(liberalización y privatizaciones).

Con la globalización crecieron los mercados, y también las
estructuras empresariales reflejaban este crecimiento. Con la
desregulación, los estados y gobiernos eliminaron las normas del
mercado permitiendo operaciones antes imposibles: monopolios



nacionales antes protegidos se abrieron a la competencia
internacional y surgió la posibilidad de establecerse rápidamente en
esos mercados a través de la compra de empresas locales.

Las empresas que se lanzaron a comprar perseguían sobre todo
la reducción de costes y la consecución de sinergias.

En este período crecieron los inversores institucionales en
empresas, se popularizó el capital riesgo, se dinamizaron los
mercados de deuda con nuevas fórmulas adaptadas para cualquier
tipo de cliente, evolucionaron las técnicas de valoración y se
profesionalizaron los servicios de asesoramiento.

La etapa de «la innovación financiera y la liquidez abundante»
(2003 a 2007)

Tras la explosión de la burbuja tecnológica en el año 2000, con
objeto de evitar una recesión, hubo una actuación contundente y
concertada de los tres grandes bancos centrales, que bajaron el
precio del dinero. Al reducirse tanto los tipos de interés en el mundo
se creó una situación de tipos de interés reales negativos, lo que
fomentó la demanda de crédito.

Al mismo tiempo las entidades financieras innovaron con nuevos
productos que permitían crear más dinero a través de instrumentos
derivados.

Todo ello provocó un exceso de liquidez a escala mundial y un
gran acceso a endeudamiento barato a todo tipo de demandantes
de préstamos y créditos. El resultado fue el alza de los precios de
todos los activos, las acciones y los inmuebles, creando una
sensación generalizada de riqueza. Creció el consumo, las
empresas vendieron más y ganaron cada vez más.

Las compañías, al verse con dinero y con acceso barato al
crédito, se endeudaron para comprar otras empresas y se
alcanzaron récords históricos en adquisiciones.

El acceso al crédito tuvo un papel muy importante como
catalizador de las operaciones corporativas. La posibilidad de
obtener deuda barata, porque estaban bajos los tipos de interés,
provocó que se produjera un mayor número de operaciones.



Asimismo, como las empresas valían más en bolsa podían
comprar compañías a precios también más elevados pagando en
acciones. Se utilizaron entonces acciones sobrevaloradas para
canjearlas por títulos o activos más baratos. Esto se produjo
principalmente cuando las empresas cotizaban en bolsa a múltiplos
altos.

Tras el período superexpansivo 2003-2007, en el que se generó
la mayor burbuja económica de la historia, vino un
desapalancamiento global de la economía. A partir de 2009 surgió
un período de consolidación, de cierre de empresas, de fusiones
entre iguales y de adquisiciones de unas compañías por otras para,
unidas, ser competitivas.

Junto a los movimientos colectivos y globales por razones
económicas o regulatorias, se intensifica en ocasiones el número de
operaciones en sectores determinados. Esto sucede cuando en un
sector se produce algún cambio que desencadena turbulencias en
su núcleo competitivo. Lo explico a continuación.

Turbulencias en los sectores
Las fusiones y adquisiciones son una de las principales

estrategias de respuesta empresarial ante un cambio brusco en
las condiciones del entorno competitivo1.

Las oportunidades de crear mayores beneficios suelen proceder
de la aparición de nuevos productos o procesos, nuevas fórmulas
logísticas, nuevos mercados (domésticos y foráneos), nuevas
formas de organización. Cuando estas novedades son de gran
calado, causan turbulencias económicas en un sector y provocan
oleadas de operaciones corporativas.

Aunque las empresas pueden responder ante tales cambios con
una gran variedad de estrategias, las fusiones y adquisiciones
representan, en la mayoría de los casos, la vía menos costosa para
alterar, de forma global, la estructura de un sector y facilitar la
adopción de los ajustes necesarios para reducir los excesos de
capacidad e incrementar el valor.



Las fusiones y adquisiciones (mergers & adquisitions o M&A en
inglés) son, por tanto, un proceso de destrucción creativa. Los
aspectos destructivos de estos procesos se conocen muy bien:
cierre de plantas, despidos, demandas legales, etcétera. Sin
embargo, a través de estos procesos se renuevan las economías y
se hacen más ágiles y resistentes a los choques macroeconómicos.

Veamos algunas formas de turbulencia en los sectores:

Desregulación: los procesos de liberalización en sectores como
banca, aerolíneas, telecomunicaciones o transporte han generado
olas de consolidación.

Liberalización de mercados: la creación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (NAFTA) o la Unión Europea
conllevaron actividad de fusiones y adquisiciones en industrias
sensibles al comercio.

Cambios geopolíticos: la caída del telón de acero o la entrada de
China en 2001 en la Organización Mundial del Comercio cambiaron
las estructuras competitivas a escala mundial.

Cambios demográficos: la entrada masiva de inmigrantes en
nuestro país y las consecuencias, en el período 2003-2007, del
efecto baby boom de finales de los sesenta y el año 1970 como el
de mayor natalidad de la historia de España. Esa generación tuvo su
pico en el ciclo de consumo entre los años 2003 y 2007: bodas,
niños, carritos, casas, etcétera, afectando a todos los sectores de
nuestra economía.

Cambios tecnológicos: su irrupción obliga a los jugadores a
adaptarse por medio de adquisiciones para capturar esas nuevas
tecnologías o responder a ellas.

Innovación en los mercados financieros: la aparición de nuevos
instrumentos financieros genera mayores oportunidades de acceso
al capital, como, por ejemplo, el alza de la deuda basura provocó un
aumento en los ochenta de operaciones de adquisición con un
elevado porcentaje de deuda.

Globalización: se expande la arena competitiva con nuevos
adversarios, proveedores y clientes. Las turbulencias externas
comienzan a resonar en casa.



Cambios en la demanda de los consumidores y en la oferta:
sectores como el juguetero, el automóvil o el de entretenimiento se
encuentran con consumidores que demandan productos diferentes.
Eso hace que muchos fabricantes marginales, incapaces de
competir y ser rentables con las nuevas exigencias, tengan que
fusionarse o salir de la industria.

Cambios en los mercados de capitales: la rebaja del coste del
dinero hace más barata la deuda, lo que facilita las adquisiciones.

Como empresario debes estar atento a las alteraciones del
entorno, a sus causas y los efectos sobre el entramado empresarial.
La historia señala que las operaciones de compra o venta son
provocadas por la identificación de una amenaza o una oportunidad
en la arena competitiva.

La posición competitiva del comprador o del vendedor son
factores determinantes para provocar una operación. El comprador,
con la operación, busca, entre otros, crear valor, estabilidad
financiera, mejorar su posicionamiento, fortalecer la organización,
revalorizar la marca o mejorar sus procesos productivos.

A la hora de pensar en una posible operación entre dos
empresas, conviene estudiar en profundidad la posición competitiva
del comprador y del vendedor y, a la vez, analizar de una manera
muy objetiva las economías de escala y los verdaderos ahorros que
se generarían.

Entrando ya en cada empresa concreta, será posible acceder a
un tipo u otro de compradores o inversores en función de la etapa
de desarrollo en que ésta se encuentre. Por ello, voy a abordar las
diferentes etapas y describir quiénes son los diferentes inversores
que actúan hoy en cada una. Si ya tienes una empresa madura,
puedes saltarte tranquilamente esta parte hasta «La decisión de
vender una empresa».

INVERSORES PARA CADA ETAPA DE UNA EMPRESA



A la hora de hablar de búsqueda de inversores, deberás
acercarte a diferentes actores según la etapa evolutiva en que
se encuentre tu empresa, tal como se muestra en la figura 2.

Capital semilla
El capital semilla consiste en apostar por una idea de negocio.

Todavía no hay una estructura empresarial.
La idea de una nueva compañía es habitualmente el resultado de

una fascinación, una preocupación o una obsesión de un
empresario2.

En las etapas de lanzamiento de un nuevo proyecto empresarial,
para captar capital lo común es apoyarse en familiares y amigos,
personas que confían en los fundadores, que creen en su capacidad
de llevar su idea adelante y desean apoyarlos, pues son conscientes
de que resulta muy difícil encontrar un inversor.

Start up
El 90% de las nuevas empresas (también llamadas start-up) no

sobreviven.
La empresa start-up comienza a funcionar, ya no es sólo una

idea, va tomando forma, está captando sus primeros clientes.
En muchas ocasiones los fundadores han puesto todo lo que

tenían, la empresa está creciendo y cada vez exige más inversión.
Ellos no tienen recursos para financiar el crecimiento de la empresa,
no cuentan con apoyo de las entidades financieras, pues no tienen
forma de dar garantías y necesitan inversores que pongan dinero o,
de lo contrario, la empresa no podrá seguir creciendo.

En esta situación, cuando el proyecto es robusto y está bien
vendido puede aparecer un nuevo inversor, como el business angel
o el pledge fund.

Los business angels
El business angel, figura con cada vez mayor presencia en

nuestro país, es habitualmente un antiguo empresario o un inversor
particular que apuesta por invertir en proyectos empresariales



incipientes, con aportaciones que rondan entre los 100.000 y un
millón de euros.

El business angel tiene margen para alcanzar con su patrimonio
un mayor grado de diversificación con la participación en distintos
proyectos, y a la vez ayuda a los emprendedores a disponer de un
mayor caudal de fondos para afrontar el crecimiento.

Hoy, los business angels se agrupan cada vez más en redes
organizadas. La red facilita el contacto con el empresario y sirve
como plataforma de encuentro entre los inversores y los buscadores
de capital, permitiendo confrontar perfiles de emprendedores e
inversores.

Algunos fondos de capital riesgo público están optando por
esquemas de coinversión con las redes de business angels. De esta
manera la Administración puede aportar fondos para acompañar,
hasta un determinado porcentaje, al dinero puesto por los business
angels. Esta medida tiene todo el sentido, pues las administraciones
públicas, apoyándose en el conocimiento sectorial del business
angel (que está asimismo invirtiendo su propio dinero), se ahorran
los costes del análisis del proyecto.

Los pledge funds
En ocasiones, a la hora de invertir, los business angels

establecen fórmulas de sindicación como estrategia para reducir el
riesgo de cada inversor individual. La sindicación de inversores
permite que se aporten cantidades mayores a las empresas.

Esta sindicación se instrumenta en algunos casos a través de los
pledge funds.

Un pledge fund consiste en un grupo de profesionales expertos
en inversión que agrupa a unos cuantos empresarios en un club de
inversores. Éstos pagan una cuota al club y los profesionales que lo
gestionan tienen por misión localizar y seleccionar proyectos de
inversión interesantes. Unos cobran una cuota periódica a los
miembros; otros, una cantidad por proyecto seleccionado, y otros
cobran al emprendedor por presentar su proyecto.



Hay muy pocos pledge funds en España, pero es un fenómeno
que se está extendiendo y que tomará más cuerpo cuando las
instituciones de banca privada se decidan a ofrecer este servicio a
sus clientes.

Como veremos en el capítulo 8, hay también determinadas
entidades de capital riesgo que apuestan por ayudar a los
emprendedores en el lanzamiento de sus proyectos empresariales.
Casi ninguna invierte en capital semilla, pero sí vemos alguna
especializada en start-up.

Figura 2. Tipos de inversores según la etapa de la empresa

Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

Capital desarrollo
Para que una empresa supere la etapa de start-up, habitualmente

se requiere que al menos hayan pasado tres años desde su
fundación.

La empresa es ya una realidad y comienza a existir una
estructura empresarial en crecimiento. Es común que la caja que



genera sea inferior a la que necesita para financiar ese crecimiento.
Esto es un fenómeno natural porque primero tiene que pagar dinero
para abastecerse de productos y para recuperar la inversión tendrá
que venderlos y esperar al cobro; por eso cuanto más crece, más
tiene que gastar primero y, si no se encuentran inversores para
apoyar ese crecimiento, sucede en ocasiones lo que se ha llamado
morir de éxito (se ha crecido muy rápido y la caja está vacía: se
entra en concurso de acreedores).

Esto es especialmente grave en las empresas con un bajo
porcentaje de beneficios sobre ventas, pues las necesidades de
fondos para financiar el crecimiento no son cubiertas por los
beneficios y cuanto más crece la empresa, más se vacía la caja. Si
quieren seguir creciendo, necesitan inversores.

Nos pidió, un empresario que facturaba 15 millones de euros y tenía un beneficio
sobre ventas del 3%, que buscásemos inversores para ayudarle, pues estaba creciendo
mucho gracias al lanzamiento de un nuevo producto y se estaba estrangulando
financieramente. Le pedimos que dejase de crecer hasta que encontráramos a los
inversores, ya que crecer sin recursos financieros le llevaría inevitablemente y en poco
tiempo al concurso de acreedores. Afortunadamente, siguió nuestro consejo.

En empresas en crecimiento invierten los capital riesgo
especializados en capital desarrollo y los family offices.

La family office

Una family office es una oficina creada para la gestión integral del
patrimonio de una familia: esta oficina se ocupa de sus inversiones
financieras, inmobiliarias, empresariales, su fiscalidad, su sucesión y
su planificación financiera global.

En España hay muchos family offices. Recientemente se han
creado bastantes para gestionar patrimonios fruto de la venta de
una empresa o de un importante activo inmobiliario perteneciente a
una familia. Al año se venden en España más de 3.000 empresas, y
algunas familias, tras la venta, crean su family office. Algunos
ejemplos notorios son: Ponte Gadea, de Amancio Ortega;
Inveravante, de Manuel Jové; Inversiones Hemisferio, de la familia



Lara; Auris 4 Investments, de la familia Vall Pla, o Valmenta de la
familia Mencos.

Los grupos familiares que han vendido empresas buscan invertir
en otras empresas para acogerse a deducciones para reinversión,
pues si una empresa ha realizado plusvalías en una desinversión
tendrá que tributar al 30% (tipo general del Impuestos de
Sociedades), pero puede reducir esa tributación a tan solo un 21%
(ahorrándose los impuestos correspondientes al 9% de la plusvalía)
si reinvierte durante los tres siguientes años en alguna empresa
tomando una participación superior al 5%. Esta oportunidad fiscal es
un incentivo claro para la inversión de las family offices en otras
empresas.

Muchos de estas family offices han optado por crear sociedades
de capital riesgo para su inversión en empresas no cotizadas, pues
la fiscalidad del capital riesgo les permite pagar sólo un 1% de las
plusvalías que obtengan en sus inversiones frente al 21% o 30% si
invierten como persona física o como sociedad mercantil.

Así lo han hecho los propietarios de Corporación Dermoestética
con Soul Corporation, la familia Carulla con Quercus, la familia
Molins con Active Private Equity, o la Familia Gallardo con Landon
Investments, por citar algunos.

Como hemos visto, una vez que se ha dotado a la empresa de
una estructura empresarial y se necesita capital para financiar el
fuerte crecimiento, el capital desarrollo tiene un papel fundamental.
Son etapas en las que la empresa consume mucha caja y no se
pueden repartir dividendos, pues todo lo que genera debe destinarlo
al crecimiento.

Operaciones apalancadas sobre empresas maduras
Cuando el crecimiento deja de ser tan acusado, la empresa entra

en una etapa de madurez: ya puede repartir cómodamente
dividendos y tiene una generación de beneficios estable.

En esta etapa aparecen como posibles compradores o inversores
los fondos de capital riesgo especializados en compra con deuda
(llamados en inglés buy out), es decir, fondos que aprovechan la



capacidad de endeudar (también llamado apalancar) la compañía
para ofrecer un precio más elevado al vendedor.

Para estos fondos resultan interesantes las compañías que
generan beneficios estables y que tienen poca deuda, pues
utilizarán el endeudamiento como palanca para la compra.

Intentan poner poco capital y endeudar mucho la operación
ofreciendo como garantía para los bancos los flujos de caja futuros
que reportará la empresa adquirida. Que estos flujos sean
predecibles y recurrentes es necesario para que el banco preste
más dinero.

Las operaciones de compra las realizan a través de sociedades
instrumentales denominadas NEWCO (New Company). En el
capítulo 9 analizaré las NEWCO.

La importancia de disponer de una estructura empresarial
Para que se pueda vender una empresa es necesario que tenga

una estructura empresarial que le permita ser independiente de su
propietario.

Es preciso que la empresa tenga vida por sí misma y el fundador
o propietario pase a ser, aunque importante, un pasajero en la
empresa. Sólo en ese caso tiene sentido una venta a otro grupo
empresarial o a algún equipo directivo acompañado de una entidad
de capital riesgo.

Esto es relevante, pues en muchas ocasiones el empresario es la
empresa y cuando quiere venderla no se da cuenta de que la
compañía sin él no tiene valor, pues el propio empresario tiene un
papel tan importante que yéndose se lleva el valor con él.

En estos casos la empresa es invendible. Ponte en la piel del
comprador: ¿Quién querría pagar por una empresa para después
descubrir que no ha comprado nada, que todo lo que ha pagado se
ha disuelto como un azucarillo al irse el propietario?

Son casos en los que el emprendedor no ha sido capaz de crear
una estructura empresarial autónoma, no hay un equipo directivo
capaz de tomar decisiones sin consultarle, los clientes tienen un



vínculo muy personal con él y eso es la razón de que sean clientes.
En definitiva, depende la empresa tanto de él que sin él no funciona.

Si éste es tu caso, tienes dos alternativas si quieres abandonar el
negocio: preparar la empresa para la venta dotándola de estructura
empresarial o, si no lo quieres hacer, deshacerla vendiéndola por
partes (las máquinas, las naves, las existencias, etcétera) y
resolviendo o indemnizando los contratos que tengas, sean
laborales o empresariales.

Figura 3. Tipos de procesos según la fase del ciclo empresarial

Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

LA DECISIÓN DE VENDER UNA EMPRESA

¿Cuándo es el mejor momento para vender una empresa?
Aunque se trata de una decisión personal, y por tanto subjetiva, me
gustaría compartir contigo las razones que pueden hacer
conveniente la venta.



La venta de una empresa todavía hoy se percibe en España por
muchos empresarios como un fracaso, a diferencia de lo que ocurre
en los mercados anglosajones, en los que vender es considerado
una hazaña de éxito profesional y empresarial, un hecho del que el
empresario se siente orgulloso, pues su compañía ha resultado ser
más atractiva que otras para el comprador y él ha puesto en valor su
empresa convirtiendo valor implícito en precio efectivo.

Toda compañía tiene un momento óptimo para ser vendida, y es
vital esforzarse en conocerlo y ser conscientes de ello para luego no
arrepentirse.

Un 70% de las empresas familiares no pasan a la siguiente
generación. La alta mortalidad de las empresas se debe, entre otras
razones, a la falta de planificación en la transmisión, la ausencia de
un sucesor competente, el fracaso o el agotamiento de un negocio o
de un sector, las dificultades familiares, las peleas entre socios, la
falta de capital o la falta de financiación.

Muchos de estos cierres se podrían evitar si el empresario
supiera elegir el momento adecuado para desprenderse de su
empresa.

En los últimos años, especialmente a causa de la globalización y
las mejoras en los medios de transporte de productos y servicios,
las presiones competitivas han acelerado la necesidad de ser rápido
en identificar el momento oportuno para desprenderse de la
empresa.

El entorno competitivo aprieta
La actual globalización de los mercados, acelerada por la entrada

de China en el año 2001 en la Organización Mundial del Comercio,
está afectando a aquellas empresas más sensibles a la amenaza de
competidores con mano de obra barata.

La estructura productiva en España está aún poco especializada
y es presionada por estos competidores. En estas circunstancias los
procesos de reestructuración productiva resultan inevitables y se
realizan tanto por compraventas de empresas como por
reestructuraciones internas en las organizaciones.



Esto lo vemos reflejado en la deslocalización industrial que está
afectando a empresas hasta ahora ubicadas en España. La mano
de obra barata en países emergentes está provocando que muchas
compañías desplacen allí sus fábricas.

Hay sectores en los que las alternativas son: deslocalizar o
cerrar. Sin embargo, no todas las empresas tienen capacidad de
deslocalizar. Para hacerlo se requiere de tamaño, una situación
financiera estable y disponer de recursos, pues, aunque a largo
plazo resulta rentable, en el corto resulta económicamente costoso.
Se debe asimismo disponer de capacidades de gestión, con
directivos suficientes y con experiencia en la organización para
apoyar la iniciativa de la deslocalización sin crear agujeros en otros
procesos de la compañía. Se precisa también capacidad en
operaciones para estandarizar, codificar procesos y transferir o
replicar parte de éstos en otra ubicación.

Por esta razón se producen fusiones entre empresas o la
adquisición de unas empresas por otras, para que el conjunto sí
pueda moverse hacia zonas donde los costes de producción sean
menores. Cuando la deslocalización es necesaria para sobrevivir, la
venta a un grupo mayor puede ser la mejor solución.

Se trata de un proceso inevitable, las empresas de capital
extranjero que anteriormente se habían establecido en nuestro país
hoy se van a mercados más competitivos. Por ello, muchas de las
deslocalizaciones actuales ya fueron deslocalizaciones previas, pero
que afectaron a otro país3.

Otro factor que afecta enormemente al entorno competitivo es la
revolución tecnológica en la que estamos inmersos, con cambios
que redefinen la cadena de valor de las industrias. Sorprende
recordar que Netscape, el primer navegador comercial que abrió la
Web al mundo, salió a la luz hace tan sólo unos años, en diciembre
de 1994. Ello provocó una verdadera revolución tecnológica que no
ha dejado de crecer de manera exponencial, permitiendo una
explosión de innovaciones que están cambiando las formas de
competir de las empresas. Pensemos tan sólo en eBay, Amazon o
Google.



La propia burbuja tecnológica de finales de los años noventa y la
sobreinversión que produjo dejó instalada en todo el mundo, y sin
utilizar, una gran cantidad de cable de fibra óptica, lo que generó
una sobrecapacidad que ha hecho cada vez más barata la
transmisión de voz y datos. Ello ha provocado una revolución en el
sector de las empresas de tecnología, comunicación y de los
servicios a través de Internet.

Hasta hace poco la globalización amenazaba a los fabricantes de
productos, pero no a los proveedores de servicios, pues éstos se
tenían que prestar presencialmente. Con esta nueva capacidad de
transmisión de voz y datos, los servicios ya se pueden externalizar a
compañías en países lejanos. ¿Por qué no van a programar el
software de mi empresa programadores desde Argentina? o ¿por
qué no tener el servicio de atención telefónica en Perú? Esta nueva
situación ha cambiado el panorama competitivo para muchas
empresas4.

Hoy, el proceso de consolidación empresarial en la Unión
Europea es un hecho y de la misma manera estamos viviendo una
consolidación en los mercados domésticos, pues para competir en
el Mercado Común se requieren economías de escala.

MOTIVOS PARA LA VENTA DE UNA EMPRESA O BÚSQUEDA
DE INVERSORES

Pueden ser muchas las razones para que un empresario se
plantee la conveniencia de vender una empresa.

Sin embargo, la venta de una empresa es una de las decisiones
más importantes que un empresario toma en su vida empresarial;
por eso, aunque tenga poderosos motivos para hacerlo, en muchas
ocasiones él mismo busca excusas y argumentos para no dar el
paso que en su interior sabe que le conviene. No decidir es una
actitud que también tiene consecuencias.

No vender una empresa cuando hay poderosas razones para
ello puede acabar implicando una pérdida de valor, su cierre o



simplemente la pérdida de una ventana de oportunidad
concreta de maximizar el precio de las acciones.

A continuación repasaré algunas de las circunstancias que
pueden hacer conveniente la venta o búsqueda de inversores. Mi
objetivo es que te sirva de guía de reflexión para analizar cuándo es
el momento más adecuado para realizar una operación corporativa.

1. Motivos personales

Preparación para la jubilación: se trata sin duda de una decisión
muy personal. Hay empresarios que a los 55 años deciden que ya
tienen dinero suficiente y que «ya lo han hecho todo», no sienten el
estímulo de seguir luchando y prefieren dedicarse, por ejemplo, a
viajar. Otros prefieren no retirarse hasta los setenta.

Si un empresario tiene 63 años y quiere jubilarse al cabo de dos
años vendiendo la empresa, es bueno que inicie la preparación de la
misma para su venta, siguiendo los consejos que daré en el capítulo
4.

En un mundo empresarial tan competitivo como el actual, sin una
intensa dedicación de su propietario, la empresa puede deteriorarse
rápidamente: ya no se invierte lo necesario, se pierde
progresivamente fuerza competitiva, los empleados con talento
notan falta de empuje de la propiedad y buscan otros trabajos. Se
genera un círculo vicioso que termina con la vida, cierre o mala
venta de lo que fueron magníficas organizaciones.

Esta situación es muy común. El empresario no quiere que en su
entorno se sepa que estaría dispuesto a vender, por lo que no es
capaz de explorar adecuadamente las posibilidades, pero a la vez
tiende a pensar en los competidores como los mejores candidatos
para la adquisición de su empresa, y sólo considerar la posibilidad
de que ellos sepan que vende le da vértigo. No conoce las técnicas
que existen para gestionar adecuadamente la confidencialidad ni
sabe dónde encontrar otros compradores.

El empresario deja entonces que pase el tiempo, pues no es
capaz él mismo de dar solución al problema y se hace cada vez más
difícil la venta.



Querer hacer algo diferente en tu vida: sientes una
responsabilidad social de dedicar el resto de tus años a una ONG,
quieres comprar otra empresa con distinta actividad, te quieres
dedicar a la política o simplemente a tu familia (disfrutar de los
nietos, ya que no lo has podido hacer con los hijos, pues te coincidió
su crianza con la puesta en marcha de tu empresa). Por haber
fundado o heredado una empresa no es obligatorio que pases toda
tu vida dedicado a ella.

Cambio de negocio o dedicación simultánea a otros negocios
más rentables que requieren de mayor atención: en ocasiones te
encuentras que otra actividad empresarial que has iniciado es más
rentable, requiere menos esfuerzo, tiene más futuro o simplemente
te reporta más satisfacciones.

Esto nos sucedió con un empresario que, tras muchos años de esfuerzo y poca
rentabilidad en una actividad industrial fabricando componentes para automóvil, se
embarcó en un proyecto eólico. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio que ganaba
mucho más dinero con mucho menos esfuerzo. Nos pidió que vendiéramos su anterior
empresa.

Problemas de salud: la vida se vive una vez y, si te falla la salud,
tal vez sea mejor que te desprendas de la empresa o la traspases a
los directivos con fórmulas que luego veremos y dediques el tiempo
que te quede a tu familia, sin los disgustos ni exigencias de la
empresa.

Fin de un ciclo económico alcista: el empresario, de edad
avanzada, ante un cambio de ciclo, toma la decisión de
desprenderse del negocio. Como me decía un empresario: «Yo ya
soy rico y no tengo necesidad de pasar los últimos años de mi vida
peleándome contra una crisis económica».

2. Motivos familiares

Discrepancias entre los miembros de la familia por la gestión: en
ocasiones los hermanos fundadores ya no están y sus hijos (ahora



primos) se enfrentan en la gestión deteriorando los resultados de la
compañía.

Un propietario que tenía una participación del 15% en una empresa familiar no
estaba conforme con la gestión que hacían sus hermanos y quería más dividendos.
Acudió a nosotros a pedir ayuda para vender su participación. Le explicamos que en
una empresa con las características de la suya era muy difícil que un tercero quisiese
sustituirle en su problema y que sus hermanos eran los más probables compradores
potenciales. Al ver que la empresa encajaba en los parámetros requeridos por el capital
riesgo, le pedimos que nos presentase a sus hermanos. A ellos les explicamos la
situación y les animamos a que lo sustituyesen por un inversor financiero con más
recursos que no sólo comprase la participación del minoritario, sino que hiciese también
una ampliación de capital para ayudar a crecer a la compañía. Les encajó la idea y así
lo hicimos para satisfacción de todos.

En otras ocasiones es el propietario quien prevé estos futuros
conflictos entre sus hijos y, con objeto de preservar la armonía
familiar, elige vender la empresa y ayudar a cada uno de ellos a
tener una trayectoria empresarial independiente.

Otras veces son los hijos o la mujer del empresario quienes
tienen conflictos con otros socios o el equipo directivo, y el
empresario, ya mayor, anticipa una explosión cuando él falte.

Este tipo de decisiones conviene abordarlas con tiempo suficiente
y no esperar a situaciones límite.

Nos llamaron unos asesores para que intentáramos ayudar a un propietario. Él
estaba muy enfermo, tenía un gran apego a sus empleados y temía dejar la empresa a
sus hijas, pues pensaba que sus yernos la arruinarían y perjudicarían a los empleados.
Las hijas hacían guardia en el hospital y fue imposible siquiera tener una conversación
privada con el propietario. Falleció sin haber siquiera intentado una venta que, si se
hubiera planificado con tiempo, habría sido exitosa.

Falta de interés de los hijos por continuar en la gestión o falta de
preparación: el empresario debe entender y aceptar que sus hijos
deseen seguir caminos diferentes al que él eligió.

Es muy frecuente que un empresario nos indique que no ve a sus
hijos preparados para asumir la responsabilidad y que prefiere que



busquen un trabajo más adecuado a sus capacidades en lugar de
trasladarles la losa de dirigir una empresa.

Nos solicitaron ayuda para un muchacho que había heredado la empresa de su
padre. No conocía en absoluto el negocio y resultaba totalmente extraño para él. Le
costaba relacionarse con los empleados, que le veían como un crío, y la empresa se le
estaba yendo de las manos. No paraba de meter dinero de su herencia y cada vez la
empresa requería más inversiones porque enseguida se quedaba sin caja. Su
inexperiencia estaba siendo demoledora para la gestión del negocio.

Vendimos la empresa a un grupo industrial, el chico salvó su patrimonio y se libró de
una situación que le hubiera llevado a la ruina.

Plantearse la venta de la compañía cobra especial importancia
cuando la empresa es un problema para la familia o cuando la
familia es un problema para la empresa.

3. Motivos societarios

Conflictos de intereses entre los accionistas: uno de ellos no
quiere seguir o discrepan sobre el rumbo adecuado para la
compañía. Ello dificulta la toma de decisiones y por tanto
compromete el futuro competitivo de la empresa.

Los inversores financieros quieren salir: en muchas ocasiones,
los inversores que pusieron capital consideran que el ciclo de
generación acelerada de valor se ha agotado y prefieren recoger su
inversión más las plusvalías para invertirlas en otros proyectos de
mayor crecimiento.

Diferentes capacidades financieras entre socios: en otras
ocasiones la empresa requiere una fuerte inversión de capital para
ser competitiva y uno de ellos está dispuesto a acometerla, mientras
que el otro no puede y tampoco está dispuesto a diluir su
participación.

4. Motivos económicos

Necesidad de nueva inyección de recursos: la necesidad de
ampliación de capital para seguir siendo competitivos es muy



común. Es posible que el empresario, especialmente cuando está ya
en una fase avanzada de su vida, no esté dispuesto a reinvertir de
nuevo el patrimonio que ya ha generado y extraído de la empresa y
prefiere desprenderse ella.

Se ha producido, por ejemplo, un deterioro de balance por
pérdidas de actividades ordinarias o porque los activos de la
empresa están llegando al límite de vida útil y hace falta una
inversión en modernización. Otras veces la empresa no genera caja
suficiente para acometer las inversiones que se necesitan para ser
competitiva.

Como hemos visto, en otras ocasiones es el crecimiento el que
estrangula financieramente la compañía, pues cuanto más crece
más se ahoga económicamente la empresa y obliga al empresario a
buscar inversores.

La obsolescencia tecnológica puede hacer que la empresa tenga
que invertir a corto plazo para ser viable, inversiones que el
propietario no desea o no puede realizar.

La falta de acceso al capital para crecer: las oportunidades que
se presentan a una empresa pueden superar su capacidad de
endeudamiento y la única manera de aprovecharlas es vendiéndola
a una empresa más grande y con mayores capacidades financieras.

Desprenderse de divisiones que no son rentables, a las que no
se pueden destinar más recursos, que no encajan en la estrategia
competitiva de la empresa o que hay que vender para obtener
liquidez y sostener el negocio principal.

Se recibe una buena oferta por la empresa: al analizarla se
comprende que se va a obtener más valor aceptándola que
continuando con la gestión de la compañía. Esto significa que el
comprador está pagando un precio superior al valor intrínseco y está
compartiendo, como luego veremos, el valor de las sinergias o,
sencillamente, está sobrevalorándola.

Desde la perspectiva teórica, siempre se debería elegir la venta
cuando el precio de venta es superior al valor que los accionistas
van a recibir si siguen siendo propietarios de la compañía.
Naturalmente, hay muchos otros factores que para ti pueden ser



mucho más relevantes que la maximización del valor económico y
que sólo tú como propietario puedes juzgar.

El valor de los activos inmobiliarios sobre los que opera la
empresa es superior al valor del negocio: se busca, para maximizar
el valor, desprenderse del negocio para poder vender la parte
inmobiliaria.

5. Motivos competitivos

La entrada de un potente competidor: a veces una empresa ha
desarrollado un mercado y lo ha hecho suficientemente atractivo
para un gran jugador. Es lo que le sucedió a Netscape en el
mercado de navegadores cuando apareció Microsoft, o es lo que le
podría suceder a una empresa de telecomunicaciones si desarrolla
una tecnología de comunicación inalámbrica y, ante su éxito,
Telefónica toma la decisión estratégica de desarrollar ese mercado.

En estos casos, vender la compañía mientras todavía es
relevante puede ser más sabio que hacerlo cuando el gran
competidor le esté quitando los clientes y la cuota de mercado.

El crecimiento es en otros casos precisamente el problema. La
compañía ha adquirido un tamaño que complica la gestión y el
empresario no se considera preparado para ello. Prefiere venderla a
organizaciones más grandes o con mayores capacidades de
gestión.

Deslocalización: la necesidad de internacionalizar la compañía o
de deslocalizarla (para que sea competitiva) pone en ocasiones al
empresario en una situación muy difícil, viéndose forzado a la venta
antes de que el deterioro sea superior. El empresario ve cómo los
competidores relevantes van desplazando la actividad fabril a otros
países y él no puede hacerlo.

La pérdida de capital humano: las dificultades para contratar,
convivir o retener a un equipo directivo adecuado para gestionar el
negocio son a veces señal de que ha llegado el momento de vender.
El empresario no puede o ya no tiene fuerzas ni interés en hacer
crecer la empresa a ritmos que resulten atractivos a buenos
directivos externos.



La empresa ha maximizado sus posibilidades en su mercado:
pongamos como ejemplo Nuevecitas.com, una empresa que se ha
convertido en líder en España en venta de bolas de golf por Internet
a jugadores, con una cuota de mercado muy relevante. Es el pez
grande de un lago pequeño (el de las bolas de golf). Puede decidir
venderse a una empresa más grande que quiera entrar en ese nicho
de mercado y busque capturar su inmensa base de clientes.

La pérdida de clientes importantes: ésta puede ser una señal de
que se está perdiendo fuerza competitiva y de que la compañía
necesita nuevos aires o un cambio estratégico.

Los clientes se están integrando verticalmente: están comprando
las empresas de tus competidores y dejan de comprar tus
productos.

La rentabilidad decreciente por tener una cartera de productos
poco diferenciada o una cartera de productos maduros y pocos
productos en desarrollo. La empresa sufre un progresivo deterioro
de su balance. En ocasiones, en lugar de crear valor, lo destruye.

Los procesos de concentración en el sector: las economías de
escala que alcanzan otras empresas por esta vía pueden hacer ver
al empresario que su tamaño es insuficiente y que si quiere
sobrevivir precisa un salto en dimensión. ¿Está habiendo muchas
compras entre mis competidores? ¿Están desapareciendo
empresas? ¿Está concentrándose en tu sector?

Aparición de nuevos jugadores con mayores capacidades
competitivas que amenazan su futuro. Estos jugadores suelen venir
de otros mercados geográficos o de producto.

La interdependencia creciente entre las economías a lo ancho del
planeta ha acelerado las operaciones corporativas entre países,
pues las empresas necesitan adquirir la masa crítica suficiente para
competir contra otros jugadores globales5.

Ante el estrechamiento de márgenes que está provocando el
tener que lidiar con compañías extranjeras más competitivas por
costes, por tamaño o por capacidad de investigación, desarrollo o
innovación, muchas empresas se ven necesitadas de fórmulas para
reducir costes vía sinergias productivas con otras compañías



similares u obtener cuotas de mercado suficientes que generen
economías de escala.

El sector vive una etapa de pico de valor: este hecho se produjo
en la burbuja de Internet en el año 2000 o en la burbuja inmobiliaria
en los años 2005-2007. Algunos empresarios se dieron cuenta de
que se estaban pagando precios desorbitados y decidieron
aprovechar la oportunidad de venta. Esto es difícil, pues el éxito en
muchas ocasiones ciega y precisamente la burbuja es fruto de una
percepción colectiva de que el crecimiento seguirá.

La aparición de productos sustitutivos que hacen no rentable el
modelo de negocio. El empresario ve que otros competidores
relevantes van abandonando el sector.

6. Motivos legales

Cambios en el entorno regulador del sector: por ejemplo, nuevas
exigencias fitosanitarias pueden requerir importantes inversiones
que hagan imposible ser rentable con el tamaño actual de la
empresa. Una manera de sobrevivir y mantener el valor de las
capacidades actuales (clientes, marca, productos, tecnología) es
integrarse en un grupo más grande.

Cambios en la política impositiva y fiscal que hacen que la
empresa deje de ser rentable o que resulte atractiva para otra por
acumular bases imponibles negativas.

Hay muchos factores que pueden desencadenar la decisión de
vender la empresa. He repasado algunos para ayudarte a
reflexionar. Lo importante es que tengas presente que es una opción
y que pueden darse circunstancias que hagan conveniente la venta.
En ese caso, una decisión a tiempo ayudará a crear valor
económico y personal.

Ten también presente que una venta lleva tiempo y que debes
decidirlo con un año de antelación, pues es lo que habitualmente
tarda en consumarse. Te recomiendo que, si es posible, dediques al
menos uno o dos años a preparar la empresa para la venta como
veremos en el capítulo 4.



Una vez vistas las causas que pueden llevar a un proceso de
venta, embarquémonos en el proceso.

NOTAS

1 Robert F. Bruner (2004). Applied Mergers & Acquisitions. Wiley Finance.

2 Paul Hawken (1987). Growing a business. Simon&Schuster Paperbacks.

3 Thomas L. Friedman (2005). The World is Flat. Penguin Books.

4 Donald M. Depamphilis (2008). Merger, Adquisitions, and Other
Restructuring Activities. Academic Press.

5 Michael E. Porter (2009). Estrategia competitiva. Pirámide.



2. EL PROCESO DE VENTA: PLANIFICACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

Cuando puedes medir aquello de lo que se está hablando y
expresarlo en números, sabes algo acerca de ello.

William Thomson

TIPOS DE PROCESOS DE VENTA

No todas las empresas se venden de la misma manera. Cada
operación de venta tiene sus particularidades. Cada estrategia de
venta debe ser diseñada y estructurada en función de tus
preferencias (velocidad, confidencialidad, precio) y las
circunstancias del mercado.

A continuación te muestro una metodología útil y probada para
obtener los mejores resultados. Ésta se deberá adaptar a las
circunstancias de cada proceso.

Dentro de las diferentes posibilidades, se podrían reducir los tipos
de procesos de venta a tres:

1. Relación uno a uno

Consiste en la aproximación a un único comprador. Se hará con
el candidato que se considere más probable para la transacción. En
estos casos se consigue una elevada confidencialidad. Puede
generar un proceso más rápido. Sin embargo, se quedan fuera
muchos candidatos que pudieran ser interesantes y que podrían
pagar más por la compañía.

2. Subasta restringida

Consiste en la aproximación a un número reducido de
potenciales compradores (entre tres y cinco). Si tu empresa es muy



atractiva y tiene un claro interés para los potenciales compradores o
inversores, se puede organizar un proceso formal. Este proceso
organizado permite dar rapidez a la operación y crea percepción de
competencia entre los posibles compradores. El riesgo es que los
candidatos que selecciones no cumplan con las fechas que has
puesto para presentar las ofertas o incluso que se quede desierta
sin ninguna oferta, porque la empresa no sea suficientemente
interesante como para imponer un rígido proceso de subasta.

3. Subasta amplia

Consiste en aproximarse a un número amplio de candidatos
(entre quince y veinte, por ejemplo). Tiene como ventaja que
maximiza la competencia creando un entorno altamente competitivo
y puedes descubrir cuál es el precio máximo que está dispuesto a
pagar el mercado. Como inconveniente, los plazos se pueden
alargar y hay más riesgos de falta de confidencialidad, con el
potencial trastorno que pueden causar los rumores.

Como puedes observar, elegirás cada uno de los procesos en
función de qué elementos resultan más importantes para ti:
confidencialidad, celeridad del proceso, probabilidades de éxito en la
venta, precio de venta o coste del proceso de venta.

En la figura 4 podrás ver la matriz entre las preferencias y el tipo
de proceso. Simplificando, a mayor deseo de confidencialidad, se
hablará con menos candidatos a comprar la empresa. Ello
supondrá, sin embargo, habitualmente menor precio y menores
probabilidades de éxito. En cambio, si se busca maximizar el precio
o tener mayores probabilidades de venderla, habrá que asumir un
mayor riesgo en cuanto a la confidencialidad, pues se hablará con
más posibles interesados.

El tipo de proceso que elijas marcará todo el desarrollo de la
búsqueda de compradores y la negociación.

Figura 4. Matriz preferencias/tipo de proceso



METODOLOGÍA A APLICAR EN EL PROCESO DE VENTA

La venta de una empresa es un proceso complejo que dura, en
circunstancias normales, un mínimo de seis meses y puede
alargarse hasta los veinticuatro o incluso más si durante este
proceso «se caen» sucesivamente las negociaciones con
potenciales inversores.

La experiencia nos ha mostrado que el tiempo medio de un
proceso de venta profesionalizado que maximiza los intereses de un
vendedor ronda los nueve meses.

Para explicar el proceso, voy a utilizar el caso de una búsqueda
amplia, que persigue maximizar el precio.

Lo primero que tenemos que hacer es decidir cuál es nuestra
operación ideal para enfocar la documentación hacia este fin. A lo
largo del proceso es normal que surjan en el intercambio de ideas
con los posibles compradores nuevas oportunidades que no
teníamos contempladas y que nos ayuden a alcanzar mejor
nuestros objetivos.

Una vez definido el perímetro de la operación de venta, conviene
elaborar un perfil ciego, que será el documento que los asesores



harán circular entre los posibles inversores. Este documento es
suficiente para dar a conocer los aspectos básicos y necesarios
para originar interés por la empresa, pero no para identificarla.
También se elabora un memorando de información y un informe de
valoración.

Una vez elaborados estos documentos, se realiza un mapping de
contrapartidas, es decir, un documento que recoge quiénes pueden
ser los posibles compradores, y una lista corta de aquellos con los
que primero se va a contactar. Este documento es clave y requiere
de un trabajo exhaustivo. Su objetivo es encontrar aquellos posibles
compradores con más interés, con más capacidad económica y que
puedan tener más sinegias con tu empresa.

Se realizan los contactos remitiendo el perfil ciego, y en caso de
interés, se firma con los potenciales inversores una carta de
confidencialidad. Cuando los interesados firman la carta de
confidencialidad, se les hace entrega del memorando de información
o cuaderno de venta.

Tras el análisis del cuaderno de venta los candidatos deciden si
siguen o no con el proceso. En caso de que sigan, realizan una
toma de contacto mayor con la empresa y se les facilita información
adicional. Hay un punto en el que para acceder a más información
se les requiere la presentación de ofertas indicativas, es decir,
definir qué rango de precio estarían dispuestos a pagar y en qué
parametros. La indicación de una oferta permite descartar aquellas
que no encajan y sólo dar acceso a una información superior a
aquellos potenciales compradores con los que hay entendimiento en
los términos de la posible operación.

A partir de ahí se les facilita más información en un data room
(sala cerrada de acceso a datos sin posibilidad de sacar o fotocopiar
información) para que puedan preparar una oferta vinculante, que,
una vez negociada por las partes, resultará en un acuerdo de
intenciones. Este acuerdo marca ya las condiciones de la operación
y su validez queda sujeta a los resultados de la due diligence.

La due diligence es el término inglés para denominar las debidas
diligencias que debe hacer un comprador antes de comprar una
empresa y que consisten en verificar que todo lo que se le ha dicho



es cierto. Para ello el comprador contrata asesores para que
analicen a fondo la empresa: auditores para que verifiquen las
cuentas, abogados para que validen los contratos, fiscalistas para
que comprueben si se está al corriente en el pago de impuestos y
otros asesores medioambientales o expertos en su sector de
actividad.

Si se verifica que no ha habido engaño ni aparecen sorpresas, se
procede al contrato de compraventa. Si se detectan aspectos que no
corresponden con lo indicado, se renegocian las condiciones del
acuerdo.

A continuación explico en detalle cómo se aborda cada una de
las fases del proceso (figura 5).

Figura 5. Fases del proceso de venta

Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

1. Decisión del tipo de operación y de proceso

Hay determinados aspectos que tienes que decidir antes de
comenzar.

Qué vendo: ¿Voy a vender el 100%? ¿Una participación
mayoritaria? ¿Una minoritaria?

Qué tipo de inversor busco: ¿Busco un inversor financiero?
¿Uno industrial? ¿Nacional o extranjero? ¿Quiero vender mi
participación a un socio actual? ¿A los directivos?

Con qué asesores cuento: ¿Voy a contratar especialistas en
fusiones y adquisiciones para la documentación, búsqueda y



negociación o prefiero afrontar solo el proceso?
Qué piensan mis socios: ¿Es mi objetivo el mismo que el de

mis socios? ¿Hay conflicto entre los intereses de cada uno que
pueden condicionar el tipo de proceso a realizar?

Una vez decididos estos aspectos sabrás cómo enfocar la
documentación y la búsqueda, y podrás iniciar la preparación de la
información para la venta.

2. Elaboración de un perfil ciego

A la mayoría de los empresarios les gustaría mantener una total
confidencialidad sobre la venta de la empresa. Sin embargo, no se
puede vender una empresa con la documentación metida en un
cajón. Resulta necesario ponerse en contacto con los potenciales
compradores y explicarles la oportunidad.

Para este fin, los asesores hemos desarrollado una metodología
de aproximación que busca preservar la confidencialidad del
proceso durante la búsqueda de inversores realmente interesados y
garantizar que, una vez que se ha desvelado la identidad de la
compañía en venta, se siga manteniendo esta confidencialidad.

Con este objeto se prepara, en aproximadamente dos páginas,
una información genérica de la compañía. Éste es el perfil ciego.
Quien lo lea no debería poder descubrir de qué compañía se trata.
El perfil ciego contiene una descripción de las características
principales de la empresa, el motivo de la operación, las principales
magnitudes financieras de los últimos años en términos de ventas,
beneficios y deuda, la proyección de crecimiento esperada en los
próximos tres años y las ventajas que puede tener la operación para
el inversor. No te recomiendo que pongas precio.

Éste es el documento que se va a enviar a potenciales
inversores. Debe tener información ciega, pero suficiente para que
el receptor pueda decidir si le interesa dedicar tiempo a estudiar la
posible adquisición de esa compañía.

El asesor contrasta contigo que la información es
verdaderamente ciega e incluso matiza alguno de los datos para
que resulte menos reconocible la empresa.



Es fundamental preservar la confidencialidad al máximo durante
estas fases del proceso para proteger el valor de la compañía y no
provocar inquietud en empleados, proveedores y clientes.

Hay ocasiones en que la venta de la empresa se alarga y no te
ayudará a maximizar el precio que en el mercado se comente que la
empresa lleva mucho tiempo en venta y que no encuentra ningún
comprador. La confidencialidad, aunque no lo garantiza totalmente,
protege de estos rumores.

3. Firma de acuerdo de confidencialidad

La confidencialidad, en cualquier tipo de operación corporativa,
debe comenzar desde el primer momento, incluso cuando el
empresario tiene la idea en la cabeza pero aún no ha decidido
llevarla a cabo. Tan sólo aplicando esta recomendación te ahorrarás
más de un disgusto en el futuro.

Es oportuno informar de que la empresa está en venta a las
personas clave que participarán en el proceso suministrándoles
información y solicitarles que guarden el secreto. Con esta
transparencia y gesto de confianza evitas que, al pedirles
información, surjan sospechas y lo comenten con sus compañeros.
Lo normal es que hagan honor a la confianza recibida. No lo debes
comentar con nadie más.

La confidencialidad permite que las partes implicadas (asesores,
compradores, vendedores, etcétera) en la operación puedan
compartir información sin que ningún agente externo tenga
conocimiento de la misma. El mecanismo que garantiza la
confidencialidad en este tipo de operaciones se conoce como carta
de confidencialidad (en inglés, Non Disclosure Agreement o NDA).

La conformidad con la carta de confidencialidad comporta la no
divulgación de la información recibida (transmitida y/o percibida por
observación). Se debe tener en cuenta que el mantenimiento de la
confidencialidad es una herramienta imprescindible, y más hoy en
día, debido al papel que desempeñan las nuevas tecnologías,
haciendo que la información sea mucho más accesible y de forma
más inmediata.



La firma de una carta de confidencialidad obliga a las partes
intervinientes a vigilar el cumplimiento de una serie de obligaciones
con respecto a la información transmitida, no solamente en el
momento actual, sino también en un tiempo futuro.

El incumplimiento de una carta de confidencialidad por cualquiera
de las partes puede tener consecuencias muy negativas sobre el
desarrollo y cierre de la operación. Las filtraciones de información
pueden generar:

• Variación en el precio de la transacción: cuántas veces se ha
visto cómo un rumor en el mercado puede hacer variar el precio
de una acción, en uno u otro sentido, echando abajo la estrategia
inicial definida y llegando en ocasiones a tener las partes que
abandonar la operación.

• Huida de profesionales clave en la organización: el equipo
directivo y personas clave de una estructura organizativa pueden
sentirse amenazados por la operación planteada, mucho tiempo
antes de que los nuevos socios lleguen y expliquen sus nuevas
intenciones. Perder a estos profesionales puede ser desastroso
para la operación, pues el comprador se puede echar para atrás
o bajar el precio ante la pérdida de valor que implica la pérdida de
personas clave para la compañía.

• Confusión en la plantilla: de entrada, los rumores de un nuevo
accionista pueden generar nerviosismo en los empleados,
afectando de forma directa al rendimiento de su trabajo y, por lo
tanto, a los resultados económicos de la empresa.

• Inquietud en clientes, proveedores: las noticias sobre una nueva
situación accionarial pueden provocar incertidumbre en los
clientes (al no saber éstos si podrán seguir contando con los
productos y/o servicios de la compañía en las mismas
condiciones) o sobre los proveedores (al desconocer si contarán
con el beneplácito de los nuevos dueños).

Por todo ello, se suele exigir al inversor, una vez que ha mostrado
interés en estudiar la compañía, la firma de la carta de



confidencialidad antes de darle acceso al memorando de
información.

4. El memorando de información

Este memorando es un documento que tiene por objetivo la
presentación de forma adecuada del proyecto a inversores
potenciales. Presenta las cualidades más relevantes de la compañía
y muestra sus ventajas y las oportunidades que ofrece al comprador
para mejorar su situación dentro del entorno competitivo.

Su objetivo es facilitar a los posibles compradores toda la
información necesaria para que puedan decidir si les interesa seguir
estudiando la posible compra o inversión en la empresa.

La presentación de un memorando de calidad es muy importante
para tener éxito en el proceso. Como dice el adagio: «No hay
segunda oportunidad para hacer una primera impresión». Debe ser
un documento que muestre la empresa de manera muy precisa y,
sobre todo, profesional.

El memorando es fundamental para ofrecer una imagen de
profesionalidad y transparencia al potencial comprador. Le permite
realizar un primer estudio de la posible inversión con objeto de
determinar si le compensa destinar más recursos a su análisis en
profundidad.

Tiene que estar muy bien construido, ser sólido, con apariencia
profesional y fluir bien. Es un documento que va a tener un gran
impacto en el proceso de venta y, por tanto, en el valor de la
compañía.

Las personas que tienen capacidad de decisión o recursos para
comprar una empresa suelen estar muy ocupadas y la calidad del
memorando va a ser determinante para que decidan si siguen
invirtiendo tiempo en el proyecto.

Estamos hablando de la acción de marketing más importante
de la vida de la empresa, su propia venta. Es, por tanto,
recomendable dedicar todo el tiempo y esfuerzos necesarios
para su preparación.



Sobre la base de este memorando se establecerán las
discusiones de expectativas de creación de valor y de elementos de
precio. El rigor en sus números, por tanto, es clave.

Habitualmente la información de una empresa no resulta obvia
para un extraño y hay que tratarla y elaborarla con objeto de que
pueda ser claramente entendida por los inversores profesionales
que desconocen el día a día de la empresa.

Más de un empresario me ha dicho: «Si quieren comprarla, que
vengan y la vean». Recuerda que los mejores compradores no te
están buscando, eres tú el que tiene que localizarlos y enamorarlos.

Durante esta fase se produce una importante inversión de tiempo
para hacer acopio de toda la información necesaria sobre la
empresa y el sector y elaborarla para que pueda transmitir una
imagen fiel de su actividad y de su potencial de creación de valor
para los inversores.

Para mostrar las capacidades de creación de valor,
habitualmente se incorpora en el memorando un plan de negocio
para los próximos años. Para su elaboración, el asesor colabora
estrechamente con los directivos de la compañía y con los analistas
que posteriormente trabajarán en el informe de valoración.

Me sorprende ver empresas que se ponen en venta sin que los
propietarios hayan hecho los deberes. El empresario espera que los
compradores hagan el trabajo de estudiar o imaginarse las virtudes
de la empresa y es reactivo en respuesta a sus preguntas. Si tú
actúas de esta manera, o tienes una joya de empresa entre manos,
o te resultará muy difícil venderla y, por supuesto, olvídate de
maximizar el precio.

Resulta asombroso cómo empresarios que dedican su vida
empresarial a cuidar cada detalle en el negocio salen a vender la
propia empresa sin una documentación bien elaborada y de calidad.

Tal vez reciban ofertas, pero éstas necesariamente serán
prudentes, pues tendrán muchas lagunas de conocimiento sobre la
empresa y no habrán podido ver su foto más favorable.

El documento habitualmente contiene la siguiente información:



a) Resumen ejecutivo

Esta parte es la más importante y va al principio. Muchos
inversores (especialmente los máximos decisores dentro de la
empresa compradora) sólo leen esta parte. Si no resulta
suficientemente atractiva y no las engancha, probablemente no
analizarán el resto del documento.

Se compone de un pequeño resumen de la empresa, breve
explicación de su historia, los principales productos o servicios, las
perspectivas de futuro y la razón de la operación propuesta.

Se debe incluir también un resumen de Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades de la empresa (DAFO).

Se aprovechará para incidir en los elementos más importantes
que tengamos: importante cuota de mercado, marca, elevado
número de clientes, buen equipo directivo. Aquellos aspectos que
otorguen más atractivo a nuestra empresa.

Se debe explicar la razón por la que sería interesante para el
inversor adquirir la compañía.

Se facilitarán, brevemente, los datos financieros principales y las
proyecciones de los próximos años.

b) Visión del mercado en el que compite

En esta parte se presentará el tamaño del sector o subsector en
el que compite, las fuerzas competitivas que rigen el sector y las
principales tendencias en este mercado. Se explican, asimismo, las
oportunidades y amenazas que existen en el sector.

El inversor tiene que hacerse una idea del entorno competitivo en
el que se mueve la empresa.

Se explicará nuestro posicionamiento competitivo: ¿precio?,
¿servicio?, ¿proximidad?, ¿calidad? y qué cuota de mercado
tenemos dentro del sector o subsector en el que competimos.

c) La empresa



En esta parte se describe:

Historia de la compañía: cuándo se fundó e hitos más
importantes que se han producido.

Los productos: cuál es su distribución en ventas y márgenes; sus
ventajas frente a los competidores.

Clientes y proveedores: cómo se distribuyen los principales
clientes y proveedores en peso, quiénes son (generalmente, cuando
es sensible, esta información se reserva hasta haber recibido una
oferta indicativa o incluso vinculante), cuál ha sido la historia de
rotación de clientes.

Ventas y marketing: procedimiento utilizado para vender los
productos (fuerza de ventas propia, agentes comerciales,
distribuidores), la estrategia de marketing que se aplica, la
distribución de los presupuestos de marketing y los canales en los
que se invierte (publicidad, marketing directo, relaciones públicas).

Medios de distribución: ¿Tiene almacenes? ¿Dónde? ¿Utiliza red
de camiones propia? ¿Cuántos vehículos?

Procesos de fabricación u operaciones: se debe explicar todo el
proceso de fabricación o de servicio, el nivel de ocupación de la
planta, los turnos a los que se trabaja, etcétera.

Instalaciones: descripción de las mismas, si están en propiedad o
en leasing, espacio para posterior ampliación, calificación actual y
posibilidades urbanísticas.

Personal: número de empleados, reparto por áreas, antigüedad,
formación. Sobre los ejecutivos clave se deberá realizar una
descripción mas detallada con un breve currículum.

El DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del
proyecto que vamos a presentar.

• Debilidades: mostrar las debilidades como potenciales puntos de
mejora que el posible candidato puede explotar para obtener una
mayor rentabilidad.

• Amenazas: mostrarlas sin temor, pues el potencial comprador, en
caso de ser una empresa del sector, las conoce y apreciará



nuestra transparencia.
• Fortalezas: hacer hincapié en las bondades del proyecto.
• Oportunidades: resaltar las oportunidades presentes en el

mercado y que el potencial inversor puede conseguir con mayor
agilidad gracias a la operación que le estamos planteando.

Figura 6. Ejemplo de un análisis DAFO

Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

d) Competidores

Descripción de los principales competidores, su cuota de
mercado y sus estrategias competitivas.

e) Datos financieros



En esta parte se debe poner la historia de balances y cuentas de
resultados de los últimos años de la compañía, preferentemente
cinco, pues poner sólo uno o dos generará sospechas sobre si es
una tendencia real o se trata de un par de años especialmente
buenos pero no recurrentes.

La elaboración de estos datos debe partir de la información que
se presenta a los organismos oficiales (Registro Mercantil,
Administración Tributaria, etcétera), pues es la fuente de partida de
la que se puede fiar el comprador.

En ocasiones el empresario incluye dispendios personales en las
cuentas de la compañía o tiene gastos inflados por sueldos
elevados que disfrutan él y sus familiares: coches de empresa con
valor muy superior a lo necesario para la actividad, viajes al
extranjero para la realización de consejos de duración semanal en el
Caribe, convenciones con varios cientos de clientes el mismo año
de la boda de su hija, etcétera.

En este caso mi recomendación es que se vaya detallando y
marcando en la información cómo habrían sido los datos financieros
sin estos gastos. El comprador probablemente no necesitará este
nivel de coches y los familiares con nómina o con emolumentos por
ser consejeros dejarán la compañía; todo ello tendrá un impacto
muy positivo en el beneficio.

Suponiendo que la compañía se compra finalmente por un
múltiplo de seis veces el beneficio operativo, tambien llamado
EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones), y que estos gastos representan 1 millón de euros,
podemos estar hablando de una diferencia de valor de 6 millones de
euros.

La documentación financiera que se presenta debe ser clara,
sólida y con imagen profesional. Una información confusa o errática
provoca desconfianza y baja el precio, pues el comprador estará
dispuesto a pagar menos dado que percibe un riesgo mayor. Cuanto
más fácil hagas que se comprenda esta información, más estará
dispuesto a ofrecerte el comprador. Por ello, además de poner los
números hay que explicarlos.



En estos datos se debe detallar si han existido gastos
extraordinaros que no corresponden a la actividad normal de la
compañía, como la venta de algún inmueble, el pago por un litigio
perdido o una consultoría específica y no recurrente.

Hay ingresos o gastos que son extraordinarios y que afectan en
un sentido u otro a los beneficios, pero que no se producirán en los
siguientes años. Se deben clarificar para evitar confusión en las
percepciones de valor. Por ejemplo, explicar las razones por las que
se ha tenido ese año un crecimiento más elevado de lo habitual en
ventas, por qué se han incrementado de manera considerable los
activos fijos, cuáles han sido los motivos de determinados gastos
extraordinarios o por qué en el último año ha subido el coste de
ventas.

Es recomendable acompañar la explicación con gráficos si éstos
hacen que se entienda mejor la trayectoria de la compañía y su
evolución.

La experiencia me ha enseñado que cuando hay interpretaciones
erróneas por causa de información confusa o no correcta y
basándose en esta información el comprador (tras conseguir que se
lo aprueben en su consejo de administración) hace una oferta
equivocada, la mayoría de las operaciones se truncan.

Si tras la due diligence descubre que la realidad es distinta a la
utilizada en las negociaciones, puede que ni rehaga la oferta (por no
tener que afrontar el error con los órganos de decisión de su
empresa ni encararse con un vendedor que está convencido de que
ha alcanzado un acuerdo a un precio determinado). Sencillamente
desistirá de la operación quedando un sabor amargo en todos los
participantes por el tiempo y esfuerzo inútiles dedicados.

f) Potencial de crecimiento

Te recomiendo que expliques al comprador las carencias de la
compañía y sus oportunidades de mejora. Por ejemplo: «Si sin
hacer labor comercial tenemos estos beneficios, éstos podrán



mejorar sustancialmente con un incremento en la gestión
comercial».

Vendimos una empresa cuyo propietario era una persona mayor que valoraba mucho
la tranquilidad personal. Él no estaba dispuesto a irse a las siete de la tarde y dejar a los
empleados trabajando. A las siete cerraba.

El producto que fabricaba la empresa tenía mucha demanda y nuestro cliente
rechazaba pedidos de clientes extranjeros y pedidos de extensión de productos para
clientes nacionales.

Al comprador de la empresa le mostramos el potencial de crecimiento y de poner la
fábrica a operar a dos o incluso tres turnos, pues existía la demanda y la empresa tenía
capacidad de producción suficiente. Le hicimos ver el impacto en beneficios y de valor
de la compañía si se tomaban estas medidas.

La información debe contener el business plan de crecimiento de
la compañía. Cuando el vendedor no lo tiene desarrollado, nuestro
trabajo como asesores es elaborarlo con él y mostrar de manera
detallada el proyecto de crecimiento con sus balances, cuentas de
resultados y estado de flujos de caja para los próximos tres años.

Para construir este business plan habrá que tener en cuenta,
entre otros, el crecimiento del sector, de la economía, la inflación,
las oportunidades y amenazas que tiene la compañía, las
inversiones necesarias a acometer en instalaciones, en
Necesidades Operativas de Fondos (NOF), en personal, las
previsiones de aumento o disminución de márgenes, etcétera.

Con toda esta información se realiza una modelización financiera,
que consiste en la presentación de los balances y cuentas de
resultados previsionales para, al menos, los próximos tres años y el
detalle y razonamiento de las variaciones que hay respecto al
pasado en las principales magnitudes financieras (ventas, costes de
venta, inversiones, gastos de personal, gastos generales). A esta
información se le suelen añadir análisis de sensibilidad para que el
inversor vea cómo impactaría en los beneficios si varía al alza o a la
baja alguna de las variables principales.

Dado que las negociaciones se suelen alargar, al comprador le
da en ocasiones tiempo a ver si este plan de negocio es realista y si
se va o no cumpliendo. Si las desviaciones son negativas, es



demoledor para la credibilidad de las cifras y puede llevar al traste el
proceso, especialmente con inversores financieros.

g) La operación propuesta

Al comprador le debes explicar por qué se quiere vender la
empresa o se buscan inversores y cuál es tu idea de continuidad.

¿Vendes el 100%? ¿Quieres retirarte de manera inmediata o
estás dispuesto a quedarte en la empresa un año más? ¿Buscas un
socio que ayude al crecimiento y te quieres quedar en la compañía?
¿Estás abierto a ceder la mayoría?

Fíjate en que una correcta explicación de estos aspectos permite
al posible comprador hacerse una idea de si merece la pena
embarcarse en el complejo y costoso proyecto de estudiar a fondo la
adquisición, preparar ofertas, discutirlas, hacer una due diligence,
etcétera. Son muchas horas y sólo las va a comprometer si
realmente lo convencemos. La mayoría de los posibles compradores
serios son escurridizos y no resulta nada fácil meterlos en la
operación salvo que realmente los persuadamos de su atractivo.

El memorando de información o cuaderno de venta no debe
contener toda la información relevante de la compañía.

Habrá determinados datos que convendrá reservar cuando
hayamos recibido ofertas indicativas que nos encajen, otros para
después de la oferta vinculante y alguna información muy
confidencial se puede reservar para cuando estemos de acuerdo en
los términos del contrato de compraventa.

No debes incorporar información que pueda utilizar contra ti un
competidor. Ésta se deja para compartirla en fases posteriores. Lo
mismo deberás hacer con datos sobre empleados que puedan
resultar sensibles.

En caso de que el memorando de información lo elaboren
asesores, debes involucrarte en su elaboración y en su revisión al
detalle. Cualquier información que aparezca allí escrita y luego no
sea cierta puede ser utilizada contra ti en fases posteriores. Te
pongo un ejemplo.



Tuvimos un mandato de venta de una empresa de publicidad y el cliente nos indicó
que tenía contratos firmados con todos sus clientes. Así se reflejó en el memorando que
se entregó a un comprador extranjero. Cuando sus asesores realizaron la due diligence,
descubrieron que no había tales contratos firmados, lo que produjo en el comprador una
gran desconfianza y rebajó su oferta. Nuestro cliente nos explicó que no era costumbre
en el sector en España firmar contratos, que eran contratos verbales que se renovaban
anualmente y la prueba estaba en que los clientes llevaban muchos años con él.

Lo que podía ser un elemento no relevante si se hubiera
explicado desde el principio se convirtió en relevante al transmitir
información no adecuada a la realidad y producir desconfianza en el
comprador.

Un tema a tener muy presente es que la due diligence, como
después veremos, es un análisis que hace el comprador para
verificar si lo que le hemos dicho es cierto. Ahí sale todo. Por ello, si
bien es cierto que hay que gestionar estratégicamente los tiempos
de la información a suministrar, en ningún caso se debe mentir ni
exagerar.

5. Informe de valoración

Mi recomendación es que no salgas a vender indicando un
precio determinado. El comprador todavía no conoce la
empresa ni sus ventajas y a primera vista el precio le puede
desanimar a estudiar la operación y a descubrir las sinergias
que le puede reportar.

Por otro lado, tal vez el comprador esté dispuesto a pagar más y
al indicarle un precio provocamos nosotros mismos que baje el valor
de la transacción.

Como veremos en negociación, el comprador utilizará el precio
que indiques de partida para establecer el rango de negociación.

Mi opinión es que el precio lo acaba poniendo el mercado y
nuestro trabajo es buscar aquellos compradores que más puedan
pagar por la empresa o que más se ajusten a tus intereses,
conseguir que hagan ofertas, ponerlas en competencia y
negociarlas al alza. De ese proceso, si se hace con rigor, saldrá el
precio máximo que está dispuesto a pagar el mercado.



Entonces, ¿para qué sirve el informe de valoración?
En primer lugar, para conocer el valor intrínseco o lógico de la

compañía. No hay un valor exacto, pero sí un rango de valor lógico
para cada compañía. Esto nos permitirá conocer cuánto vale y
cuánto podemos exigir que nos paguen para recibir un valor
razonable.

En segundo lugar, tener una buena y robusta valoración es muy
útil para conocer a fondo las variables que sustentan el valor y el
impacto que puede tener la mejora o deterioro de cada una de esas
variables en el valor. La elaboración de un informe de valoración
es un trabajo fundamental para preparar una buena
negociación y para poder maximizar el precio, al disponer de
argumentos numéricos lógicos y trabajados.

También resulta muy útil para calcular las sinergias una vez que
conozcamos al comprador y así entender cuánto puede valer para él
nuestra compañía. Si somos capaces de negociar bien, nos
permitirá capturar parte del valor de estas sinergias.

Me sorprende cuando me encuentro con empresarios que
quieren vender su empresa y basan el precio en razones
emocionales. Suelen aportar una cifra sin sustentarla con
razonamientos técnicos.

Tuvimos un mandato de compra de una empresa y el vendedor nos indicó que su
precio era seis millones de euros. Al preguntarle el porqué nos indicó que tenía seis
hijas y quería un millón para cada una. Le expliqué que buscaría otro vendedor con una
empresa similar y menos hijas. No nos parecía justificado que hiciese pagar a nuestro
cliente su fertilidad.

La valoración es un instrumento de negociación y la negociación
es un baile que debe basarse en argumentos racionales para que
resulte efectivo. Cuando son las variables emocionales las que
predominan es muy probable que la venta no llegue a éxito.

Para realizar la valoración se destina mucho tiempo a la
preparación, revisión y modificación de los estados financieros
previsionales para garantizar su lógica interna y coherencia
estratégica con las circunstancias del entorno. Se realizan los



ajustes para mostrar la rentabilidad real de la empresa y para
calcular los beneficios que el posible comprador puede obtener.

Las negociaciones con el comprador son complejas, tensas y
estresantes. Es muy importante tener todos los datos numéricos en
la cabeza y su incidencia en el valor para poder tomar decisiones
durante la negociación de forma rápida y no cometer errores que
provoquen una venta a peor precio.

En una negociación, al alcanzar un acuerdo verbal de precio con un empresario le
dijo el comprador que consideraba que una filial de la que tenía un 50% estaba dentro
del precio. El vendedor, en la emoción de estar llegando a un acuerdo, lo concedió. Le
pareció un tema menor y no era consciente de que en ese acto estaba perdiendo
innecesariamente al menos tres millones de euros.

En el capítulo 5 analizaré las metodologías de valoración y su
utilidad.

6. Investigación de mercado para la localización de potenciales
contrapartidas

Si quieres maximizar el precio, es fundamental que realices una
búsqueda y localización de todos los candidatos que pueden tener
interés en analizar la adquisición de tu empresa porque haya encaje
estratégico y tengan recursos suficientes para realizar la operación.

Para ello, se realiza lo que los asesores llamamos un mapping de
contrapartidas, es decir, un mapa de compañías a contactar. Si
queremos localizar al mejor comprador, este mapa tiene que ser
muy completo, intentando recopilar todos aquellos candidatos a
quienes les podría encajar nuestra compañía. Luego lo afinaremos
para seleccionar un primer grupo de potenciales compradores a
contactar.

Hay aspectos que nos ayudarán a decidir cuáles de las posibles
empresas compradoras deben ser incluidas en la lista: su posición
en el sector, sus recursos, carencias y capacidades estratégicas, el
tamaño de la compañía, su estrategia de crecimiento y su capacidad
financiera para realizar la adquisición. Gran parte de esta



información la extraemos de nuestras bases de datos de posibles
compradores y son criterios que utilizamos para segmentar aquellas
que vamos a analizar y a las que nos vamos a dirigir.

En los siguientes capítulos analizaremos con mayor detalle qué
candidatos pueden tener interés en nuestra empresa y por qué. Y la
mejor forma de asegurar la calidad de un mapa de posibles
compradores es la utilización correcta y exacta de una metodología.
A continuación te muestro la que ha desarrallado ONEtoONE y
desde hace bastante tiempo utiliza en el servicio a sus clientes.

El mapping es el pilar en el cual se apoyará todo el proceso de
búsqueda y negociación.

Figura 7. Metodología de segmentación



Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

a) Obtención de lista larga

Primero, se agregan las diferentes fuentes de datos y se elabora
a partir de ellos una primera lista muy genérica. Para la creación de
esta lista se utilizan las fuerzas de Porter (que más adelante
analizaremos) y las operaciones y movimientos en la industria que
se han producido de manera reciente.

A continuación, se definen los diferentes criterios que servirán de
filtros para obtener la lista larga. Estos criterios deben ser abiertos
para obtener una lista lo suficientemente amplia que permita tener
una visión de todos los distintos inversores que pudieran estar
interesados.

De forma general, los criterios aplicados en esta etapa serán fruto
de los métodos de análisis, localización y segmentación que
explicamos en los siguientes capítulos.

Una vez aplicada esa segmentación a partir de las distintas
fuentes de información y en función de la situación competitiva de
ese sector y de otros sectores afines (sus oportunidades y
amenazas) a los candidatos localizados se les aplicarán los
siguientes filtros:

a) Filtros económico-financieros: se filtran las compañías por su
tamaño y su capacidad financiera, así como su capacidad de
endeudamiento.

b) Filtros de interés: candidatos que han mostrado clara posición
compradora en el pasado.

Candidatos con accionistas de perfil financiero (suelen ser más
proclives a las adquisiciones para crear grupos más fuertes en el
sector a través de procesos de crecimiento por adquisiciones,
también llamados en inglés build-up).

Candidatos a los que reporta una clara sinergia.
c) Filtro de encaje estratégico: un competidor directo, una empresa

que busque una integración vertical, empresas que puedan
querer diversificar por tecnología relacionada con sus negocios,



las que quieran completar la cartera de productos, las que
busquen adquirir una elevada cuota de mercado en un mercado
local, etcétera.

Al evaluar la integración vertical, deberás pensar en
proveedores de la compañía o empresas similares y en tus
clientes o empresas con las mismas características.

Al analizar empresas que quieran diversificar, deberás buscar
aquellas que pertenezcan a sectores afines, que
estratégicamente puedan tener interés en la tuya porque les
atraigan sus fortalezas o sus productos. Para ello, una vez
identificado un sector, lo mejor será que te pongas en contacto
con su asociación sectorial y le solicites informes recientes del
sector.

Otro tema es la complementariedad, empresas que valoren las
capacidades de la nuestra. A veces el empresario no valora
adecuadamente sus fortalezas. Ahí la experiencia en procesos
similares nos ayuda a ser capaces de identificar para quién
resultaría complementario. La reflexión pausada resulta
fundamental.

En una ocasión vendimos una empresa cuyos resultados estaban en clara
decadencia. Tenía una plantilla con mucha antigüedad y el empresario lo percibía como
un problema que bajaría el precio. Encontramos sin embargo un comprador que estaba
buscando precisamente carpinteros experimentados, y que fuesen empleados maduros
para él tenía mucho valor.

d) Filtro país: en qué países pueden estar los compradores,
porque en ese país el sector esté más desarollado o porque
allí haya un amplio mercado de comercialización y quieran
estar cerca de la materia prima.

e) Filtros de nuestro cliente: tú eres quien mejor conoce tu sector
y por ello debes participar en la decisión sobre qué candidatos
conviene añadir y si nos hemos dejado fuera a algún candidato
o tipo de empresa que consideras interesante.



El resultado es una lista larga de candidatos que sirve de base
para realizar un análisis concienzudo y obtener tras él una lista corta
sobre la que se realizarán los contactos.

b) Lista de los no candidatos

Puedes tener especial interés en que determinados candidatos
no conozcan el proceso de venta, ya sea porque son proveedores
directos, porque los consideras peligrosos o porque tienes con ellos
enemistad manifiesta.

Tras contrastar la lista, se eliminan estos candidatos.

c) Elaboración de la lista corta

La lista corta se filtra para escoger aquellos candidatos con
mayor potencial inversor.

A la hora de hacer la selección de la lista corta debemos intentar
entender los objetivos estratégicos del posible comprador/inversor
para discriminar si le puede encajar tu empresa: ¿Busca ser el líder
del sector? ¿Está centrado en un producto o servicio específico?
¿Ser el líder en calidad?, ¿en costes? ¿Está centrado en ser el más
rentable del sector? ¿Está interesado en crecimiento de ventas?,
¿en reducción de costes?

Sobre las compañías que detectemos como posibles
compradores deberemos realizar las siguientes preguntas para ver
si deben pasar de una primera lista larga a otra corta de empresas a
considerar: ¿Tiene verdadera capacidad económica para comprar?
¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades frente a los competidores?
¿Complementan nuestra compañía esas fortalezas o resuelven
alguna de las debilidades? ¿Cómo? Ello nos ayudará a la hora de
presentar y razonar la oportunidad al posible comprador.

Esta lista es más detallada y debería contener:

1. Datos de contacto, identificación del ejecutivo con poder de
decisión. Si IBM es el potencial comprador, ¿quién es la persona



con la que debemos contactar dentro de IBM?
2. Magnitudes económico-financieras, capacidad de pago y toda la

información cualitativa posible.
3. Datos de operaciones corporativas históricas realizadas por la

empresa, múltiplos pagados y estructuras de operación
realizadas (es decir, de qué manera compran).

4. Información de presencia geográfica de la compañía.
5. Información de líneas de productos.

Dicha lista contiene un número muy inferior de candidatos que
variará según la empresa y sector, y se ordena por interés del
inversor y por tus preferencias. Siempre se consensúa con el
empresario, pues sobre ella se van a iniciar los contactos.

En definitiva, se trata de la primera serie de contactos a realizar
por ser los candidatos más idóneos. Si no tenemos éxito, se
ampliarán los contactos a los siguientes miembros de la lista y así
sucesivamente.

¿Qué bases de datos utilizar?
Aquí los asesores tienen un papel fundamental, pues utilizan

costosas bases de datos como ONESource, ORBIS, Merger
Markets, Thomson ONE o Factiva, entre otras, que nutren de
información sobre potenciales candidatos y sobre las transacciones
que se han realizado en tu sector.

Es común que una empresa que compra otra tome la decisión de
seguir creciendo mediante adquisiciones.

Por ello si ha realizado una compra, es muy posible que quiera o
pueda comprar más y esté abierto a estudiar empresas como la
tuya. Luego veremos con mayor detalle la importancia que tienen
para la efectividad de nuestro servicio y los usos que damos a estas
bases de datos.

En el campo de los inversores financieros, existe mucha
información pública sobre las entidades de capital riesgo y sus
preferencias de inversión. Las family offices, sin embargo, te
resultarán más difíciles de localizar y contactar.



7. Primeros contactos con inversores

El asesor realiza un primer contacto con una conversación
telefónica con quien toma las decisiones en la posible empresa
compradora. Esta persona habitualmente es, según el tamaño de la
empresa, el propietario, el consejero delegado, el director general o,
en las más grandes, el director de desarrollo corporativo de la
división correspondiente.

Llegar a establecer contacto personal con él no es fácil y exige,
primero, identificarle, después saber superar filtros, ser constante en
las llamadas y, finalmente, interesarle. Una vez al habla, sin
identificar nunca a nuestro cliente, se explica a grandes rasgos el
tipo de operación que le proponemos y por qué consideramos que
tiene un claro encaje en la estrategia competitiva de su compañía.
En caso de muestra de interés, se remite el perfil ciego.

Varios días después, si no hemos obtenido respuesta (lo cual es
bastante habitual), se contacta de nuevo y se pulsa el interés en la
operación. Si existe interés, se consulta y se validan las razones y
se pide explicación sobre su capacidad inversora en ese momento.
Si no tiene interés, también se pregunta por qué, pues nos dará
pistas sobre si estás enfocando correctamente la búsqueda.

En caso de que la respuesta resulte afirmativa, se le remite el
acuerdo de confidencialidad que garantiza el buen uso por parte del
receptor de la información que se le va a facilitar. Este acuerdo lo
debe firmar el propietario o directivo de la empresa compradora.
Habitualmente lo someten a revisión previa por parte de su asesoría
jurídica.

Esta etapa es lenta debido al nivel profesional y falta de tiempo
de las personas con las que hay que hablar y al importante esfuerzo
de seguimiento que se requiere hasta conseguir una entrevista
personal con ellas.

Una vez recibida la carta de confidencialidad firmada y asegurado
el interés de avanzar en el proceso, se concierta una reunión para la
entrega y exposición del cuaderno de venta.

Respecto a los posibles compradores extranjeros, nos ponemos
en contacto con ellos directamente. Sin embargo, también



facilitaremos un perfil ciego de la empresa que estamos vendiendo a
bancos de inversión con los que tenemos relación o a nuestras
oficinas en otros países para que nos ayuden a identificar otras
empresas o inversores que no hayamos detectado en sus zonas
geográficas.

Es misión del equipo asesor investigar a los posibles inversores,
cuál ha sido su historial en otras adquisiciones: precios, múltiplos,
fórmulas de pago y entender qué razón estratégica tendría esta
adquisición dentro de su proceso de crecimiento.

Una vez en la entrevista, antes de exponer el proyecto de
adquisición, es prioritario saber escuchar y obtener información
antes de comenzar a hablar.

Pregúntales: ¿Cómo es la evolución de su empresa este año?
¿Cuál ha sido su trayectoria y su historia? ¿En qué zonas
geográficas está presente? ¿Cuáles son sus clientes y
proveedores? ¿Cuál es su estrategia de crecimiento? De esta
manera mejorarás tu exposición.

8. Informes de seguimiento

Si contratas asesores, no permitas que te tengan desinformado
de sus gestiones. La venta de tu empresa es extraordinariamente
importante para ti, por eso, exígeles que te remitan informes de
seguimiento de sus actuaciones con periodicidad por lo menos
mensual y que te tengan puntualmente informado de cualquier
avance significativo.

El informe de seguimiento debe indicar con qué empresas se ha
contactado durante ese período, con cuántos directivos se ha
hablado, quiénes son, cuáles han sido sus respuestas. Estos datos
ayudarán a enfocar la operación o el mensaje en caso de que el
mercado esté dando signos consistentes.

Asimismo, los informes deberán indicar quién ha firmado el
acuerdo de confidencialidad y a quiénes se ha entregado el
cuaderno de venta.

9. Reuniones entre comprador y vendedor



Los compradores o inversores que muestren interés claro
querrán mantener una reunión contigo y conocerte personalmente.

Esta reunión conviene prepararla muy bien para no hablar más
de lo adecuado y para mantener un mensaje coherente con lo dicho
anteriormente por los asesores. Es común que el comprador solicite
acceso personal a determinados directivos y (salvo que no haya
restricción de confidencialidad) se le debe indicar que hasta que no
haya presentado una oferta indicativa y se haya verificado si hay
intersección entre las aspiraciones de ambas partes, no tiene
sentido que entre a conocer a los directivos de la compañía.

En caso de que contrates asesores, te advierto que el comprador
sabe que hacen un gran papel al servicio del cliente (y por tanto en
su contra) y en muchas ocasiones intenta pasar por encima de ellos
y hablar directamente con el propietario. De esta manera consigue
sacarle información que le resulta de utilidad para comprar más
barato. El vendedor, al ser el que tiene la decisión final, no puede
utilizar el recurso a la autoridad (que explicaré en el capítulo de
negociación) y, en ocasiones, hace cesiones innecesarias o
evitables al calor de las conversaciones con el comprador.

Ya fijadas las condiciones del contrato y a una semana de la fecha de la firma ante
notario, el comprador solicitó tener una reunión personal a solas con nuestro cliente. El
cliente quiso hacerlo, pues consideraba que ya no nos necesitaba. En la reunión el
comprador le solicitó un aplazamiento del pago del 30% de la compra y él accedió.
Cuando nos reunimos con él nos lo explicó. Al preguntarle qué garantías le daban de
ese pago, no tuvo respuesta, no había profundizado en esos términos y empezó a darse
cuenta del error que había cometido por no tener a sus asesores al lado a la hora de
hacer concesiones.

Algún comprador utilizará la técnica de decir a los asesores que
el cliente le ha dicho personalmente tal cosa o al cliente que los
asesores le han confesado tal otra con objeto de sembrar confusión,
obtener más información y beneficiarse en la negociación. Es por
ello muy importante la coordinación y coherencia en los mensajes.

En ocasiones hemos visto cómo algún comprador intenta
ganarse la confianza del cliente y anima a que se retire totalmente a
los asesores del proceso, insistiendo en que se van a entender



mejor si hablan ellos de tú a tú. Mi recomendación clara es nunca
caer en esa trampa. Una trampa preparada sin duda para negociar
con alguien menos experimentado y obtener ventajas en precio. Si
estás pagando asesores, utilízalos, confía en ellos y déjales hacer
su trabajo.

Cada acuerdo tiene una batería de implicaciones y el comprador
experimentado ve lo que no ves tú. Sin embargo, para cuando te
das cuenta, ya te han sacado un sí.

Insiste al comprador en que la información debe pasar siempre a
través de tus asesores y que cualquier pregunta se la haga a ellos.
Debes quedarte detrás y dirigir el proceso, permitiendo que los
asesores se quemen en las negociaciones y que puedan acudir a ti
si éstas se complican, con la fórmula del recurso a la autoridad. En
ese momento entrarás tú en acción para templar ánimos y como
hombre bueno solucionador de conflictos.

10. Solicitud de más información

Como vendedor, debes buscar un equilibrio entre la información
que entregas y el grado de avance de las negociaciones.

Como asesor, mi trabajo es evitar que se alargue
(peligrosamente) el proceso de solicitud de información sin que el
comprador concrete sus intenciones en términos de precio, formas
de pago y otros elementos que le van comprometiendo.

El comprador intenta obtener la mayor información posible
antes de clarificar sus intenciones y tiende a dilatar las
conversaciones, pues sabe que el tiempo juega a su favor.

Con objeto de evitar estas situaciones y hacer fluido el proceso,
habitualmente establecemos un calendario de trabajo con los
posibles compradores y adecuamos a ese calendario el suministro
de información. Según se van superando fases de interés y tenemos
más claridad sobre sus intenciones y mayor entendimiento en los
grandes puntos, se va facilitando acceso a la información que es
más sensible pero necesaria para tomar una decisión definitiva.

Lo más negativo



Dada la complejidad de estos procesos y la cantidad de recursos
que consumen, resulta muy útil en este tipo de operaciones explicar
los aspectos negativos (que después aparecerán en la due
diligence) en las conversaciones iniciales. Si el comprador está
todavía ahí cuando se ha terminado la exposición, es muy probable
que haya finalmente una operación. En esta fase temprana del
proceso, y ante esta franqueza del vendedor, el comprador
habitualmente expresa su capacidad de arreglar aquellos aspectos
que están mal en la compañía, lo cual, por otro lado, muestra
capacidades de mejora y eleva su valor.

Es muy humano dejar los aspectos negativos para el final, en la
confianza de que a la otra parte, una vez metida en el proceso y
después de todo el tiempo invertido, le resultará más difícil echarse
para atrás. La experiencia me ha demostrado que es un craso error
y que el efecto de estas ocultaciones se magnifica en la fase final. El
comprador se siente engañado, lo que deriva en una sustancial
rebaja del precio bajo la excusa del engaño o lleva a la ruptura de
las conversaciones por quiebra de la confianza.

Retrasos en la entrega de la información
Como ya sabemos qué información nos solicitarán, es bueno

prepararla por anticipado. De esta manera transmitimos sensación
de profesionalidad, de orden y de acceso fácil a la información de
gestión.

Dado que los procesos de venta se alargan y que la empresa es
un elemento vivo, es probable que, si se produce un cambio de
trimestre, el comprador solicite los estados financieros actualizados.
Debes prepararlos con gran rapidez si no quieres que el proceso se
dilate innecesariamente o sembrar desconfianza en el comprador.
Cuando la respuesta a las solicitudes se retrasa porque la
información no está accesible se nota y surge la desconfianza:
¿Cómo es que no saben ni los datos de su compañía? ¿Estarán
apañándolos?

En empresas familiares que utilizan una gestoría para llevarles
las cuentas nos hemos encontrado en ocasiones con situaciones



difíciles. La gestoría tiene un papel clave en el suministro de
información y, sin embargo, sabe que con la venta de la empresa
pierde un importante cliente. Lamentablemente, hemos visto algún
caso poco profesional de gestoría que interesadamente ha luchado
por convencer al cliente de que es un error vender la empresa y
cuando ha conocido el precio de las ofertas indicativas le ha dicho
que es bajísimo. A la vez ha retrasado todo lo que ha podido el
suministro de datos con objeto de dificultar la operación o incluso
ganar tiempo y seguir facturando mensualidades. Esto es
tremendamente perjudicial para el proceso.

Son casos aislados, pero la condición humana a veces tiene esas
cosas. Por ello es recomendable que el empresario transmita a la
gestoría que es una decisión firme y le exija colaboración. En
ocasiones conviene pagar esa colaboración con una remuneración
por el trabajo extra que le va a suponer la elaboración y el
suministro de datos durante el proceso. Eso sí, este pago se
devengará siempre que los entreguen con celeridad y claridad o
incluso sólo si el proceso tiene éxito.

11. Ofertas indicativas

Hay un punto en el que debes transmitir a los compradores que
no facilitarás ninguna información adicional hasta que no formulen
ofertas indicativas.

Se solicita a los compradores que envíen una oferta indicativa a
una persona determinada reflejando principalmente:

Los motivos para realizar la adquisición.
El precio.
Los porcentajes a adquirir.
La forma de pago.
Las contingencias a las que la oferta está sujeta, como:

• Aprobación de consejo.
• Obtención de financiación.
• Los resultados de la due diligence.



La cobertura de potenciales contingencias que pudieran ponerse
de manifiesto en la due diligence.

En la mayoría de los casos, un período de exclusividad.
El calendario de fases propuesto y el tiempo que prevé hasta el

cierre de la transacción.

12. Data room

Si la oferta indicativa es razonable y merece la pena seguir con
las conversaciones, se da al posible comprador acceso a más
información y se pasa al data room.

El comprador, antes de presentar una oferta vinculante que le
comprometa, puede necesitar conocer determinada información
sensible.

Mucha de esta información no se querrá enviar al comprador,
pues no se quiere que salga de la empresa, y se le indicará que
puede acceder a ella y consultarla en un despacho (habitualmente el
de los asesores para evitar sospechas de los empleados), pero sin
poder sacarla de ahí.

Los procesos de data room son aconsejables cuando parte de la
información necesaria para la toma de una decisión de inversión es
de carácter muy confidencial y no se puede entregar de forma
directa a los candidatos. Por ejemplo, contratos con clientes,
contratos laborales, proveedores, etcétera.

Los objetivos fundamentales de un data room son:

• Facilitar información relevante a los potenciales compradores
que, por confidencialidad o complejidad, no sea posible o
aconsejable facilitar formalmente a través del cuaderno de venta
o en las entregas de información adicional por escrito.

• Cubrir toda la información que, por su relevancia, sea necesaria
para la toma de una decisión inversora en un determinado
momento del proceso.

• Asegurar a todos los interesados, en caso de que sea una
subasta, la total transparencia de la información. Se debe
procurar que todos reciban la misma información evitando



asimetrías en el proceso que pudieran dar lugar a conclusiones
diferentes por parte de los distintos potenciales compradores.

Algunos asesores utilizamos data room virtual. Un software que
permite al posible comprador acceder a la información a través de
un password y en el que podemos impedir su impresión. Resulta
muy útil, pues ves cuántas veces y con qué cadencia el potencial
comprador consulta, qué información consulta y cuánto tiempo
permanece conectado. Nos permite entender su grado de interés.

El data room virtual es también una herramienta con gran
relevancia jurídica, pues si, una vez cerrada la transacción, se
intentan escudar para no cumplir con los pagos aplazados en que se
les ocultó determinada información, se puede probar que en tal
fecha accedieron precisamente a esa información y la revisaron.

13. Oferta vinculante o acuerdo de intenciones

Como luego veremos, el comprador, antes de firmar, va a
contratar expertos para hacer una revisión completa de la empresa.
Eso va a suponer un gasto relevante para él y la necesidad de un
suministro muy importante de información por parte del vendedor.
Por eso, suele requerirse por ambas partes que exista un acuerdo
formal y escrito sobre los aspectos principales de la operación de
venta.

Este acuerdo consiste en la firma de un acuerdo de intenciones
con las líneas maestras de la operación. Este acuerdo de
intenciones declara el compromiso de comenzar una negociación de
los aspectos pendientes del acuerdo que culmine en un contrato
definitivo de compraventa.

En el acuerdo de intenciones se fijan las bases para la
negociación y se establece una cifra de referencia sobre el precio a
pagar. Se delimitan los puntos sobre los que se tendrá que llegar a
un pacto y se establecen límites temporales para cerrar las
negociaciones.

El motivo de que esta oferta sea vinculante es que ambos,
comprador y vendedor, en esta etapa quieren garantizar que se está



negociando con seriedad, pues uno va a facilitar información muy
sensible y a dar exclusividad y el otro va a invertir recursos en
múltiples asesores.

En muchas ocasiones el acuerdo de intenciones es un requisito
para conseguir financiación bancaria para la operación.

14. Due diligence

Todo comprador de una empresa necesita conocer la situación
real de la compañía a través de una auditoría que abarque no sólo
el área financiera de la compañía, sino también sus aspectos
legales, laborales, medioambientales, etcétera. Se trata de las
debidas diligencias que haría cualquier persona sensata para saber
realmente qué está adquiriendo. Es lo que en inglés se conoce
como due diligence.

Tradicionalmente la due diligence es realizada por el comprador
una vez que su oferta (sujeta a due diligence) ha sido aceptada.
Suele abarcar entre cuatro y ocho semanas, período en el que se
negocia de forma paralela el contrato de compraventa.

El comprador suele pedir exclusividad durante un período si va a
gastarse dinero en la due diligence y es normal concederlo. El
vendedor mantiene negociaciones con un solo comprador corriendo
el riesgo de que éste, al estar en exclusividad, exija un descuento
final en el precio.

Los resultados de la due diligence pueden ser una herramienta
muy importante para verificar si el precio ofrecido es adecuado y el
comprador utiliza en muchos casos sus conclusiones como
herramienta para negociar el precio o los términos del contrato. Es
muy habitual que el vendedor no sea consciente de sus propios
problemas hasta que el comprador se los descubre en la due
diligence, lo que le pone en situación de debilidad negociadora.

En una ocasión una multinacional hizo una oferta de compra sobre una compañía a
la que asesorábamos. Nuestro cliente aseguraba no tener deudas y se acordó un precio
sobre esta base. La due diligence puso de manifiesto que la empresa tenía confirming
bancario por importe de 4 millones de euros. El director financiero del propietario insistía



en que eso no era deuda y hubo que demostrárselo6. El vendedor ya se había hecho a
la idea de que recibiría un importe determinado y esa rebaja, como él lo consideraba,
casi arruina la operación. Los accionistas eran ajenos a esta problemática y habían
descontado un precio que ahora no se podía cumplir. En definitiva, no había rebaja sino
malentendido o, en su caso, ocultación.

Puede darse el caso de que el vendedor necesite formalizar la
compraventa de manera urgente, entonces se procede a la firma del
contrato, pero se establece como condición que el comprador quede
satisfecho con los resultados de la due diligence, la cual deberá
hacerse en un plazo límite.

Vendor due diligence
Cuando es el propio vendedor quien encarga la due diligence se

llama vendor due diligence.
Al entregar una vendor due diligence a los compradores, evitas

tener que dar exclusividad a cualquiera de ellos y fomentas la
competencia ya que puedes mantener negociaciones con varios
candidatos hasta el final del proceso. La vendor due diligence es
cada vez más utilizada por las ventajas que presenta, especialmente
en subastas competitivas.

Cuando es el vendedor quien encarga la due diligence cuenta
con una serie de ventajas fundamentales de cara a ejecutar con
éxito la transacción:

• No otorga la exclusividad hasta la firma del contrato de
compraventa (mantiene la competitividad e impide cerrazones de
los compradores).

• Permite mayor celeridad en la transacción, al realizarse en
paralelo con otras actuaciones.

• Ayuda a mitigar contingencias detectadas, pues son presentadas
desde el principio.

• Ayuda a una mayor probabilidad de éxito de la transacción, pues
evita sorpresas.



Sin embargo, tiene como desventaja el mayor coste fijo:
abogados, auditores y consultores facturan basándose en las horas
trabajadas, lo que supone un incremento del coste para el vendedor.
Mi experiencia es que compensa hacerla, pues ayuda a negociar
mejor.

Cuanto más altas sean las expectativas de éxito en la venta de la
compañía, mayor razón habrá para acudir a un proceso de vendor
due diligence. El comprador se fiará más si la vendor due diligence
la han hecho compañías de reconocido prestigio.

15. Contrato de compraventa

Es el contrato que se formalizará en escritura pública ante notario
y que recoge todos los términos y condiciones de la compraventa.

Habitualmente, es prerrogativa del comprador elaborar la primera
versión del contrato, aunque hay excepciones, como los procesos
de subasta en los que se entrega a los contendientes un borrador
para que lo devuelvan con sus modificaciones y ofertas.

Hay que tener muchísimo cuidado con la redacción del contrato
de compraventa: una línea en el contrato puede marcar la diferencia
entre un buen y un mal acuerdo. Te recomiendo que uses buenos
abogados que tengan experiencia contrastada en contratos de
venta de empresas.

El contrato de compraventa no puede ser sencillo: la venta de
una empresa es enormemente compleja, pues integra una pluralidad
de activos y pasivos, de relaciones y contratos con otros; por eso
muchos empresarios se asustan al ver la cantidad de páginas que
contiene la primera versión del contrato.

En una ocasión, un cliente se empeñó en que sólo estaba dispuesto a firmar un
contrato de un folio. No se bajaba de ahí. Decía que él quería vender y olvidarse, que no
estaba dispuesto a manifestaciones ni garantías, ni nada que le pudiera complicar en el
futuro.

Los abogados del comprador se desesperaban, pues había que recoger todo lo que a
continuación voy a explicarte, y abreviar tanto supondría un riesgo para su cliente, que
era un capital riesgo y que no estaba dispuesto a firmar si no era un contrato completo.

Como el proceso estaba atascado y parecía no tener solución, tuvimos que hacer un
ejercicio de creatividad y planteamos una solución un poco absurda pero salomónica y,



sobre todo, que desatascaba la situación: canjear páginas por euros. Por cada página
que se quitase del contrato el cliente renunciaba a 100.000 euros del precio de venta. El
comprador y el vendedor aceptaron y así se pudo cerrar la operación. Una barbaridad,
pues por un capricho personal y un mal consejo de su abogado de confianza, el
vendedor perdió mucho dinero.

Contenido del contrato
Este tipo de contratos tienen un índice que detalla los asuntos

que se tratarán, después se explica quiénes son las partes que
intervienen, se presenta una exposición de sus intenciones y se
continúa con una definición de los términos más recurrentes que
aparecerán en el contrato.

En caso de que se trate de una venta de activos, se han de
detallar de forma precisa los activos que entran en la transacción y
las obligaciones que se transfieren.

Asimismo, se definirá si queda fuera de la transacción alguna
propiedad que el vendedor utilice habitualmente, como un vehículo,
plaza de garaje o, incluso, su vivienda.

Si no es venta de activos sino de acciones o participaciones, se
incorpora una parte que define qué es exactamente lo que se vende
(por ejemplo: todas o parte de las acciones). Cuando hay varias
empresas y participaciones de empresas, se clarifica con detalle qué
es lo que entra dentro del perímetro de la transacción.

Después de estas clarificaciones, se entra en materia:
Lo primero que se señala es el precio, con el detalle de

condiciones, formas de pago, previsión o no de pagos aplazados,
pagos variables en función de cumplimiento de objetivos (en inglés
earn out), moneda de pago, circunstancias que producirán ajustes
en el precio (pues el precio final se basará en el balance a la fecha
de cierre del acuerdo).

En el contrato también se recoge si la caja excedente (la que no
es necesaria para la actividad y que podría haber sido repartida)
forma parte de la transacción o se la lleva el vendedor como
dividendos. Este punto debería haberse clarificado en el acuerdo de
intenciones.



El vendedor manifiesta o garantiza que determinados aspectos
o circunstancias de la sociedad son exactos, correctos y veraces:
que la compañía pertenece a los firmantes y éstos tienen poderes
para realizar la venta y celebrar el contrato, que no vulneran ninguna
ley ni otros contratos previos, que la empresa tiene tal número de
acciones, que han sido entregadas copias de los estatutos al
comprador, que los estados financieros son correctos, que la
compañía no ha sufrido ningún cambio sustancial en su operativa
desde la due diligence (no se han repartido dividendos, subido
sueldos o suscrito nuevos contratos que perjudiquen al comprador),
que todos los pagos de impuestos están al día y son correctos, que
son suyas las patentes y marcas, que no hay juicios pendientes
contra la empresa, que no tiene pasivos ocultos, etcétera.

Se establecen cláusulas de garantía de pasivos para que el
comprador pueda resarcirse por el daño que le cause una
manifestación inexacta, incorrecta o no veraz, o una contingencia o
un quebranto. Para ello se suele establecer una retención de parte
del precio o el depósito de esa parte en una cuenta corriente
bancaria llamada scrow account; en otras ocasiones se acuerda un
aval bancario. Te recomiendo que exijas que la cuenta corriente esté
a tu nombre y que tú recibas los intereses.

Y, por otro lado, se describen contingencias que tiene la
sociedad y que ya están incluidas en el precio para que (al ya
conocer el comprador esas contingencias antes de pagar el precio)
el vendedor quede exonerado respecto a los daños o reclamaciones
que esas contingencias puedan ocasionar al comprador. En muchas
ocasiones se pone precio a esas contingencias.

Como se compra basándose en un balance de una fecha anterior
al cierre que luego se ajustará y actualizará tras éste, las
manifestaciones y garantías suelen cubrir el período intermedio de
los dos balances, manifestando el vendedor que durante ese
período no ha realizado prácticas distintas a lo habitual en el
negocio para beneficiarse a costa del comprador.

Te recomiendo que tengas el balance final preparado para la
fecha de firma para que los ajustes en precio se hagan en ese acto;
de esta manera evitas que posteriormente quieran retirar fondos de



la scrow account aduciendo los compradores que se han producido
alteraciones en el balance que les afectan negativamente.

También se introducen manifestaciones o garantías de que
comprador y vendedor tienen capacidad para celebrar el contrato y
que no vulneran ninguna ley ni otros contratos previos.

Se suelen incluir límites a la responsabilidad del vendedor en
la cantidad que se le puede reclamar: responsabilidad con
Hacienda, con la Seguridad Social o con terceros. Se puede poner
en el contrato, por ejemplo, lo siguiente: «No se realizarán
reclamaciones por contingencias que tengan un importe inferior a
los 100.000 euros» o «El importe máximo que se podrá reclamar por
contingencias es de 3 millones de euros». También se establecen
límites temporales a la reclamación de responsabilidad, salvo en los
casos de contingencias fiscales, laborales, de Seguridad Social o
administrativas, en las que el límite temporal coincide con la
prescripción legal.

Respecto a las posibles contingencias fiscales, cuando se trate
de contingencias o pasivos ocultos con origen en hechos anteriores
a la compra, en ocasiones estas contingencias se garantizan
mediante avales. Cuando te exijan que prestes avales para cubrir
riesgos fiscales, solicita que se calcule cómo evoluciona el riesgo
fiscal para cada uno de los cuatro próximos años y que se avale
cada uno de esos importes por separado. De esta manera
consigues rebajar el importe de los avales y su duración.

Otras veces se firma un contrato de compraventa con el cierre
condicionado a que se cumplan determinados hitos, como la
obtención de autorizaciones, cesión de contratos o que el vendedor
haga determinadas operaciones con anterioridad (como la venta de
un terreno o su legalización adecuada en el registro
correspondiente). El contrato hará referencia al mantenimiento de
otros contratos que tenga la sociedad con otras sociedades o al
alquiler de las instalaciones que pertenecen al vendedor durante un
plazo.

Se acordará que tú no puedes competir con la empresa durante
un período determinado y tu obligación de no contratar empleados
para otros negocios.



En una ocasión asesorando a un comprador, cuando ya teníamos casi ultimado el
acuerdo de compra con un vendedor, descubrimos que participaba en un 50% en una
empresa competidora en otra provincia. Para nuestro cliente resultaba gravísimo, pues
el vendedor podía utilizar todos sus contactos y su experiencia para derivar parte del
trabajo a esa empresa. Le exigimos que para realizar la operación debía vendernos a
nosotros o a los propietarios del otro 50% sus participaciones en esa empresa; en caso
contrario no podría haber transacción.

En aquellos supuestos en los que parte del precio se fije con
base en la obtención de determinados resultados futuros vía un
precio aplazado (llamado en inglés earn out), deberás exigir
mantener control sobre la obtención de dichos resultados, bien vía
tu permanencia en la empresa como consejero y/o apoderado, bien
estableciendo tu derecho a vetar la realización por parte de la
sociedad de aquellas operaciones que pudieran impedir alcanzar los
resultados previstos. En cualquier caso, la negociación y redacción
de esta parte del contrato es esencial y de gran importancia para
evitar problemas futuros. Debes establecer de forma clara las reglas
del juego. Desgraciadamente, por nuestra experiencia, algunos de
estos casos acaban en los tribunales por desacuerdo entre las
partes en cuanto a la obtención del earn out.

Si el comprador exige tu permanencia en la empresa, por lo
menos durante un mínimo de tiempo, para asegurar una correcta
transición y traspaso del negocio, debes ser consciente de lo que
ello implica y estar dispuesto a aceptarlo y asumirlo. He conocido
muchos casos en los que el vendedor no ha asumido que su
posición en la empresa cambia, pasando de dueño a
directivo/empleado, ni tampoco ha asumido el hecho de que al pasar
a estar integrado en una organización mayor, incluso multinacional,
los procedimientos y formas de actuar son diferentes. Por este
motivo, piensa muy bien en las consecuencias, pros y contras, de
asumir una obligación de permanencia durante un cierto tiempo.

Adicionalmente al contrato vienen los anexos. Es muy
importante resaltar que forman parte del contrato y tienen valor
jurídico. Suelen ser muchos folios y conviene entender su relación
con el contrato y cómo te vinculan.



En una ocasión me comentó un empresario que creía haber firmado un contrato de
compraventa que incorporaba un segundo pago de cinco millones de euros al año
siguiente y se encontró con que, un año después, sólo le pagaban dos millones. Al
protestar, le preguntaron si no había leído el contrato y sus anexos. Ahí se especificaba
que el segundo pago estaría condicionado a la evolución del fondo de maniobra. El
empresario había dejado las negociaciones de esta parte a su abogado de confianza y
éste, al no ser mercantilista, no reparó en las cláusulas, pues ni siquiera entendía el
significado de fondo de maniobra.

Esta anécdota tan sencilla me lleva a insistirte de nuevo en la
importancia de contar con abogados que tengan experiencia en
operaciones de compraventa de empresas, pues los contratos son
complejos y deberías exigir que el abogado haya trabajado en
numerosos contratos de compraventa para que sepa proteger bien
tus intereses.

NOTAS

6 El confirming es un instrumento de pago por el cual la empresa comunica
a su banco la relación de facturas que quiere canalizar a través de su línea de
pagos confirmados; la particularidad de este instrumento radica en que el
banco, tras conocer los pagos que tiene que efectuar, se pone en contacto
con cada una de las empresas que ha relacionado su cliente para ofrecerles
el «anticipo» de ese pago a cambio de un interés y de una comisión o el pago
de la factura al vencimiento mediante una transferencia bancaria. Es en esta
operación de «anticipo», en el caso en que sea aceptada por nuestro
proveedor, donde se encuentra la clave de la consideración como deuda
financiera del confirming. El banco no está anticipando ningún dinero, está
comprando a nuestro proveedor su crédito, y, por tanto, a partir de ese
momento a quien nosotros le debemos el dinero es al banco no al proveedor.
Con esta operación nuestro proveedor da de baja nuestro saldo como cliente
de su balance y traslada al banco el riesgo de impago; esto es lo que
técnicamente se conoce como la venta de un crédito comercial al contado y
sin recurso.



3. LA FIGURA DEL ASESOR

Nam et ipsa scientia potestas est (El conocimiento es poder).
Francis Bacon

APORTACIÓN DEL ASESOR

La compraventa de una empresa es un proceso mucho más
complejo que cualquier otra compra o venta, pues una empresa es
un elemento vivo, con un valor que aumenta o disminuye en virtud
de un fondo de comercio que hay que entender. Es un proceso que
afecta a muchas terceras personas: los empleados, los clientes, los
proveedores, Hacienda, los bancos, etcétera.

A la vez, hay responsabilidades jurídicas que pueden tener
importantes consecuencias económicas para las partes.

Por ello, te recomiendo que te rodees de asesores preparados.
En la venta de grandes empresas, tanto comprador como vendedor
(aunque tienen profesionales en plantilla expertos en finanzas)
siempre cuentan con el asesoramiento financiero de algún banco de
inversión experto en estos procesos. Sin embargo, todavía vemos
muchos empresarios involucrados en operaciones de menor
volumen que siguen afrontando en solitario todo el proceso sin
considerar la posibilidad de apoyarse en asesores de finanzas
corporativas.

Cuando aparece un comprador interesado por la empresa, el
empresario decide en muchos casos enfrentarse sólo a él y sus
asesores, sin contar con asesores profesionales, lo que
habitualmente se traduce en procesos que se dilatan, en
negociaciones que se complican, se atascan o caen en avances y
retrocesos innecesarios, y en muchas pérdidas de tiempo por las
dos partes. «¿Quién va a conocer mi empresa mejor que yo?», se



pregunta y con eso justifica que no cree que haya nadie más
adecuado que él para gestionar la venta.

El comprador, sin embargo, tiene asesores muy preparados, con
gran experiencia mercantil, financiera y de negociación. Hay una
clara desventaja y eso se acaba viendo reflejado en las condiciones
finales del acuerdo.

Vender una empresa es un proceso complejo, que tiene muchas
triquiñuelas, especialmente financieras y de negociación.
Habitualmente, el empresario es la primera vez que vende una, es
inexperto en esa materia y se está jugando algo muy importante. La
experiencia aquí, sin duda, es vital. Igual que no conviene
enfrentarse a una inspección de Hacienda sin la ayuda de un asesor
fiscal ni construirse una casa sin la ayuda de un arquitecto, mi
recomendación es que no vendas tu empresa sin la ayuda de un
asesor experto.

Me viene a la memoria un cliente que no quiso contratarnos. Había recibido una
oferta de una empresa cotizada que estaba creciendo a gran velocidad mediante
adquisiciones. Le hacían una oferta por su empresa y le pagaban en acciones, que no
podía vender en dos años, según contrato; estaba entusiasmado. Le recomendamos
que pusiese una cobertura en el pago, pero nos dijo que la compradora estaba
creciendo muchísimo y que la acción seguiría subiendo. Nosotros veíamos que se
trataba de la clásica burbuja de compra de empresas con un beneficio por acción
superior y con ratio de compra precio/beneficio (PER) más bajo, lo cual hacía que cada
año la acción de la cotizada valiese más, pero que acabaría explotando. En definitiva, ni
nos contrató ni nos hizo caso. Al año de la operación empezó a caer la acción de la
compradora y a los dos años quebró. El empresario perdió su empresa y su dinero.

Esto es muy frecuente: muchos empresarios, cuando he
terminado de dar alguna conferencia, se han acercado a contarme
su caso y los errores que han descubierto que cometieron al vender
su empresa. Ya no hay vuelta atrás, la empresa está vendida. Por
ahorrarse los honorarios del asesor han dejado de ganar mucho
dinero.

Cuando un empresario decide vender su empresa, se está
enfrentando, posiblemente, a la decisión empresarial más
importante de su vida, pues es el momento en el que



materializa todo el valor obtenido en una larga vida de creación
de riqueza. Los beneficios que conlleva contar con asesores se
agrupan en dos categorías:

El asesor libera al empresario de tiempo para que se dedique a
mejorar el negocio:

El proceso de venta de una empresa consume muchos recursos,
es un proceso largo, agotador y en muchos casos frustrante. Es
también este momento en el que el vendedor debe centrar toda su
atención y esfuerzo en la buena marcha de la compañía para que
presente la mejor foto de valor. No olvides que un proceso completo
puede durar entre seis y dieciocho meses.

El asesor racionaliza el proceso:
Muchas conversaciones con compradores no llegan a éxito por

falta de asesoramiento adecuado. Incluso ya firmado el acuerdo de
intenciones, en nuestra experiencia la tasa de fracaso en las
operaciones de venta es superior a un 60% si el vendedor no cuenta
con un asesor especializado y baja a un 15% si dispone de él.

Nos visitaron dos empresarios que llevaban dos años en un proceso de venta de su
empresa. Habían negociado con cuatro posibles compradores. Todas las negociaciones
se habían caído, en cada caso porque habían cometido ellos un error distinto que había
arruinado las conversaciones. Habían estado tan centrados en las reuniones,
discusiones, preparación de información y negociaciones que las ventas les habían
caído un 20% y la moral de su organización estaba por los suelos. ¡Justo en el momento
en el que necesitaban mostrar la mejor foto de su empresa!

Para nosotros lo más importante es que el empresario esté
involucrado en el proceso, pero con dedicación limitada y muy
enfocada a la transacción, siendo necesario que siga en el día a día
de su empresa, creando valor y facilitando nuestro trabajo, que,
básicamente, consiste en vender su empresa en las mejores
condiciones posibles. Elaboraremos la documentación necesaria
(perfil ciego, carta de confidencialidad, cuaderno de venta),
buscaremos las que consideremos las mejores contrapartidas
(siempre con el visto bueno del cliente), iniciaremos los primeros



contactos y las negociaciones, y sólo una vez alcanzado el interés
real por parte de un comprador, pediremos al cliente que se
involucre.

Nuestra misión es protegerte y aislarte de las pérdidas de tiempo
del proceso mientras sea posible.

Repasamos fase por fase cuál es el valor que aportan los
asesores:

Prepara la empresa para la venta: el asesor puede dedicar uno o
dos años contigo a preparar la empresa para su venta al mejor
precio posible, limpiando sus defectos, poniéndola en forma e
incidiendo en los aspectos que más va a valorar un comprador.

Decide el tipo de operación y el tipo de proceso: el asesor te
ayuda a decidir si es oportuna ahora una operación corporativa, en
qué términos plantearla, con qué candidatos y a estructurar la mejor
estrategia para alcanzar tus intereses.

Da seriedad al proceso: el hecho de contratar asesores
profesionales hace creíble que tienes alternativas y hace subir el
precio. El asesor habitualmente crea competencia entre posibles
compradores.

Elabora el perfil ciego: resulta imposible gestionar la
confidencialidad cuando el propio empresario está proponiendo la
venta de la empresa, por ello el asesor permite que tú y tu empresa
estéis ocultos durante el proceso de búsqueda de inversores.

Elabora la documentación: el asesor ayuda a preparar la
documentación con calidad y rigor. Sólo el hecho de que la
documentación presentada vaya acompañada de la marca de un
asesor de reconocido prestigio eleva en el comprador la percepción
de valor sobre la compañía presentada.

El memorando de información es uno de los documentos más
importantes en el proceso de venta. De su calidad depende que
muchos inicialmente interesados decidan o no seguir adelante con
el proceso de estudio de la posible compra.

Es muy importante que tú, como empresario, te involucres en la
preparación de esta documentación, pues nadie como tú conoce el
valor estratégico de tu compañía.



Valora la compañía: la valoración te permitirá entender el valor
real de tu negocio y qué armas de negociación tienes para
enfrentarte con el inversor. La valoración te aportará múltiples
herramientas de negociación.

La valoración se debe hacer con diferentes técnicas, con objeto
de utilizar y defender en las negociaciones aquella que más se
ajuste a tus intereses como vendedor.

Mapping de inversores o compradores: su experiencia en análisis
de mercados y de múltiples operaciones anteriores y el hecho de
aplicar una metodología contrastada de búsqueda de compradores
permite al asesor identificar qué empresas son las que pudieran
tener interés por la tuya y encontrar las que más pueden pagar.

Un buen asesor dispone de amplias bases de datos de empresas
y tiene unos métodos probados que le permiten tener acceso a sus
principales directivos. Eso le facilita llegar a un número de
candidatos muy superior al que tú llegarías.

La información que el asesor aporte se combinará con tus
propias ideas sobre quién puede ser el candidato ideal y juntos,
cada uno con sus aportaciones, elaboraréis la lista más completa
posible.

Establece los contactos: es una labor que consume mucho
tiempo, es compleja y resulta tediosa. Delegarlo en profesionales
con disciplina y metodología resulta muy útil. Dada la dificultad de
acceder a los que toman las decisiones, es trabajo del asesor ser
tenaz en su empeño.

Cartas de confidencialidad: perseguir su firma puede acabar
siendo rutinario. El asesor está entrenado para obligar al interesado
a su firma y no permitir que firmen intermediarios, sino el cliente
final. Estos detalles dan rigor al proceso, garantizan la
confidencialidad y, sin duda, aumentan la percepción de valor de la
compañía.

Negocia las ofertas: el asesor asume el desgaste y las tensiones
de la negociación en primera línea. De esta manera tú no te quemas
en las negociaciones y haces de «policía bueno» para suavizar en
caso de que se tense demasiado la cuerda. Ten presente que en



muchos casos tú, como empresario, te quedas conviviendo con el
inversor y no te conviene desgastarte con problemas.

La experiencia de los asesores en otros procesos les permite
aportar soluciones imaginativas en situaciones en que se enquistan
las negociaciones y sus conocimientos financieros nos facilitan
agilidad mental para la negociación del precio.

Los asesores somos expertos en negociación de venta de
empresas, sabemos enmarcar la negociación y guiamos a nuestro
cliente sobre qué es conveniente decir y cuándo.

En esta fase la habilidad negociadora del asesor crea un elevado
valor. Es la fase en la que se crea un marco para la negociación que
favorezca los intereses del cliente y se dan argumentos al
comprador para que reconsidere al alza la oferta realizada.

Estructura el acuerdo de intenciones: este documento es clave
pues establece los parámetros en los que se realizará la operación
si la empresa supera correctamente la due diligence.

En ocasiones, aunque hay interés por ambas partes, las
posiciones están alejadas por la dificultad de acceso a la
financiación para la compra, por ello, el asesor tiene que buscar
fórmulas creativas que permitan, garantizando los intereses del
vendedor, crear una estructura de acuerdo que permita al
comprador conseguir financiación para la compra.

Supervisa la due diligence: esta fase se debe preparar con
antelación por parte del vendedor y su asesor. La claridad de la
información es muy importante para evitar malentendidos y rebajas
en el precio.

El comprador utilizará elementos de la due diligence para
negociar de nuevo el precio. Nuestro papel es estar preparados para
esa negociación y evitar que las contingencias que aparezcan en la
due diligence afecten considerablemente al precio de la transacción.

El contrato de compraventa: los asesores en finanzas
corporativas no nos ocupamos de la redacción del texto legal del
contrato, pero damos las pautas a los abogados sobre lo que estos
textos deben o no incluir en función de las negociaciones y acuerdos
que se hayan ido alcanzando. Ten en cuenta que los abogados no
han participado en el proceso de acuerdo entre las partes y en su



celo por proteger al cliente pueden empeñarse en batallar aspectos
no sustanciales y poner innecesariamente en riesgo toda la
operación.

En muchos casos, al enfrentarse el empresario al proceso de
venta solo, se ve obligado a desatender la empresa, lo que tiene
como consecuencia un deterioro de los resultados y, por tanto, una
caída de valor de la compañía justo en el momento en que los
resultados deberían reflejar el verdadero potencial de la misma.

Resulta de extraordinaria importancia que cuentes con asesores
que liberen tu tiempo para que tú te centres en el negocio y que
ellos realicen con eficacia este trabajo, con una metodología que
maximice la calidad del proceso de presentación de la información,
búsqueda de candidatos y negociación y cierre satisfactorio de la
transacción.

En resumen, el asesor evita que cometas errores, aumenta
sustancialmente las posibilidades de venta de la empresa y
consigue un precio mucho mayor.

LOS HONORARIOS

Mi recomendación es, sin duda, que utilices asesores
profesionales, con verdadera experiencia. Éstos, por supuesto,
cobran honorarios por su trabajo.

Te encontrarás gente, intermediarios o brokers, que te dicen que
pueden trabajar contigo sólo a éxito, que sólo les pagues si
consiguen vender la empresa. Mi recomendación es que no les
contrates. Si tienen que trabajar de esta manera, es que no son
suficientemente buenos para que los contraten pagándoles
honorarios. Si trabajan, no trabajarán para defender tus intereses,
sino sólo para que se haga la operación al precio que sea.

Un equipo asesor profesional invierte en un proceso de venta al
menos novecientas horas, pues, como estás viendo, estos procesos
son laboriosos y complejos. Este tiempo lo va a dedicar el equipo
asesor, tenga o no éxito la operación.



Los asesores profesionales suelen cobrar entre seis y nueve
mensualidades desde la firma del mandato de venta y unos
honorarios si se culmina con éxito.

A modo de orientación, los honorarios mensuales fluctúan entre
4.000 y 10.000 euros al mes, según la complejidad y tamaño de la
operación, y los honorarios de éxito son un porcentaje del valor final
de venta de la empresa, que puede fluctuar del 1% al 6%, según
otra vez el tamaño y la dificultad de la operación. Se suele
establecer un mínimo en los honorarios de éxito para cubrir los
costes en que se incurre.

Un tema importante que debes tener presente es que el valor
sobre el que se cobran los honorarios es el valor de la empresa, y
este valor está habitualmente compuesto por el valor de las
acciones más el valor de la deuda.

Te pongo un ejemplo similar: cuando se vende una casa por
600.000 euros que tiene una hipoteca de 500.000 euros, vemos que
el valor de la deuda es de 500.000 y que el vendedor recibe
100.000. Eso sí, la casa la has vendido por 600.000, luego el valor
de la operación es de 600.000 euros. En la venta de empresas es
igual.

LA EXCLUSIVIDAD

Todos los asesores serios exigen un período de exclusividad. No
están dispuestos a comprometer sus equipos de expertos en
contabilidad, finanzas, negociación, estrategia, aspectos jurídicos y
fiscales, etcétera, y dedicar todas las horas de trabajo en elaborar
documentación, búsqueda y asesoramiento que requiere un proceso
de este tipo, con el riesgo que supone que más del 90% de la
remuneración esté vinculada al éxito, para que de repente tú la
vendas sin contar con ellos.

Si no das exclusividad no esperes confidencialidad, pues no
puedes pretender poner a dos asesores a competir para encontrar
un comprador y que, a la vez, lo hagan confidencialmente.



SELECCIÓN DEL ASESOR

A la hora de elegir el asesor, mi recomendación es que contactes
con varios y valides su experiencia en la venta de empresas en ese
sector, que te expliquen la metodología que van a utilizar y te
muestren qué documentación te van a ir facilitando a lo largo del
proceso y con qué periodicidad lo harán. De esta manera asumirán
unos compromisos de reportar información y, al poder tú hacer el
seguimiento, tendrás el confort de que estás controlando si hacen
bien su trabajo. Pide antes de contratarles que te muestren ejemplos
de esa documentación que vas a ir recibiendo. Si no te lo pueden
mostrar, preocúpate.

Yo te recomendaría que les solicitases ver información de
trabajos anteriores en los que ya no haya confidencialidad. También,
que te faciliten, si pueden, el teléfono de varios clientes a los que
hayan servido para que puedas contrastar con ellos la calidad del
trabajo realizado.

Existe una amplia gama de «asesores», que van desde
facilitadores, brokers, consultores, auditores, abogados y hasta
toreros, que son susceptibles de aparecer en una transacción.

He conocido casos (recientemente en una operación de un
paquete eólico) en donde la gran cantidad de intermediarios hizo
inviable la operación. Intermediarios con reconocimientos de
honorarios (tanto por parte del comprador como del vendedor), que
a su vez habían llegado a acuerdos con terceros. Un despropósito
que impedía llegar a un acuerdo de ninguna clase por la cantidad de
agentes involucrados.

Esto ocurre cuando se gestiona el proceso de manera marginal
por parte del vendedor y se reparten mandatos a diestro y siniestro.
La consecuencia es que el proceso se manosea en el mercado y la
empresa pierde valor.

Por otro lado, cuando pienses en asesores, pide que la
naturaleza del servicio que ofrecen se ajuste a su profesión. A veces
te encuentras abogados mercantiles o fiscales como asesores en
aspectos financieros de la operación. No es evidente que por el



hecho de que sean especialistas en redactar contratos de
compraventa también sepan asesorar en la vertiente financiera.

Tampoco es infrecuente encontrar como asesores en estos
procesos a consultores, que pueden convertir la operación en un
complejo y prolijo estudio de sinergias o en un plan estratégico
integral, o a auditores que enfocan toda la operación como una due
diligence omnipresente, incluso a intermediarios que manosean y
difunden sin límites la operación realizando una labor marginal y de
pasillos.

Es evidente que todo el mundo desea alguien de confianza para
algo tan único como vender su empresa, pero si esta persona no es
asesor financiero, te recomiendo que busques a uno profesional.

Otro caso es el de los asesores con contactos. Su principal
argumento frente al empresario es que conocen al directivo en la
empresa que puede ser comprador y de alguna manera pueden
influir en él para decantar la compra, venta o decisión de
financiación. Es el mundo de los conseguidores. Con frecuencia, los
empresarios pierden la paciencia bastante pronto con este tipo de
asesores.

Incluso en el caso de éxito, en mi experiencia, resultará muy
complicado poder discernir si la operación se cerró gracias a los
contactos del conseguidor o simplemente por el devenir de la
operación y donde la intervención de «aquel miembro del consejo
amigo mío» es inexistente; las operaciones de compra son
analizadas habitualmente por departamentos corporativos y el
contacto con Florentino Pérez, José Manuel Entrecanales o
Amancio Ortega poco aporta, sobre todo porque ellos son los
primeros que quieren que la operación se evalúe con criterios
profesionales.

Mi principal consejo es que seas muy precavido con este tipo de
«pseudoasesores».

Recuerdo una ocasión en la que estábamos pujando por obtener un mandato de
venta. Se trataba de una empresa familiar y uno de los hermanos estaba empeñado en
que diesen el mandato a otros «asesores» que aseguraban que tenían un comprador
cierto para la empresa.



Nosotros les indicamos que, por supuesto, conocíamos muchos posibles inversores y
empresas a las que podría encajar la suya, pero que no les podíamos asegurar que
fueran compradores hasta que no hubieran estudiado a fondo la operación. Les
explicamos también que la clave no estaba en tener un comprador, sino en conseguir el
mejor comprador. Decidieron confiar en nosotros y nos otorgaron un mandato de venta.

Con uno de los primeros que contactamos le conocíamos muy bien y, tras firmar
carta de confidencialidad, nos dijo que ya conocía la operación (lo cual nos sorprendió
pues teníamos mandato en exclusiva y todo era confidencial). Tras mostrarle nosotros la
información real de la empresa rechazó la operación y explicó las razones. Al
transmitírselo a la familia el hermano dijo: «¡Ésos eran los compradores, lo habéis
estropeado!». Naturalmente, nosotros habíamos mostrado la empresa según era. Los
otros «asesores», sin tener un mandato y sin cuidar la confidencialidad, habían pasado
un perfil de compañía de cuento de hadas que no se ajustaba en absoluto a la realidad
y por supuesto el inversor les había dicho: «Una empresa así, claro que la quiero».

Con ese tipo de actuaciones no se gana nada, sencillamente se pierde y se hace
perder tiempo, pues jamás el comprador adquirirá una empresa si luego descubre en la
due diligence que ha habido engaño.

Mi recomendación es que realices un planteamiento profesional
de búsqueda de asesor, escuches a diferentes empresas de
asesoramiento financiero y compares su calidad y seriedad.

Haz que trabajen un poco antes de obtener el mandato y den su
opinión sobre la operación, así testas su calidad. Es impactante la
labor que puede realizar un asesor financiero bajo la presión de un
proceso competitivo. Pero, una vez que tomes la decisión, elimina la
marginalidad.

En mi opinión, la marginalidad aparece cuando no se da
exclusividad en la operación o sólo se trabaja con honorarios a éxito
o cuando dichos honorarios no remuneran el arduo trabajo que
conlleva asesorar una operación. Muchos asesores no aceptarán
estas condiciones, pero hay otros (los marginales) que sí. Lo más
habitual en este tipo de asesores es que, una vez «quemados» los
interesados más evidentes, abandonen la operación para
desesperación del vendedor.

Debes exigir un balance justo entre los honorarios fijos y
variables, pero con una exigencia total en los servicios de calidad
que te permita tener un proceso con una documentación impecable,
una concienzuda gestión de búsqueda de compradores o inversores
y, sobre todo, la salvaguarda de tus intereses.



Elige bien, pues te juegas mucho.



4. LA PREPARACIÓN DE LA EMPRESA PARA
LA VENTA

La preparación es el 99% del éxito.

Todo empresario debería preparar con un año o dos de
antelación la empresa para su mejor venta.

Cuando vas a vender una casa, realizas una serie de mejoras
como pintarla, cortar el césped del jardín, ordenarla por dentro,
reparar alguna avería patente, pues esos pequeños retoques
pueden hacer que aumente su valor a los ojos del comprador, ya
que cambia su aspecto y entra más por la vista. Entonces con
mayor razón conviene que prepares tu empresa, que tiene un valor
muy superior, para su venta.

Nosotros como asesores, si el cliente dispone de ese tiempo, con
uno o dos años de antelación comenzamos a trabajar con la
empresa y a prepararla para mejorar su valor, para hacerla más
atractiva, para atraer más compradores y aumentar la probabilidad
de éxito, para eliminar los obstáculos que dificultarían la venta y
para minimizar el impacto fiscal y las consecuencias patrimoniales
de la venta.

Uno de los objetivos principales de la preparación será
identificar los aspectos claves de mejora, actuar sobre ellos y
reducir los posibles riesgos que percibiría hoy un potencial
comprador. A continuación te indico algunos aspectos sobre los
que deberías trabajar para preparar la empresa para su mejor venta.

Cuanto más atractiva hagas la empresa para el comprador, más
podrás pedir y más recibirás por ella. El objetivo de este capítulo es
mostrarte cómo se puede poner en forma la compañía para que
seduzca a los inversores.

ELIMINAR OBSTÁCULOS PARA LA VENTA



Son numerosos los motivos por los que fracasan las ventas de
las empresas. Conocerlos y eliminarlos, o gestionarlos
convenientemente, aumenta el valor y la probabilidad de éxito.

El primer obstáculo puedes ser tú mismo o los demás
accionistas, por eso es necesario que antes de tomar la decisión te
hagas algunas preguntas y reflexiones sobre ella: ¿Por qué
queremos vender? ¿Es la única opción posible? ¿Qué otras
alternativas hay? ¿Por qué no son satisfactorias? ¿Cuál es el
perímetro de la transacción? Es decir, ¿qué queremos vender
realmente? ¿Están todos los accionistas alineados con la
operación? ¿Cómo podemos alinearlos a todos? ¿A quién
pensamos que le puede interesar y por qué? ¿Qué dificultades
será necesario afrontar durante la venta? ¿Qué esperamos
obtener? ¿En qué plazo? ¿Estamos siendo realistas con
nuestras expectativas? ¿Estamos dispuestos a reducir
nuestras expectativas? Y si no vendemos, ¿qué hacemos?

Recuerdo el caso de una empresa familiar. Eran tres familias con partes iguales en el
consejo y tenían un pacto de accionistas por el que para una decisión de venta hacía
falta el acuerdo de los tres. Hacía seis meses que había habido una oferta por 15
millones por parte de un capital riesgo, que una rama familiar aceptaba y las otras dos
no. Las negociaciones con el capital riesgo se rompieron y tras seis meses llegó una
oferta de un competidor que tenía muchas sinergias y que ofrecía 22 millones. Cuando
parecía que la operación se iba a hacer ya que era mejor que en la anterior ocasión, la
rama familiar que en la primera ocasión quería, ahora no quiso hacer la operación
porque se había enfadado por el rechazo en la operación anterior.

Antes de embarcarte en la decisión de vender, te recomiendo que
tengas en cuenta los intereses de los accionistas minoritarios, que
acuerdes la venta con ellos y que los involucres en el proceso desde
el principio.

No sólo te recomiendo esto porque es un acto de justicia, dado
que también ellos son propietarios, sino porque su compromiso
puede ser determinante para que finalmente pueda consumarse la
venta.

En una ocasión asesoraba a un empresario en la venta de su empresa. Cuando



estaba todo acordado con un comprador y tan sólo había que ir al notario, su hijo (al que
había puesto como accionista muchos años antes con un 1% de la compañía) se había
ido de viaje a Tailandia y decía que no firmaba, que le daba pena.

Los compradores indicaron que ellos o compraban el 100% o no compraban. Que no
estaban dispuestos a tener otros accionistas en la compañía.

Le pedimos al padre que hiciese todo lo posible para convencer a su hijo. La
transacción era de 24 millones de euros. Finalmente, la única manera que tuvo el padre
(que se quería jubilar) de que su hijo aceptase firmar fue dándole 3 millones de euros.

Una vez clarificados los obstáculos personales, será el momento
de abordar los intrínsecos de la empresa. Éstos se afrontarán
tomando medidas para resolver cada uno de ellos; algunos ejemplos
de estas medidas son: regularizar contingencias, nombrar auditores
de prestigio, segregar los activos no afectos, clarificar la estructura
corporativa, evitar compromisos a largo plazo, disponer de un
equipo humano profesional y cohesionado, tener definidos y
documentados los procesos del negocio, etcétera.

Hay muchos motivos por los que puede no encontrarse un
comprador potencial. En el proceso de venta de una empresa puede
descubrirse que no hay compradores, o bien sólo están dispuestos a
hacerlo a precios inferiores a tu precio mínimo. En esta situación
tendrás que estar preparado para retirar la empresa del mercado y
seguir operando el negocio creando valor durante uno o dos años
antes de intentar venderla de nuevo a tu precio mínimo.

Antes de aceptar un mandato y embarcarnos en un proceso de
venta con todas sus complejidades los asesores solemos realizar
algunas aproximaciones anónimas a compradores e inversores para
validar el interés del mercado y la viabilidad del proyecto de venta.

Si detectas que no es oportuna o posible la venta, será el
momento de iniciar planes alternativos a ella, que también tendrás
que planificar: una fusión, la búsqueda de un fondo de capital riesgo
que te ayude a preparar la empresa para una venta posterior,
escisiones de líneas de negocio, liquidación del negocio, venta de la
compañía a los empleados, salida a bolsa, etcétera.

¿Qué pasa cuando nuestra empresa destruye valor y no te ves
capaz de darle la vuelta a los resultados? Tal vez convenga
contratar asesores capaces de ayudarte a hacerlo o los servicios de



profesionales de interim management; se trata de directivos
especializados que entran en la compañía durante un período
determinado para dar la vuelta a la gestión, despedir a los
empleados no estrictamente necesarios, recortar gastos, vender
activos, relanzar ventas y poner la organización de nuevo en un
camino de creación de valor.

MEDIDAS DE MEJORA

Te recomiendo que tomes medidas que, una vez implementadas,
ayuden a mejorar la valoración desde los criterios que se prevé
tendrá un potencial comprador.

Hay que analizar la posible existencia de activos/pasivos no
operativos, ingresos/gastos no necesarios, ingresos/gastos no
recurrentes, pasivos ocultos, contingencias no provisionadas y la
repercusión de cada uno de estos elementos en el valor.

En ningún caso se trata con este trabajo de maquillar las cuentas
de la empresa, tentación de muchos empresarios y que suele tener
consecuencias muy negativas, pues, una vez que el comprador
detecte estas trampas en la due diligence, arruinará el esfuerzo de
muchas horas de trabajo, gastos incurridos por todas las partes
implicadas y provocará la ruptura de negociaciones.

Cuando el comprador descubre estas trampas, se destruye la
confianza entre las partes y aumenta la prima de riesgo, lo que le
incita a bajar sustancialmente su oferta y resulta muy difícil
reconciliarla con expectativas de precio que ya se ha hecho el
vendedor.

El primer ejercicio que te recomiendo hacer es un informe de
valoración. Ello te permite entender los puntos fuertes y débiles de
la compañía desde la perspectiva financiera, traducidos en números,
y cómo afectan al valor, algo especialmente importante para
preparar la empresa antes de comenzar un proceso de venta. Te
llevarás sorpresas sobre cómo cambia el valor al tocar algunos
elementos, por ejemplo, los días de pago o los días de existencias.
Te ayudará entender cómo suelen valorar la empresa los



potenciales compradores; de esta manera podrás maximizar el
precio tomando con anterioridad a la venta medidas que afecten a
esa valoración.

Es necesario que dediques tiempo a entender los diferentes
métodos de valoración y los múltiplos a los que se han vendido otras
compañías comparables para poder tener una orientación lógica del
rango de valor que puede tener la tuya según las medidas que
tomes.

El comprador potencial siempre realizará una revisión o due
diligence de los aspectos financieros, legales, mercantiles,
laborales, medioambientales y de negocio de la compañía a adquirir.

Es conveniente que tú hagas una revisión previa con tiempo de
todos estos aspectos con el objeto de validar y mejorar la situación
de la compañía y conocer los posibles riesgos y problemas que un
tercero podría detectar, para corregirlos en el menor tiempo posible.

Te recomiendo que tú mismo contrates una vendor due diligence
financiera generalista o simplificada para que te dé los signos de las
contingencias que va a encontrar el comprador. Ello te permitirá
arreglarlas y no caer en trampas que luego tienen difícil solución.

En una ocasión se pactó con un comprador un precio de venta en función de un
múltiplo del EBITDA. Estaba todo acordado y al realizar la due diligence, el comprador
descubrió que el EBITDA ordinario era inferior en 500.000 euros al que habíamos
manifestado, pues nuestro cliente llevaba un par de años cobrando a un proveedor
parte del precio de la venta de una finca a través del descuento en suministros de
productos. Al regularizarlo y poner el suministro a precios de compra normales, el
EBITDA disminuía. Esto no nos lo había dicho nuestro cliente y, al no tener
conocimientos financieros, no habían reparado tampoco en su impacto en el precio. Al
estar pactado el precio en un múltiplo de ocho veces el EBITDA, éste bajó para
sorpresa del vendedor en cuatro millones de euros.

Por otra parte, es mucha la información a preparar para la
revisión que hará el comprador, por lo que anticipar su preparación
permitirá agilizar el proceso de revisión posterior y te alertará sobre
posibles deficiencias en la información.

A partir de ahí, deberás trabajar en los aspectos que detallo a
continuación:



1. La información financiera

La calidad de la información financiera de la compañía es muy
importante para dotar de credibilidad los números que presentas.
Muchas empresas, sin embargo, salen a la venta con la información
financiera hecha un desastre y muy difícil de componer.

Mi recomendación es que vayas preparando la venta declarando
todos los ingresos anteriormente no declarados e imputando
únicamente los gastos necesarios para la actividad. Tal vez esto
conlleve un proceso de, al menos, dos años.

Vas a pagar más impuestos de sociedades el año de la venta,
pero te compensará con creces porque podrás vender a un precio
muy superior.

Deberías cancelar, si los tienes, y vas a vender una de las
empresas, los créditos que tenga con otras firmas del grupo
empresarial, o ir resolviendo, si fuera el caso, el afianzamiento de
unas empresas sobre las actividades de otras del grupo.

Te animo a que audites la compañía si la vas a vender aunque no
tengas obligación legal y que tú te involucres en la auditoría. Te va a
permitir entender qué no estás haciendo bien y clarificar las cuentas,
darás mucha más confianza al comprador y eso influirá
positivamente en su oferta. El coste de la auditoría siempre será
muy inferior a la diferencia de precio que obtendrás a tu favor.

Sistemas de reporte de información financiera

Toda mejora de los sistemas para generar la información
financiera y de los sistemas de control del negocio ayudan a dotar
de valor a la compañía, pues el comprador percibe que adquiere
algo que puede monitorizar desde el primer día.

Si no lo tienes, es muy conveniente que desarrolles un cuadro de
mando de la empresa y unos sistemas de reporte financiero internos
periódicos. Es muy útil crear una sistemática de cierres trimestrales
dentro del ejercicio económico.

Crecimiento en resultados



Los compradores se fijarán principalmente en los resultados de
los dos o tres últimos años. El primer parámetro es el EBITDA
(beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones). Es el dato en el que probablemente más van a
fijarse porque es una referencia habitual en las operaciones
corporativas.

Es el momento de que realices un esfuerzo para eliminar todos
aquellos gastos que resulten superfluos o que no sean estrictamente
necesarios para la actividad. No debes eliminar aquellos gastos que
puedan minar el crecimiento futuro de la compañía, pues el
comprador lo va a percibir. Lo que sí que tienes que eliminar es toda
la «grasa» posible.

¿Sobra personal en algún área? ¿Necesitamos estas oficinas en
el centro de la ciudad? ¿Hay alguien del equipo que no está
trabajando al tope de capacidad?

En una operación en la que participamos, los clientes vendieron a un grupo
extranjero un 70% de la compañía con una opción de venta del otro 30% al cabo de
cuatro años a un múltiplo determinado del EBITDA. Gracias al esfuerzo que hicieron los
vendedores durante ese período en control de costes y en incremento de ventas,
obtuvieron a los cuatro años más por el 30% de lo que habían recibido por el 70%
inicial.

Antes de la venta, resulta útil que hagas una comparación de la
cuenta de resultados de tu empresa con el sector y con la
competencia más directa. Los resultados y las diferencias te
ayudarán a descubrir puntos de mejora.

¿Son similares los beneficios en porcentaje sobre ventas?
¿Tienes mejores márgenes brutos? ¿Cómo es la rotación de
existencias y los plazos medios de pago y cobro? ¿Son mejorables
en tu compañía? ¿Se pueden implantar medidas de mejora
productivas?, ¿medidas de ahorro en costes?, ¿medidas para
incrementar ingresos en el área comercial?

Activos



Debes realizar un análisis de activos no productivos o no afectos
a la actividad.

¿Se puede vender una parte o realizar una segregación de rama
de actividad? ¿Son todos los activos enumerados activos operativos
y necesarios para la actividad de la empresa? ¿Están todos los
activos en el balance de la compañía? ¿Algún activo pertenece a
una sociedad patrimonial? Si la compañía utiliza activos que no son
de su propiedad, ¿paga por ellos un alquiler de mercado? ¿Están
las instalaciones debidamente cuidadas y mantenidas? ¿Da la
impresión de limpieza?

Seguramente el comprador no esté interesado en algunos activos
y el precio que esté dispuesto a pagar por ellos sea inferior a lo que
se podría obtener en el mercado. Si en la empresa hay líneas de
negocio muy diferentes, puede resultar interesante segregarlas
porque los compradores óptimos para cada área serán distintos.

Si tu empresa tiene tres pisos en Alicante no afectos a la
actividad, no esperes que el comprador esté dispuesto a quedarse
con ellos a precio de mercado, aunque estén dentro de la empresa,
pues probablemente no le interesan. No dejes para el final la
solución a este problema.

2. Marketing de la empresa

Es conveniente revisar la imagen de la empresa en el mercado y
potenciarla de cara a la venta. Puede ser muy oportuno mejorar
también la página web de la compañía.

Es el momento de ganar notoriedad, potenciar la presencia en
medios de comunicación y en las principales asociaciones y foros
del sector.

3. El plan de negocio

De cara a la venta es importante tener un plan estratégico de la
compañía a 3-5 años, que transmita una clara dirección. Por ello, si
éste no está definido, no es suficientemente claro o es débil, habrá
que elaborarlo.



¿Hay definido un plan estratégico sólido de la compañía con un
horizonte de 3 y 5 años? ¿Contempla el plan estratégico
crecimientos de ingresos futuros, así como evolución de márgenes
del negocio? ¿Contempla inversiones en circulante e inmovilizado,
así como necesidades futuras de endeudamiento? ¿Cuál es el
grado de cumplimiento actual?

Como vendedor tienes que saber mostrar también que todavía
queda mucho recorrido de crecimiento, sentando las bases de
proyectos atractivos.

Durante el período de preparación debes monitorizar el grado de
cumplimiento del plan estratégico a partir de la gestión operativa de
los planes de acción definidos, para ver su coherencia y
desviaciones. De esta manera, cuando estés en el proceso de
venta, los compradores verán que se van cumpliendo las
previsiones. Eso les dará confianza, bajará riesgo y subirá el valor
de tu empresa.

4. Equipo directivo

A los compradores, y muy especialmente a los inversores
financieros, les preocupa mucho la calidad y el compromiso del
equipo directivo y que éste permanezca en la compañía.

En muchas ocasiones la empresa está demasiado controlada por
el empresario, quien delega poco y lleva totalmente las riendas del
negocio. Si su idea es venderla, le conviene ir fichando directivos e
ir delegando más en ellos. Ello permitirá incluso que una de las vías
de venta sea el MBO (Management Buy Out), como veremos en el
capítulo 9.

¿Está el equipo directivo comprometido con la compañía?,
¿seguiría tras un cambio accionarial?, ¿tiene capacidad de
implicarse en el proyecto hasta el punto de tomar una participación
en el capital?

En otras ocasiones lo que falta es completar el equipo en
aquellas áreas que puedan estar más flojas, por ejemplo, la
dirección comercial o la dirección financiera.



Debes poner los medios para evitar que los directivos se vayan
en las fases de negociación, pues puede ser demoledor para el
valor percibido por el comprador.

Una medida que hemos aplicado en alguna ocasión junto al
empresario ha sido informar a los directivos clave de la idea de
venta en dos años y premiarles con un porcentaje del valor de la
transacción, animándoles a luchar juntos para mejorar en este
período los ratios financieros.

Otras veces, definimos un precio que consideramos razonable
con el empresario e indicamos a los directivos que recibirán un
porcentaje del incremento que se produzca sobre ese precio. De
esta manera ven un claro beneficio en realizar un importante
esfuerzo por la compañía, pues, en cierta medida, se convierten en
empresarios y garantizamos que no se marchen por sorpresa antes
de finalizar la transacción.

El comprador deberá después preocuparse por retenerlos con
planes de incentivos. Es muy frecuente que parte de los pagos de la
venta se aplacen en la venta y por eso también te interesa pactar
con el comprador estos incentivos para los directivos y así
garantizar su permanencia.

5. Situación laboral

Es conveniente que la empresa tenga un organigrama escrito,
pues ello le ayuda a tener estructura empresarial.

¿Quiénes son los empleados clave? ¿Por qué son empleados
clave? ¿Cómo incentivarlos?

Se deben también revisar las situaciones irregulares con los
empleados y clarificarlas. Los compradores buscan empresas bien
organizadas y no quieren que les puedan surgir problemas a causa
de estas irregularidades laborales. Todas las posibles fuentes de
problemas restan atractivo a tu empresa y por tanto disminuyen su
precio.

¿Cómo es el clima laboral? ¿Qué peso tienen los sindicatos y
qué relación se mantiene con ellos? ¿Hay empleados conflictivos y
pendientes de una revisión de su situación en la compañía?



Asimismo, si tienes personal asignado en otras empresas del
grupo trabajando para o desde la compañía que vendes, es bueno
que lo vayas organizando correctamente para clarificar las
relaciones laborales.

6. Cartera de clientes

A los compradores no les gusta una cartera demasiado
concentrada en uno o dos clientes, es un elemento que baja precio.
Si se quiere preparar la empresa para la venta, conviene que hagas
un esfuerzo de diversificación de la cartera o de equilibrarla para
que los principales clientes no tengan tanto peso.

¿Cuántos clientes activos tiene la compañía? De estos, en orden
descendente de importancia, ¿con qué porcentaje de clientes se
factura un 80% de las ventas? ¿Quiénes son los clientes más
importantes? ¿Qué relación se mantiene con ellos? ¿Hay
implementado algún plan de medición de la satisfacción? Si es así,
¿cómo han evolucionado los datos recopilados y por qué? ¿Qué
factores son clave en la fidelidad de los mismos? ¿Qué acciones se
están siguiendo para incrementar su grado de fidelización?

Lo ideal es que ningún cliente pesase más del 15% de tu
facturación. Por eso, debes analizar el riesgo de concentración de
clientes y ver si se puede, con una política comercial, suavizar este
riesgo. Asimismo, es el momento de maximizar la rentabilidad por
cliente y desprenderse, tal vez, de clientes no rentables que
perjudican a los beneficios.

Disponer de clientes especialmente atractivos para otras marcas
también es un elemento que sube valor. No todas las empresas
pueden ser proveedores de Telefónica o vender en Carrefour y tal
vez tú, sin embargo, tengas fácil ese acceso y sea un elemento de
valor.

7. Estabilidad de los ingresos

Otro tema que tranquiliza a los compradores y les da confort es
tener contrato a largo plazo con los clientes, especialmente con los



que más pesan en la facturación. Éste es otro aspecto que se
debería trabajar si se desea presentar una empresa atractiva.

Los compradores valoran muchísimo la estabilidad en los
ingresos y la cartera de contratos, entre otras cosas, porque ello les
permite obtener más deuda bancaria para financiar la operación de
compra y, por tanto, tienen que poner menos dinero en efectivo.

8. Productos diferenciales

Trabaja los elementos diferenciales en términos de productos
difíciles de copiar, patentes, contratos exclusivos de zona,
determinadas calificaciones de la administración pública. Puede ser
muy valorado por los compradores. Para ello la recomendación es
reflexionar sobre si existen barreras de entrada en tu sector y ver si
tú puedes disponer de elementos clave que permitan a un
comprador superar esas barreras.

9. Procesos de gestión

Te conviene organizar los procesos de gestión. Como hemos
comentado, los compradores no buscan negocios en los que el valor
se encuentra en tu cabeza, sino estructuras empresariales que
sigan funcionando aun cuando las personas clave abandonen el
barco. Es muy recomendable que documentes los procesos de la
compañía. A los compradores les da pánico que el valor se vaya con
los directivos (empezando por el empresario) que abandonan la
empresa.

Esto se refiere también a los procesos informáticos. Cuanto más
se documenten los sistemas y los procesos críticos, mejor; más
valor percibirá el comprador en tu empresa.

10. Inversiones

En estas circunstancias de preventa hay que pensar muy bien si
cada inversión es necesaria o si no pasa nada por retrasarla algún



año, si no abordarla te permite transmitir una imagen de empresa
más sólida, con balance más sano, menos deuda o más caja.

Es conveniente invertir en cuidar las instalaciones, mejorarlas y
transmitir imagen de orden y limpieza.

Puede resultar útil desinvertir en elementos no necesarios para la
actividad y que el comprador no vaya a valorar. Los convertimos en
caja vendiéndolos a compradores a los que sí les interesan y lo
recogemos en la venta de la compañía.

11. Análisis de la financiación

Debes analizar tu política de financiación para maximizar el valor
de tu empresa. La deuda bancaria se restará del valor de la
empresa, y deuda es también el descuento de efectos comerciales.
Por eso, es el momento de revisar los plazos de pago de tus clientes
y negociar con ellos la estructura de precios, pues tal vez convenga
ajustar algo precios a cambio de evitar endeudamiento.

De la misma manera, conviene que seas conservador en la
incorporación de nueva maquinaria en régimen de leasing
financiero.

Te sugiero dos fórmulas que puedes utilizar para mejorar el
endeudamiento de la compañía:

• Utilizar el renting: no consume riesgo financiero ni perjudica los
ratios de endeudamiento.

• Negociar con tus clientes el pago mediante confirming: la venta
del crédito con el cliente al banco del cliente es más cara que el
descuento de papel con nuestro banco, pero elimina el riesgo de
impago y sobre todo permite dimensionar a la baja las líneas de
descuento comercial con tus bancos para descontar letras,
pagarés, etcétera.

Si tu empresa se encuentra muy endeudada y tienes patrimonio
personal, mi recomendación es que hagas una ampliación de capital
y sanees un poco el balance. Cuando la empresa tiene estrés
financiero, baja su valor, pues es más alto su riesgo de concurso de



acreedores. En estos casos los compradores ofrecen precios
sustancialmente inferiores a cuando la empresa no está en esa
situación.

NO HACER TRAMPAS

A continuación te comento lo que NO debes hacer, pues no sólo
vulnera la ética, sino que también arruinará la venta:

• Reconocer prematuramente como ingresos productos enviados a
distribuidores con capacidad de devolución que no es seguro si
se venderán al cliente.

• Realizar transacciones bilaterales entre socios estratégicos.
• Reconocer como ingresos ordinarios lo que en realidad son

ingresos extraordinarios.
• Facturación a clientes falsos.
• Distribuir bienes a otros almacenes de la empresa que se

facturan «por error» como ventas a clientes.
• Tratar como arrendamientos operativos lo que en realidad deben

ser arrendamientos financieros, evitando su aparición como
deuda en el balance de la empresa.

• Separar actividades en pérdidas a través de SPV (Special
Purpose Vehicle) y sostenerlas con garantías no reconocidas en
el balance.

Todas estas medidas pretenden generar una apariencia de valor,
mejorar las cuentas del último ejercicio u ocultar riesgos que
conllevan un menor valor real de la compañía. Los métodos de
valoración de múltiplos o descuento de flujo de fondos multiplican el
efecto de la trampa, generando valoraciones elevadas sobre el valor
intrínseco de la compañía.

El comprador contará con asesores y auditores de reconocido
prestigio que detectarán y neutralizarán dichos intentos
malintencionados, llevando al traste la operación y, probablemente,



implicando un coste para el vendedor, quien tendrá que asumir el
coste de los asesores por engaño.

Adelantémonos a los acontecimientos, reparemos los defectos,
eliminemos las vergüenzas, limpiemos la casa para, de esa manera,
asegurar el cumplimiento de nuestro objetivo de venta al mayor
precio posible.



5. EL VALOR Y EL PRECIO

Todo necio confunde valor y precio.
Antonio Machado

En los procesos de venta el precio sólo se conoce el día de la
firma de la escritura de compraventa (a veces ni entonces), y hasta
esa fecha todo es negociación.

Tuve un cliente que en una reunión en su despacho, en el momento en que llegamos
a un acuerdo verbal con el comprador, llamó a su director financiero y le hizo acudir
donde estábamos. Le dijo: «Acabo de vender la empresa y este señor (refiriéndose al
comprador) es tu nuevo jefe.» Yo me eché virtualmente las manos a la cabeza, pues tan
sólo habíamos llegado a un acuerdo verbal, el proceso apenas había comenzado y
quedaban meses de desarrollo: había que poner lo hablado por escrito en un acuerdo
de intenciones (en cuyos términos y redacción surgirían discrepancias), habría una due
diligence en la que saldrían elementos de negociación y había que preparar un contrato
de compraventa, en el que se seguiría negociando.

Lo que mi cliente transmitió al comprador con ese gesto es que emocionalmente se
acababa de desprender de la empresa, que él «ya había vendido», y esto lo intentaría
aprovechar el comprador en las siguientes fases de negociación, como así sucedió.

LOS CONCEPTOS DE VALOR Y PRECIO

El precio es el valor concreto que en un momento determinado
se materializa mediante la venta de una compañía y depende de la
oferta y la demanda en ese momento. Es decir, lo fija el mercado y
lo consigue mejorar el vendedor si hace una buena negociación al
alza de las ofertas. Es el resultado de la transacción concreta.

El valor es el que asigna cada uno a la empresa en función de su
perfil e intereses. Es la medición monetaria del grado de utilidad que
esa empresa le va a reportar a él.

La valoración sirve, por un lado, para entender el rango de valor
intrínseco de la compañía y, por otro, para negociar mejor. Fíjate



que hablo de rango de valor, pues se puede estimar cuánto vale una
empresa, pero resulta absurdo creer que se puede saber el valor
exacto de la misma. Los profesionales de valoración siempre
hablamos de rango de valor.

El precio lo pone el mercado con sus ofertas y lo consigue
mejorar el vendedor si hace una buena negociación al alza de
esas ofertas.

Recuerda, por tanto, que el rango de valor es una opinión más o
menos acertada mientras que el precio final será una realidad. Es
decir, en una negociación de compraventa existirán diferentes
valores en función de los intereses de los potenciales compradores
y según encaje tu empresa en la estructura empresarial del posible
comprador. De la negociación, cuando pueda existir flexibilidad por
ambas partes, surgirá el precio final de la operación.

QUÉ ES VALORAR UNA EMPRESA

Valorar una empresa, con independencia del método de
valoración elegido, es un proceso en el que se cuantifican los
elementos actuales que constituyen el patrimonio de la empresa, la
posición competitiva que ostenta dentro de su sector y las
expectativas futuras de generación de riqueza que sean
susceptibles de ser estimadas.

Mediante este análisis se determinarán los elementos creadores
de valor y se podrá concretar un rango de valor, que será una
opinión fundamentada de lo que puede valer la empresa en
cuestión.

La valoración de una empresa es un trabajo técnico y requiere
tener amplios conocimientos financieros. A la vez, para valorar bien,
se debe conocer en profundidad el modelo de negocio de la
empresa, su estrategia, entender su mercado y dónde están sus
elementos de creación de valor.

Una valoración no es una auditoría (el analista no efectúa una
comprobación de los estados financieros, parte de unas cifras que,
inicialmente, se consideran válidas); tampoco es un diagnóstico



exhaustivo de todas las áreas de la empresa, sino que el analista, al
valorar, se centra desde un principio en las áreas fundamentales
que sirven para descubrir los conductores de valor.

En ocasiones, cuando dentro de un mandato de venta le indico
un rango de valor intrínseco a un empresario, me dice: «Para mí
vale más».

La frase anterior encierra un significado muy profundo, nada
baladí. Para el empresario, muchas veces fundador de su negocio,
que ha hecho crecer y al que le ha dedicado su vida, su empresa es
«como un hijo» y generalmente suele tener una expectativa inflada
de su valor por los condicionantes subjetivos que conlleva. Por eso
te recomiendo que, si eres el vendedor, te pongas en los zapatos del
comprador, pues él verá las cosas de otra manera, pensará: «Si
pago todo eso por la empresa, ¿cómo voy a ganar yo dinero?».

RENTABILIDAD Y RIESGO

Las principales funciones de un ejercicio de valoración toman en
consideración los dos factores principales para determinar el valor:
la rentabilidad esperada y el riesgo de que no se obtenga esa
rentabilidad.

Las empresas, en el fondo, se valoran en función de su
rentabilidad y su riesgo, pues todos los otros elementos se acaban
resumiendo en estos dos conceptos; sobre esta base se comparan
con inversiones alternativas. Si el comprador tiene otra alternativa,
en la que con el mismo riesgo obtiene más rentabilidad, la cogerá.

RAZONES PERSONALES

Cada uno hace su valoración y en ella pueden influir variables no
económicas, tanto por parte del vendedor como del comprador,
principalmente razones personales o razones estratégicas de los
accionistas.

En ocasiones un vendedor puede querer desprenderse de la
empresa con rapidez porque tiene una enfermedad grave y no



quiere dejar un problema a su esposa. Eso le hará primar un rápido
resultado por encima del precio. En otras, el comprador puede
apreciar sinergias muy importantes que provoquen que para él valga
mucho más o sencillamente tiene un motivo emocional que le
empuja a pagar un precio muy superior.

Recuerdo a un comprador, importante empresario, al que le vendimos una empresa
cerca de su vivienda habitual. Era una empresa de un sector parecido al suyo. Su
objetivo con la compra era que sirviese de entrenamiento de gestión a su hijo. No le
importaba comprar caro, su preocupación era el destrozo que podría hacer en la suya
cuando la heredase si no llegaba entrenado.

UTILIDAD DE LA VALORACIÓN

Es muy importante que tengas presente que la valoración de
empresas no es una ciencia exacta, pero si quieres vender tu
empresa resulta fundamental que realices una valoración rigurosa
que te dé armas para plantear una buena negociación con los
potenciales compradores, quienes también realizarán su valoración
para determinar cuánto estarán dispuestos a pagar por la empresa.

El objetivo final que se quiera dar a la valoración condicionará el
método o métodos a utilizar. En este sentido, el método de
valoración utilizado variará en función del destinatario. Por ejemplo,
un inversor financiero buscará rentabilidad en un período de tiempo
determinado y un inversor estratégico puede buscar otros fines con
la adquisición, como obtener más cuota de mercado, eliminar a un
competidor o incorporar una nueva línea de actividad.

En cualquier caso, un comprador utilizará el método que
demuestre que vale poco y un vendedor usará otro para demostrar
que vale mucho. Cuando se valora para negociar una compraventa
de empresa, todos los métodos son válidos si sirven para apoyar
racionalmente una negociación.

EL ENTORNO AFECTA AL VALOR



Debes tener también presente que las empresas no son islas. Su
valor depende también de factores externos. Por ejemplo, en
términos generales, si la Bolsa cotiza en múltiplos altos tu empresa,
vale más que si la bolsa está baja, aunque tu empresa no cotice ni
vaya a cotizar en bolsa. Esto es así porque la bolsa es una
alternativa de inversión y, simplificando, si, por ejemplo, eres
constructor podría tener poco sentido comprar acciones de tu
pequeña constructora a doce veces los beneficios si el valor en
bolsa de las grandes constructoras está en siete veces los
beneficios. Mucho valor estratégico o potencial tendría que tener tu
empresa para que un comprador se interesase a ese precio.

PARA UNA BUENA VALORACIÓN SE REQUIERE BUENA
INFORMACIÓN

Antes de abordar cualquiera de los métodos, es crucial validar
que los datos financieros históricos que conocemos de la compañía
sean precisos. Sólo de esta forma, y en coherencia con el
planteamiento estratégico, se podrá realizar una proyección fiable a
futuro de dichas magnitudes, y se alcanzarán conclusiones
ajustadas a la realidad sobre el valor de la compañía. Si no lo son,
hay que arreglarlos antes de lanzarnos a valorar.

Asimismo, la valoración será de mayor calidad cuanto mayor sea
la información disponible respecto al modelo de negocio de la
empresa y de las variables que afectan al desarrollo de su actividad.

Son varios los métodos de valoración que se utilizan
habitualmente como el del descuento de flujo de caja libre (FCL), los
múltiplos de operaciones de venta en empresas similares y los
múltiplos de valoración de empresas cotizadas que compiten en el
mismo sector.

Cuando la empresa no está creando valor para sus accionistas,
se utiliza el valor de liquidación para determinar el suelo de valor
(aquel valor por debajo del cual no compensa vender la empresa).

Como después veremos, el valor en libros sirve en muchas
ocasiones para matizar el valor. Si la empresa destruye valor, es útil



analizar el valor de liquidación, pues ése será nuestro suelo de valor
para una negociación de venta.

VALORACIÓN POR EL MÉTODO DEL DESCUENTO DE FLUJOS
DE CAJA LIBRE

Uno de los métodos sobre los que existe mayor consenso y de
más amplia utilización es el método del descuento de flujos de caja
(también llamado Discounted Free Cash Flow)7.

Este método intenta determinar la capacidad de generación de
riqueza de la compañía. En puridad nos dice, en euros de hoy, el
dinero que los propietarios se van a poder llevar a casa durante toda
la vida de la empresa. Recuerda que no estamos hablando del
beneficio. El beneficio es un dato contable y, como sabes, la caja es
otra cosa, mucho más real.

Para convertirlo en euros de hoy se utiliza una tasa de descuento
que refleja el valor del dinero en el tiempo y el riesgo de que esa
generación de riqueza no se produzca finalmente.

Este método incorpora las expectativas que tenemos en cuanto al
desempeño futuro de la compañía y sobre su capacidad de
generación de flujos de caja a través de los recursos que hay en la
empresa.

1. Análisis del pasado: datos históricos

Para hacer una valoración por este método es necesario analizar
cómo y por qué hemos generado dinero en el pasado. Esto nos
ayudará a entender los factores determinantes que provocan los
costes y generan los ingresos. Para ello es necesario clarificar (en
ocasiones desenmarañar) los datos financieros de los últimos años.

En el proceso de validación de datos históricos, a veces se
observan ingresos extraordinarios importantes que hay que explicar,
resultados de margen neto que no son coherentes en el tiempo o
variaciones extrañas en los días de cobro a clientes o pagos a
proveedores.



En aquellas magnitudes de los estados financieros históricos de
la compañía en los que se encuentren variaciones significativas,
éstas deberán ser explicadas de la forma más concreta posible para
que el inversor pueda entender las causas que han motivado dichos
cambios y pueda incorporarlas (de forma explícita o implícita) en su
análisis del valor de la compañía. Si no le das este trabajo hecho,
sembrarás dudas en el comprador, subirá su prima de riesgo y
bajará, por tanto, el precio que está dispuesto a pagar.

A la hora de valorar se debe prestar especial atención a aquellos
elementos de la cuenta de resultados especialmente sensibles a la
hora de realizar las proyecciones.

2. Elaboración de las proyecciones de futuro

Una vez explicado el pasado, se elabora el modelo financiero del
futuro. Se trata de la estimación de evolución de la actividad de la
compañía incorporando planes de gestión, de posicionamiento y
perspectivas de evolución del mercado. El modelo ha de incorporar
la evolución de ingresos, costes y beneficios, los planes de
inversión, la previsión de tesorería y la estructura financiera que
tendrá la compañía.

Tomando como referencia los datos históricos y en coherencia
con la estrategia de la compañía, se elaborarán las hipótesis de
proyección a futuro de los datos financieros, balances y cuenta de
resultados, en las que tú debes colaborar y validar como accionista.

Para calcular las ventas y márgenes futuros tenemos que tener
muy presente el sector en que la empresa compite, ya que las
características estructurales de cada sector condicionan la
rentabilidad actual y futura de las empresas que participan en él.

Habitualmente no resulta realista presentar en el memorando de
información de la compañía para potenciales inversores que la
empresa va a crecer en ventas a tasas del 15% cuando en los
últimos años ha crecido un 2% y el sector en el que opera no está
creciendo más que al 3% porque está en un mercado maduro. Ni
tiene mucha lógica que digamos que vamos a aumentar los



márgenes en nuestra empresa cuando el sector está sufriendo un
claro estrechamiento de márgenes.

El comprador hace también los deberes y unas cifras poco
realistas le desanimarán a seguir adelante con el proceso de
compra, perdiendo nosotros tal vez a aquel que más podría pagar
por la empresa.

3. Las fuerzas del mercado influyen en el valor

La manera en que actúan en el sector las cinco fuerzas de Porter
(entrada de nuevos jugadores, poder de negociación de los clientes,
poder de negociación de los proveedores, amenaza de productos
sustitutivos, rivalidad de los actuales competidores) marca su
rentabilidad y condiciona enormemente la generación de beneficios
de cada una de las empresas del sector.

Estas fuerzas nos permiten anticipar cuánto crecerá la demanda
en el sector, cuál es el poder negociador de los clientes y de los
proveedores, entender la vulnerabilidad de la empresa a los
productos sustitutivos o el grado de competencia en precios dentro
del sector. En definitiva, condicionan significativamente los
resultados futuros de la empresa.

4. Tu posición competitiva te puede aportar o quitar valor

Hay variables, como dominar un mercado geográfico o un
mercado de producto, que elevan el valor de la compañía o, lo que
es lo mismo, hacen que el comprador esté dispuesto a incorporar
una prima en el precio de compra.

Si eres la empresa líder en, por ejemplo, alquiler de vehículos a
largo plazo en la zona de Levante, tu atractivo radica en que si los
grandes grupos están pujando por el liderazgo, tu empresa resulta
un objetivo mucho más atractivo que si eres un competidor más, de
tamaño inferior. Porque el que compre al líder tendrá una ventaja
competitiva superior.

Esto nos sucedió en un proceso de venta: teníamos a una empresa líder en su zona



geográfica e hicimos una subasta restringida. Tuvimos tres compradores e indicamos a
los tres que no aceptaríamos ofertas por un precio inferior a 20 millones de euros.

El representante de uno de los posibles compradores, una empresa francesa, nos
comentó que veía ese precio muy elevado. Habíamos estudiado su empresa y
sabíamos que en ella participaba un capital riesgo y que tenía un importante plan de
adquisiciones previsto para convertirse en el líder en Europa. Le hicimos ver que
nuestro cliente era líder geográfico y que si otra de las empresas compradoras se
llevaba la operación, él tendría dificultades para explicar en su consejo por qué se le
había escapado. Parece que lo captó e hizo una oferta que nos sorprendió por elevada.

Ten presente que los sectores muy concentrados tienen altas
barreras de entrada, lo que aumenta el valor de sus empresas,
aunque en estos sectores es menor el número de potenciales
compradores.

Por el contrario, sectores muy atomizados se caracterizan por
empresas con dominio local y menor valor. En estos sectores
aumenta el número de potenciales adquirentes y existen más
oportunidades de crecimiento por la vía de la consolidación.

CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA

Para calcular el flujo de caja se realizan cuatro análisis:

1. Proyectar la caja que va a quedar libre y que el accionista podría
llevarse a casa sin que se perjudicara el crecimiento de la
empresa, año a año durante un período razonable (cuatro o cinco
años). Recuerda que no hablamos del beneficio, sino del dinero
que te puedes llevar a casa sin dañar el futuro de la empresa.

Cuanto más nos alejamos del presente, las estimaciones de
futuro son más difíciles, por eso en empresas con flujos estables
se corta en el cuarto o quinto año, pues a partir de ahí estimar lo
que puede pasar es extraordinariamente complicado.

Si soy comprador y la empresa está creciendo, me conviene
proyectar cuatro años en la valoración; si soy vendedor, cinco,
pues con cinco años me saldrá un valor superior.

2. Calcular cuál será el valor residual el quinto año (cuánto podría
valer la empresa en ese momento).



3. Determinar la tasa de descuento a aplicar (el riesgo de que esos
flujos no se produzcan o, dicho de otra manera, la rentabilidad
anual que el comprador exige a la inversión).

4. Hacer los cálculos para saber cuánto vale la empresa.

Comencemos con el cálculo del dinero que va a quedar libre para
llevárnoslo a casa cada año.

1. Proyectar la caja que va a quedar libre para el accionista

El flujo de caja (dinero) que queda libre para el accionista (lo que
se puede llevar a casa) es el flujo de fondos que generan las
operaciones de la empresa, después de impuestos.

Es el dinero que queda en la empresa después de haber cubierto
las necesidades de reinversión en activos (máquinas, naves,
etcétera) y en las necesidades operativas de fondos (las
necesidades de dinero que requiere la compañía para financiar sus
necesidades netas en circulante). Cuanto más crezcan las ventas,
habitualmente estas necesidades de dinero serán mayores.

La deuda se tratará aparte, para evitar que el endeudamiento
elegido por los propietarios actuales condicione el valor de las
acciones. Por ello, para este análisis se supone que no hay deuda.

Para calcular el flujo de caja libre se parte del beneficio de
explotación de la empresa (que los ingleses llaman EBIT), al cual se
le aplica el tipo impositivo vigente y al resultado se suman las
amortizaciones del período para obtener el flujo de caja neto de
explotación.

Las amortizaciones se suman porque en la cuenta de resultados
antes de llegar al beneficio de explotación habíamos restado las
amortizaciones, pero una amortización es un apunte contable y no
una salida de dinero, y aquí lo que estamos viendo es el dinero real
que le queda libre al accionista.

Después, se calculan las necesidades de inversión para que la
empresa pueda seguir funcionando con normalidad. Si nos
llevásemos a casa todo el flujo de caja neto de explotación como
dividendos tendríamos un problema, pues hay que financiar a los



clientes del próximo año (que no pagan al contado) y las
existencias, y hay que comprar máquinas porque están obsoletas o
porque necesitamos más, pues crecerán las ventas.

Por ello, tenemos que restar las inversiones en activo circulante
(clientes, existencias) y las inversiones en activo fijo (máquinas,
naves) que haremos para poder vender todo lo que hemos
proyectado vender en los próximos años8.

Lo que queda es el verdadero flujo de caja libre. Esto sí que te lo
puedes llevar como propietario a casa en concepto de dividendos
sin que la compañía se vea perjudicada en su crecimiento.

Figura 8. Flujo de caja libre9

La razón de utilizar el FCL, como hemos comentado, es evitar
que la estructura financiera de la empresa (que depende de tu
decisión como empresario) afecte al valor final de la misma, pues el
comprador tal vez quiera tener otra estructura de deuda. En ese
sentido, al valor obtenido por la aplicación de este método, se le
restará posteriormente el importe de la deuda neta con entidades
financieras a la fecha de la valoración.

Como se ve, para poder calcular el FCL, antes hay que calcular
los beneficios de los próximos años y para calcular estos beneficios
hay que construir el balance y la cuenta de resultados de cada uno
de estos años.



En el memorando de información no te recomiendo poner la
valoración, pero sí la proyección de balance y cuenta de resultados
de los próximos años para que el comprador haga sus números y te
diga lo que él estaría dispuesto a pagar.

En esta proyección deberás detallar qué hipótesis has
considerado para calcular el incremento de ventas, de costes, de
personal, de gastos generales y por qué; qué inversiones vas a
hacer y por qué; cuántos van a ser los días medios de cobro a los
clientes o de pago a los proveedores y por qué; qué tiempo medio
van a estar las existencias en la compañía; si se va a pedir más
deuda y cuáles son los intereses que se van a pagar. En definitiva,
debe permitir al comprador entender por qué se van a dar los
beneficios que proyectas. Con esto y con los datos que hemos dado
en el memorando de información sobre las capacidades de nuestra
empresa y sus posibilidades de mejora, el comprador podrá calcular
lo que piensa que va a poder ganar, en definitiva, podrá hacer su
propia valoración.

Ten en cuenta que si el comprador adquiere la empresa, es para
ganar dinero. Por ello, las proyecciones de incrementos de ventas
que debes poner tienen que ser coherentes con lo que ha sucedido
hasta la fecha.

No tiene sentido que le digas que hasta ahora los crecimientos de
ventas han sido de un 2 por 100, pero como lo va a comprar él, que
tiene más energía o más contactos, va a poder hacerla crecer al 15
por 100 y por tanto le pides que te pague la empresa como si
creciera al 15 por 100. Esto sería absurdo, pues estarías cobrándole
al comprador lo que él va a ganar con su esfuerzo. Entonces, para
qué comprártela si al cobrárselo tú ya no va a ganar nada, por
mucho que se esfuerce.

Por eso, las proyecciones (salvo que se dé alguna circunstancia
especial por un contrato muy importante que se va a captar o por un
cambio regulatorio en el sector, por ejemplo), si llevas una
trayectoria de creación de valor, deberían ser continuistas. Otra cosa
son las sinergias que haya con la empresa del comprador y hasta
cuánto consigas que comporta en el precio el valor de esas



sinergias. Estas proyecciones se deberán realizar para cada una de
las líneas de negocio. En la figura 9 te pongo un ejemplo.

Con esa información, el comprador hará un cálculo de lo que vale
la empresa y aplicará las mejoras que él podría hacer (es bueno
señalárselas) y si es un industrial también las sinergias que puede
tener con su empresa (identifícaselas también). De esta manera,
calculará el precio máximo que está dispuesto a pagar. De la misma
manera, nosotros intentaremos hacerlo para calcular la ZOPA.

Fíjate que en esta forma se ha establecido un mínimo y un
máximo (lo que llamamos en negociación la Zona de Posible
Acuerdo o ZOPA), y en función de la fuerza negociadora que tú
tengas (habitualmente en función de las ofertas alternativas) podrás
o no obtener parte del valor de esas sinergias. El máximo será el
valor intrínseco de la empresa para el comprador más el valor de las
sinergias; el mínimo será tu mejor alternativa o, si no la tienes, tu
precio mínimo.

¿Sobre cuántos años se deben hacer las proyecciones?
Como hemos indicado, lo habitual en empresas con flujos

estables es tomar cuatro o cinco años, ya que a mayor plazo las
proyecciones pierden credibilidad, y con un plazo menor es difícil
hacer una foto de la previsible evolución de la empresa.

Figura 9. Líneas de negocio



Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

Sin embargo, se trata de una decisión muy subjetiva, dado que
cada compañía tiene sus características especiales. En general, se
deben tomar en consideración dos factores:

El ritmo de crecimiento de la empresa: por ejemplo, una
empresa que ha cambiado su tipo de producción o ha iniciado
la fabricación de algún producto muy innovador cuya
implantación o lanzamiento requiere un plazo largo, precisará
un período de proyección más largo que una compañía que en
el futuro va a seguir fabricando lo mismo que en el pasado.



El ritmo de crecimiento del sector: si el sector ha sufrido
un cambio estructural (una reconversión) y no se va a producir
una estabilización a corto plazo, se deberán preparar
proyecciones más largas que si se trata de un sector maduro o
de flujos estables (por ejemplo, concesiones).

En la figura 10 mostramos un esquema de lo anteriormente
expuesto:

Figura 10. Descuento de flujos de caja

Como se observa en la gráfica anterior, se calcula el dinero que
te vas a poder llevar a casa cada año (FCL) para los próximos años,
y se actualiza al momento presente para convertirlo en euros de
hoy.

2. Calcular cuál será el valor residual en el cuarto o quinto año (cuánto
podría valer en ese momento)

El valor residual es el valor que tendrá la empresa en el último
año de proyección. Para realizar esta valoración, se asume que la
empresa va a tener una vida ilimitada (a menos que se conozca que
esto no será así), y se calcula el valor presente del dividendo que
podría generar de forma perpetua.

En un mundo como el actual, en el que los mercados cambian
tan rápidamente y para una empresa estable (que no está creciendo



a tasas importantes), no sería muy lógico que el valor residual fuera
superior al 50% del valor.

Hay diferentes fórmulas para calcular este valor, unas más
conservadoras y otras más agresivas. Entre las conservadoras, una
es calcular el valor de los fondos propios en ese momento (capital
más reservas) y añadirlo al valor del descuento de flujo de fondos
(descontándolo también, claro).

Una intermedia es aplicar un múltiplo al EBITDA de ese año y
sumarlo al valor del descuento de flujo de fondos.

La tercera, la más científica, es calcularlo utilizando la
formulación de Gordon-Shapiro o crecimiento perpetuo de los flujos
de caja, es decir, suponiendo una duración indefinida de los flujos
futuros a partir del último año de la previsión, asumiendo una tasa
de crecimiento acumulativo constante (g) de los flujos a partir de ese
año. Esta tasa de crecimiento de los flujos no debe ser nunca mayor
que la inflación, pues daría un valor para la empresa infinito. Mi
recomendación es que sea baja (entre 0 y 2%) para evitar que se
supere ese 50% del valor. Es bueno presentar varias
sensibilidades10.

3. Determinar la tasa de descuento a aplicar

La tasa de descuento se utiliza para descontar el FCL de cada
año y el valor residual trayéndolos a euros de hoy. Se utiliza la
fórmula de la capitalización que se encuentra en todas las
calculadoras financieras.

Pero ¿qué tasa utilizar?
Depende del riesgo que tenga invertir en tu empresa. Ese riesgo

será distinto según quien lo piense. Para ti, que la conoces bien,
será más bajo que para el comprador, que no la conoce.

Según el nivel de riesgo que tenga una inversión, le exigiremos
más o menos rentabilidad. En el rango más bajo de
riesgo/rentabilidad estaría la deuda de un estado sólido como
Estados Unidos. Esta deuda da rentabilidad baja, pero muy
asegurada. Si compramos bonos de una gran compañía cotizada de
tamaño grande y sin apenas deuda, pediremos un poco más de



rentabilidad porque estaremos asumiendo más riesgo (quién iba a
decir hace unos años que General Motors podría llegar a una
situación de no poder pagar a los que compraron sus bonos). Según
sea menor el tamaño de la compañía o se acreciente su
endeudamiento exigiremos más rentabilidad y aplicaremos una tasa
de descuento mayor.

Daremos una breve explicación técnica y otra lógica:

1. Explicación técnica (Sáltatela si quieres):

Técnicamente se utilizaría el coste promedio ponderado de
capital (Weighted Average Cost of Capital, WACC o ko), es decir, la
ponderación en función de lo que cuesta cada uno de los tipos de
dinero que utilizamos (capital o deuda) y según el porcentaje de uso
de cada uno de ellos. La fórmula siguiente recoge su cálculo:

Donde ke es el coste de los recursos propios y kd es el coste de
la deuda, teniendo en cuenta que en el coste de la deuda hay que
descontar el efecto impositivo al ser los gastos financieros
deducibles en el Impuesto de Sociedades (tasa T).

El coste del capital es la rentabilidad mínima que requeriríamos a
ese dinero para invertirlo en esa empresa a largo plazo. Para
hallarlo se utiliza una conocida fórmula que indico a continuación:

Donde,

Rf: Rendimiento del activo sin riesgo. Obligaciones del Estado a
10 años.

(EM – Rf): Valor de la prima de riesgo del mercado (suele
estimarse entre un 5% y 6%).

b: Variación del rendimiento de un título con respecto a la
variación del rendimiento del mercado.



El coste de la deuda será el coste del préstamo del banco a largo
plazo.

Al ponderar ambos costes en función de la estructura de capital
de la empresa, obtenemos el coste medio ponderado (ko o WACC).

2. Explicación lógica:
La tasa de descuento no deja de ser la rentabilidad anual que el

que invierte exige a su inversión. «Yo no estoy dispuesto a invertir
en esta empresa si no pienso que me va a dar una rentabilidad por
lo menos del 20%», puede decir un inversor.

Cuando se pide por lo menos esa rentabilidad mínima, se está
considerando ahí el riesgo de que no se produzca. Por eso, a los
bonos emitidos por Bolivia les pedimos una rentabilidad mayor que a
los emitidos por Alemania, porque hay más riesgo de que Bolivia no
nos pague. De ahí que si Bolivia quiere que alguien compre sus
bonos tendrá que ofrecer una rentabilidad superior que compense el
riesgo de comprar sus bonos y no los del Estado alemán.

En las empresas es igual. Cuanto más riesgo hay de que no se
cumplan los flujos futuros (porque la empresa sea pequeña, porque
sea frágil, porque los clientes estén muy concentrados, porque el
equipo directivo sea poco sólido, porque su mercado sea inestable,
porque esté muy endeudada, porque nos haya mentido el
vendedor...), más rentabilidad exigirá el comprador para atreverse a
comprarla.

Por eso es tan importante la calidad de toda la documentación en
el proceso de venta, porque da confianza y quita riesgo. Por
ejemplo, si cuando el comprador pide algunos datos financieros tú
tardas mucho en proporcionárselos se inquietará pensando que tal
vez los estás maquillando y tendrá más percepción de riesgo.

Para las empresas pequeñas los compradores ponen, en
términos generales, tasas de descuento mucho más elevadas que
las grandes, pues su fragilidad es mayor y el riesgo de que la
compañía no cumpla sus previsiones o incluso quiebre es
habitualmente mucho mayor. Eso hace que valga menos.



El capital riesgo, por ejemplo, salvo que la empresa sea «un
bombón», pide rentabilidades anuales de por lo menos el 20%, a
veces del 25%.

Los que invierten en entidades de capital riesgo, lo hacen
buscando más rentabilidad que en la bolsa y por ello pagan
importantes remuneraciones a los gestores de estas entidades
(alrededor del 20% de la rentabilidad obtenida). Los gestores de
capital riesgo asumen que de cada cinco inversiones que hagan en
empresas, una saldrá mal y perderán dinero en ella. Como
lógicamente no saben cuál será, esperan que la rentabilidad de las
otras compense esa pérdida.

Si negocias con capital riesgo, cogerán tus previsiones de FCL y
les aplicarán una tasa de descuento del 20 o 25% y el precio que les
salga (si les han parecido razonables esas previsiones) es lo que
estarán dispuestos a pagar.

Sólo si están presionados para invertir el dinero y no tienen
alternativas interesantes estarán dispuestos a rebajar esa tasa de
rentabilidad exigida.

Otra manera que tienen de rebajar la tasa de descuento es con
deuda: cuanto menos dinero puedan poner ellos y más les presten
los bancos, mayor será la rentabilidad que les saldrá para el dinero
que ponen y, por tanto, más podrán pagar por la empresa.

Por eso, cuando se negocia con capital riesgo es tan importante
ayudar a su endeudamiento con los bancos, y la capacidad de
endeudar la operación depende mucho de nosotros, como hemos
visto en el capítulo «La preparación de la empresa para la venta».

Si los bancos ven que los números son sólidos, claros y están
bien explicados y documentados, se fiarán más de los flujos futuros
que se les presenten y, como consecuencia, prestarán más dinero
para la inversión en la empresa. Cuanto más ayudes en esto, a
mayor precio podrás vender la empresa.

4. Hacer los cálculos para saber cuánto vale la empresa

Con los flujos que hemos obtenido, con el valor residual y con la
tasa de descuento calculamos el valor presente de la compañía.



Calculamos el valor presente de los flujos utilizando la fórmula de
capitalización, le sumamos el valor residual y los descontamos a la
tasa de riesgo o, lo que es lo mismo, a la tasa de rentabilidad
exigida.

Donde: el valor actual de la empresa (VAE) es igual a la
actualización de los distintos flujos de caja (FCL) a una tasa de
descuento (ko), más el valor residual (VR) de la empresa en el
momento n, también actualizado al momento presente a la tasa ko.

En la valoración hemos hecho muchas hipótesis sobre el futuro y
éste es siempre incierto. Por ello, es bueno hacer varias
sensibilidades sobre estas hipótesis y alcanzar no un valor concreto,
sino un rango de valor. No tiene sentido concluir que la empresa
vale 18.756.543 euros. Tendrá más lógica considerar que el rango
de valor está entre 18 y 20 millones de euros.

Tampoco tiene sentido, por ello, decirle al comprador: «Mira, mi
empresa vale esto y ésta es la tasa de descuento que se debe
aplicar». Tú ves el riesgo de tu empresa y de que no consiga sus
objetivos de una manera y el comprador lo verá de otra. No puedes
imponer al comprador tu visión del riesgo, él debe hacer su cálculo y
poner su rentabilidad exigida en función de su percepción de riesgo.
A partir de ahí sabrá hasta dónde está dispuesto a pagar para que la
operación le compense frente a sus otras alternativas.

Tu misión es intentar descubrir hasta cuánto puede estar
dispuesto a pagar, preguntando mucho e intentando hacer los
análisis que hará él. Todo ello lo veremos en el capítulo de
negociación.

Hemos calculado el valor actual de la empresa, pero esto no es el
valor de tus acciones. Esto es un aspecto que debes tener muy en
cuenta y que lleva a malentendidos en muchas ocasiones.

Valor de la empresa y valor de las acciones



Al aplicar a los flujos esa tasa de descuento hemos visto que se
consigue saber el valor presente de la empresa. Es decir, lo que hoy
vale la empresa.

Para conocer el valor de tus acciones, hay que restarle la deuda
financiera neta. Igual que el valor de la casa es el valor de lo que tú
has puesto más la hipoteca. Cuando vendes una casa por un millón
de euros con una hipoteca de 700.000 euros, tú recibes sólo
300.000 en dinero, pues el valor de tu parte es el 30%, el otro 70%
es el valor de la deuda y le pertenece al banco. En las empresas es
igual. En la figura 11 te muestro cómo se calcula el valor de los
Fondos Propios (FP).

Figura 11. Valor de los fondos propios

A) El valor de las acciones
También llamado valor de los fondos propios, es el valor de la

empresa menos el valor de la deuda neta.

Hace unos años tuvimos un cliente al que, tras un proceso muy complejo, le llegó una
oferta vinculante un viernes por la tarde. El comprador nos dio un ultimátum: tenía que
tomar una decisión esa misma tarde sobre si seguir con nuestro proceso o comprar otra
empresa que estaba estudiando y que le exigía una decisión inmediata, por lo que
requería a mi cliente que le devolviese firmada la aceptación de la oferta antes de las
19.00 horas o ésta dejaría de ser válida y él abandonaría el proceso.

Dentro de los términos de la oferta se incorporaba una penalización de 500.000 euros
para ambas partes si, una vez aceptada y firmada por los dos, cualquiera de ellos se
retiraba por causas no justificadas.

La oferta decía que se compraría por un valor empresa de 20 millones de euros y mi
cliente estaba dispuesto a venderla por 15 millones, con lo que nos llamó diciéndonos



que acababa de recibir esa oferta que satisfacía sus pretensiones y que la iba a enviar
inmediatamente firmada para que no pasase el plazo.

Le pedimos que nos la enviase y se resistía, pues tenía ansiedad por firmarla y dejar
zanjado el asunto que tantos quebraderos de cabeza le estaba dando. Le insistimos
mucho y finalmente nos la pasó.

Cuando leímos la oferta le llamamos de inmediato para advertirle que lo que le
estaban ofreciendo a él era un valor para sus acciones de 11 millones de euros, pues la
empresa tenía 9 millones de euros en deuda. Es decir, que el valor de la empresa era
efectivamente 20 millones, pero el valor de sus acciones era sólo de 11 millones, el
resto era el valor de la deuda. Esto no es lo que quería el cliente, él esperaba un mínimo
de 15 millones netos para su bolsillo. Si hubiese firmado y aceptado la oferta, se habría
visto obligado a vender recibiendo 11 millones o a indemnizar con 500.000 euros a los
potenciales compradores por haberse echado para atrás sin causa justificada.

B) El valor de empresa
Es el valor que tiene la compañía para todos los inversores en

ella o proveedores de capital. Entre éstos se encuentran los
accionistas, y también los acreedores financieros, es decir, los
proveedores de distintos tipos de deuda, ya sea a corto o largo
plazo.

El FCL que hemos calculado es un flujo de caja teórico, que
representa lo que queda para los proveedores de capital una vez
contabilizadas las operaciones, detraídos los impuestos y restadas
también las necesidades de inversión de la compañía. De lo dicho
se sigue que el descuento de flujo de caja libre da lugar a un valor
de la compañía para todos los proveedores de capital, incluidos los
bancos y bonistas, y esto es lo que llamamos valor de empresa.

Para obtener el valor de las acciones (que es el que realmente le
importa al accionista), tan sólo tenemos que restar del valor de
empresa el valor de mercado de la deuda neta (a largo y corto
plazo).

C) El valor de la deuda
¿Qué es deuda?
En este punto se producen muchas confusiones por parte del

empresario y de personas bien intencionadas de su entorno que le
dicen: «El factoring no es deuda» o «El descuento bancario no es



deuda», «Eso no hay que restarlo del valor de la empresa para
calcular el valor de las acciones».

La naturaleza del sector en el que opera la empresa, las fuerzas
competitivas imperantes en el mismo, así como otros factores de
índole interna, determinan sus necesidades de inversión, es decir, el
nivel de activo inmovilizado y circulante que debe mantener la
empresa para el normal funcionamiento del negocio.

La empresa tendrá que mantener de forma estable en el tiempo
un determinado nivel de inversión en activos inmovilizados (por
ejemplo, bienes de equipo). Para además vender y servir
adecuadamente a sus clientes, la empresa normalmente tendrá que
mantener un determinado volumen de stocks y conceder
aplazamientos en el pago de los productos vendidos.

A priori, lo más razonable es que las necesidades permanentes
(estructurales) de financiación sean cubiertas con recursos
permanentes (capital y deuda a largo plazo) y que sólo la parte
fluctuante de inversión en circulante sea financiada con deuda a
corto.

Sin embargo, esto no ocurre en muchas ocasiones, pues el
empresario percibe que la financiación con recursos a corto plazo es
más accesible y flexible que la financiación a largo plazo, y los
bancos ofrecen una multitud de productos de financiación a corto
plazo que además incorporan servicios añadidos (como el caso del
factoring), dando lugar a que al menos parte de la necesidad
estructural de inversión en circulante sea financiada con recursos a
corto plazo.

Ejemplos de financiación bancaria a corto plazo son las
cantidades dispuestas de una póliza de crédito, el descuento
comercial, el anticipo bancario, el factoring o el confirming11,
instrumentos que en numerosas ocasiones financian necesidades
estructurales de inversión en circulante y que, al ser deuda, tendrán
que ser restados del valor de empresa para obtener el valor de las
acciones. Prueba de que es deuda es que implican un coste
financiero y ese coste reduce necesariamente los beneficios para
las acciones.



Ilustramos el valor de la deuda con un ejemplo sencillo:
Tenemos una empresa de distribución mayorista que factura 60

millones de euros al año. Su margen EBITDA es del 7% y su
EBITDA es de 4,2 millones de euros.

Supongamos que teniendo en cuenta un grupo de empresas
comparables obtenemos un múltiplo de valor de empresa de siete
veces el EBITDA y concluimos que un valor razonable de la
empresa (valor de empresa) es de 29,4 millones de euros: 4,2
millones × 7 = 29,4 millones.

La deuda financiera a largo plazo asciende a 10 millones de
euros y la deuda a corto (descuento de efectos comerciales)
asciende a 9 millones de euros, deuda que se mantiene estable en
el tiempo por la presentación de sucesivas remesas a la entidad
financiera y que surge de la necesidad estructural de financiación
del activo circulante.

¿Cuál es el valor de las acciones?
29,4 (Valor de empresa) – 10 (Deuda a largo plazo) – 9 (Descuento

de efectos) = 10,4 millones de euros

El vendedor podrá decir: «Pero si ese dinero me lo van a pagar.
Es dinero que me deben mis clientes, ¿y lo tengo que descontar?».
Efectivamente, lo descuentas porque lo necesitas, y por ello aceptas
pagar unos intereses al banco. Si no pudieras descontarlo, seguirías
necesitando ese dinero y tendrías que irte al banco a pedirlo o
ponerlo tú de tus ahorros. Es deuda.

En una ocasión negociamos con unos vendedores y alcanzamos un acuerdo de
venta en un múltiplo de siete veces el EBITDA de la empresa menos la deuda. El valor
de la operación era de 50 millones de euros. Cuando se estaba cerrando el acuerdo,
nos dijeron que tenían unos pagarés de sus clientes por importe de 12 millones y que
eso había que sumarlo a la operación, es decir, querían recibir 62 millones. Les
explicamos que esos pagarés representaban el EBITDA del año siguiente y que estaban
en el precio que habíamos negociado. No cedieron y se rompió la operación. Después
recapacitaron y volvieron a ofrecer la empresa, pero ya era tarde: nuestro cliente estaba
trabajando en otra operación que sí se materializó con empresarios más lógicos.



Las sinergias
Cuando un vendedor nos pide asesoramiento porque tiene una

oferta, le recomiendo que nos deje buscar otros posibles candidatos
a la compra de su compañía, no sólo porque tal vez haya empresas
que puedan pagar mucho más por ella pues les genera más valor,
sino también porque nos da armas para la negociación.

Nuestro trabajo es intentar demostrarle a cada posible comprador
cuáles son las sinergias que puede obtener con objeto de que, al
percibir más valor, suba lo más posible su oferta.

Como asesores, intentamos analizar, de cara a plantear una
negociación con potenciales compradores, no sólo el valor de la
compañía del vendedor al que representamos, sino también todos
los elementos que producen incremento de valor para la parte
compradora, pues somos conscientes de que en la negociación del
precio final tendremos que sacar todas estas armas para
demostrarle que la empresa que vendemos y al precio que la
vendemos es la mejor alternativa que tiene en ese momento en el
mercado para maximizar sus intereses.

Naturalmente, la otra parte, al plantear la negociación contra
nosotros, verá cuáles son nuestras alternativas; por ello
recomendamos al empresario que no realice un proceso de venta en
negociación con un único posible comprador, pues ello debilita
mucho su posición vendedora.

Tuvimos un mandato de venta de una empresa y el cliente nos autorizó a presentarla
a su competidor principal en la ciudad, e hicimos para el comprador un estudio muy
sólido de las sinergias que se obtendrían entre las dos empresas con objeto de
estimularle a la compra. El competidor nos dijo literalmente que tenía 56 años y que si
esa oportunidad se la hubiéramos presentado con 40 se lanzaba seguro, pero que
ahora no estaba para complicaciones. Seguimos con el proceso y dos entidades de
capital riesgo pujaron fuerte por la empresa.

Antes de aceptar ninguna de las ofertas nos dirigimos de nuevo al competidor y le
explicamos que había unas entidades de capital riesgo que habían hecho ofertas
agresivas por la empresa. Le comentamos que estas entidades tenían como objetivo
hacer crecer fuertemente la empresa y que eso representaba una importante amenaza
de pérdida de clientes para él, que hasta ahora había vivido muy tranquilo. Pero si una
de ellas se compraba la empresa, su entorno competitivo iba a cambiar de manera
drástica.



El competidor captó el mensaje y apoyándose en el estudio de sinergias que le
habíamos preparado en su día, hizo una oferta que superó con creces las otras y
compró la empresa.

Por tanto, tenemos que estudiar bien a la otra parte; eso nos da
mucha fuerza para ayudarla a entender lo que podemos llegar a
valer para ella.

5. Ventajas e inconvenientes del método del descuento de flujos de caja

La principal ventaja de este método es que mide elementos del
valor de la empresa que otros métodos no son capaces de recoger.
En concreto, la capacidad de generar beneficios en el futuro.

Sin embargo, plantea el inconveniente de que hay que realizar
numerosas hipótesis para su cálculo:

• Hipótesis de la evolución futura del negocio (ventas, costes,
crecimiento, etcétera).

• Duración del período de proyección.
• Estimación del IPC, tipos de interés y riesgo del negocio, que nos

permita escoger la tasa de descuento adecuada para aplicar al
FCL.

Este método, como hemos visto, es laborioso y muchos
compradores, especialmente en las fases iniciales de análisis de
una oportunidad o para preparar una oferta indicativa que no saben
si se va a aceptar, prefieren utilizar otros métodos más simples,
como el de los múltiplos de transacciones comparables.

MÉTODO DE MÚLTIPLOS DE TRANSACCIONES
COMPARABLES

Mientras el método del DFCL analiza y estima los resultados
futuros de una empresa para determinar su valor, el método de
valoración por múltiplos de transacciones equivalentes consiste en
analizar el precio pagado en transacciones anteriores por



compañías parecidas, para obtener así una estimación del precio
que se está pagando hoy en el mercado por una compañía como la
tuya.

Este método es el que más se utiliza porque tiene la ventaja de
que es más rápido, más simple y más práctico, aunque a veces, si
no se aplica bien, puede ser también el más alejado de la realidad.

La valoración de empresa mediante el DFCL, aun siendo el
método teóricamente más perfecto, implica la asunción de muchas
hipótesis y eleva las posibilidades de discrepancias insalvables
sobre las hipótesis de futuro entre comprador y vendedor. Asimismo,
el vendedor intenta capturar en el precio la generación de valor
futura que conseguiría el comprador con su trabajo, llevando en
muchas ocasiones a la ruptura de las negociaciones por ausencia
de intersección en las expectativas de las partes.

Así pues, la validez del método del DFCL está condicionada por
la incertidumbre del futuro y, por tanto, de las proyecciones.

En la práctica, la mayoría de los compradores usa un método
simplificado de valoración basado en los múltiplos de EBITDA.

El primer paso consiste en el análisis y selección de las
empresas comparables. De no seleccionar las empresas
adecuadas, el estudio puede carecer de sentido. Uno de los factores
relevantes para la selección de las compañías comparables es el
tamaño: no es aconsejable tomar como comparables a empresas
con un volumen de ventas o unos beneficios inferiores en un 50% a
los de la empresa objetivo.

No es sencillo encontrar transacciones comparables, de ahí la
importancia de disponer de una base de datos sobre gran cantidad
de fusiones y adquisiciones de los últimos años y de tener
familiaridad con el sector y con las empresas de que se trate, ya que
existen muchos «casos especiales». Hay bases de datos públicas
de múltiplos de grandes operaciones, pero muy pocos asesores
disponen de buenas bases de datos de múltiplos en empresas no
tan grandes. Recopilarlos es un trabajo muy laborioso y que
requiere gran dedicación.

La valoración por múltiplos es una metodología válida si se
cumplen los siguientes requisitos:



• Si el colectivo de compañías comparables o transacciones
comparables es suficientemente amplio.

• Si el colectivo de compañías comparables o transacciones
comparables es homogéneo.

• Si los datos utilizados en el análisis son recientes.

Estos múltiplos te pueden ubicar muy bien sobre la realidad de lo
que se está pagando por empresas similares a la tuya y pueden ser
muy útiles en la negociación, especialmente si conoces a qué
precios ha comprado anteriormente la empresa con la que estás
negociando.

Lo razonable es intentar que el DFCL y el método de los múltiplos
sean complementarios y no sustitutivos, y siempre recordar que la
valoración de empresas consiste más en aplicar el sentido común a
la información de que se dispone que en aplicar mecánicamente
fórmulas matemáticas.

Hace unos años tuvimos un mandato de venta de una empresa que había recibido
una oferta no solicitada por una importante empresa francesa. Cuando nos contrató, el
cliente ya había negociado verbalmente los términos generales de la operación. Habían
acordado vender por 20 millones de euros, pero cuando comenzó a entrar en detalles,
los propietarios vieron que necesitaban asesores y nos contrataron.

Les solicitamos permiso para reabrir de manera completa las negociaciones y
realizamos un estudio de las operaciones de adquisición que habían hecho los
franceses los últimos años. Al ser una empresa pública cotizada, pudimos encontrar
bastante información. Asimismo, intentamos entender cuál era la razón estratégica de la
operación.

Con todo este conocimiento nos fuimos a París unos días a negociar. Durante las
negociaciones les fuimos comparando la empresa de nuestro cliente con sus
adquisiciones anteriores y con los precios que habían pagado por ellas y
constantemente les recordábamos el encaje estratégico de nuestra empresa en su
proyecto. Finalmente, pudimos alcanzar un acuerdo en 42 millones de euros.

Las magnitudes a utilizar dependen mucho del sector en el que
opere la empresa. Las más habituales son las siguientes:

• Precio sobre el beneficio neto (PER): cuántas veces los
beneficios vale la empresa. Este ratio lo utilizan mucho los que
compran y venden acciones en bolsa.



• Precio sobre beneficio de explotación o EBITDA.
• Fondos propios.
• Múltiplo sobre facturación.

En algunos sectores específicos se utilizan magnitudes
concretas:

• Seguros: volumen de primas contratadas.
• Banca: neto patrimonial.
• Cemento: toneladas vendidas y/o capacidad instalada.
• Aparcamientos: euros por plaza.

Como hemos comentado, el más utilizado es el EBITDA. Una de
las principales razones del amplio uso del EBITDA es que permite la
mejor comparación entre empresas. Tomar una decisión de
inversión basada en el PER (ratio precio/beneficio) es, cuando
menos, arriesgado, pues existen muchos elementos por debajo del
EBITDA con los que se puede jugar contablemente para presentar
un PER más o menos favorable.

Sin embargo, el uso de este método tiene también sus
limitaciones, y es fundamental que el analista las tenga presentes
cuando lo utiliza.

Algunas limitaciones del múltiplo EBITDA para la estimación del
valor serían:

• El múltiplo EBITDA no tiene en cuenta posibles costes de
reestructuración necesaria de las operaciones.

• El EBITDA no refleja los cambios en las necesidades operativas
de fondos. Si durante el período la compañía consume caja
acumulando existencias, ampliando la cuenta de deudores o
reduciendo la de proveedores, la caja generada será menor, y
viceversa, en caso de realizar lo contrario.

• El EBITDA tampoco refleja la necesidad de hacer inversiones.
Por ello, según la capacidad en capital que tenga una empresa,
los analistas pueden preferir usar el EBIT.



• El EBITDA a menudo tiene que ser ajustado, pues recoge costes
puntuales que se han tenido que realizar en el ejercicio, como
costes de despidos de empleados en situaciones no habituales o
un impago relevante y no recurrente en ese ejercicio.

Si las condiciones en las que la compañía ha operado en los
últimos doce meses no son representativas, será apropiado basarse
en un estimado de un EBITDA futuro «normalizado» que elimine los
aspectos no recurrentes.

A pesar de estas limitaciones, que es importante tener en cuenta,
el EBITDA en la práctica es una buena medida para realizar una
aproximación rápida al valor y para ser utilizado como referencia de
lo que se está pagando en el mercado por empresas comparables.

Una vez que tengamos el múltiplo del EBITDA, tendremos que
restarle la deuda, igual que en el método anterior.

MÚLTIPLOS DE COMPAÑÍAS COTIZADAS

En ocasiones se utilizan los múltiplos a los que cotizan en bolsa
las empresas del sector para establecer un rango de valor por
comparación.

Sobre esto conviene hacer alguna advertencia. Lo haré con un
caso real.

En alguna ocasión me visitó un empresario del sector de la construcción que tenía
una empresa que facturaba 100 millones de euros. Me explicó que él ya sabía cuánto
valía su empresa, pues había cogido un periódico financiero, había consultado el PER
de las empresas y había visto que las constructoras cotizaban en 15 veces beneficios
en media. Como sus beneficios eran 6 millones de euros, pues entonces su empresa
valía 90 millones.

Le expliqué que no era comparable su empresa con ACS, FCC o Ferrovial.

Cuando se quiere comparar una empresa familiar no cotizada
con las empresas cotizadas hay que tener presente que se deben
aplicar una serie de primas de descuento:



Prima de iliquidez: el que compre acciones de tu empresa no
podrá venderlas al día siguiente. La iliquidez implica una prima de
descuento.

Prima de tamaño y diversificación: por la diferencia de tamaño,
es normal que el equipo directivo sea menos completo; la presencia
en mercados, inferior, y la diversificación de actividades dentro del
sector, menor. Eso implica más riesgo y por tanto exige una prima
de descuento sobre los múltiplos de las empresas cotizadas.

Prima de oscuridad: las empresas cotizadas están supervisadas
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y son
analizadas por múltiples bancos de inversión, gestoras, agencias de
valores y sociedades de valores. Tu empresa no.

La prima de control es una prima que puede jugar a favor de tu
empresa si el comprador está comprando una posición mayoritaria
en la misma.

Estas primas que hemos comentado hacen que, si se aplican
múltiplos comparables de cotización, se realice un descuento de por
lo menos el 30% sobre el valor que salga por esos múltiplos.

Habitualmente, estos métodos se combinan y se pondera el peso
de cada uno de ellos para estimar un rango de valor, como muestra
la figura 12. No obstante, conviene usarlos todos, pues cada uno
nos da distintas armas para utilizarlas durante la negociación.

Figura 12. Rango de valor combinando los diferentes métodos de
valoración



Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

VALOR DE EMPRESA Y VALOR DEL SUELO

Es frecuente que un empresario me diga: «Mi empresa vale 10 y
el suelo otros 10, así que el total vale 20». Evidentemente, algo falla
en ese razonamiento, pues las empresas no pueden estar en el aire.

Como dice el profesor del IESE Pablo Fernández: «Valorar las
acciones de una empresa no es muy distinto de valorar una vaca. El
valor de una vaca lechera en un momento determinado depende de
las expectativas de producción de leche, de las expectativas de la
calidad del precio de la leche y de las expectativas de la venta de
los terneros que se espera que tenga en el futuro».

Sin embargo, puedes matar la vaca y vender la carne, o puedes
mantenerla viva y obtener la leche, pero no se pueden hacer las dos
cosas a la vez. Es decir, en algunas ocasiones nos encontramos
que pueden tener más valor los propios activos de la empresa,
como el suelo y las naves (la carne), que los flujos de caja previstos
(la leche y los terneros esperados).

Figura 13. Flujos de producción en el tiempo



Si la empresa está sobre un suelo que tiene mucho valor, cabe la
posibilidad de sacar el suelo a una sociedad patrimonial y alquilarlo
a la empresa a precios de mercado. De esta manera, el propietario
vende la empresa y puede vender aparte el suelo, con el comprador
en alquiler, o quedarse él cobrando un arrendamiento a largo plazo
del nuevo inquilino. Naturalmente, el peso del alquiler en la cuenta
de resultados hará que bajen los beneficios futuros y, por tanto, el
valor de venta de la empresa.

En una ocasión participé como asesor del comprador en una operación en la que el
vendedor pedía 14 millones de euros por la empresa y el inmueble. Como a mi cliente
no le interesaba el activo inmobiliario, hicimos una operación por la que le compramos la
empresa por una cantidad muy baja y liberamos el inmueble, por el que luego el
vendedor consiguió más de 18 millones, con lo que todos quedamos contentos: mi
cliente había conseguido la empresa a un precio muy razonable y el vendedor había
conseguido más dinero del que esperaba inicialmente.

Hay muchos otros métodos de valoración, pero he querido
repasar aquí los que más se utilizan en operaciones corporativas
para negociar. Lo importante es entender las variables de valor para
hacer con ese conocimiento una buena negociación.

NOTAS



7 La aplicación de esta metodología requiere un cuidadoso análisis
sectorial (entorno macroeconómico, regulatorio e identificación de los
creadores de valor —value drivers—) y un minucioso estudio microeconómico
de la empresa a analizar (información financiera histórica, decisiones
estratégicas y de inversión, posición competitiva dentro del sector, etcétera).
El rango de valor alcanzado deberá ser corroborado por algún otro método.

8 Tenemos que restar las variaciones en Necesidades Operativas de
Fondos, también llamadas NOF (la suma de clientes, existencias, tesorería
operativa minorada por los recursos espontáneos, es decir, todo pasivo
corriente que no tenga un coste financiero) y las inversiones en activos fijos
(máquinas, naves, ordenadores, etcétera) que se deriven de la evolución
prevista de la compañía y contemplada en sus estados financieros
previsionales. Un aumento en las NOF o en la inversión en activos fijos
supone un menor flujo de caja mientras que una disminución en esas
variables supone un aumento del flujo de caja.

9 EBIT (Earnings before interests and taxes): beneficio de explotación. Es
el beneficio que una empresa obtiene una vez descontados los costes fijos.

Nopat (Net operating profit after taxes): beneficio de explotación de la
empresa, al cual se le aplica el tipo impositivo vigente (EBIT × (1-tax))

T (Tax): impuesto de sociedades.

10 La formulación es la siguiente: VR = FCLn × (1 + g)/(Ko – g), donde
FCLn es el FCL del último año, en nuestro caso el quinto año, y g es la tasa
de crecimiento anual acumulativa comentada anteriormente.

11 Mención especial merecen las figuras del factoring y el confirming. El
confirming, como ya he comentado, es un instrumento de pago que tendrá
siempre la consideración de deuda financiera en el momento en que tu
proveedor vende a tu banco su crédito; si no lo vende tendrás que revisar el
contrato firmado con tu banco y ver realmente si el banco adquiere la
obligación del pago por el mero hecho de aceptar la relación de pagos
confirmados o no. La figura del factoring supone «subcontratar» la gestión de
cobros, es una figura parecida al descuento bancario, pero que en función de
su modalidad puede perder la consideración de deuda financiera.
Básicamente con el factoring tenemos dos opciones: el «factoring con
recurso», cuando no trasladamos el riesgo de impago, y el «factoring sin
recurso», que es cuando vendemos a la empresa de factoring el crédito
comercial trasladándole el riesgo de impago. El «factoring con recurso» es
deuda financiera por tratarse de una operación de anticipo muy cercana al



descuento de papel, pero el «factoring sin recurso» no es deuda financiera
porque se trata de la venta de un crédito comercial que implica la automática
baja del saldo del cliente en el balance.



PARTE SEGUNDA

LA BÚSQUEDA DE LA MEJOR
CONTRAPARTIDA Y LA NEGOCIACIÓN

COMO CLAVE DEL ÉXITO



6. EL COMPRADOR IDEAL

Muchos empresarios venden la empresa al primero que les llama
y les hace una oferta. Craso error.

Si llevas muchos años construyendo un negocio, cuidando cada
detalle, creando valor, no lo vendas al primero que te lo quiera
comprar. Planifica la venta y busca el comprador ideal.

Por supuesto, encontrar el comprador ideal requiere esfuerzo,
exige aplicar una metodología de búsqueda y estudiar todas las
posibilidades. Pero merece la pena, pues la diferencia en precio
puede ser sustancial.

¿Y cómo buscarlo?
Las herramientas más habituales que utilizamos los especialistas

en fusiones y adquisiciones de empresas para determinar quiénes
son los mejores candidatos para adquirir tu empresa son los análisis
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), las
Boston Boxes, las Curvas de experiencia o el Cuadro de fuerzas de
Porter. En los próximos capítulos te mostraré la utilidad de cada una
de ellas como herramienta de reflexión y de búsqueda de
compradores para tu empresa.

En España se venden más de 3.000 empresas al año. Es muy
común que el que compra una empresa repita. Por eso los
especialistas manejamos bases de datos de las compras de
empresas que se han realizado en cada sector para saber qué
compañías están activas comprando y grabamos también las que
han puesto de manifiesto su interés por crecer mediante
adquisiciones.

Este análisis nos permite también detectar operaciones
realizadas en un sector por compradores «poco naturales» y
obtenemos ideas de posibles compradores que buscan intereses no
tan evidentes.



Tal vez consideres que nadie mejor que tú puede saber quién es
el comprador ideal, ya que tú conoces muy bien tu sector de
actividad, y tal vez en alguna ocasión una empresa se aproximó
para hacerte alguna proposición de compra. Pero ¿cómo saber si
hay otros mejores y que pueden hacer ofertas muy superiores, sin
hacer un buen análisis y una buena búsqueda?

UN PROVEEDOR

En ocasiones, un proveedor será el comprador ideal, pues por
adquirir tu empresa puede integrarse verticalmente y tener él acceso
directo a un cliente relevante. Así, una compañía de componentes
del automóvil que sólo vende a segundos fabricantes puede estar
interesada en integrarse verticalmente hacia arriba comprando a un
cliente que vende directamente a las marcas.

El propietario de una empresa especializada en cría animal nos llamó porque tras
acometer un aumento de instalaciones y líneas de producción se encontró con
capacidad ociosa a causa de un revés temporal en la demanda y se veía obligado a
buscar fórmulas para hacer rentables sus nuevas instalaciones. Le sugerimos que se
integrara verticalmente comprando a uno de los distribuidores líderes en una región de
gran consumo, ya que este relevante distribuidor hasta la fecha tan sólo vendía un 20%
en productos de nuestro cliente.

Hicimos los cálculos del valor intrínseco de la compañía a adquirir, del incremento de
valor que le podría reportar a la compañía target la estabilidad de disponer de mayor
suministro y la integración de procesos con la compañía de nuestro cliente y calculamos
el valor global que se crearía para el grupo con la integración de ambas empresas.

Con la adquisición el comprador conseguía absorber una magnífica empresa, reducir
costes e incrementar beneficios, tener un contacto más directo con el canal minorista
(las tiendas), obteniendo una visión privilegiada sobre los movimientos del sector, crear
valor para todas las partes y disponer de una potente fuerza de distribución que
canalizaría sus productos al mercado.

UN CLIENTE

Otro candidato a adquirir tu empresa podría ser un cliente actual
que tuviera el objetivo de garantizarse un suministro seguro y
controlar los precios de origen. Esto lo hemos visto en empresas



distribuidoras de cítricos, que en caso de no disponer de producción
propia se ven a merced de la subasta del producto por los
agricultores.

Una situación similar nos ocurrió con una empresa de distribución avícola a la que
ayudamos a comprar una empresa ponedora y de este modo evitar la dependencia de
los precios de origen. Gracias a esta adquisición pudo marcar los precios en el mercado
en que operaba y suministrar también a sus competidores; en pocos años, esta ventaja
competitiva la facultó para convertirse en la líder indiscutible en su sector.

EMPRESA EXTRANJERA

En otras ocasiones el comprador ideal puede provenir del
extranjero.

Muchas empresas multinacionales buscan el crecimiento
entrando en nuevos mercados geográficos. En lugar de iniciar la
actividad desde cero en nuestro país, prefieren comprar empresas
afines de ámbito local, ahorrar así tiempo y ganar cuota de mercado
de manera rápida con equipos locales ya instalados.

Cuando tengo un mandato de venta, mi labor es localizar a estos
posibles compradores e iluminarles con la posibilidad de adquirir
una empresa en España, más concretamente, la de mi cliente.

Esta situación en concreto la vivimos en el asesoramiento en la venta de una
empresa nacional de subtitulación a un grupo internacional deseoso de convertirse en
líder mundial. La posición ya ganada de nuestro cliente en numerosas televisiones
nacionales y regionales, y la posibilidad que abría como canal lingüístico para
desembarco en Hispanoamérica fueron determinantes para seducir al comprador,
negociar un magnífico precio y obtener un excelente retorno para los vendedores, muy
superior al que hubieran obtenido con el ritmo de generación de caja que estaban
teniendo. Nuestra tarea de cara al comprador fue convencerlo de que adquirir la
empresa de nuestro cliente era mucho más rentable que partir de cero en España. Con
la adquisición alcanzaría un rápido posicionamiento con una imagen de marca ya
presente en los medios y generando caja desde el primer instante.

EL CAPITAL RIESGO



Hablaremos, naturalmente, de las entidades y fondos de capital
riesgo, un colectivo ávido de entrar en sectores en crecimiento o con
ventanas de oportunidad empresarial.

Es frecuente que una de estas entidades compre una empresa
para, a partir de ella, consolidar un sector vía adquisiciones. Será,
por tanto, interesante contactar con aquellas entidades que ya
hayan invertido en algún competidor en España o en el extranjero.

El 20% de las compras de empresas cuentan con la participación
de un capital riesgo, por lo que se trata de un inversor muy relevante
a considerar si te planteas la venta de tu empresa. Los capital riesgo
invierten en empresas con características muy específicas; por ello
explicaremos sus criterios de inversión para que puedas ver si tu
empresa actualmente encaja con ellos.

Hay mucho alto directivo, con máster en Dirección de Empresas,
que tras muchos años como director general en una o varias
empresas grandes de tu sector tiene la ilusión de convertirse en
empresario. Los asesores grabamos en bases de datos los
directivos maduros que buscan empresas para comprar con ayuda
de un inversor financiero (un fondo de capital riesgo generalmente) y
colaboramos con head hunters.

UN COMPETIDOR

¿Y los competidores? Ante el estrechamiento de márgenes que
está provocando tener que lidiar con compañías extranjeras más
competitivas, muchas empresas se ven necesitadas de buscar
fórmulas para reducir costes unitarios vía sinergias productivas o de
obtener cuotas de mercado suficientes que generen economías de
escala comprando otras compañías similares.

Por este motivo, muchas empresas que no se han planteado una
adquisición de un competidor, pues estaban cómodas con su
crecimiento orgánico, se ven obligadas a adquirir otras empresas
para poder ellas mismas sobrevivir.



UNA EMPRESA DE OTRO SECTOR

La gama de posibles compradores no acaba ahí. El dinamismo
de los mercados está provocando la irrupción de nuevos
competidores provenientes de sectores afines.

En el mundo de las grandes operaciones que se publican en los
periódicos vemos también claros ejemplos. En el año 2006 veíamos
cómo la tienda online eBay adquiría la empresa de telefonía por
Internet Skype, por una cifra millonaria: 2.600 millones de dólares.
Skype Technologies tenía sólo 60 millones de euros en facturación y
perdía dinero. eBay, en cambio, facturaba 4.400 millones de dólares
y tenía 157 millones de usuarios.

¿Qué tienen que ver un negocio y otro: una casa de subastas por
Internet y una empresa de telefonía? ¿Por qué pagaron tanto por
una empresa que perdía dinero? La respuesta radica en que son
negocios complementarios y uno ayudaría al otro a vender más o a
dar un mejor servicio a sus clientes, es decir, le otorgaría ventajas
competitivas.

Los clientes de eBay, antes de decidirse a comprar un producto
anunciado en la web, optarían por hablar por teléfono gratis a través
de Internet y contrastar las características del producto (esto es
especialmente importante para compras como coches, viajes o
casas). Ello haría que se realizaran más y más importantes ventas a
través de la casa de subastas: eso son sinergias.

«A mí me da igual quien me compre, yo quiero vender la
empresa al mayor precio posible», dirá alguno.

En el capítulo 8 veremos que una empresa tiene un valor
diferente según quien la vaya a adquirir. Tomando de nuevo el
ejemplo de Skype e eBay, si Skype hubiera sido adquirida por un
inversor financiero, éste habría analizado qué rentabilidad vía flujos
de caja podría generar la compañía en el tiempo y, en función de
estos números y de la deuda que consiguiese, habría establecido el
precio máximo que estaría dispuesto a pagar para obtener la
rentabilidad objetivo de su inversión.

Si el comprador de Skype hubiera sido una empresa
competidora, habría podido pagar más que el inversor financiero,



pues junto a los flujos de caja anteriores habría contemplado
aspectos que mejoran el precio tales como las eficiencias en costes
que obtendría al integrar servicios comunes, la mayor capacidad
conjunta de I+D, tal vez el afianzamiento del liderazgo en el sector
frente al resto de seguidores, etcétera. Todos ellos son elementos
que se traducirán posteriormente en mayores ingresos y menores
gastos para la compañía y, por tanto, en un flujo de caja global
mayor. Este comprador, con objeto de conseguir la empresa, estaría
dispuesto a compartir con el vendedor parte de esas sinergias
(incluyéndolas en el precio en el momento de la compra).

En el caso de eBay como comprador de Skype, nos encontramos
con una situación más favorable todavía para el vendedor. Al ser
eBay una compañía de gran tamaño, con un grandísimo número de
clientes, añadía a la generación futura de flujos de caja de Skype la
oportunidad de crear mucho valor económico en el propio negocio
de eBay. Al incorporar el servicio de comunicación gratuita de Skype
entre los compradores y vendedores de su mercado virtual,
esperaba con ello multiplicar el número de transacciones.

Vemos por ello que, al hacer sus números, los propietarios de
eBay percibieron que Skype les podría reportar un inmenso
potencial económico, no sólo por el valor del negocio comprado,
sino por el valor que podría crear en su propio negocio. De ahí la
justificación de pagar un precio muy superior al que hubiera pagado
un inversor financiero o un competidor. Viéndolo ahora con
perspectiva, la realidad fue que no hubo tantas sinergias, el
comprador sobrepagó y finalmente vendió Skype perdiendo dinero.

En los próximos capítulos revisaremos los diferentes tipos de
inversores y sus características. Intentaré ayudarte a disponer de
una sólida metodología de búsqueda para que no se te escapen
posibilidades interesantes.

Comenzaremos con el grupo que participa en más operaciones:
otras empresas.



7. EL INVERSOR INDUSTRIAL

«Si no sabes dónde vas, cualquier camino te conducirá allí».
Alicia en el país de las maravillas.

Lewis Carrol

En España, como ya hemos comentado, se producen
aproximadamente 3.000 compras de empresas al año. No me
refiero a negocios, sino a la venta de organizaciones con estructura
empresarial que pueden vivir perfectamente sin la presencia y
dirección de sus actuales accionistas.

El 60% de los compradores son otras empresas, el 20% son
inversores de capital riesgo, un 10% son family offices, otro 5% son
bancos o cajas de ahorros, y aproximadamente el 5% son compra
por parte de directivos de la empresa o equipos directivos ajenos.

Comenzamos a analizar quién puede ser comprador en el
colectivo más importante, el que realiza el 60% de las operaciones
de compra: otras empresas.

Antes de ponernos a buscar un comprador, necesitamos
entender para quién creamos valor. En este capítulo vamos a
ponernos en la piel de otras empresas y tratar de descubrir para
quién resultamos atractivos.

Ten presente que la decisión de comprar una empresa no es
nada fácil. Supone mucho esfuerzo y distracción a los equipos
internos en el estudio de la operación, tendrán que contratar
asesores legales, financieros, fiscales, asumirán las contingencias,
deudas y riesgos que tenga tu empresa y ¡además tendrán que
pagar dinero! Por eso, para convencer al posible comprador tienes
que demostrarle muy claramente que va a ganar, y mucho.

Ésta es nuestra misión como asesores. Tendremos que:

1. Analizar para qué empresas puede resultar interesante, en este
momento, la adquisición de la tuya.



2. Identificar aquellas que más valor pueden percibir en tu
organización y, dentro de ésas, las que tengan más capacidad
compradora.

3. Localizar dentro de esas empresas compradoras a quien toma las
decisiones.

4. Presentarle adecuadamente (venderle) la idea de la adquisición y
las ventajas que supondría para su empresa y para él a título
personal.

5. Animarle a estudiar a fondo la operación y a realizar una oferta.

La mejor manera de tener éxito en la búsqueda de un comprador
es aplicar una sólida metodología de búsqueda como la que te voy a
presentar.

ENTENDER PARA QUIÉN SOMOS INTERESANTES

Las empresas compiten en sectores o subsectores específicos,
cada uno de ellos con su propio mapa competitivo (con sus
tendencias, riesgos y oportunidades). Para entender qué empresas
pueden tener apetito comprador es necesario analizar los factores
fundamentales para el éxito en ese sector y las oportunidades o
riesgos más importantes en el mismo.

Ten presente que son principalmente tres las razones por las
que las empresas realizan adquisiciones: para maximizar sus
capacidades, distinguirse de sus competidores y obtener
mayores retornos sobre la inversión.

Nuestro trabajo como especialistas en operaciones corporativas
es estudiar los procesos de evolución de los sectores y anticipar
cambios, así como detectar posibles compradores o vendedores.
Parte de nuestra misión es generar ideas y ayudar a nuestros
clientes (compradores o vendedores) a moverse primero, pues los
más rápidos captarán los mayores beneficios del cambio en el
sector.

Para entender si una empresa puede necesitar realizar
adquisiciones y cómo encaja la tuya en esa estrategia, es necesario



conocer hacia dónde tiende su sector (fuerzas de Porter) y cómo
tiene distribuida su portafolio de líneas de negocio (Boston boxes).
También resulta extraordinariamente importante analizar sus
debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades (DAFO).

Veamos cómo funcionan estos instrumentos de análisis de
compradores.

1. Los DAFO

Consiste en el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades (DAFO) de nuestra propia empresa, de la empresa
compradora y del sector en el que opera cada una de ellas para
buscar encajes.

A la hora de detectar en qué sectores buscar compradores
conviene analizar el DAFO de ese sector y ver si con nuestra
empresa completamos alguna de sus necesidades.

Primero, debemos analizar nuestra propia empresa con
objetividad y hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué tenemos que
pueda ser útil a otros? ¿Para quién? ¿Por qué?

Habitualmente, las adquisiciones son un instrumento que el
comprador utiliza para reforzar fortalezas o resolver debilidades
frente a la competencia. Una adquisición bien ejecutada es un
rápido medio para fortalecer capacidades (creando una distancia
competitiva) o contrarrestar las limitaciones de la empresa.

Por eso resulta tan conveniente analizar cuáles son nuestras
fortalezas diferenciales: ¿Nuestros productos? ¿Capacidad de
distribución? ¿Fuerza de marketing? ¿Tecnología? ¿Ubicación?
¿Ingeniería? ¿I+D? ¿Costes bajos? ¿Capacidades directivas?,
etcétera.

¿Qué valor real aportamos a un comprador para reforzar las
suyas o contrarrestar sus debilidades?

A la vez, hay compradores que tienen la capacidad de añadir
valor a nuestras operaciones, pues tienen elementos que a nosotros
nos faltan y que si los tuvieran dispararían nuestros resultados.
¿Cuáles son?



De esta manera, deberemos analizar: ¿qué capacidades nos
faltan para ser mucho más rentables? y ¿qué compañías de nuestro
sector o de sectores afines son expertas en esas capacidades?

Hay empresas que son más fuertes en ventas, otras en creación
de marca, otras en organizar las operaciones o en reducción de
costes.

¿Es un buen sistema de gestión de operaciones lo que nuestra
empresa necesitaría para ser mucho más rentable? ¿Es una buena
red comercial? ¿Es marca lo que realmente nos falta? ¿Es la
gestión financiera? ¿Nuestro problema son los stocks? ¿Nos hemos
dejado estrangular por el canal? ¿Nos hemos sobredimensionado
en personal?

Es importante analizar bien qué espacios de mejora tenemos y
quién tiene la capacidad para realizar esas mejoras, para
aprovechar nuestras oportunidades o para complementar nuestras
debilidades.

2. Las fuerzas de Porter

Las cinco fuerzas de Porter fueron desarrolladas en los años
ochenta por Michael Porter.

Ayudan a analizar y tratar de entender el atractivo que va a tener
en el futuro cada sector y a decidir si merece la pena invertir en ese
sector o, si no compensa, si más bien lo que conviene es salir de él.

Veamos cómo pueden afectar las fuerzas de Porter al atractivo
de las empresas como objetivo de operaciones corporativas12.

1. Barreras de entrada: la lógica indica que si las empresas de un
sector están obteniendo altas rentabilidades, otras querrán entrar
a competir para capturar también esa rentabilidad.

Pueden, sin embargo, existir barreras de entrada que dificulten
que otros jugadores entren en ese sector y eso hace que los que
se encuentran en él sigan teniendo altas rentabilidades. Estas
barreras pueden ser de muchos tipos: regulatorias (concesiones
o licencias para operar), notoriedad de marca, grandes



necesidades de inversión para entrar, un saber hacer único o
curvas de aprendizaje.

Las empresas que están en sectores donde hay fuertes
barreras de entrada son más atractivas para un comprador, pues
le permiten el acceso a una rama en la que las rentabilidades son
altas.

2. Poder de los clientes: el poder de los clientes marca la
rentabilidad de las empresas del sector. En aquellos sectores
donde los clientes tienen gran poder, los márgenes son estrechos
para las empresas proveedoras y los clientes marcan las reglas
del juego en precio, formas de pago, niveles de servicio, etcétera.

Por ejemplo, hasta Procter & Gamble tuvo que comprar Gillette
para tener más poder de negociación con la gran distribución,
especialmente con Wal-Mart, que pesaba más de un 30% en sus
ventas en Estados Unidos.

3. Poder de los proveedores: cuando la materia prima es escasa o
es reducido el número de proveedores, éstos marcan los precios
y condicionan la rentabilidad de sus clientes.

En el sector del acero, que se está concentrando, Mittal Steel
está realizando muchas adquisiciones. Acelor es una de ellas.
Como consecuencia, cada vez tienen más capacidad entre unos
pocos para regular el suministro y marcar precio.

4. Amenaza de productos sustitutivos: los sustitutos pueden
condicionar los precios de los productos en el mercado o incluso
hacer que deje de ser rentable entrar en él.

Hemos visto cómo la telefonía gratuita por Internet ha obligado
a los operadores a bajar sus tarifas.

5. La conducta de los competidores: en ocasiones un potente
competidor rompe los precios con objeto de sacar a los demás
del mercado y hace que se pierda el interés de cualquier
comprador por empresas en ese sector.

¿Cómo es tu sector? ¿Hay barreras de entrada? ¿Tienen
mucho poder tus clientes y por ello se está concentrando? ¿Está
amenazado por productos sustitutivos?

La importancia de los sectores afines



En el entorno competitivo actual las empresas se ven obligadas a
tener en todo momento la vista puesta en los sectores adyacentes y
en nuevos productos y servicios que provienen de sectores o de
mercados que antes no eran competidores.

Asimismo, en los últimos años el ciclo de vida de los productos se
ha reducido de forma dramática y las empresas deben estar siempre
preparadas para entrar en nuevos negocios que les permitan
mantener tasas suficientes de retorno a su inversión.

Figura 14. Las fuerzas de Porter

Fuente: Michael Porter.

A las fuerzas de Porter haremos numerosas referencias, pues
ayudan a entender las causas por las que se realizan las
adquisiciones y a descubrir para quién puede ser interesante tu
empresa.

3. Las Boston boxes



La Boston box es una matriz de crecimiento/participación en la
industria. Fue desarrollada por Boston Consulting Group en los años
setenta para mostrar a los grupos empresariales sus fortalezas o
debilidades y cómo actuar sobre ellas.

La idea fundamental es que los grandes grupos tienen diferentes
líneas de negocio y cada una de ellas sirve para un fin.

La matriz ayuda a entender si se encuentra bien equilibrado su
grupo de empresas y en qué parte tiene necesidades. Sirve para
descubrir si deben realizar adquisiciones o desinversiones.

Esta herramienta resulta de utilidad para analizar a los
potenciales compradores que son grupos empresariales y detectar
si tu empresa encaja en sus necesidades.

Es interesante que analices el mix de negocios de los actores
más importantes en tu sector a nivel mundial y el origen de tus
competidores de mayor tamaño, viendo cómo han acabado en tu
sector para detectar potenciales compradores que tiendan a entrar
en él (véase figura 15).

• Por un lado, están las vacas de caja (cuadrante izquierdo
inferior), empresas en sectores maduros que requieren pocas
inversiones y generan flujos de caja consistentes. Son empresas
de bajo crecimiento y son proveedores de caja para comprar
otras compañías.

• Por otro, están las estrellas (cuadrante izquierdo superior),
empresas que forman parte del grupo empresarial, con cuota de
mercado elevada y con crecimientos elevados, y que necesitan
mucha inversión para sostener el crecimiento. Por su posición
competitiva y sus posibilidades, al grupo le merece la pena seguir
invirtiendo en el crecimiento de estas compañías.

• Los perros (cuadrante derecho inferior) son empresas con poca
cuota de mercado, que consumen pocos recursos y que generan
poca caja. Estas empresas tienen pocas perspectivas de
crecimiento y probablemente serán vendidas.

• Los interrogantes (cuadrante derecho superior) son empresas con
poca cuota de mercado, en mercados con crecimiento rápido,
que necesitan mucha inversión para financiar el crecimiento y



que todavía no generan caja por su todavía pobre situación
competitiva.

Esta figura sirve para que las corporaciones vean su posición
competitiva global y decidan en dónde deben invertir para tener un
grupo equilibrado en proporción de estrellas y vacas de caja.

Las vacas financian a los otros negocios y sirven para convertir a
los interrogantes en estrellas. Las compañías adquieren vacas de
caja o interrogantes siempre en busca de un equilibrio financiero
para todo el grupo.

Figura 15. La Boston box



Fuente: Boston Consulting Group.

METODOLOGÍA PARA BUSCAR COMPRADORES

Combinando estos tres sistemas de análisis y añadiendo otros no
cubiertos, obtenemos una guía para descubrir y entender para qué
empresas puede resultar interesante la tuya.

Si eres capaz de entender para quién y por qué puede ser
interesante tu empresa, habrás comenzado a descubrir las posibles
sinergias con el comprador y podrás obtener parte del valor de esas
sinergias en la negociación.

La metodología que propongo te ayudará a revisar todas las
opciones, detectar para qué empresas la tuya puede ser un lógico
objetivo de adquisición y ponerte en contacto con ellas para
explicárselo. A continuación se detalla de forma esquemática esta
metodología, que desarrollaré en las próximas páginas.

1. Sinergias
1.1. Sinergias operativas

1.1.1. Economías de escala
1.1.2. Economías de alcance
1.1.3. Economías por mejora de gestión
1.1.4. Integración vertical
1.1.4.1. Integración vertical hacia arriba
1.1.4.2. Integración vertical hacia abajo

1.2. Sinergias financieras
2. Diversificación

2.1. Nuevos productos–Mismo mercado
2.2. Mismos productos–Nuevos mercados
2.3. Nuevos mercados–Nuevos productos

3. Ganar poder de mercado
4. Acceso a clientes relevantes
5. Realineamiento estratégico
6. Cambio tecnológico
7. Cambio regulatorio



8. Orgullo del comprador
8.1. Búsqueda de poder
8.2. Sobrestimación de las sinergias
9. Compra de activos infravalorados
10. Razones fiscales
11. Sobrevaloración en bolsa del comprador
12. Adquisición de recursos o capacidades únicos
13. Razones emocionales

SINERGIAS

Un comprador puede reforzar sus fortalezas competitivas a través
de la creación de sinergias con la compañía adquirida. Las sinergias
permiten obtener márgenes superiores para el conjunto que para las
empresas por separado, es decir, que dos más dos sean cinco. Hay
dos tipos de sinergias: las operativas y las financieras.

1. Sinergias operativas

a) Economías de escala

¿Qué son las economías de escala?
Las economías de escala consisten en reducir el coste unitario

por producto al aumentar el volumen de producción. Es decir, se
consigue que al producir más cada artículo cueste menos.

El comprador, con la adquisición, podrá reducir los costes
unitarios por producto fabricado y, por tanto, obtener más
rentabilidad.

Estas economías son mayores cuanto mayores son los costes
conjuntos de las dos empresas, pues hay más espacio para
reducirlos porque hay más duplicidades.

Un caso de economías de escala se produce cuando la empresa
tiene capacidad de almacenamiento ociosa o costes fijos
importantes en relación con sus ventas; esa compañía sentirá



entonces la tentación de adquirir otra empresa que los pueda
complementar.

¿Dónde se producen economías de escala?
Las economías de escala pueden darse, entre otros factores, en:

Fabricación: la búsqueda de esta sinergia es uno de los motivos
principales para que te quiera comprar una empresa que hace lo
mismo que tú, integrándose horizontalmente.

Básicamente, significa que, al integrarse dos empresas iguales,
se producen redundancias en costes fijos que se podrán reducir y se
obtiene más rentabilidad porque se vende lo mismo con menos
costes. Otras veces la dimensión permite el acceso a maquinaria
más eficiente.

Una tecnología patentada que reporta ventajas en los costes de
producción. Al ampliar la base de aplicación de esa tecnología, se
aumenta el ingreso.

Antes de hablar con competidores debes preguntarte: ¿Aporta mi
empresa realmente valor a empresas que fabrican los mismos
productos que yo? ¿Hay economías de escala en mi sector?

Tal vez en tu sector hay sobrecapacidad y la mayoría de tus
competidores tienen capacidad ociosa. Naturalmente, debes
descartar estos competidores si compiten en el mismo mercado
geográfico y atacan a los mismos clientes, pues no les interesará
comprar tu empresa.

Pregúntate también: ¿Puede aprovechar otra empresa sus
fortalezas para crear más valor en la mía?

b) Economías de alcance

Una economía de alcance consiste en el uso de un activo o una
habilidad (que se emplea para producir un determinado producto o
servicio) para la producción de otros productos o servicios
relacionados que se podrían realizar con el mismo activo o



habilidad, lo que lleva a generar más productos o servicios con los
mismos costes.

Hace unos años tuvimos un mandato de venta de una empresa que fabricaba resinas
vegetales. Perdía mucho dinero, pues la competencia extranjera había hecho que los
márgenes se estrecharan considerablemente y que ya no fuera rentable fabricar ese
producto en España. La empresa tenía una importante planta de producción, numerosos
empleados y considerables deudas.

Nuestra misión fue buscar un posible comprador a quien nuestra fábrica le encajase
estratégicamente, tarea nada sencilla. Encontramos, sin embargo, una empresa
industrial fabricante de alimentos biológicos que tenía una altísima demanda para sus
productos y saturada la capacidad de producción en sus instalaciones actuales.
Realizamos un estudio sobre el coste de construir una nueva fábrica y le demostramos
que resultaba mucho más rentable adquirir la fábrica de nuestro cliente al precio que
solicitábamos. Hicimos también un análisis de las adaptaciones necesarias para que
encajase en su negocio. Se trató de un claro ganar-ganar, pues nuestro cliente
conseguía desprenderse de un negocio que ya no era rentable, sin tener que
indemnizar a los trabajadores (a éstos se les garantizaba un futuro profesional en un
negocio pujante), no tener que pagar las deudas y recibir dinero por sus acciones. El
comprador se evitaba el trastorno en tiempo y consumo de recursos de construir una
nueva fábrica. Todos ganaron.

Las economías de alcance se pueden producir, por ejemplo, en
los siguientes ámbitos de la organización:

En fuerza de ventas: al comprar una empresa que tiene un buen
producto, pero una mala red comercial, se puede aprovechar la
fuerza de ventas de la empresa adquiriente para maximizar la venta
de los productos de la empresa adquirida.

Así nos sucedió hace años con una empresa de renting de vehículos de largo plazo,
nunca había hecho labor comercial y recibía los pedidos por fax. La empresa tenía más
de treinta años de existencia, el propietario deseaba jubilarse, pero no veía a ninguno
de sus hijos con capacidad para liderar la compañía. De hecho, le preocupaban los
posibles conflictos que se pudieran generar entre ellos en el futuro dada su disparidad
de caracteres. Le inquietaba de manera especial mantener la armonía en la familia.

La empresa, aunque carecía de equipo comercial, tenía muy perfeccionadas las
operaciones, con talleres de reparación y de adaptación de los vehículos a actividades
industriales complejas, lo que les dotaba de una interesante ventaja competitiva.
Veíamos un gran potencial a la compañía si estas capacidades se daban a conocer de
una manera más activa con una fuerza comercial más agresiva. Así lo hicimos saber a
uno de los líderes europeos en el sector, quien supo ver la oportunidad y realizó la
adquisición.



Aprovechar la fuerza de activos intangibles. Por ejemplo, una
marca: al aplicar a una empresa con buen producto pero marca
indiferenciada el reconocimiento de marca de la adquiriente, se
pueden aplicar precios superiores por el efecto marca, con el
consiguiente incremento de rentabilidad.

La capacidad de distribución es en ocasiones el elemento
diferencial.

Recientemente trabajamos para una empresa de venta de productos por Internet que
había desarrollado la capacidad de adquirir miles de referencias singulares a precios
muy atractivos en los mercados asiáticos. Al buscar posibles compradores detectamos
otra especializada en la venta de productos por impulso a través de anuncios en
televisión. Mostramos al comprador las economías de escala que se producían al poder
comercializar en mercados masivos los interesantes productos de nuestro cliente y, al
mismo tiempo, desarrollar el canal Internet para los productos de la empresa
compradora. Las sinergias eran clarísimas.

Es común que empresas especializadas en comercialización
adquieran a otros fabricantes con buenos productos, pero
indiferenciados en términos de marca, y les apliquen sus fortalezas
en marketing y acceso a las cadenas minoristas de distribución,
consiguiendo su introducción en el lineal. Así lo han hecho Procter &
Gamble, Henkel, Coca-Cola y muchas otras.

Unos contratos que dan acceso preferente a materias primas
escasas. Así sucedió en 2008 ante la escasez de placas de silicio
por el exceso de demanda; aquellos que tenían contratos con los
fabricantes vieron incrementado su valor por tener asegurado el
suministro.

Una ubicación favorable. Hay productos o servicios que viajan
mal. Para empresas que los fabrican o sirven puede ser clave gozar
de una buena posición competitiva en determinada zona geográfica.

Tuvimos en venta una empresa de prefabricados de hormigón cuyo valor
fundamental para los compradores era precisamente el hecho de tener las fábricas en
zonas en las que se iban a realizar grandes inversiones en obra civil en los próximos
años.



De la misma manera, la localización era un elemento fundamental para un cliente que
nos dio un mandato de compra sobre una empresa fabricante de depósitos de poliéster
vitrificado. Él ya fabricaba el mismo producto, pero, al tratarse de un material de grandes
dimensiones y que resulta muy costoso de transportar, resultaba relevante para nuestro
cliente que las compañías a comprar tuvieran instalaciones fabriles en puntos alejados
con objeto de poder servir con mejores costes a clientes en aquellas zonas geográficas.

Relaciones con el Gobierno. En ocasiones se trata de una
barrera de entrada que tiene valor estratégico para un comprador
que desea tomar posiciones en un área determinada.

Una gran constructora de obra civil nos dio un mandato de búsqueda y compra de
una empresa del sector que estuviese ubicada en una comunidad autónoma específica
y tuviera buena relación con las administraciones locales. Era consciente de que el
origen local y las relaciones desarrolladas con los organismos locales eran
fundamentales para obtener contratos y alcanzar una penetración razonable en el
territorio. Con el fin de que los anteriores propietarios siguieran capitalizando esas
relaciones, se adquirió tan sólo el 75% y los propietarios quedaron vinculados a la
gestión de la filial autonómica.

¿Tiene tu empresa activos o habilidades que resulten atractivos
para otras empresas? ¿Para cuáles? ¿Le falta a tu empresa alguna
habilidad que, de tenerla, dispararía sus resultados?

c) Economías por mejora de gestión

Una empresa muy bien gestionada, con procesos optimizados, se
da cuenta de que puede adquirir otra con peor gestión y aplicar sus
métodos para mejorar la rentabilidad.

Así lo ha hecho en el mundo de la publicidad Martin Sorrell,
creando la multinacional del sector WPP, que se basa en comprar
pequeñas agencias lideradas por creativos no expertos en gestión e
introducir mejoras en ellas, especialmente en la parte financiera.

En esos casos, la empresa compradora intentará adquirir la
target (empresa objetivo) por su valor intrínseco en ese momento,
tal y como está siendo gestionada y ser ella la que incremente ese
valor con mejoras en la gestión.



¿Mejoraría el valor de tu empresa con mejor gestión? ¿Puedes
aportar tú capacidades a otras empresas de mayor tamaño?

d) Integración vertical

¿Qué es la integración vertical?
La integración vertical consiste en el ensamblaje de diferentes

procesos dentro de la cadena de valor de un sector en una misma
empresa.

Te pongo un ejemplo en el sector avícola: la misma empresa
fabrica pienso, tiene gallinas que ponen huevos, vende huevos, cría
pollos, tiene matadero, dispone de empresa de reparto y una
comercializadora.

Una empresa está totalmente integrada verticalmente cuando
controla dentro de ella todos los elementos desde el origen hasta su
llegada al consumidor final, es decir, desde la extracción de las
materias primas, las diferentes fases de fabricación, la distribución
mayorista y la venta al consumidor final.

Una empresa decide integrarse verticalmente cuando considera
que es más barato, menos arriesgado, más rentable o que le aporta
alguna ventaja estratégica realizar las operaciones internamente en
lugar de acudir al mercado a contratar su ejecución. Por ejemplo, la
garantía de calidad.

En ocasiones, las empresas acuden a la semiintegración a través
de la toma de una participación minoritaria en otra empresa que le
complementa verticalmente. De esta manera establece con la
compañía que le resulta relevante una relación estratégica sin tener
que asumir la gestión de la misma, para lo que tal vez no se
encuentre tan preparada o considere que se trata de una actividad
no tan estratégica para su negocio principal.

La integración vertical tiene sentido cuando la cantidad de
productos o servicios que la compañía compra o vende a la otra es
suficiente para darle un claro apoyo.

¿Qué ventajas en creación de valor tiene la integración vertical?



1. Ahorros de costes

Estos ahorros se pueden producir de la siguiente manera:
Al integrar un proveedor y un cliente, se pueden reducir los pasos

en el proceso de producción o los costes de transporte ubicando
una planta cerca o, incluso, dentro de otra.

Así lo vimos, por ejemplo, en un cliente que optó por la adquisición de una empresa
especializada en la elaboración de formularios gráficos para las administraciones.
Nuestro cliente era una empresa especializada en la fabricación de sobres. Pusieron las
instalaciones a unos metros reduciendo totalmente los costes de transporte.

Se conseguirá, por ejemplo, este ahorro maximizando el uso del
espacio en las instalaciones o coordinando las operaciones entre
ambas empresas para reducir los tiempos ociosos y los stocks.

Esto lo encontramos también en la adquisición de una imprenta con gran capacidad
de producción por parte de un fabricante de libros (especializado en encuadernación,
pegado y comercialización). La utilización de instalaciones contiguas y la coordinación
del suministro del material y de los cambios en diseño del producto fueron
determinantes para conseguir que, en un sector con rentabilidad decreciente, la
compañía resultante obtuviese rentabilidades asombrosas.

Otro ahorro de costes de la integración vertical procede de la
capacidad de predecir la demanda y regular al máximo la
producción. Es lo que ha hecho Zara, donde desde las tiendas se
informa electrónicamente a fábrica de la demanda de los clientes y
de las prendas a producir de manera inmediata en cada categoría.

En un sector donde la guerra de precios es intensa, los ahorros
de costes producidos por la integración vertical son determinantes.
Si quieres vender tu empresa y te encuentras en este tipo de sector,
considera seriamente buscar el comprador entre tus proveedores o
tus clientes.

2. Asegurar oferta o demanda

En determinados sectores es fundamental asegurar la oferta, por
ejemplo en los sectores muy dependientes de materias primas.



Por eso, relevantes instaladores de paneles solares se han
integrado verticalmente comprando o creando plantas de
ensamblaje de paneles, quienes a su vez se han integrado creando
fábricas de placas de silicio.

3. Contrarrestar el poder de negociación de proveedores o
clientes

Esto lo vimos en una empresa fabricante de pan. Ante la presión a la que se veía
sometida por la gran distribución, que capturaba una gran parte del valor y le exigía
montar y mantener en cada una de sus instalaciones un horno, existencias de todos los
tipos de pan y varios empleados para el despacho en cada local, optó por integrarse
hacia delante comprando una pequeña cadena de tiendas de pan y seguidamente se
integró hacia atrás con la adquisición de una fábrica de harina.

De esta manera, se garantizaba el suministro, podía negociar directamente con los
agricultores y conocer el precio del trigo, la cebada, el centeno. Pudo eliminar prácticas
inútiles y comprar materias primas en función de los tipos de pan más consumidos y que
dejaban mayor rentabilidad.

4. Permite diferenciar los productos respecto a la competencia

Al integrarte hacia atrás y hacerte tú fabricante, puedes variar el
producto, pues conoces mejor las especificaciones con las que se
puede jugar. Si te integras además hacia delante, puedes
incrementar el nivel de servicio a las cadenas comerciales, pues no
sólo fabricas, sino que controlas los tiempos de entrega y la calidad
de las entregas.

Todos éstos pueden ser motivos para que una empresa se
interese por este tipo de integración.

¿A qué empresas les puede interesar integrarse
verticalmente?
Para que desde la perspectiva económica resulte rentable la

integración, la adquisición de la otra empresa debe ser la mejor
fórmula de utilizar el capital, ya sea por sinergias, por aportación de
ventajas competitivas o por precio de la adquisición. En definitiva,
esta fórmula debe ser mejor que el coste de oportunidad.



Al revisar los posibles compradores, si detectas que algunos de
los grandes están verticalmente integrados conviene que te dirijas a
los que no lo están, pues pueden estar sufriendo por ese motivo una
desventaja competitiva.

Figura 16. Matriz de integración horizontal y vertical

Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

Integración vertical hacia abajo
Conviene reflexionar sobre qué compañías pueden estar

interesadas en integrarse verticalmente comprándonos a nosotros,
sus clientes: para poder diferenciar sus productos con mayor
eficacia o tal vez porque sientan la necesidad de controlar más
elementos del proceso de producción o de controlar la manera en
que se venden sus productos.

En ocasiones, comprando un mayorista una empresa puede
garantizar un mejor acceso a las tiendas minoristas, como vimos en
el caso del distribuidor de productos avícolas.

En otros casos, lo que resulta clave para el comprador es un
acceso claro a la información del mercado, pues le puede dar mayor
velocidad de reacción ante los cambios en la demanda. Tener el



pulso de la satisfacción del cliente final puede ser muy relevante
para muchas empresas; les permite calibrar mejor si tienen espacio
de subida de precio en algunos productos y si deben bajarlo en
otros para obtener el nivel de ventas óptimo.

Los proveedores tendrán más interés en comprar nuestra
empresa si nuestro abanico de clientes es muy amplio. Cuanto más
fragmentado es el número de clientes, más posibilidad tendrá el
comprador de influir en los precios, pues menos poder tienen sobre
nosotros esos clientes.

En ocasiones, el comprador, con la integración, busca poder
ofrecer servicios adicionales a sus clientes que le permitan
fidelizarlos.

Tuvimos un mandato de compra por parte de una empresa
fabricante de componentes de telecomunicaciones que deseaba dar
a sus clientes servicio de asistencia en ingeniería. Para ello decidió
adquirir una compañía de ingeniería que prestaba estos servicios.

Integración vertical hacia arriba
La compra de un proveedor vía integración hacia arriba permitirá

a la empresa compradora optimizar costes y flujos de producción, y
no quedarse desabastecida de materia prima en momentos clave
para las operaciones.

Asimismo, puede ser una manera de garantizar la calidad en
origen de productos muy sensibles para la empresa.

Desde la perspectiva de marketing, especialmente en los
productos alimentarios, el hecho de controlar todo el proceso de la
cadena de generación del producto permite asegurar y vender un
mayor nivel de calidad.

De cara a conocer el atractivo que tiene tu empresa para los
clientes, es bueno que te cuestiones: ¿Es el producto que yo vendo
un elemento decisivo para la calidad del producto final que vende mi
cliente? Si lo es, habrá más opciones de que se plantee la
adquisición para garantizar esa calidad en el producto final.

2. Sinergias financieras



Si una empresa que dispone de caja en exceso adquiere otra que
necesita muchos recursos financieros para crecer, el resultado es
que en conjunto para generar valor necesitarán menor
endeudamiento bancario. Ganan ambas empresas y pierde el
banco.

Asimismo, la combinación de dos empresas, en la que una está
muy endeudada y otra poco, suaviza el endeudamiento final y
permite que baje el coste de la deuda prestada por los bancos
porque su percepción de riesgo es también menor.

Otro aspecto relevante es el tamaño. A empresas más pequeñas
los bancos les exigen más intereses que a sus homólogas más
grandes. El aumento de tamaño permite por ello acceder a
financiación más barata.

Habitualmente, la sinergia financiera no es el principal motivo de
una operación de compra y se combina con otras de las razones
expuestas; sin embargo, puede ser el elemento determinante.

Tuvimos un caso de una empresa cotizada que quería comprar otra de su sector. La
cotizada tenía múltiplos precio/beneficio elevados y los analistas justificaban estos
múltiplos por el fuerte crecimiento de la firma.

La compañía tenía por tanto una fuerte presión para seguir creciendo y se aproximó a
nuestro cliente para comprarlo. La empresa pagó en acciones, lo que le permitía (al
comprar en múltiplos inferiores a su propia cotización) aumentar el beneficio por acción
para sus accionistas. Al anunciar en prensa la adquisición, el valor de sus acciones
subió más que todo el importe que había pagado en la operación.

DIVERSIFICACIÓN

Comprar para diversificar consiste en adquirir empresas fuera de
la línea principal de negocio o de su zona geográfica de actuación.

Habitualmente se realiza la diversificación para entrar en líneas
de producto o mercados que tienen grandes perspectivas de
crecimiento o que tienen ciclo de negocio diferente, de manera que
se equilibren los flujos de caja. Esto es lo que han hecho las
empresas constructoras comprando empresas de servicios o de
energía.



Si la empresa empieza a sufrir menor crecimiento en su mercado,
intentará acelerar su crecimiento vendiendo sus productos en otros
mercados. Si son mercados que no conoce, una manera de
minimizar el riesgo es a través de una adquisición.

Otras veces la empresa conoce muy bien el mercado y está
creciendo adecuadamente, pero el problema lo tiene con su propio
producto, que está perdiendo fuerza. La empresa puede optar por
adquirir otra que fabrique un producto en crecimiento para venderlo
en este mercado que conoce y domina.

Por último, la empresa puede decidir meterse en mercados y
productos que no domina. Ésta es la estrategia más arriesgada. Lo
hará si tiene exceso de caja o si ve que por razones competitivas ya
no tiene ventajas para operar en su mercado.

La diversificación permite compensar los riesgos o los ciclos. Una
empresa del grupo podrá sostener a la otra cuando ésta pase
dificultades.

1. Nuevos productos–Mismo mercado

Segunda marca

Una gran empresa puede estar buscando una segunda marca
con la que competir en otro segmento del mercado o para utilizarla
en las promociones y descuentos.

Dentro de un mercado puede haber productos o servicios afines
que una empresa no está cubriendo y ve una oportunidad de
expandirse con estos productos o servicios, aprovechando sus
capacidades actuales.

Pregúntate: ¿La adquisición de tu empresa podría ser la vía para
una expansión de este tipo?

Tuvimos un mandato de compra de un gran grupo constructor que, ante el nuevo
plan de inversiones en tren de alta velocidad que se iba a desarrollar en España,
buscaba una empresa con homologaciones por parte de ADIF en el área de
instalaciones eléctricas para líneas ferroviarias. El grupo era consciente de que, si
conseguía esas homologaciones y dada su magnitud, las posibilidades para ganar
importantes concursos en este nuevo plan de desarrollo serían altísimas. Pero le



faltaban las homologaciones y no le daba tiempo a obtenerlas antes de los concursos.
Había pocas empresas en venta que las tuvieran. La empresa estaba dispuesta a pagar
un precio claramente superior por una de esas empresas.

Estos son momentos únicos de oportunidad que una empresa que tenga esas
homologaciones puede aprovechar para vender ganando lo que nunca ganaría en su
negocio.

Entrada en un sector de producto en crecimiento

En ocasiones, la mejor manera para un comprador poderoso de
entrar en un sector o subsector que está creciendo o va a crecer
mucho, pero en el que ya hay jugadores relevantes, es hacerlo de
manera discreta con la adquisición de una pequeña compañía ya
establecida. De esta manera evita suspicacias de los grandes
jugadores y guerras de acoso y derribo que le hagan imposible
despegar como nuevo jugador. Esto es especialmente importante en
sectores en los que hay sólidas barreras de entrada. ¿Es el caso de
tu sector?

Sectores emergentes

En los sectores emergentes en los que hay importantes riesgos
de fracaso, muchas veces los grandes jugadores de sectores afines
que deberían tomar posiciones prefieren no hacerlo y dejan que
sean pequeñas compañías las que vayan abriendo camino.

Una vez que el sector despega y se clarifica su potencial, ya han
cerrado muchas compañías y están destacando otras, es cuando
deciden adquirir algunas de las pujantes y añadirles toda su fuerza
de marca y recursos para convertirlas en líderes.

Esto se produce de manera especial cuando hay un nuevo
mercado con diferentes opciones tecnológicas en el que no está
claro cuál va a ser la tecnología ganadora. La empresa grande
espera a que se vaya clarificando el enigma y, una vez que se han
despejado las nubes, compra una de las empresas que apostaron
por trabajar con la tecnología que ha resultado ganadora.

Innovaciones en el sector



Los productos innovadores en muchas ocasiones los desarrollan
empresas que no vienen del mismo sector, pero tienen
determinadas capacidades que, al incorporarlas a la compra de una
empresa establecida en el sector, potencian un ángulo que el resto
de los jugadores del sector no veían. Así lo vimos, por ejemplo, en la
incursión de Sony en telefonía móvil o en el mundo de la relojería.

En el sector de los contenedores para materiales abrasivos, los
fabricantes de contenedores de acero tuvieron que reaccionar al
aparecer en el mercado el poliéster vitrificado, un material más
ligero, más barato y más resistente a las abrasiones que el acero.
Ello cambió las reglas del juego en el sector y obligó a empresas
líderes en depósitos de acero a adquirir empresas en el nuevo
sector para poder seguir compitiendo en su propio mercado. Eso
mismo pasó con los fabricantes de latas para bebidas cuando el
aluminio surgió como sustituto del acero.

Esto también lo hemos visto recientemente en los reproductores
de vídeo, en empresas de telefonía móvil o en empresas de Internet.

¿Qué está pasando en tu sector? ¿Se están produciendo
cambios tecnológicos? ¿Tiene tu empresa tecnología aplicable a
otros sectores?

2. Mismos productos–Nuevos mercados

En este entorno de creciente globalización, las compañías
multinacionales buscan tener presencia en más mercados. Si un
competidor internacional no tiene presencia en tu mercado, es un
posible comprador.

A la hora de plantearse el acceso a compradores extranjeros es
importante analizar la estrategia de la multinacional. En Internet
suelen publicar sus memorias anuales y recoger sus logros en el
año y algunas de sus ideas estratégicas.

Pregúntate: ¿Cómo encajaría mi empresa en su negocio? ¿Qué
ventajas les reportaría? ¿Consideran el negocio en el que estamos
un área de crecimiento? ¿Están creciendo por adquisiciones? ¿Qué
es lo que buscan: liderazgo tecnológico, en costes, en ventas?
¿Tienen planes de diversificación?



Si el posible comprador cotiza en bolsa, es importante que
analices su valoración y su situación financiera, pues nos va a dar
indicación de qué múltiplo podrá pagar y si tiene capacidad de
compra porque tenga mucha liquidez y poca deuda: ¿En qué
múltiplos cotiza en bolsa? ¿Ha tenido evolución creciente el valor o
decreciente? ¿Está muy endeudado?

Compañías que cotizan con múltiplos bajos no podrán pagar
precios a múltiplos altos por el riesgo de ser penalizadas en bolsa.
Si la evolución del valor ha sido decreciente, se sentirán poco
tentadas a pagar en acciones. En caso de que se encuentren muy
endeudadas y tengan una evolución bursátil negativa, resultará
difícil estimularlas para que se lancen a la adquisición.

Analizar lo anterior ayuda a llamar a las puertas adecuadas y
evita perder el tiempo intentando convencer a alguien cuando de
antemano se puede saber que no va a realizar adquisiciones.

Al hablar de compañías extranjeras, conviene entender los
equilibrios de fuerza que existen entre los grandes grupos
internacionales y los acuerdos de no agresión en mercados que
puede haber entre ellos.

En una ocasión tuvimos el mandato de venta de una empresa española, la ofrecimos
a un grupo alemán (uno de los tres grandes líderes en el sector en Europa, otro era
sueco y el tercero español). El grupo alemán vio una oportunidad de obtener con esta
operación una cuota del mercado español superior al 10% y realizó una oferta por la
compañía. Nuestro cliente lo comentó en una conversación informal con su proveedor
de máquinas, quien lo hizo saber al líder del sector en España. Esta compañía amenazó
al grupo alemán con realizar una importante adquisición en Alemania si proseguía con
la operación. Los alemanes se retiraron y dejaron a nuestro cliente compuesto y sin
novio.

En ocasiones son los clientes de la empresa compradora quienes
la obligan a seguirles en su expansión internacional y, por tanto, a
crecer geográficamente vía adquisiciones. Así nos sucedió con una
empresa que nos contrató para buscarle empresas en
Latinoamérica para poder dar servicio local a los bancos españoles
en los países en que se iban implantando.



3. Nuevos mercados–Nuevos productos

Muchas veces entre los sectores hay barreras débiles. Es
importante que reflexiones sobre las barreras que puede haber entre
tu sector y otros cercanos a la hora de pensar en posibles
compradores.

Sinergias entre sectores

En primer lugar debes pensar en posibles sinergias entre
sectores: ¿A qué tipo de empresas puede la tuya aportar sinergias?

Éste es un ejercicio que puede resultar complicado si has estado
siempre compitiendo dentro de tu sector y no conoces bien otros
sectores que pudieran ser sinérgicos. Sin embargo, merece la pena
hacerlo, pues en sectores afines se encuentran muchas veces los
mejores compradores.

Tuvimos en una ocasión un mandato de venta de una empresa de perforación
dirigida, especializada en cavar túneles con georradar con objeto de sortear obstáculos.
Nuestro cliente estaba negociando la venta con una empresa constructora. Cuando nos
contrató, le propusimos abrir el espectro de la negociación y dirigirnos a otro tipo de
empresas que pudieran obtener sinergias con la adquisición.

Localizamos una compañía especializada en instalar redes de fibra óptica y le
mostramos cómo ampliaría su ventaja diferencial para captar clientes (grandes
empresas de telecomunicaciones) si era propietaria de una empresa de perforación
dirigida. Esto le permitiría garantizarles calidad de ejecución y cumplimiento de plazos.
Vio la idea y las sinergias, y ofertó un precio tres veces superior al que estaba ofertando
la constructora.

Estrategias corporativas

En muchas ocasiones hay empresas que perciben otro sector
como una extensión de su estrategia corporativa, es decir, entra
dentro de lo que los americanos llaman su mission statement. Un
grupo hospitalario que no considera que esté centrado en hospitales
sino en salud, o una compañía de alarmas que considera como su
sector todo lo relacionado con seguridad y está dispuesta a adquirir
compañías de seguridad tecnológica.



Esta visión te permitirá incluir en tu lista de posibles compradores
a candidatos que inicialmente no son obvios.

El sector del comprador pierde interés

En ocasiones la empresa se encuentra con que el mercado en el
que compite es muy maduro, tiene mucha capacidad ociosa y los
clientes marcan con dureza los precios. Se trata de un sector que ya
no es rentable y en el que los márgenes resultan muy estrechos.
Son sectores en los que se ganó mucho dinero en el pasado, pero
que han perdido atractivo.

Otras veces, es la nueva competencia extranjera la que hace
imposible competir. Empresas con muchos empleados se tienen que
enfrentar a competidores de países de mano de obra barata, donde
los sueldos son hasta diez veces inferiores; en esas circunstancias
la competencia resulta prácticamente imposible.

Sin embargo, en esos sectores hay empresas que han generado
mucha caja en su historia, que tienen importantes activos, una
marca reconocida y grandes capacidades de gestión. En estos
casos esas empresas pueden optar por cambiarse gradualmente de
sector realizando adquisiciones en sectores más rentables.

Un caso conocido como movimiento sectorial global fue el de la
relojería suiza: una gran tradición, gran calidad, gran prestigio de
marca, pero se vieron repentinamente amenazados por los relojes
digitales japoneses. Un actor suizo relevante en el sector decidió
reinventarse y pasarse a otro sector: la moda, creando la marca
Swatch.

Recientemente tuvimos un cliente europeo fabricante de guantes de látex que
deseaba unir fuerzas con un fabricante español para luchar con la competencia asiática.
Se trataba de una gran empresa, con gran marca y larga tradición. Tras estudiar a fondo
la operación y las sinergias entre ambas compañías le desaconsejamos la operación. Le
animamos a que abandonase la fabricación de guantes y se centrase en la distribución,
adquiriendo una compañía de distribución. Le convencimos de que no podía competir
con los chinos, que el mercado había cambiado y que su mejor opción era utilizar sus
recursos y capacidades para moverse en un ámbito donde realmente tuviese la
posibilidad de ser rentable.



Andrew Grove, el presidente de Intel, en su famoso libro Sólo los
paranoicos sobreviven cuenta cómo siendo él presidente de una
empresa líder mundial en su sector tuvo que reunir a su consejo
para decirles: «Nos cambiamos de sector». No cabían en su
asombro. «¡Pero si somos líderes del mundo en semiconductores!».
«Así es, pero vienen los japoneses con precios más baratos, por lo
que nosotros nos dedicaremos a vender microprocesadores.» Fue
una decisión difícil, pero decisiva para convertir a Intel en la gran
empresa que es hoy.

Este fenómeno se está produciendo en muchos sectores en
nuestro país a causa del reciente proceso de acelerada
globalización. Muchas empresas se ven obligadas a reinventarse
para poder seguir siendo competitivas y optan por adquirir a otra
empresa en un sector afín donde puedan implantar sus capacidades
y fortalezas.

Si tu empresa está en un sector rentable y atractivo, piensa:
¿Qué empresas pueden reinventarse a través de la adquisición de
mi compañía?

GANAR PODER DE MERCADO

La obtención de mayor cuota de mercado puede ofrecer claras
ventajas competitivas, especialmente en aquellos sectores que
están todavía desagregados.

Sectores desagregados

Aquel que se constituya en líder por adquisiciones en un sector
que esté fragmentado tendrá la capacidad de marcar la pauta del
sector y regular los acontecimientos.

Los sectores fragmentados tienen bajas barreras de entrada y
sus empresas carecen de economías de escala y de fuerza para
negociar con los proveedores. Por el contrario, tienen la ventaja del
servicio personalizado y de los contactos locales, ventajas que
podría aprovechar quien fuera capaz de crear un grupo que



combinase alto nivel de servicio local y las economías de escala de
centralizar compras, finanzas, marca, etcétera.

En algunos sectores, al tener gran importancia la relación local
con el cliente, la única manera de crear una marca nacional
poderosa es a través de la compra de muchas empresas locales,
integrarlas en un grupo que gestione la administración del conjunto,
dotándolas de independencia comercial.

Ejemplo de un proceso de concentración sectorial es el caso del
sector de alquiler de maquinaria de herramienta, en el que GAM se
dedicó a adquirir compañías con objeto de crear un grupo que
pudiera servir a grandes clientes en todo el territorio nacional y con
todo tipo de maquinaria. Eso le ha permitido obtener un importante
crecimiento en ventas y beneficios, y ha cambiado las reglas de
juego del sector.

Una operación similar la vimos en el Grupo FORTE en el sector
de los prefabricados de hormigón. La empresa, acompañada
también por una entidad de capital riesgo, compró compañías
locales para crear un grupo líder a nivel nacional. Resulta muy
cómodo para las grandes constructoras trabajar en toda España con
el mismo proveedor. Sin embargo, en este sector el transporte del
producto resulta caro, por lo que si se quiere servir a los clientes en
todo el territorio nacional se debe disponer de fábricas en las
diferentes áreas geográficas.

¿Está tu sector desagregado? ¿Existe una oportunidad de
concentración? ¿Cubre tu empresa un área geográfica o de
producto que la haga atractiva para un concentrador?

Ahorros por tamaño

El mayor poder de mercado tiene grandes ventajas: permite
ahorro en compras por el mayor poder de negociación o
reducciones de costes por el efecto economías de escala.

Muchas empresas se lanzan a realizar adquisiciones comprando
a competidores con objeto de obtener estas ventajas que le
deberían reportar una mayor rentabilidad. Esto se produce, por
ejemplo, en las cadenas de distribución minorista de productos para



el hogar. Las grandes cadenas pueden imponer precios y rápeles a
sus proveedores, y ello les permite tener unos márgenes operativos
un 70% superior a las medianas.

En estos sectores es muy común que una gran empresa compre
empresas que no tienen el tamaño necesario para ser eficientes en
costes ni la capacidad financiera para hacer las inversiones
necesarias para ser competitivas. Estas compañías,
desafortunadamente, suelen tener una rentabilidad baja por carecer
de ventajas competitivas.

En muchas ocasiones quedarse en medio es la peor situación,
pues no se puede competir con empresas más pequeñas, más
flexibles, con menos costes y más especializadas, y tampoco con
las grandes, con más economías de escala.

Tuvimos un cliente del sector mayorista de material eléctrico que se dio cuenta de
que se había quedado en esa situación intermedia de tamaño, entendió que el sector se
iba a concentrar en un futuro próximo y que la escala resultaría fundamental para la
competitividad. Al no verse con fuerzas de liderar un proceso de concentración optó por
tomar la iniciativa, negociar con un grupo mayor e integrarse en él.

Vender en el momento oportuno

El tiempo es un elemento muy relevante de cara a la venta
cuando se inicia un proceso de concentración sectorial.

Las primeras operaciones corporativas habitualmente se hacen
en múltiplos más elevados. Los precios bajan cuando avanza la
concentración del sector, entre otras cosas porque las rentabilidades
y por tanto los beneficios de los que se han quedado fuera del
proceso han bajado. También porque el apetito de compra está ya
saciado, ya hay menos compradores, pues el tamaño ha dejado de
ser una necesidad para ellos.

La consolidación de los sectores es un fenómeno natural. De
hecho, los sectores tienden a concentrarse con el tiempo y aquellos
jugadores que se quedan fuera del proceso, o se posicionan en
huecos del mercado muy específicos, acaban cerrando por ser



incapaces de competir con los grandes grupos que gozan de
economías de escala.

Esto no es así en todos los sectores. Existen excepciones como
el sector textil, donde las empresas más pequeñas tienen mejores
márgenes que las grandes en España.

Si tu empresa se encuentra en un sector fragmentado,
pregúntate: ¿Por qué está fragmentado? ¿Se puede consolidar?
¿Cuáles serían las claves de esa consolidación? ¿Por qué nadie lo
ha hecho todavía?

Estás en el sector. Si conociéndolo ves claras las ventajas de una
consolidación, abórdala. Hay mucho dinero en capital riesgo
deseando apoyar a empresarios que quieren lanzarse a la
consolidación sectorial a través de adquisiciones. Es lo que los
ingleses llaman buy & build.

ACCESO A CLIENTES RELEVANTES

En otras ocasiones, el comprador lo que busca es realizar una
adquisición para acceder a un cliente muy relevante en el sector al
que por sí mismo no está llegando y con el que la empresa en venta
sí tiene una sólida relación comercial desde hace años.

Tuvimos hace años un mandato de compra de una gran empresa que había entrado
en el sector de telecomunicaciones, pero no conseguía trabajar con Telefónica. Nos
encomendó la búsqueda de una compañía que tuviese una sólida relación comercial
con ella. Esta empresa no estaba buscando tanto la generación de valor que aportaba la
empresa adquirida como las posibilidades que le abría de venta cruzada la relación
comercial vigente con Telefónica.

Has de tener en cuenta el valor que tiene disponer de una buena
cartera de clientes y que el acceso a los buenos clientes puede ser
una variable crítica que suscite el interés de compradores por tu
empresa. ¿Es tu caso?

REALINEAMIENTO ESTRATÉGICO



Cuando los sectores maduran, caen los márgenes de las
empresas y aumenta la capacidad ociosa. Es cuando un empresario
debe preguntarse: ¿Estoy en el sector adecuado o debo abordar un
realineamiento estratégico? Este realineamiento se realiza en
muchas ocasiones a través de una adquisición.

Como hemos visto, en otras ocasiones es la globalización la que
cambia las reglas de juego del sector, permitiendo entrada de
competidores extranjeros con los que por sus precios no puede
competir.

Otras veces, los sectores decaen porque el producto que fabrican
se pasa de moda, porque cambian los gustos de los consumidores o
por cambios demográficos como la disminución del nacimiento de
niños, como ha sucedido en los últimos años en el sector de los
juguetes. Esto lo hemos visto en muchas empresas de juguetes que
fabrican productos que han dejado de gustar a los niños de hoy,
pues el sector está más orientado a la tecnología y los videojuegos.

En ocasiones, por un período prolongado de demanda han
entrado muchos nuevos jugadores en el sector y cuando baja la
demanda se produce un exceso de capacidad y una consiguiente
guerra de precios que destroza la rentabilidad del sector. Esto ha
sucedido en el sector del alquiler de maquinaria de herramienta en
el que han surgido más de mil empresas acompañando a las
partidas de fondos de cohesión para obra civil y al boom
inmobiliario. En cuanto ambos han terminado, sobra capacidad y se
produce una guerra de precios.

Cuando se producen estas circunstancias, se abre una etapa de
fusiones dentro del sector. Recientemente, ya en plena crisis
inmobiliaria, dimos una conferencia para una asociación regional del
sector de la cerámica. La demanda les había caído un 50% y
nuestra recomendación fue que, en lugar de verse abocadas
muchas de ellas al cierre total, iniciasen un proceso de fusiones con
objeto de cerrar plantas de manera ordenada, minimizando el coste
económico y humano de la crisis del sector.

Estas situaciones son aprovechadas por algunos jugadores para
reordenar el sector, comprar e integrar empresas coordinando sus
operaciones y desarrollar ventajas competitivas superiores que les



permitan comerse el mayor trozo del pastel, dejando a los
competidores que no reaccionan en situación aún peor.

Es normal que los sectores maduren, pues un alto crecimiento
atrae a nuevos jugadores y eso provoca más competencia y,
consecuentemente, un estrechamiento de márgenes.

En otras ocasiones, un nuevo producto alternativo hace que el
sector deje de ser atractivo. En esos casos, la respuesta puede ser
comprar una nueva empresa en sector en crecimiento realineándose
la compradora estratégicamente en ese nuevo sector.

Por tanto, si te encuentras en un sector rentable, debes mirar a
empresas grandes en sectores afines que están sufriendo, pues ahí
podrás encontrar compradores.

CAMBIO TECNOLÓGICO

La tecnología cambia las fronteras entre los sectores y hace que
unas empresas de un sector se interesen por competir en otros.

Las nuevas tecnologías muchas veces crean nuevos subsectores
y es común que un grupo numeroso de pequeñas empresas pugnen
por abrir esos sectores. En esos casos se anda un poco a ciegas,
no se conoce bien la competencia, ni los clientes, ni el propio sector,
no hay todavía estándares tecnológicos. Lo vimos en la burbuja
punto com o en el surgimiento de la telefonía móvil.

Cuando los sectores creados por estas nuevas tecnologías
comienzan a crecer con rapidez o a generar rentabilidad, es cuando
los jugadores de sectores afines deciden tomar posiciones a través
de adquisiciones.

Las compañías grandes y más burocráticas en muchas
ocasiones no tienen la creatividad, la pasión o la velocidad de otras
más pequeñas que innovan con nuevas tecnologías. Esperan a que
éstas desarrollen nuevas tecnologías o know how, y las compran.

Algunas empresas, antes de ponerse a la venta, han metido la
cabeza en una tecnología puntera, lo que las ha convertido en
mucho más atractivas para los compradores. Así lo hizo la sociedad
de valores Siaga, que, con la burbuja tecnológica, apostó por



reconvertirse en el broker online Ciberbroker y lo compró BNP
Paribas para integrarla en Consors a unos precios que nunca
hubieran imaginado.

Por ello, antes de vender, conviene que te plantees: ¿puedo yo
meter la cabeza en alguna tecnología puntera que me haga más
valioso?, ¿puedo convertirme en el canal para que un grande tome
posiciones en esa tecnología?

CAMBIO REGULATORIO

El Gobierno, con su regulación, influye notablemente en los
sectores. Tomando como ejemplo el sector de energías renovables,
un real decreto que subvencionó este tipo de energías provocó un
potente proceso inversor y comprador, y un amplio flujo de capitales
hacia el mismo. Un cambio posterior de regulación ha hecho que el
apetito inversor desaparezca.

En la industria alimenticia hemos visto cómo los requisitos
fitosanitarios cada vez mayores han provocado que muchas de las
empresas dejen de ser rentables y las han obligado a integrarse en
otras de mayor tamaño y que tienen músculo financiero para realizar
las inversiones exigidas.

Otro ejemplo es la obra civil: un cambio de la ley de contratación
del Estado ha desencadenado un proceso de consolidación del
sector, pues las empresas necesitan crecer en tamaño si desean
ganar concursos públicos.

Por ejemplo, un cambio regulatorio relativo al concierto de los
colegios privados que implique una menor subvención por parte del
Estado puede desencadenar una ola de adquisiciones por parte de
cadenas de colegios privadas sobre colegios independientes que
pasan a no ser rentables por no tener economías de escala.

Lo mismo podría suceder en cadenas de hospitales y clínicas
privadas ante un cambio de legislación relativa a los seguros
médicos.

Un cambio en los aranceles que se aplican en las importaciones
de pescado o mariscos para conservas provocaría un proceso de



concentración en nuestro país, pues las pequeñas empresas del
sector serían incapaces de competir con la competencia china o
tailandesa.

Por ello, las empresas deben analizar los cambios regulatorios
que se pueden producir en su sector y tomar medidas para
adelantarse a la competencia en la obtención de ventaja ante esos
cambios.

Muchas veces las operaciones recientes en el sector dan indicios
de que se avecina un cambio en el mapa competitivo, pues otros
grupos están tomando posiciones.

¿En tu sector hay previsto algún cambio normativo que vaya a
afectar a su estructura competitiva?

ORGULLO DEL COMPRADOR

1. Búsqueda de poder

En ocasiones, la mejor estrategia a aplicar por los directivos en
compañías que generan mucha caja es entregar ese exceso de caja
a los accionistas en forma de dividendos o reducción de capital.

No obstante, los directivos se pueden sentir más inclinados a
hacer crecer la empresa con adquisiciones, pues ésta ganará en
tamaño y ellos en prestigio o remuneración, ya que suele haber una
correlación entre el tamaño de una empresa en un sector y el sueldo
de sus directivos.

Si no hay empresas interesantes para comprar dentro del sector,
acudirán a otros sectores buscando empresas con las que puedan
obtener sinergias que justifiquen una adquisición.

En definitiva, los directivos se pueden sentir más inclinados a
mejorar su posición que a maximizar el valor para los accionistas.
Por eso conviene fijarse en empresas muy generadoras de caja, con
capacidad de crecimiento limitado en su sector y con equipos
directivos ambiciosos.

2. Sobrestimación de las sinergias



En otras ocasiones, las sinergias que se han planteado no son
tales y cuando el comprador cierra la transacción y pone en marcha
la integración se da cuenta de que ha pagado en exceso por la
compañía.

Esto se produce especialmente en subastas competitivas en las
que se está pujando por la empresa contra otras organizaciones. El
afán de llevarse la operación o el deseo de no perder puede llevar a
lo que en nuestro sector se denomina «la maldición del ganador».
La oferta ganadora está muy por encima del valor real de la
compañía.

En un estudio recientemente publicado por la Universidad de
Alcalá de Henares en colaboración con ONEtoONE Corporate
Finance, sobre las operaciones de compraventa realizadas en
España en empresas no cotizadas, se concluye que estas
operaciones generalmente crean valor (el valor del conjunto es
superior al valor de cada empresa por separado) y que en el mayor
número de casos es el vendedor quien obtiene en el precio ese
valor adicional creado por el conjunto. Es decir, el comprador
sobrepaga por las sinergias.

COMPRA DE ACTIVOS INFRAVALORADOS

Cuando en un sector hay altas barreras de salida, por ejemplo
altos costes de despido, suele haber capacidad ociosa. El sector ha
sufrido una guerra de precios y las empresas cuentan con activos
valiosos, pero para seguir viviendo se ven obligadas a venderlos por
importes inferiores a su valor de mercado.

Esto se produce, por ejemplo, en el sector de los concesionarios
de vehículos: cuando caen bruscamente las ventas se ven obligados
a desprenderse de activos inmobiliarios para seguir viviendo.

En otras ocasiones, la aparición de productos sustitutos puede
dejar obsoletas las instalaciones fabriles.

Cuando madura un sector, las más perjudicadas son aquellas
empresas que no han construido ventajas estratégicas claras. Éstas



son las que antes sufren y las que tienen que vender sus activos no
estratégicos si quieren sobrevivir.

Cuando un sector entra en crisis, con bajadas de ventas durante
un período largo, la recomendación al empresario es, naturalmente,
no invertir y salirse de manera inteligente.

Muchos empresarios se niegan a ver esta realidad y siguen
invirtiendo, endeudándose e hipotecando su patrimonio hasta que
éste se acaba y la situación les deja en la ruina, a veces hasta con
responsabilidades personales por no haber iniciado el concurso
voluntario cuando se daban las circunstancias exigidas por la ley.

La estrategia a aplicar en estos casos es ir desinvirtiendo en la
empresa global o en activos, mientras haya tiempo y capacidad de
negociación.

Tuvimos en una ocasión un cliente en estas circunstancias. Su empresa era
fabricante de muebles y había tenido rentabilidades negativas de manera continuada en
los últimos años. Se podría decir que cada vez que abría la puerta por la mañana su
empresa destruía más valor. El propietario había hipotecado todas sus propiedades
para ir financiando las pérdidas. Vino a vernos cuando la situación era ya muy
complicada: apenas tenía elementos de valor, pues al estar en circunstancias difíciles
había estropeado las relaciones con sus proveedores y deteriorado el servicio a sus
clientes.

La empresa tenía un importante número de trabajadores. Sin embargo, vimos un
ángulo de valor a través de lo que parecía su mayor problema: los trabajadores.

Desde la perspectiva económica se trataba de una carga laboral importante que
asumiría el comprador: personas mayores con mucha antigüedad. Sin embargo, eran
carpinteros muy experimentados. Contactamos con empresas fabricantes de casetas
para ferias que pudieran estar interesadas en comprar una empresa con bases
imponibles negativas (ahorros fiscales), unas buenas instalaciones (vendibles) y este
colectivo de trabajadores especializados. Una de ellas se interesó y realizó una oferta
en la que absorbía todas las deudas (considerables) y pagaba varios millones de euros
al propietario.

El propietario se negó, aduciendo que su empresa valía mucho más. No quería o no
era capaz de ver la situación real de la empresa. Unos meses después quiso aceptar la
oferta cuando ya era demasiado tarde. Sus acreedores estaban embargando sus
máquinas. Lo perdió todo, su empresa y su patrimonio.

Cuando la empresa o sector entra en una fase de obsolescencia
y comienza a destruirse valor, conviene venderla lo antes posible,



pues, a medida que se agrava la situación, el valor se destruye de
manera acelerada.

Por supuesto, lo ideal es identificar que el sector está entrando
en declive y salirse antes de que éste sea evidente.

¿Qué está pasando en tu sector? ¿Está maduro? ¿Genera
retornos suficientes? ¿Es momento de salirse?

RAZONES FISCALES

Una empresa puede estar interesada en comprar otra que haya
tenido muchas pérdidas en los últimos años y que acumule un
importante crédito fiscal.

Ese crédito fiscal puede tener valor para una compañía que da
buenos beneficios, pues le evita el pago de impuestos por beneficios
durante un tiempo.

Si tu empresa, por acumular pérdidas, dispone de crédito fiscal,
éste es un elemento de valor que puedes explotar de cara a su
venta.

SOBREVALORACIÓN EN BOLSA DEL COMPRADOR

Cuando las empresas están sobrevaloradas en bolsa, se sienten
más inclinadas a realizar operaciones corporativas y pagar en
acciones, pues saben que compran barato. Por eso en los períodos
en los que la bolsa está más alta se hacen muchas compras por
parte de las empresas cotizadas.

Si se compra una empresa por su valor intrínseco, se canjean
acciones sobrevaloradas por acciones con precio normal, con la
consiguiente ventaja para el comprador.

ADQUISICIÓN DE RECURSOS O CAPACIDADES ÚNICAS

En ocasiones no resulta posible crear internamente esos
recursos que pueden añadir mucho valor a una compañía: ya sea el



acceso a yacimientos, una patente tecnológica, una cartera de
ubicaciones comerciales en las mejores calles o unas patentes
farmacéuticas.

¿Tienes algún recurso o capacidad que pueda ser muy deseado
por otra empresa?

RAZONES EMOCIONALES

Hemos vivido casos de compra de una empresa por parte de un
gran empresario por razones como «Mi padre empezó con una
empresa así» o «Siempre quise tener una empresa de estas
características».

Son razones que no se detectan en el análisis competitivo de los
sectores pero que pueden ser una gran fuente de oportunidad.

He intentado darte una guía de reflexión que te sirva de método
para que no se te escape ningún candidato que pueda tener, por
unas u otras razones, interés en una empresa como la tuya.

Déjame que incida en la idea de que la empresa tiene diferente
valor según quién esté interesado y por qué esté interesado en ella;
por tanto, si quieres capturar todo el valor posible, debes analizar a
fondo para quién puede tu empresa resultar de más interés.

NOTAS

12 Robert F. Bruner (2004). Applied Mergers & Acquisitions. Wiley Finance.



8. LOS INVERSORES DE CAPITAL RIESGO

Riesgo y oportunidad son los lados opuestos de la misma
moneda.

J. Michael Cook

QUÉ ES EL CAPITAL RIESGO

Los capital riesgo en España no son especuladores que compran
empresas para trocearlas y venderlas por partes. Eso es más bien
Pretty Woman13.

Los fondos de capital riesgo son vehículos de inversión. Su
misión es invertir en empresas (en mayoría o minoría), crear valor
durante un período de aproximadamente cuatro o cinco años y
vender su participación con la mayor plusvalía posible.

El capital riesgo invierte dinero en empresas a medio plazo,
habitualmente con entrada en el capital de compañías privadas para
ayudarlas a crecer y tener éxito. La contrapartida por el riesgo
asumido suele producirse, en caso de éxito, en forma de plusvalías.

A diferencia de los bancos y cajas, que exigen una devolución del
dinero prestado con unos intereses en unas fechas determinadas
independientemente de la situación de tesorería que tenga tu
empresa, el capital riesgo invierte a cambio de ser dueños de un
trozo de tu empresa. Después de la entrada del capital tú tendrás un
menor trozo de la tarta; sin embargo, en unos años tu trozo podrá
valer mucho más de lo que tenías antes de la entrada del capital
riego.

Por tanto, una vez que ha invertido, la rentabilidad que obtiene el
capital riesgo dependerá del crecimiento y rentabilidad que tenga tu
empresa. Si tú ganas, ellos ganan. Si tú fracasas, ellos fracasan.

Las sociedades de capital riesgo suelen incorporar un valor
añadido a la empresa, aportando credibilidad frente a terceros y



ofreciendo su experiencia para ayudarte a mejorar su gestión.
Los capital riesgo buscan incrementar el valor de tu compañía sin

llevar ellos el control del día a día. En ocasiones ponen ellos un
equipo directivo cuando así se pacta o cuando el empresario quiere
salirse; en otras, lo imponen si se les ha dado esa facultad en caso
de que no se cumpla el plan de negocio acordado con ellos.

En resumen, las características principales del capital riesgo son:

• Riesgo: la asignación de recursos no está avalada por garantías
de tipo personal ni real.

• Orientación hacia empresas innovadoras, que reúnan las
siguientes cuatro características: buen equipo directivo, alto
potencial de crecimiento, existencia de una ventaja competitiva
cierta y posibilidades reales de desinversión por su parte.

• Participación temporal: busca facilitar apoyo financiero estable
en momentos en los que es difícil obtener recursos. Si estas
etapas iniciales se superan, el capital riesgo cederá su lugar a
otros inversores, recuperando su inversión inicial más unas
plusvalías como pago por el riesgo asumido.

Los asesores decimos que no hay mayorías ni minorías, sino
buenos o malos acuerdos de accionistas. Por tanto, tan relevante
como el tipo de participación es el acuerdo de accionistas.

• Apoyo gerencial y valor añadido: el inversor participa en el
consejo de administración no sólo para vigilar la inversión, sino
también para aportar su experiencia y facilitar el acceso a
contactos con potenciales socios, clientes y proveedores.

• Remuneración vía plusvalías: busca, una vez superadas las
etapas de mayor riesgo, ser sustituido por otros inversores,
obteniendo un premio que compense el riesgo asumido y el
apoyo prestado.

Si tu compañía cumple con las cuatro características
mencionadas, está creciendo y busca expandirse, el capital riesgo te
puede ayudar. También puede hacerlo si quieres vender la
compañía o traspasársela a los directivos.



TIPOS DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

Hay dos tipos de entidades de capital riesgo:

Sociedad de capital inversión (SCI): es una sociedad anónima
que invierte sus propios recursos en una cartera formada por
participaciones en empresas. Habitualmente pertenecen a un grupo
familiar y son más rápidas en la toma de decisión.

Sociedad gestora de entidades de capital inversión (SGECI): la
constituyen un grupo de especialistas con experiencia y prestigio en
esta actividad financiera. Su labor consiste en la creación,
promoción y gestión de fondos de capital riesgo.

Estos fondos pueden adoptar distintas formas, pero básicamente
es posible encontrar dos tipos:

• Fondos o sociedades de capital variable: pueden ser sociedades
de cartera, incluso entidades antes definidas como SCI que no
cuentan con estructura de personal propia. La gestión está
cedida a la sociedad gestora.

• Fondos cerrados: son fondos patrimoniales que tienen recursos
fijos, no ampliables y dichos recursos son captados mediante
colocaciones privadas. La gestión del fondo está cedida a una
sociedad independiente que suele administrar simultáneamente
otros fondos.

QUIÉNES INVIERTEN EN ESTAS ENTIDADES DE CAPITAL
RIESGO O INVERSIÓN

Dentro del mundo de los inversores en capital riesgo podemos
distinguir diferentes clases. Así, entre los principales inversores,
podríamos destacar a los siguientes:

• Particulares: normalmente familias adineradas.
• Grandes empresas: buscan sobre todo a través del capital

riesgo la posibilidad de tener acceso a nuevas tecnologías para



mejorar sus líneas de productos o para llevar a cabo una
adecuada política de diversificación.

• Instituciones financieras: junto a la búsqueda de rentabilidad,
también en ocasiones persiguen tener una cantera de empresas
vinculadas al banco o caja, pero sin afrontar los riesgos de una
participación directa y permanente.

• Inversores institucionales: compañías de seguros y fondos de
pensiones, aprovechando los horizontes de inversión a largo
plazo.

• Organismos e instituciones del sector público: el objetivo no
es tanto la obtención de importantes plusvalías, sino el promover
una actividad financiera con indudables efectos positivos sobre el
tejido empresarial de un país, con el consiguiente impacto sobre
el empleo, la inversión, las exportaciones y las recaudaciones por
diversos impuestos.

• Inversores extranjeros: algunos buscan desarrollar una red
internacional de entidades de capital riesgo aportando su nombre
y experiencia. Otros buscan las oportunidades de inversión que
pueda ofrecer el país.

ESPECIALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO
EN DISTINTAS ETAPAS DE LA EMPRESA

Las inversiones de un capital riesgo pueden producirse en
diferentes fases de desarrollo de un proyecto empresarial.
Habitualmente, las entidades tienden a especializarse en una o
varias modalidades de inversión.

Así, podemos hablar básicamente de seis modalidades de
inversión:

• Capital semilla (seed): los volúmenes de inversión suelen ser
reducidos en relación con las necesidades de las siguientes
fases. Pero en contrapartida al elevado riesgo, el inversor de
capital riesgo recibe un importante paquete accionarial.



• Puesta en marcha (start-up): se suele financiar el inicio de la
producción y la distribución (esto lleva a que la inversión en esta
fase tenga un período de maduración largo).

• Expansión: toma de participación en una empresa para financiar
su crecimiento, como paso previo en muchas ocasiones a su
entrada en los mercados de valores.

• Adquisición con apalancamiento: se trata de compras de
empresas en las que una parte sustancial del precio de la
operación es financiada con deuda, en parte garantizada por los
propios activos de la empresa adquirida y con instrumentos que
están a medio camino entre los recursos propios y ajenos
(financiación de entresuelo o mezzanine financing). Ahí están los
MBO, MBI, BIMBO, etcétera.

• Reorientación (turn around): financiación de un cambio de
orientación en una empresa con dificultades. Normalmente llevan
aparejado un cambio en el equipo directivo.

• Capital de sustitución (replacement): el inversor de capital
riesgo entra en el capital de una empresa para ocupar el lugar de
un grupo de accionistas, por lo que no supone una entrada de
recursos en la empresa. Se trata en muchos casos de sustituir a
un grupo de accionistas pasivos, para dar un nuevo empuje a la
empresa.

EL CAPITAL RIESGO EN ESPAÑA

Hay más de ciento cincuenta entidades de capital riesgo en
España y participan en el 20% de las operaciones corporativas que
se realizan en nuestro país. Desde el año 2000 hasta el 2006
aparecieron 82 nuevas entidades de capital riesgo, lo que da
muestras del desarrollo del sector en esos años14. La crisis ha
ralentizado la aparición de este tipo de entidades y algunas se han
visto obligadas a cerrar.

Estamos acostumbrados a ver en la portada de los periódicos
cómo los grandes fondos o sociedades de capital riesgo invierten en
grandes empresas: Permira adquiere Ahold por unos 685 millones



de euros, CVC compra Mivisa por unos 525 millones de euros, Apax
y Vista compran Itevelesa por unos 310 millones de euros.

Ante estas magnitudes, cabe la tentación de pensar que el
mundo del capital riesgo es para la liga de las grandes. Sin
embargo, nada más lejos de la realidad. La mayor parte de las
operaciones de capital riesgo se realizan en empresas familiares.
Son operaciones que pasan desapercibidas en la prensa nacional,
pero que están desempeñando un papel muy relevante para
dinamizar nuestro tejido empresarial.

La experiencia demuestra que aquellas empresas que han dado
entrada a una entidad de capital riesgo en su capital han tenido
mayores crecimientos, han sido más rentables y han podido
posicionarse como compañías líderes en su sector.

¿Con cuál debo contactar?
En función del tipo de compañía, tamaño, ubicación geográfica,

estado de desarrollo de tu empresa y sector en el que operas,
deberás acudir a unas u otras entidades de capital riesgo.

Podemos distinguir cuatro variables de segmentación, según
preferencias del capital riesgo: tamaño, tipo de operación, sector y
zona geográfica.

Tamaño de la empresa

Para que te hagas una idea y evites acudir al fondo equivocado,
ten presente que un fondo de capital riesgo no suele hacer más de
diez inversiones; por ello si se trata de un fondo de 1.000 millones
de euros, los tickets de inversión serán de alrededor de 100 millones
por empresa en la que invierten. Si se trata de un fondo de 60
millones tomarán participaciones de 6 millones. Si tu empresa es
pequeña, no acudas a un fondo que tenga grandes recursos porque
no les interesará.

Preferencia por fase de inversión

Los diferentes fondos se especializan en unas u otras fases de la
evolución empresarial. Como hemos visto, hay fondos que invierten



en capital semilla (seed), otros en puesta en marcha (start-up), otros
financian el crecimiento de empresas que ya han arrancado y se
están consolidando (expansion), otros en empresas ya maduras,
comprándolas habitualmente con apalancamiento (fondos de buy-
out o de capital sustitución) y otros en compañías que están
atravesando dificultades financieras y tienen problemas de balance
(distress funds o fondos de turn around ).

Preferencia sectorial

Hay fondos que se especializan por sectores, como tecnología,
biotecnonología, energía, etcétera; otros sencillamente tienen
preferencias por aquellos sectores que conocen o en los que sus
directivos tienen experiencia.

Preferencia regional

Habitualmente son los gobiernos regionales los que lanzan
fondos destinados a invertir en una determinada región.

No pierdas tiempo y selecciona los que encajan con el perfil de tu
empresa, pues los inversores institucionales buscan sólo compañías
que se adapten a sus requisitos de inversión.

DIFERENCIA EN CRITERIOS DE INVERSOR RESPECTO A LOS
INDUSTRIALES

Las entidades de capital riesgo son inversores financieros.
Cuando te enfrentes a un inversor financiero, conviene que tengas
presente que sus criterios de inversión son habitualmente muy
diferentes a los de un industrial.

En cuanto a los objetivos de la inversión
Los inversores industriales comúnmente buscan control sobre la

gestión de la compañía e invierten a largo plazo. El motivo de su
inversión es reforzar con la empresa adquirida las capacidades
estratégicas de su empresa o grupo empresarial. Los inversores



financieros buscan principalmente rentabilidad sobre el dinero
invertido. Invierten habitualmente a medio plazo y no desean
gestionar la compañía.

Los capital riesgo también tienen una actividad fabril. Son
fabricantes de rentabilidad y para ello buscan oportunidad de
compra a buenos precios (saben negociar muy bien), ayudan a
la creación de valor introduciendo mejoras en la gestión de la
participada (como la llaman ellos) o la hacen crecer por
adquisiciones en busca de sinergias y estudian a fondo antes
de embarcarse en una operación las probables estrategias de
salida.

En cuanto al pago
A la hora de estructurar fórmulas de pago, el capital riesgo es

más creativo que los industriales, pues tiene más experiencia,
puede dar incentivos a los directivos, acordar fórmulas creativas de
financiación por parte del vendedor o de pagos en función de
consecución de objetivos (cosa que no pueden hacer los
industriales, pues compran para integrar y es muy difícil medir el
cumplimiento de esos objetivos en su caso).

En cuanto a la variable precio, si los industriales están realmente
interesados, suelen ganar la batalla; pueden pagar más ya que o
bien generan sinergias con la empresa adquirida o la adquisición
mejora su posición competitiva a largo plazo.

La forma de valorar habitualmente varía entre unos y otros:
mientras los inversores industriales se fijan más en las sinergias, los
financieros lo hacen en la rentabilidad del dinero invertido y, al
buscar rentabilidad financiera, la capacidad de endeudamiento tiene
para ellos un papel mucho más importante. (Véase figura 17.)

En cuanto a los plazos
El industrial realiza un estudio más lento y no se fija tanto en la

oportunidad puntual. Está dispuesto a perder oportunidades.
Conoce bien el sector y sabe que tarde o temprano saldrán otras,



por ello no sobrepaga. El capital riesgo, sin embargo, está más
presionado por temor a perder la oportunidad.

La due diligence del industrial es más fácil, pues entiende bien el
sector y detecta con mayor claridad las variables de valor. Busca
entender las perspectivas industriales y cómo encajarlas en su
propio proyecto.

Los industriales huyen de las subastas, pues no dominan los
tiempos. Las subastas establecen plazos cortos y la falta de tiempo
no les permite analizar bien y madurar el encaje estratégico.

Probablemente te sentirás más a gusto hablando con el
industrial, pues hablará tu mismo idioma.

Figura 17. Diferencias entre un comprador industrial y uno financiero

Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

CÓMO ENFRENTARSE A LAS ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

Las entidades de capital riesgo están formadas por equipos
pequeños, algunos de ellos de tan sólo tres o cuatro personas y, sin
embargo, reciben diariamente numerosos proyectos empresariales
que deben discriminar con rapidez para quedarse con aquellos más



interesantes. El ratio habitual es que invierten en uno o dos de cada
cien proyectos que les llegan.

Si consideras que el inversor idóneo para tu empresa es una
entidad de capital riesgo, es fundamental que presentes toda la
documentación de la oportunidad de inversión de una manera no
sólo muy profesional, sino también adaptada a sus parámetros de
discriminación de oportunidades.

QUÉ TIPOS DE EMPRESAS SON ADECUADAS PARA CAPTAR
CAPITAL RIESGO

El capital riesgo no es para todo tipo de empresas. Busca
empresas que ofrezcan potencial claro de crecimiento en ventas y
beneficios en los siguientes cinco años. Si tu negocio no puede
ofrecer estas perspectivas de crecimiento significativo en cinco
años, no interesará al capital riesgo15.

Si el mercado en el que actúas se está expandiendo o tu
empresa está creciendo, el capital riesgo puede ayudarte. También
te puede ayudar si quieres recapitalizar la empresa, salir de ella o
hacer una transición de la misma para que la compre el equipo
directivo.

Compañías que no tengan necesidades de capital, que tengan
flujos de caja estables o muchos activos fijos tal vez no necesiten de
capital riesgo y sea mejor alternativa para ellas la deuda bancaria.
Tampoco aquellas compañías familiares que sólo buscan garantizar
un buen nivel de vida a sus propietarios, pues no darán al capital
riesgo las rentabilidades que necesitan.

Para empresas que están creciendo mucho, no tienen activos
fijos para dar como garantía a entidades financiadoras y necesitan
inversores que financien ese crecimiento, el capital riesgo es una
magnífica opción o casi una de las pocas, pues los bancos, al no
existir activos fijos que respalden el crédito, serás remisos a hacerlo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES QUE EL CAPITAL RIESGO
BUSCA EN UNA EMPRESA

1. Un buen equipo gestor: salvo en los casos en que la idea sea
un cambio de gestores, la calidad de los gestores es un factor
decisivo para el capital riesgo, pues ellos no van estar en el día a
día de la compañía.

2. Un segmento de mercado con potencial de crecimiento: este
aspecto es también fundamental, pues el capital riesgo necesita
altas tasas de crecimiento y para ello el sector o subsector tiene
que acompañar. Asimismo, su objetivo habitualmente es capturar
una mayor cuota de mercado, por lo que resulta necesario que la
compañía esté bien posicionada para crecer dentro de este
segmento de mercado.

3. Un plan de negocio ambicioso y realista: un plan de negocio
pobre, con crecimientos exiguos, no resulta de interés. Si el plan
presenta crecimientos importantes en ventas y beneficios, éstos
tienen que estar fuertemente armados.

Si ven una planificación donde los crecimientos de ventas son
poco realistas o te has quedado corto en gastos, hay falta de
previsión de inversiones necesarias en personas o en equipos o
resulta, en definitiva, poco coherente, les produce desconfianza.
Los supuestos de crecimiento deben ser coherentes con la
inversión prevista.

Hay que tener en cuenta que el capital riesgo busca en cada
empresa que invierte una rentabilidad del 20 o 25% anual. Ellos
cuentan con que una de cada cinco inversiones será un fracaso y,
por tanto, las otras deberán suplir la pérdida de rentabilidad de
aquélla, para que la rentabilidad media sea adecuada.

Para obtener estas rentabilidades sus claves son: intentar
entrar barato en la empresa, introducir mejoras en la gestión
(mejorando el EBITDA), obtener economías de escala por
tamaño o sinergias en las adquisiciones e intentar salir caro,
vendiendo a un múltiplo EBITDA superior al que compraron.

4. Salida clara de la inversión: los capital riesgo dicen que cuando
estudian invertir en una empresa dedican el 50% a estudiar la



inversión y el otro 50% a estudiar cómo pueden desinvertir al
cabo de unos años. Por ello, cuando invierten, en muchos casos
ya tienen estudiada la forma de desinversión. Te recomiendo que
les preguntes qué están pensando como vía de desinversión.

Un capital riesgo nos dio un mandato para comprar empresas para una compañía en
la que ya había invertido. El empresario quería jubilarse a los cinco años y habían
acordado, empresario y capital riesgo, salir juntos de la empresa. Su propósito era
realizar antes cinco adquisiciones para crear un operador nacional. Ya habían hablado
con un grupo inglés líder en Europa para, una vez hecho el trabajo de concentración,
venderle la empresa.

La salida puede tener muchas formas: la venta a un tercero, la
recompra por parte del empresario, la compra de su participación
por parte de otro capital riesgo para ayudar a la empresa en la
siguiente etapa de crecimiento o la salida a bolsa, entre otros.

5. Seguridad: el capital riesgo, a diferencia de los préstamos
bancarios, no tiene claro qué rentabilidad va a recibir por su
inversión. Incluso puede perderlo todo si el proyecto de
crecimiento no funciona y la empresa acaba entrando en
concurso.

Consiguen algo de seguridad obteniendo puestos en el
consejo para influir en la gestión, pactando derecho de veto a
determinadas actuaciones o acordando el derecho a realizar un
cambio de rumbo en la gestión si el plan de negocio se desvía
considerablemente de lo que se les presentó cuando se les
buscaba como inversores.

Todos estos aspectos conviene que los negocies muy bien,
con objeto de que el acuerdo de accionistas sea equilibrado y no
quede sólo protegido el capital riesgo, sino ambas partes.

6. Un plan de contingencia: en todo negocio hay puntas y valles,
por lo que entender lo que puede ir mal y tener diseñado un plan
de contingencia para el caso en que las cosas vayan mal ayudará
a ganar su confianza.

7. Reputación: la clave en las empresas son las personas; por ello
revisarán la reputación de los gestores en el mercado antes de



invertir.
8. El retorno a la inversión: el retorno está muy ligado al precio de

entrada. Si la empresa les resulta muy atractiva o si hay
competencia por entrar en ella, estarán dispuestos a entrar a un
precio superior y, por tanto, a obtener un menor retorno.

No te recomiendo que negocies sólo con un capital riesgo,
pues ser los únicos les da más fuerza de negociación. Crear
competencia, habitualmente, se traduce en que obtienes un
precio superior y un mejor acuerdo.

Pero hay que ser capaz de crearla y ello exige un buen plan de
negocio, una buena documentación y una búsqueda de los
capital riesgo adecuados.

¿Qué aporta el capital riesgo?
La mayoría de los empresarios y directivos, cuando se les

pregunta por el capital riesgo, entienden que se trata de una fuente
de financiación adicional o alternativa a las fuentes de financiación
más convencionales. Aunque esto es así, también es verdad que no
conocen el resto de las aportaciones «colaterales» que conlleva la
incorporación de un fondo de capital riesgo al balance de la
compañía.

Los fondos de capital riesgo, por su experiencia demostrada en el
desarrollo y supervisión de planes de crecimiento en otros proyectos
en los que han sido testigos de excepción, contribuyen a los
procesos empresariales con otras aportaciones que, en muchas
ocasiones, se convierten en los verdaderos elementos de valor para
el empresario.

Te indico una serie de aportaciones que creo debes considerar
cuando te plantees un proceso de búsqueda de un fondo de capital
riesgo:

1. Inyectan capital en la compañía para afrontar el futuro con
mayores garantías.

2. Apoyan la definición de la estrategia de la empresa de medio y
largo plazo.



3. Asesoran o dan consejo a los directivos en multitud de áreas de
negocio.

4. Aportan una gran cantidad y variedad de contactos en múltiples
sectores y negocios.

5. Pueden aportar negocio cruzado desde otras participaciones en
las que están o estuvieron implicados.

6. Optimizan la estructura financiera de la empresa, pudiendo
apoyar adicionalmente los proyectos con deuda subordinada y
préstamos de grupo o participativos.

7. Suponen un aumento inmediato de imagen de profesionalización
de la compañía ante las entidades financieras, los proveedores,
los clientes, los organismos oficiales y los propios empleados.

8. Permiten regular las relaciones entre socios de una forma
profesional.

9. Exigen unos altos niveles de profesionalización en la gestión.
10. Exigen un nivel de reporting profesional y suficiente para hacer

un adecuado seguimiento de la actividad.
11. Permiten profesionalizar el diálogo de los consejos de

administración y enfocar las decisiones hacia la creación de valor
para el accionista.

12. Apoyan los procesos de selección y contratación de los mandos
directivos.

13. Aportan cierta experiencia en proyectos de internacionalización
de negocios.

14. Permiten preparar a la empresa para una venta a los 4-7 años
aproximadamente con mayores garantías para la maximización
del precio de venta en la salida.

15. Diseñan paquetes de retribución atractivos para los directivos,
motivando y reteniendo a los principales directivos para que
permanezcan alineados con el proyecto.

16. Dejan al empresario o al directivo autonomía en la gestión diaria
del negocio.

17. Pueden aportar de forma simultánea en operaciones mixtas
recursos para el accionista (cash out) y recursos para la
compañía (cash in).



18. Pueden sustituir a los accionistas no alineados con el proyecto
empresarial.

19. Permiten profesionalizar la gestión de la compañía con la vista
puesta en la jubilación del empresario cuando éste no tiene un
proyecto de sucesión claro.

Realizan otras tantas aportaciones que dependerán, entre otros,
de tus necesidades (debilidades y fortalezas) como empresario, del
tipo de fondo de capital riesgo que inviertan, de la posible
especialidad sectorial del fondo (o sus aliados), del tipo de negocio
que tengas y de la fase del ciclo en la que se encuentre tu empresa
en el momento de hacer la operación.

ASPECTOS CLAVE AL TRATAR CON CAPITAL RIESGO

Los capital riesgo tienen por profesión comprar y vender
empresas y tienen especialistas muy preparados para comprar a
precios atractivos y satisfacer sus intereses. Tienen muchas
técnicas para conseguir hacer operaciones que les beneficien
principalmente a ellos.

Ellos serán tus socios y deberás confiar en ellos cuando ya
hayan entrado en la compañía, pero hasta entonces son tus
adversarios en la negociación y debes ser precavido para
proteger tus propios intereses.

Te recuerdo que no es recomendable negociar sólo con un capital
riesgo y es aconsejable que tengas otras alternativas, ya sea otros
capital riesgo u otros compradores o inversores. Si están solos en la
negociación contigo, tendrán mucha más fuerza negociadora.

En una ocasión en que asesoraba al vendedor de una empresa industrial, estaban
ofertando dos empresas de capital riesgo y cuando una se enteró de quién era el otro
ofertante subió la oferta un 17% debido a que quería llevarse la operación porque en
otra ocasión ese capital riesgo le había robado la operación y estaban en pugna. Estas
cosas suceden.



La venta de una participación a un capital riesgo es
habitualmente un proceso más complejo que la venta a un industrial.
Por ello, te recomiendo vivamente que no te embarques tú solo en
una negociación con un capital riesgo. Utiliza asesores que estén
tan preparados como ellos.

El capital riesgo, como hemos comentado, invierte sólo en uno o
dos de cada cien proyectos que se les presenta. Por ello, si tu
objetivo es tener a varios capital riesgo interesados en invertir en tu
empresa, una buena preparación de la documentación resulta
fundamental para que supere los filtros de las entidades a las que se
la presentas y es primordial que al menos dos queden interesadas.

Como vimos en el capítulo sobre cómo preparar tu empresa para
la venta, para negociar con capital riesgo es necesario tener los
balances de los últimos años claros, limpios y ordenados. El capital
riesgo no tiene tiempo ni va a destinar recursos a estudiar la
compañía si no recibe una información financiera suficientemente
clara.

Los empresarios a veces mezclan el patrimonio familiar y el de la
empresa, e imputan a la empresa gastos que no corresponden a su
actividad. Esto aminora los beneficios de cara a Hacienda y se
pagan menos impuestos de los debidos. En otras ocasiones y con el
mismo objetivo, no se declaran determinados ingresos. Esto de cara
a la venta va a ser un problema, pues el inversor sólo va a pagar por
beneficios que sean oficiales. Los otros no existen hasta que se
oficializan.

Cuando se produce este escollo con las entidades de capital
riesgo, a veces se recurre a modelos de earn out. Son sistemas que
indican que un porcentaje se adquiere al precio actual en función de
los beneficios oficiales y cuando vayan aflorando los otros beneficios
convirtiéndose en oficiales, entonces se podrán pagar. Si no
aparecen, no se pagan.

Cuando el dinero no oficial pesa mucho, los capital riesgo
prefieren no entrar en la compañía, pues consideran que ésta
contiene demasiados riesgos fiscales.

Por tanto, un paso importante, si se quiere dar entrada a
inversores, es ir blanqueando los estados financieros y abandonar



malas costumbres fiscales.
El primer paso será que identifiques si tu empresa es para un

capital riesgo y para qué tipo de capital riesgo. No tener claro estos
aspectos te llevaría a perder mucho tiempo llamando a puertas que
no pueden abrirse porque tu empresa no coincide con las
características del mandato que el inversor ha recibido.

A continuación te presento de una manera simplificada el proceso
con una entidad de capital riesgo, desde la presentación del
proyecto hasta su entrada definitiva en tu compañía.

Elaboración de un breve resumen del plan de negocio
Una vez que hemos identificado los capital riesgo adecuados,

hay que dirigirse uno a uno a ellos y superar sus filtros iniciales.
Para ello preparamos un resumen ejecutivo del plan de negocio
para que de un vistazo puedan decidir si se adapta a sus criterios de
inversión en cuanto a tamaño, fase de desarrollo de la empresa,
interés del subsector, porcentaje a invertir, equipo directivo
comprometido.

Los inversores revisan el resumen del plan de negocio (perfil
ciego) y si les encaja hacen una comprobación rápida de las
referencias de los empresarios y del mercado en cuestión
(capacidad del equipo directivo, potencial de crecimiento, viabilidad
técnica y carácter innovador) para decidir si siguen adelante.

En esta primera fase es conveniente no enviar demasiada
información, pero sí de una forma muy clara y suficiente para
facilitar el paso a la segunda fase de su proceso de decisión.

En caso de superar el filtro, solicitan acceder al memorando de
información. Para ello es conveniente hacer que firmen previamente
un acuerdo de confidencialidad.

Preparación del memorando de información que debe
incorporar el plan de negocio
A diferencia de la venta a un industrial (en la que él tiene su plan

de negocio y de integración), a un capital riesgo debes demostrarle
qué vas a hacer tú con su dinero, para qué va a servir y qué



rentabilidad puede obtener con él. Por eso es necesario presentar al
capital riesgo un plan de negocio.

En un memorando de información destinado a un capital riesgo
debes explicarles con el mayor detalle posible el sector en el que
entran y sus potencialidades, explicar tu empresa, su posición
competitiva, sus logros y capacidades.

Este memorando debe describir el importe de los recursos
deseados y el destino a que se van a aplicar estos recursos. Debes
explicar en este documento la rentabilidad que puede esperar la
entidad de capital riesgo, un análisis de sensibilidad y en qué se
fundamentan esas hipótesis.

Es importante no hacer proyecciones poco realistas en el plan de
negocio que presentes, pues el capital riesgo hará mucho énfasis en
su cumplimiento y solicitará establecer en el acuerdo protecciones
para el caso de incumplimiento del plan.

Dado que las negociaciones con los inversores muchas veces se
alargan, debes tener especial cuidado en ir cumpliendo el plan de
negocio presentado según pasan los meses y avanzan las
negociaciones. En caso de que no se cumpla se transmite un
mensaje muy negativo que llevará al inversor a querer entrar más
barato o incluso se saldrá de la operación ante la pérdida de
credibilidad de los gestores.

En caso de que el plan de negocio presentado les parezca
suficientemente sólido y atractivo, y tras estudiar a fondo el proyecto
y al equipo directivo que se ocuparía de cumplir este plan, podrán
entrar en el negocio.

Razones de rechazo:
Los casos de rechazo del proyecto suelen estar motivados

habitualmente por alguna de las siguientes causas:

1. Consideran que el equipo directivo no está suficientemente
preparado o comprometido para llevar a cabo el plan de negocio.

2. El proyecto presentado lo ven poco viable o les parece pobre o
poco original.



3. El sector o subsector en que opera la empresa es maduro y
resulta muy difícil obtener en él rentabilidades atractivas.

4. El subsector en el que opera la empresa es muy pequeño y, por
tanto, las posibilidades de crecimiento son escasas.

5. El subsector es poco interesante o demasiado incierto.
6. Consideran que la rentabilidad a obtener en la inversión en tu

empresa es insuficiente.

Si después de todo lo comentado anteriormente sigue el proceso
y se inicia la negociación, la entidad de capital riesgo realizará una
oferta indicativa.

Oferta indicativa
Antes de realizar una oferta indicativa, el capital riesgo suele

solicitar reuniones con los miembros clave del equipo directivo, visita
las instalaciones, consulta referencias de clientes, proveedores,
estudia el mercado y estudia su posible fórmula de salida de la
empresa en el futuro.

Las entidades de capital riesgo intentarán conseguir exclusividad
en las negociaciones. No la concedas hasta que tengas un buen
acuerdo de intenciones firmado. De esta manera no pierdes fuerza
en la negociación mientras acuerdas los aspectos clave.

Oferta vinculante o acuerdo de intenciones
Cuando se negocia con capital riesgo, mi recomendación es que

el acuerdo de intenciones sea lo más vinculante y cerrado posible.
Yo intento negociar todos los términos clave de la operación en este
acuerdo para dejar menos espacio de maniobra al capital riesgo tras
los resultados de la due diligence.

En este punto, como explicaré en el capítulo 11, la balanza de la
negociación está a nuestro favor, pues tenemos otras alternativas y
el capital riesgo lo sabe.

Una vez que ya se ha otorgado exclusividad, la negociación se
vuelve uno a uno y por tanto se pierde fuerza negociadora. De ahí la



importancia de que en esta fase queden claros los aspectos que nos
interesan.

Si has hecho una subasta competitiva, con mayor motivo tienes
que dejar cerrados todos los puntos que puedas antes de
comprometerte con uno de los compradores y otorgarle
exclusividad. El inversor no pasará a la fase de due diligence si no
se le otorga exclusividad.

Due diligence
El capital riesgo suele subcontratar gran parte de la due diligence

y, como es el inversor el que la paga, significa que realmente tiene
interés en realizar la inversión.

Habitualmente el capital riesgo intenta utilizar los resultados de la
due diligence para volver a negociar aspectos del acuerdo.

Pongo un ejemplo que nos sucedió con una empresa: tras la due diligence los
auditores descubrieron que algunos de los productos terminados que estaban en la
campa de las instalaciones de la empresa se habían deteriorado y eran inservibles.
Estimaron que habría que comprar existencias por importe de 1.000.000 de euros y dar
de baja esos productos en el balance. Consideraron que la incorrecta contabilización de
los productos terminados requería una bajada de precio de 1.500.000 euros por los
costes adicionales que implicaría la compra y transformación para reponer las
existencias obsoletas y obtener los mismos beneficios operativos. Eso provocó una
bajada de precio en la compañía.

En otras ocasiones, sin embargo, intentan aprovechar la
confusión de los múltiples datos surgidos en la due para negociar
sobre aspectos donde no han aflorado contingencias. Es por ello
muy importante tener presente que se sigue negociando hasta el
final.

Contrato de compraventa
Si después de todo esto sigue el proceso vivo, se inicia la

negociación definitiva. En ese caso el capital riesgo te entrega un
term-sheet que incluye los principales términos del acuerdo:
precio/acción, número de acciones, número de representantes en el



consejo de administración, requisitos para la toma de decisiones
clave, términos para la salida del capital riesgo.

Es común que el contrato lo planteen los asesores del comprador
y lo discutan los del vendedor.

En paralelo a la negociación, si se ve que hay posibilidades de
acuerdo, los abogados comienzan a redactar los documentos
legales según el term-sheet (contrato de compraventa, acuerdo
entre accionistas, garantías, etcétera). Además se acuerda un plan
financiero detallado que se deberá cumplir.

Seguimiento
Si las negociaciones han sido fructíferas y se ha alcanzado un

acuerdo, la entidad de capital riesgo asignará habitualmente dos
personas para el seguimiento de la empresa. Una (el asociado)
llevará a cabo una monitorización semanal o mensual para
comprobar el cumplimiento o no del plan financiero. La otra persona
(el socio) ayudará en temas estratégicos y participará en los
consejos de administración.

Si todo va bien, la monitorización será generalmente distante y
pasiva; pero si el plan se tuerce, el asociado puede acabar mucho
más involucrado en la gestión de la empresa hasta que se enderece
de nuevo.

Los inversores habitualmente tendrán un papel clave en la
contratación del personal directivo cuando la empresa comience a
crecer. Además, tomarán un papel destacado en el caso de que la
empresa se vea envuelta en un proceso de fusión o adquisición.

Mecanismos de salida
El capital riesgo tiene como objetivo el obtener una rentabilidad

elevada a su salida. Ésta suele producirse a partir del tercer año
desde la entrada del inversor. Las principales formas de
desinversión son la recompra por parte de los empresarios/equipo
gestor, la venta a un inversor estratégico, venta de su participación a
otro fondo o inversor financiero o la salida a bolsa.



Te recomiendo que hagas tú también tu due diligence y analices
al capital riesgo con el que estás negociando. Una buena manera es
hablar con otros empresarios en cuyas empresas ya hayan
invertido. Los capital riesgo en sus páginas web acostumbran a
indicar las empresas en las que participan.

Los hedge funds
Hay alrededor de 9.000 hedge funds en el mundo, con 1,2

billones de dólares bajo gestión. Más del doble que en los fondos de
capital riesgo, que tienen 500.000 millones bajo gestión en todo el
mundo.

Una diferencia relevante en lo que respecta a compraventa de
empresas entre los hedge funds y los capital riesgo es el tiempo en
que mantienen su inversión en la empresa. Los inversores en hedge
funds pueden meter y sacar dinero de los fondos con mayor
frecuencia que los de capital riesgo. La necesidad de mantener
liquidez para permitir que sus inversores saquen dinero hace que los
gestores de hedge funds se centren en inversiones que puedan
convertir con rapidez en liquidez.

Los hedge funds salen de sus inversiones entre los seis y
dieciocho meses, mientras que los capital riesgo lo hacen
habitualmente entre los cuatro y siete años después de la inversión,
como ya te he explicado.

Los hedge funds intentan controlar los riesgos con sistemas de
gestión alternativa, mientras que los capital riesgo intentan
controlarlo involucrándose más en la gestión o controlando la
gestión de la compañía en la que han invertido.

NOTAS

13 Pretty Woman es una película protagonizada por Julia Roberts y
Richard Gere. En ella un acaudalado y frío hombre de negocios, que compra
empresas para trocearlas y venderlas, conoce en Hollywood Boulevard a una
joven y atractiva prostituta a la que alquila durante una semana para que sea
su acompañante en sus cenas con los clientes.



14 Fuente: Asociación Española de Capital Riesgo (ASCRI).

15 Justin J. Camp (2002). Venture Capital Due Diligence. John Wiley &
Sons.



9. LA ADQUISICIÓN POR DIRECTIVOS

«Si has construido castillos en el cielo, no tiene por qué
perderse tu trabajo; ahí es donde deberían estar. Ahora pon

los cimientos debajo de ellos».
Walden

Henry David Thoreau

QUÉ ES UN MBO

Cada vez cobra más auge la compra por parte de los directivos
de la empresa o por directivos ajenos a la compañía, pero que
tienen una reconocida trayectoria profesional en el sector en el que
ésta actúa.

El Management Buy Out (también llamado MBO) consiste en la
compra de una sociedad por parte de un directivo o grupo de
directivos que trabajan en la propia empresa. El Management Buy In
(o MBI) es la compra de la sociedad por parte de un directivo o
grupo de directivos ajenos a la misma.

En ambos casos, el elemento principal de la operación es el
directivo o equipo directivo, ya sea de la misma empresa o ajeno,
que a través de dicha operación se convierte en empresario.

¿Cómo es posible que un directivo o grupo de directivos, sin
disponer de suficiente capital, pueda comprar una empresa, que
generalmente tiene un valor muy elevado?

Para la compra de la empresa, el directivo o grupo de directivos
toman un préstamo para el cual aportan como garantía las propias
acciones o participaciones de la sociedad adquirida.

La financiación de la operación se concreta habitualmente con
instrumentos que están a medio camino entre los recursos propios y
ajenos, denominados financiación subordinada o mezzanine
financing. La amortización del préstamo se efectúa con los



beneficios (cash flow) que generará en el futuro la misma compañía
que se adquiere.

Otras veces, los directivos realizan la operación acompañados de
una entidad de capital riesgo. En los últimos años el capital riesgo
está teniendo un papel destacado en este tipo de operaciones. En
este caso su objetivo será participar en la operación ofreciendo
garantías financieras y participación activa en la gestión estratégica
de la compañía con el fin de desinvertir con plusvalías transcurrido
el plazo de tiempo estipulado, normalmente alrededor de cinco
años.

TIPOS DE MBO

Los MBO pueden presentar variantes. Entre ellas podríamos
señalar:

• BIMBO (Buy In Management Buy Out): es la adquisición de una
sociedad por parte de su propio equipo directivo y por directivos
externos. Esta operación, en realidad, nace como la fusión lógica
de las dos estructuras: los Management Buy Out (MBO) y los
Management Buy In (MBI).

• EBO (Employee Buy Out): aunque algo menos frecuentes, en
este tipo de operaciones, la propiedad pasa a manos del conjunto
de empleados con el apoyo de un inversor financiero.

• OBO (Owners Buy Out): consiste en que el propietario vende a un
capital riesgo su empresa, pero participa también de la compra y
se queda finalmente con un porcentaje minoritario, que vende
cuando también venda el capital riesgo.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA PARA QUE HAYA MBO

Las empresas susceptibles de una operación de MBO deben
reunir una serie de características.

En primer lugar, que la empresa sea rentable o tenga un gran
potencial de rentabilidad futura. En caso de que la rentabilidad



actual sea baja, podrá haber operación sólo si la compañía se
reorienta estratégicamente para potenciar su capacidad de generar
la caja necesaria para repagar la deuda.

En segundo lugar, su cuenta de resultados y su balance deben
estar saneados. Debe tener poca deuda, pues habrá una
financiación de la operación por el propio vendedor (en inglés,
vendor finance) o se pagará la empresa con un préstamo bancario a
través de una sociedad instrumental (NEWCO), como luego
veremos.

En tercer lugar, la empresa no debe requerir inversiones
importantes de forma que la mayor parte de los fondos que genere
se pueda dedicar al pago de los intereses y a la cancelación de la
deuda adquirida para la compra de la empresa.

Las «vacas de caja» con poca deuda y activos importantes son
las empresas más viables para una compra por directivos, pues la
caja de los años futuros servirá para repagar la deuda y los activos
sirven de garantía para la financiación.

Claves para obtener financiación
La capacidad directiva del ejecutivo interesado se convierte en un

factor determinante para la entidad financiera que financia la
operación y para el capital riesgo, en su caso, que participe como
coinversor.

Cuanto mayor sea el puesto de responsabilidad que ocupe el
directivo, es mejor porque aporta mayor conocimiento del
sector, estrategia, mercado, clientes, proveedores, etcétera,
habilidades de suma importancia para la obtención de la
financiación necesaria.

Sin duda, si se trata de un equipo multidisciplinar en el que están
representadas las distintas áreas funcionales de la empresa, es una
ventaja. Un equipo cohesionado que ha trabajado unido en los
últimos años y con un balance de gestión positivo tendrá una mejor
aceptación. En este sentido cabe matizar que no es adecuado que
el equipo sea muy numeroso. Habitualmente se considera que el
número más adecuado está entre tres y cinco personas.



En el caso de un MBI en el que el directivo o los directivos
compradores son ajenos a la empresa, es importante que
provengan del sector de actividad en que actúa la empresa. Los
requisitos de financiación son prácticamente los mismos, si bien las
entidades financieras consideran como un factor de riesgo añadido
el hecho de que no aporten experiencia o conocimiento concretos
en la sociedad a adquirir.

Cuando asesoramos a los propietarios de una empresa que
cumple las características para un MBO, una de las primeras
preguntas que hago a los propietarios al inicio del proceso es si ven
a su equipo directivo haciéndose con la empresa.

No se trata de que este equipo directivo tenga o deje de tener el
dinero suficiente para afrontar la compra (cantidad que en la
mayoría de los casos no poseen). La clave es saber si serán
capaces de gestionar la compañía de manera efectiva y si tienen
ambición para ello. En caso de que la respuesta sea positiva y a
ellos les encajase la idea, el siguiente paso para consolidar esta
opción sería la búsqueda de un inversor financiero que apostaría por
ellos y por la empresa.

¿Por qué no intentarlo? ¿En quién va a confiar más un inversor
financiero que en los propios gestores de la compañía?

POR QUÉ VENDER A LOS DIRECTIVOS16

Las razones pueden ser las siguientes:

• Porque se quiere premiar a los directivos que se han
caracterizado por su fidelidad, dedicación y profesionalidad.

• Porque no se encuentra otro comprador. Esto sucede
habitualmente cuando la empresa es pequeña o está poco
ordenada, tiene mezclados el patrimonio personal y empresarial,
y genera desconfianza en posibles compradores.

• Porque se trata de un equipo directivo con espíritu empresarial
que está dispuesto a apostar y tomar las riendas de la situación.



• Como forma de solucionar la falta de un proyecto de sucesión en
la compañía.

Dado que habitualmente los directivos carecen de fondos
suficientes para pagar la empresa, suele resultar conveniente
contratar asesores que les ayuden en la búsqueda de inversores
como compañeros de viaje, a modelar las posibilidades de
financiación y a negociar con los bancos. Los asesores protegerán
los intereses del vendedor si él paga sus honorarios.

CÓMO SE ESTRUCTURAN LOS MBO

No existe una fórmula estándar para una operación de MBO. Son
el inversor principal y el equipo directivo, junto a sus asesores,
quienes estructuran las transacciones.

Los factores que influyen en esta estructura son: la percepción
del riesgo (en función del cash flow), el beneficio previsto en el
momento de la salida por parte del capital riesgo, el valor de salida
esperado, el período de maduración de la inversión, los incentivos a
los directivos y la financiación por parte del vendedor.

Cuanta más deuda principal se pueda reunir, menor será la
inversión de capital a captar, más fácil será lograr los retornos
requeridos por los inversores institucionales de capital y más podrán
pagar por la empresa.

Existe, no obstante, un límite en la cantidad de deuda que podrá
soportar el cash flow de la empresa y a la capacidad de respaldo de
sus activos. Es fundamental que el endeudamiento y sus costes
financieros no resulten tan altos que perjudiquen la viabilidad en el
negocio, pues en caso contrario el banco no estará dispuesto a
financiar la operación.

¿QUÉ INCENTIVOS SUELE ESTABLECER EL CAPITAL RIESGO
PARA LOS DIRECTIVOS?



El inversor financiero no quiere llevar el día a día de la gestión y
es consciente de que un empresario va a esforzarse más en
maximizar la rentabilidad del capital invertido que un directivo. Por
eso su objetivo es convertir a los directivos en empresarios.

Para hacerlo suele proponerles uno o la combinación de los dos
incentivos que a continuación expongo:

ENVY ratio: es un mecanismo que multiplica el capital invertido
por el equipo directivo en un proceso de MBI/MBO. De esta forma,
un ENVY ratio de 2x significa que el capital riesgo considera que el
capital invertido por el equipo directivo cuenta el doble en el
porcentaje de capital de la compañía.

El inversor financiero suele exigir al equipo directivo que ponga
dinero suyo, que hipoteque su casa o pida dinero prestado a su
familia; es decir, que se comprometa como empresario arriesgando
su propio patrimonio. Para incentivarlo le dicen: «Por cada 100.000
euros que pongas de capital en la empresa vamos a considerarlo
como si hubieras puesto el doble y vamos a darte el doble de las
acciones que te corresponderían».

Performance ratchet: un ratchet es un mecanismo mediante el
cual los ejecutivos poseerán un porcentaje de acciones más elevado
si la compañía prospera y más bajo en caso de no cumplir el
objetivo. La filosofía del ratchet se basa en los incentivos a la
dirección y la reducción del riesgo soportado por el inversor
institucional.

En definitiva, es un estímulo a los directivos para que se
esfuercen al máximo en obtener la rentabilidad que se busca y
puede ser una penalización si no cumplen el plan propuesto. Este
ratchet se puede ofrecer en acciones o en dinero. Un ejemplo de
ratchet sería decir a los directivos: «En el momento de la venta de
nuestro porcentaje dentro de unos años, si lo vendemos obteniendo
una rentabilidad anualizada (también llamado TIR) superior al 20%,
os daremos el 10% del exceso de rentabilidad».

Los ratchets deben basarse en objetivos de rentabilidad
cuantificables sobre los cuales la dirección pueda influir.

El incluir o no un ENVY ratio y un ratchet en la estructura
financiera es una cuestión de preferencias personales de los



inversores y ejecutivos y deberá ser negociada entre las partes a la
hora de estructurar la transacción.

En los últimos años, los performance ratchets y los ENVY ratio se
han convertido en un rasgo común de los MBO.

LA EMPRESA INSTRUMENTAL O NEWCO

El capital riesgo y el equipo directivo constituyen una empresa
instrumental para la operación, también llamada NEWCO.

La ley permite estructurar las operaciones de compra con deuda
mediante la creación de una nueva compañía NEWCO (abreviación
del término anglosajón, new company). Esta NEWCO no deja de ser
una sociedad instrumental o SPV (del inglés Special Purpose
Vehicle) creada ad hoc. A esta nueva sociedad se incorporarán
como accionistas, además del equipo directivo, aquellos inversores
financieros (capital riesgo) que vayan a financiar parte de la
operación vía capital.

En esta empresa es donde ponen el dinero que desean invertir y
ésta es la empresa que pide a los bancos la deuda para comprar la
empresa objetivo (también llamada target).

Figura 18. Estructura de una adquisición con deuda y sociedad
instrumental



Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

El banco preguntará, como siempre, qué garantías hay de que se
le vaya a devolver el principal y los intereses de la deuda.

Como la empresa NEWCO va a tomar una posición de control de
la empresa target, las garantías que se ofrecen son los dividendos
que podrá dar ésta y con esos dividendos se va a pagar la deuda. Si
el banco ve razonable el modelo financiero de crecimiento de la
empresa target y se lo cree, lo financiará. En circunstancias
normales estará dispuesto a dar como crédito cuatro veces el
EBITDA de la compañía target.

En el período de enero de 2005 a agosto de 2007, con la burbuja
de liquidez que se vivió a nivel mundial, se financiaron las
adquisiciones con múltiplos EBITDA muy superiores, de hasta doce
veces en algunas operaciones relevantes. Esto fue excepcional,
pues los múltiplos de deuda no suelen pasar de cuatro veces el
EBITDA de la compañía objetivo. En entornos de crisis de liquidez la
baja capacidad de endeudamiento hace más difíciles este tipo de
operaciones.

Una vez adquirida, pasado un año desde la fecha de adquisición,
se suelen fusionar la NEWCO y la empresa target formando ya sólo
una empresa.

Veamos con un ejemplo cómo es el proceso y cómo se genera la
rentabilidad para los directivos que hacen el MBO o MBI y para el
capital riesgo.

EJEMPLO NUMÉRICO DE UNA OPERACIÓN DE MBO

Supongamos que un capital riesgo, junto con el equipo directivo
de una compañía, van a comprar a los accionistas actuales,
liderados por el presidente, que tiene el 51% y que se quiere jubilar,
su compañía.

El precio acordado es cinco veces el EBITDA, y como el EBITDA
es de 6 millones de euros, el valor del 100% de las acciones es de
30 millones de euros (6 × 5 = 30). La empresa no tiene deuda.



Un capital riesgo y el equipo directivo crean una nueva empresa
llamada NEWCO y consiguen que los bancos les presten 18
millones de euros (tres veces el EBITDA). El resto, 12 millones de
euros, lo ponen en capital (también llamado equity).

El capital riesgo quiere animar al equipo directivo a que invierta
su patrimonio y para ello le ofrece un incentivo muy suculento, por
cada euro que ponga el equipo directivo le dará el triple en acciones
(ENVY ratio de 3). Entre los directivos y sus familiares consiguen
juntar 800.000 euros, lo que significaría un 6,6% del capital, pero al
aplicar el ENVY ratio de 3, obtienen el 20% de las acciones
(equivalentes a un valor de 2,4 millones de euros).

Figura 19. Proceso de adquisición en un MBO

Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

Al año siguiente se fusionan la NEWCO y la empresa comprada.



Durante los cinco años siguientes el EBITDA de la compañía ha
crecido un moderado 5% anual (el EBITDA en el año cinco es de
7,66 millones de euros, frente a 6 millones de euros en el momento
inicial).

Supongamos que durante esos cinco años se ha ido devolviendo
la deuda sénior a los bancos y la devolución de la deuda ha seguido
el calendario previsto (cinco años de los siete proyectados). La
cantidad pendiente de amortización en el año cinco (año de la
venta) asciende a 5,1 millones de euros (frente a los 18 millones de
euros iniciales).

El año quinto, el capital riesgo decide salir de la compañía y
encuentra otro capital riesgo que sólo está dispuesto a sustituirle a
un múltiplo de valoración igual al que entraron, cinco veces EBITDA.
Como el EBITDA en ese año es 7,66 millones de euros, el precio de
venta será 38,3 millones de euros.

Como el equipo directivo puso 800.000 euros y a los cinco años
su participación vale 6,64 millones de euros [(38,3 – 5,1) × 0,20 =
6,64]. ¡Su rentabilidad ha sido del 53% anual! Podrían decidir vender
sus acciones o podrían seguir con el nuevo capital riesgo con una
estructura similar. La rentabilidad obtenida por el capital riesgo ha
sido el 19% anual.

Figura 20. Proceso de desinversión en un MBO



Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

En este caso no se ha dado un ratchet a los directivos, pero si el
capital riesgo les hubiera dicho que les daría un 10 % del exceso de
rentabilidad que él obtuviese por encima del 15 % anual, estaríamos
hablando de 400.000 euros más para el equipo directivo en el
momento de la venta.

EL PAPEL DE LOS ASESORES EN EL MBO

En estos procesos los asesores tenemos un trabajo múltiple y
nada sencillo.

Tenemos que buscar un capital riesgo e intentar conjugar sus
intereses con los del equipo directivo. A la vez, debemos colaborar
con el equipo directivo en la preparación del plan de negocio para
venderlo a los inversores y también a los bancos, con objeto de que
haya suficiente financiación para la operación.

Defendiendo al vendedor, los asesores tenemos que negociar
con inversores, directivos y bancos la valoración del negocio, las
condiciones de inversión, la estructura, la forma y calendario de



pago, y los términos de la deuda vendedor si la hubiera. Lideramos
habitualmente las negociaciones con los bancos y coordinamos el
cierre y estructuración de la transacción. (véase figura 21).

Figura 21. El asesor en un proceso de MBO

Fuente: ONEtoONE Corporate Finance.

CONFLICTO DE INTERESES EN LAS OPERACIONES MBO

Un aspecto que genera controversia es la posibilidad de que
surja un conflicto de intereses cuando el equipo directivo entra en la
puja por adquirir la empresa que gestiona.

El conflicto de intereses se origina fundamentalmente por el
incentivo que se presenta al equipo directivo de adquirir la empresa
al menor precio posible, incrementando de esta forma su
rentabilidad futura; mientras que el interés de los accionistas, para
los cuales ellos trabajan, es maximizar el precio de venta de la
compañía.

El precio no constituye la única dimensión del problema, aunque
resulta la más evidente cuando se trata este tipo de operaciones.



Otros factores delicados son: el tiempo que el equipo directivo
involucrado en la operación debe dedicar a estructurarla, la gestión
de la confidencialidad durante el proceso y la posibilidad de que
desanimen a las ofertas competidoras. Todos estos factores son de
especial relevancia a la hora de evaluar esta opción.

Veamos en detalle los posibles conflictos:

1. Origen del conflicto

Hemos visto que la estructura usual de un MBO se caracteriza
por un equipo directivo que desea adquirir la compañía con el apoyo
de un socio financiero que aporta la mayor parte de los fondos
necesarios para llevar a cabo la transacción. La estrategia del socio
financiero será ofrecer una remuneración atractiva al equipo
directivo que se quede en la compañía compuesta de un salario fijo
más un ratchet o plan de stock options basándose en objetivos
fijados previamente. De esta forma el socio financiero se asegura el
compromiso y la colaboración en la operación del equipo directivo,
alineando sus intereses con los de este último.

Esta situación lleva inevitablemente a una confrontación de
intereses entre el equipo directivo que liderará el MBO y los
accionistas de la empresa, dado que el interés de los primeros será
adquirir la empresa al menor precio para incrementar la rentabilidad
futura de la operación.

2. ¡Les pago por trabajar y se dedican a maquinar sobre cómo
quedarse con mi empresa!

El análisis, preparación, diseño y estructuración de un MBO
requiere de muchas horas de trabajo y negociación con las
diferentes partes que intervendrán en la operación (financiadores,
accionistas, obligacionistas, asesores financieros, legales y fiscales,
etcétera); eso hace que necesariamente el equipo directivo dedique
una gran parte de su tiempo a este cometido, en perjuicio del tiempo
que dedica en condiciones normales a la gestión de la empresa.

Esta situación, en caso de que se produzcan dificultades durante
el proceso, puede llevar al cese del equipo directivo por



incumplimiento de contrato de trabajo, y es un argumento usado
frecuentemente cuando estas operaciones no llegan a buen término.

3. ¿Cómo garantizar la confidencialidad?

La adecuada gestión del flujo de información que se suministra a
los inversores financieros durante el proceso o a otros posibles
interesados en la operación es de vital importancia. En ningún caso
deberían entregarse documentos que pudiesen ir en contra de los
intereses de los accionistas y tampoco se debería permitir que se
gestionase la información de forma asimétrica, en caso de que
hubiese otros interesados en adquirir la compañía, al margen del
equipo directivo.

4. ¿Y si se cargan las ofertas competidoras?

La aparición de ofertas competidoras durante el proceso complica
aún más la posición del equipo directivo que lidera la operación de
MBO, ya que además de generar automáticamente una presión
alcista en el precio de la compañía puede incentivar a que el equipo
directivo manipule la información para favorecer sus propios
intereses.

Soluciones para evitar estos problemas
Antes de avanzar en un proceso de este tipo, si el equipo

directivo quiere evitar estos problemas y el riesgo de ser despedido,
está en la obligación de comunicar a su debido tiempo al consejo de
administración y, a través de éste, a los accionistas sus intenciones
de adquirir la compañía. De esta manera se dotará de mayor
transparencia al proceso y se evitarán varios de los problemas
mencionados anteriormente.

Una vez que se haya comunicado al consejo de administración la
decisión del equipo directivo, se deberá conformar un comité ad hoc
dentro del seno del propio consejo, el cual estará encargado de
analizar la operación y velar por los intereses de los accionistas
durante esta operación. Como es lógico, este comité estará



compuesto por directivos o profesionales ajenos a la operación de
MBO planteada.

Una fórmula que se suele utilizar para garantizar que los
accionistas se beneficien de las mejores condiciones de estructura
de operación y precio, cuando sólo se ha negociado con el equipo
directivo que ha planteado el MBO, es incluir en el acuerdo de
compraventa final una cláusula llamada en inglés go-shop, mediante
la cual los accionistas de la empresa tienen un lapso de tiempo para
buscar en el mercado mejores ofertas.

Por último, la elección del interlocutor adecuado para llevar la
negociación con los accionistas de la empresa es otra de las
decisiones importantes para aumentar las probabilidades de éxito de
la operación. Es muy recomendable que los ejecutivos contraten y
asignen esta responsabilidad a un asesor especializado en este tipo
de operaciones, dada la complejidad de un proceso como éste y el
tiempo, la dedicación y el esfuerzo que se requiere para cerrar con
éxito una operación de MBO. Ello evitará que el equipo directivo
consuma demasiado tiempo del que debiera dedicar a su trabajo y
ayudará a la transparencia y buena gestión del proceso.

NOTAS

16 Josep Tapies y Antonio Ortega (2000). Managemente buy out. Serie
McGraw-Hill de Management.



10. LA BOLSA Y EL MERCADO ALTERNATIVO
BURSÁTIL

La Bolsa es un espejo que provee de una imagen de la
situación económica subyacente.

John Kenneth Galbraith

Cotizar en bolsa se identifica en el mercado como una garantía
de solvencia, transparencia y prestigio.

Este prestigio es reconocido no sólo por los inversores, sino por
clientes, proveedores e interlocutores financieros de la compañía,
pues una empresa que ha conseguido salir a bolsa ha alcanzado un
alto grado de organización y gestión.

En un entorno empresarial cada día más competitivo, el
crecimiento continuo se ha convertido en uno de los objetivos
básicos para la empresa.

La financiación a través de la entrada de nuevos recursos propios
es imprescindible para aportar a la expansión de la empresa solidez,
flexibilidad y reducción del riesgo financiero, y la vía más eficiente
para conseguir este tipo de financiación es la Bolsa. Las empresas
que cotizan en bolsa pueden obtener, en el momento más
adecuado, esta financiación en condiciones favorables a través de
ampliaciones de capital.

Por otro lado, la liquidez que el mercado bursátil ofrece a los
accionistas hace posible que sus diferentes horizontes temporales
de inversión puedan conjugarse y así alcanzar cada uno sus
objetivos.

La Bolsa es idónea para empresas con facturaciones superiores
a cien millones de euros porque los costes de cotización son muy
elevados.

Para empresas más pequeñas y en expansión en el año 2008
surgió un nuevo mercado: el mercado alternativo bursátil (MAB).



EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)

Se trata de un mercado dedicado a empresas de reducida
capitalización que buscan expandirse, con una regulación a medida,
diseñada específicamente para ellas y unos costes y procesos
adaptados a sus características.

El MAB pretende que las empresas en expansión que requieran
financiación no abandonen sus objetivos por falta de inversores.
Para ello se crea un mercado en el que pueden cotizar y obtener el
capital que necesiten para abrir nuevos caminos, pero sin tener que
abonar los costes que supone cotizar en el mercado continuo.

En otros países existen mercados similares, tal es el caso de
Francia (Alternext, de París) y el Reino Unido (AIM, de Londres),
donde han mostrado una gran eficacia.

Los motivos por los que una compañía puede estar interesada en
cotizar en el MAB pueden ser diversos:

• Salto en tamaño: la ampliación de capital en bolsa, coincidiendo
con su inicio de cotización o en un período posterior, es una
forma idónea de obtener más fondos para sostener la expansión
de una empresa.

• Valoración objetiva de la compañía: el mercado pone el precio
que está dispuesto a pagar. El valor que alcanzan las acciones
de una compañía cotizada no sólo es representativo del acuerdo
entre oferta y demanda en el mercado, sino que además se
convierte también en referencia obligada para los restantes
inversores, sean accionistas de la compañía o no.

• Liquidez para los accionistas: las acciones se convierten en un
instrumento de pago de elevada liquidez y facilita otros tipos de
transmisiones como las sucesiones, la salida de socios de
referencia, salida del capital riesgo tras unos años de su
inversión, etcétera.

Cotizar da a la empresa acceso a una amplia comunidad
inversora, muchas veces institucional, tanto nacional como
internacional.



Por otra parte, la salida de algunos accionistas de la compañía
suele coincidir con un momento de transformación de la misma.
Esta transformación a menudo se hace patente en empresas
familiares. En este sentido, empresa familiar y empresa cotizada
no son conceptos excluyentes, ya que la posibilidad de vender
parte de las acciones en el mercado no significa perder el control
de la empresa. Al contrario, el mercado facilita la supervivencia
de la empresa.

• Profesionalización de la gestión: la salida de una empresa a
bolsa implica una mayor profesionalización de la organización por
las exigencias que requiere estar cotizando: transparencia y
obligación de información. Las empresas cotizadas deben estar
gestionadas por profesionales cualificados que sean capaces de
dirigir la gestión diaria de la compañía en la búsqueda de la
creación de valor y de transmitir de forma adecuada a los
inversores en general, y a sus accionistas en particular, este
compromiso. Cotizar en bolsa ayuda a atraer talento, pues los
mejores profesionales prefieren trabajar en empresas cotizadas.

• Notoriedad, prestigio e imagen de marca: la imagen de la
empresa mejora por la continua publicidad que el mercado
proporciona y que tiene su eco en los medios de comunicación.
De hecho, la publicidad que acompaña a una salida al mercado
ha tenido incluso un efecto directo en el incremento de ventas de
diversas compañías.

• Herramienta de motivación interna: puede ser una herramienta
para incentivar a los trabajadores y otros colectivos con acciones
de la propia empresa. Dentro de las distintas políticas de
incentivos para los empleados que puede llevar a cabo una
empresa, se encuentra la de ofrecer a éstos la posibilidad de
participar en su capital. Además de una forma de gratificación,
esta política motivará un interés mayor por parte del trabajador en
la marcha y gestión de la empresa, integrándole de forma más
activa en los nuevos planes y proyectos futuros de desarrollo.

Si las acciones de la empresa cotizan en bolsa, se añade un
atractivo muy importante para el trabajador: la disponibilidad



continua de precios objetivos y la facilidad de su venta en el
mercado en cualquier momento.

LOS REQUISITOS PARA PODER COTIZAR EN EL MAB

Para poder cotizar en el MAB se exigen los siguientes requisitos:

• Tener el capital totalmente desembolsado.
• Que exista libre transmisibilidad de las acciones.
• Que las cuentas estén auditadas de acuerdo con normas

internacionales de información financiera (NIIF).
• Que haya un importe mínimo de liquidez (free float) de 2 millones

de euros.
• Que la empresa tenga actividad y facturación demostrada.

La transparencia que exige el mercado puede implicar un cambio
profundo en tu mentalidad y la de tus directivos, en los órganos de
gobierno y sus formas de actuación. Si te planteas salir a cotizar,
deberás asumir el compromiso de suministrar de manera
transparente la información requerida por el MAB.

Si tu empresa cumple las características antes indicadas y
tienes importantes planes de expansión, te recomiendo que te
plantees la opción de cotizar en el MAB como una opción más
para obtener liquidez y crecer.

EL ASESOR REGISTRADO Y EL PROVEEDOR DE LIQUIDEZ

La Bolsa ha creado la figura del asesor registrado como un
enlace entre la empresa y los inversores.

Para ello la Bolsa ha designado en España a un selecto grupo de
entidades que están especializadas en asesoramiento financiero a
empresas para que sean asesores registrados. (Yo trabajo en una
de esas entidades.) Sólo se puede salir a cotizar al MAB si la
empresa está acompañada de un asesor registrado.



Este asesor ayuda a la empresa a salir a cotizar en el mercado y
también durante su permanencia en él, fija con la empresa un
calendario anual de tareas semestrales con fechas claves para
cumplir con las exigencias de contenido y plazos previstos por la
normativa y le asesora en la preparación de la documentación con
carácter periódico y en la comunicación de hechos relevantes.

Asimismo, la empresa debe contar con un proveedor de liquidez.
Se trata de un banco o sociedad de valores y su misión es favorecer
que haya liquidez para las transacciones entre compradores o
vendedores en la bolsa, consiguiendo una suficiente frecuencia de
contratación y reduciendo las variaciones en el precio cuya causa no
sea la propia tendencia del mercado.

Este proveedor de liquidez debe actuar con total independencia
frente a la compañía sin influir artificialmente en precio o volumen de
las transacciones. En ausencia de órdenes suficientes de inversores
finales, se debe buscar contrapartida en las condiciones y con los
límites señalados por el contrato de liquidez.

Para una empresa con planes de expansión y que necesita
capital, el MAB es una opción que conviene estudiar. Hay que
plantearse la salida al MAB como una operación a largo plazo.

Antes de embarcarte en el proyecto te recomiendo que realices
un preanálisis detallado con el fin de asegurar la adecuación del
proyecto MAB a tus objetivos y del éxito de la salida al MAB a un
coste razonable.

Este preanálisis deberá incluir una revisión de si la empresa
cumple con los requisitos de incorporación y, en caso de no cumplir
con algunos, una propuesta de actuaciones con su calendario; un
estudio del plan de negocio y una valoración de la empresa para fijar
un rango del importe de la OPV/OPS y asegurarte de que cumple
con las expectativas de los accionistas actuales; reuniones con las
autoridades del MAB para plantearles la posible operación y tener
su primer feedback; reuniones con los asesores regulados (asesor
registrado, proveedor de liquidez, auditor de cuentas), con posibles
bancos colocadores y otros potenciales asesores (asesores legales,
publicidad y marketing, relación con inversores) para validar la
lógica de la operación.



En definitiva, debes hacer una planificación detallada del proceso
con un calendario objetivo. En este proyecto, es clave la
preparación.



11. LA NEGOCIACIÓN DE LA VENTA

Los seres humanos actúan no sobre la base de hechos reales,
sino sobre la base de las opiniones y creencias que tienen

sobre estos hechos.
Frank Knight

En este capítulo me extenderé de manera especial, pues
considero que una buena negociación es clave para la
materialización del valor que has creado durante muchos años.

Los asesores en fusiones y adquisiciones somos especialistas en
negociación, pues en esta fase se puede crear mucho valor. En
muchas ocasiones nuestros clientes nos contratan únicamente para
ocuparnos de esta fase, han recibido una oferta y ven que hay
posibilidades de operación.

La negociación de venta de una empresa no es sólo un debate
sobre el precio; en la discusión entran muchos frentes a la vez. Esta
multiplicidad de frentes ayuda al negociador y le permite trabajar
fórmulas ganadoras para las dos partes.

La negociación, si queremos que no «se caiga», debe ser un
proceso sistemático, un baile que debe tener consistencia interna,
en el que las partes van encajando de una manera lógica. Es por
ello clave gestionar las piezas del acuerdo con la visión puesta en el
todo. Los actos están entrelazados, por ello resulta fundamental
anticipar los efectos colaterales de las manifestaciones que se
realizan durante el proceso. Una negociación dura en un punto
provocará consecuencias en otros puntos de la operación.

Veremos a continuación cuáles son algunos de estos elementos
con los que se bailará durante la negociación.

ELEMENTOS IMPORTANTES EN LA NEGOCIACIÓN



1. El precio que están dispuestos a pagar

Es evidente que el precio es un aspecto muy importante, pero la
probabilidad de cerrar finalmente la operación debe pesar también a
la hora de elegir a qué comprador le concedemos exclusividad para
hacer la due diligence.

Podemos recibir una muy buena oferta de alguien que no tiene
grandes posibilidades de conseguir la financiación o que tiene fama
de negociar duro en la fase final después de la due diligence.

Por ello, antes de aceptar una oferta, debes estudiar su
verdadera capacidad financiera y el historial de compras del
ofertante. Se accede a mucha información cuando se estudia cómo
se ha comportado en adquisiciones anteriores.

Una vez que has concedido la exclusividad a un comprador y has
indicado a los otros que aceptas otra oferta, resulta más difícil volver
a ellos e intentar que vuelvan a interesarse por tu empresa.

2. Qué es lo que quieren comprar

Debes definir muy bien si se trata de una venta de empresa o de
activos y pasivos.

Una venta de activos y pasivos es más limpia y suele interesar al
comprador, pues no asume responsabilidades pasadas de la
empresa, pero tiene implicaciones fiscales que te afectan
negativamente como vendedor: la tributación es más alta, por lo que
conviene que su impacto se negocie en el precio.

3. ¿Buscan comprar todo o parte?

Hay ocasiones en que merece la pena no venderlo todo y
quedarse parte de la empresa. Esto se puede hacer a través del
Owners Buy Out (OBO) que hemos explicado en el capítulo 9 junto
a los tipos de MBO. Se han dado numerosos casos en que la venta
de esa minoría al cabo de unos años le reporta al propietario un
importe superior a lo que obtuvo al vender la mayoría.



Para el capital riesgo también es una operación interesante. Los
inversores usualmente prefieren que el empresario se quede
vinculado a la compañía tras la venta, pues ello le dará un incentivo
financiero para ayudar en la transición y a conseguir el cumplimento
de los objetivos de ventas y beneficios que se pusieron previos a la
operación.

Pondré un ejemplo: cerramos una operación de un empresario de 62 años que sabía
que se le acercaba el momento de su jubilación. Buscamos un inversor financiero para
que comprase la empresa. Como nuestro cliente estaba abierto a quedarse unos años,
construimos la siguiente estructura: se constituyó una empresa instrumental (NEWCO) a
la que vendimos el 100% de la empresa por 12 millones de euros.

La NEWCO la constituyeron el propio empresario con un 33% y un capital riesgo con
un 66%. Esta NEWCO pidió un crédito a la banca, que financió el 50% de la compra. De
esta manera, el empresario, de los 12 millones que recibió invirtió 2 millones en la nueva
empresa. La NEWCO compró el 100% de su empresa y él, recibiendo 12 millones de
euros por el 100%, se quedó con un 33% de la nueva sociedad por 2 millones de euros.

Esta operación tenía la ventaja fiscal de que la propiedad de las acciones de la
compañía estaba casi exenta de tributación y cuanto más tardase en vender, más
porcentaje perdía de esta exención. Por eso, aprovechó la oportunidad y vendió el
100%.

A la vez, adquiriendo simultáneamente el 33%, podía seguir trabajando y
gestionando la compañía y, al cabo de cuatro años, jubilarse y hacer otra vez caja
cuando vendiesen la empresa a otros compradores el capital riesgo y él.

En ocasiones, para esta estructura, no hace falta que se quede el
empresario, basta con que confíe en el equipo directivo y en el
proyecto empresarial. A la vez, esa fe reconforta a los inversores
financieros, pues ven una clara apuesta por parte del vendedor.

4. Forma de pago

Al recibir ofertas, se reciben también diferentes propuestas sobre
cómo desean pagar la adquisición. Un comprador puede proponer
pagar parte en acciones de su compañía; otro propondrá pagar
parte al cierre y otra parte durante varios años en función de la
obtención de resultados, otro sugerirá pagos aplazados pero no
condicionados a resultados y en otras ocasiones te propondrán una
fusión, con canje de acciones.



Si la empresa compradora cotiza en bolsa, le puede resultar
rentable pagar en acciones que tenga en autocartera. Habitualmente
te prohibirán la venta de esas acciones durante un plazo
determinado para no dañar el valor. En estos casos te ofrecerán
pagar más por esa vía que en dinero en efectivo y deberás evaluar
la calidad de la acción del comprador, si está sobrevalorada y cuál
es el riesgo de que pierda valor. Si aceptas esa solución, ten por
seguro que tienes fe en el futuro de la empresa que te compra.

Si la acción es poco líquida, se puede acordar una recompra de
una parte o todas las acciones usadas en la transacción en un plazo
determinado.

Otras veces, la empresa compradora no tiene liquidez ni
suficiente capacidad para endeudarse y pagar todo en dinero, por lo
que propone una combinación entre acciones y dinero.

5. ¿Pago al contado o a plazos?

En ocasiones, el comprador no es capaz de conseguir la
financiación o no tiene liquidez suficiente y te solicita que seas tú
quien financie la operación (vendor finance). De esta manera, te va
pagando parte del precio en pagos aplazados.

Es evidente que el dinero sale de los resultados de la propia
compañía, pero eso a ti te debe dar igual. Otra cosa es que tengas
presente el riesgo de que no pueda pagar (en esos casos conviene
establecer cláusulas de que revierta la propiedad de la compañía a
ti) y los intereses que debe incorporar ese aplazamiento de pagos.

Los pagos aplazados son comunes en las empresas de servicios,
pues el comprador tiene miedo de que, yéndose los empresarios, se
vaya la cartera de clientes fiel a ellos. A través de pagos aplazados
el comprador se garantiza una transición que le permita ir
haciéndose con la cartera de clientes y fidelizarla mientras todavía
los anteriores propietarios están vinculados por la expectativa de
cobro de los pagos aplazados.

6. Precio fijo o variable



Cuando hay discrepancias acerca del valor, por ejemplo, el
vendedor cree que su empresa va a crecer mucho en el futuro y el
comprador no lo tiene tan claro, una manera útil de solucionar el
conflicto es condicionando parte del pago a los resultados (earn
out). Es decir, el comprador paga a la compra el escenario que le
resulta creíble y paga a los tres años o anualmente la diferencia si
no se va cumpliendo el escenario previsto por el vendedor.

Mi consejo es que si pactas un earn out exijas un modelo simple
para evitar conflictos y que se mida sobre los aspectos menos
manipulables. Prefiero que se mida en función del crecimiento de
ventas que del EBITDA, porque éste es más manipulable por parte
del actual gestor, y podría decidir bajar el beneficio durante ese
período invirtiendo más o acelerando gastos que tendrán retorno en
un futuro más lejano, una vez que haya pasado el período de earn
out.

Ten presente que, si la compañía no se queda como entidad
independiente y contigo como gestor, el comprador puede manipular
los datos, o sencillamente integrarla en otra compañía haciendo casi
imposible la medición.

7. Acuerdos de prestación de servicios

En ocasiones el comprador tiene claras restricciones sobre el
precio que le autorizan a pagar (por ejemplo, la restricción de no
pagar un múltiplo superior al que el comprador cotiza en bolsa para
evitar penalizaciones en la cotización); sin embargo, este precio se
podría matizar a través de acuerdos de prestación de servicios.

El precio que se pagará por el alquiler de instalaciones que
quedan en la patrimonial del vendedor, el sueldo que recibirá como
consejero o los servicios que se contratarán a otra empresa
propiedad del vendedor pueden ser instrumentos para facilitar un
acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Como puedes comprobar, el precio no es el único elemento a
tomar en cuenta; de hecho, según esté enmarcada por todos los
puntos anteriores, la operación puede variar sustancialmente. Por
ello, en el acuerdo de intenciones debes procurar que estén



recogidos todos estos aspectos. Es probablemente ese momento
cuando mayor fuerza negociadora tienes y, por tanto, cuando debes
clarificar todos los aspectos relevantes.

CLAVES DE LA NEGOCIACIÓN

Antes de embarcarte en la negociación de una operación:

1. Entiende qué es lo que realmente quieres

Para negociar bien, lo primero que debes saber es dónde quieres
llegar y por qué17.

Nuestros objetivos nos dan dirección, pero nuestras expectativas
nos dan fuerza para negociar, pues nos hemos convencido de que
lo merecemos. Como decía el presidente americano Lyndon
Johnson: «La convicción convence».

Ten presente que el precio es el medio para un fin, pero no es el
fin en sí mismo.

2. Preparación

La preparación es el 99% del éxito. Una de las razones por las
que muchas negociaciones fracasan es por falta de preparación. En
negociación, fallar en preparar equivale a prepararse para fallar.

Haz mejor tus deberes que la otra parte. Da igual el lado de la
mesa en el que estés, siempre lo harás mejor si estás mejor
informado que el otro.

Analiza por qué quiere comprar, cuáles son sus restricciones, en
qué múltiplos se han realizado otras adquisiciones, cuáles son las
posibles sinergias.

Es básico que no pierdas de vista durante todo el proceso los
economics de la oportunidad para el comprador y los vayas
descubriendo: ¿Cuáles son sus motivaciones económicas?
¿Cuánto espera ganar con nuestra empresa? ¿Para qué la
quiere? ¿Qué pretende hacer con ella?



Lo primero que debes examinar es «qué deseas conseguir» y
«qué no es aceptable para ti». Debes marcarte el punto en el que te
retirarás, es decir, el punto en el que la operación no te compensa.
De esta manera, estableces la zona de posible acuerdo (ZOPA).

Debes tener clara tu estrategia de concesiones y en qué
aspectos puedes ceder y cuánto.

Sobre el valor de la compañía, una buena valoración te ayudará a
entender los aspectos críticos del valor y cómo puede influir en él la
aparición de contingencias. También te servirá para entender las
sinergias que existen con la empresa del comprador y, por tanto,
qué valor le estás creando.

Dado que el vendedor busca habitualmente maximizar el precio
de venta, las sinergias se convierten en muchas ocasiones en el
factor clave en el impacto económico de la transacción. Cuanto más
entiendas estas sinergias, por ejemplo, la posición competitiva del
comprador, las economías de escala que se producen y los
verdaderos ahorros que se generan, más herramientas de
negociación tendrás.

La negociación requiere pensamiento rápido y la capacidad de
entender lo que es importante, por eso tener muy claro cuáles son
los aspectos de valor resulta determinante para el éxito en la
negociación.

3. Alternativas

Alcanzarás un acuerdo con la mejor alternativa que tengas. Por
ello, para lograr un buen acuerdo, es fundamental que tengas
buenas alternativas.

Aunque esto parece obvio, en muchas ocasiones el empresario
negocia con un único comprador. ¿Cómo sabes si ese comprador es
el idóneo? ¿Es aquel para quien más valor crea tu empresa o el que
más puede pagar por ella? Sólo una buena metodología de
búsqueda de alternativas te permitirá saberlo.

Si careces de alternativas, careces de fuerza negociadora y el
comprador lo aprovechará para conseguir concesiones constantes.
Los negociadores profesionales notamos claramente si el vendedor



tiene o no otras alternativas: lo vemos en sus gestos, la cadencia de
sus llamadas telefónicas, el tono que utiliza, cómo reacciona ante
las demandas o exigencias en plazo. La experiencia nos ha
enseñado los patrones de comportamiento y nos esforzamos en
descubrirlos ya que para nosotros resulta fundamental conocer si
tiene otras alternativas o no.

Por tanto, cuanto mejores alternativas tengas, mejor posición
negociadora tendrás. Mi recomendación es que trates de mejorar
tus alternativas antes de sentarte a negociar.

4. Preguntar y escuchar

Un buen negociador pregunta mucho, habla poco y sabe
escuchar. Por supuesto, comparte información, pero, sobre todo,
obtiene información relevante.

En negociación, lo más importante es escuchar, escuchar y
escuchar. Pregunta mucho y entiende los porqués de los intereses y
de las restricciones de la otra parte. Intenta ponerte en sus zapatos.

La negociación es un juego de información; por eso los mejores
negociadores se centran más en recibir información que en darla.
Hacen el doble de preguntas que el contrario, piden aclaraciones a
las respuestas y hacen resumen de lo escuchado para verificar que
han entendido bien.

Haz pocos comentarios en cada intervención y pide justificación
punto por punto de las cosas que te diga la otra parte. Hazle hablar.
Muchas veces obtendrás más descubriendo qué es lo que la otra
persona quiere que dando muchos argumentos que sostengan lo
que tú quieres. La habilidad para entender la perspectiva del
comprador es crucial. Intenta descubrir sus intereses, prioridades y
percepciones. Tantea sus expectativas: éstas estarán basadas en la
percepción que tenga de su poder situacional.

Sus prioridades serán aquellos temas sobre los que más hable o
aquellos que más le contraríen cuando tú los menciones. Son los
aspectos sobre los que hablará más alto y con más energía.

No interrumpas, concéntrate en obtener señales. Ten la paciencia
de escuchar. Utiliza el poder del silencio.



Recuerdo una reunión que tuvimos con el equipo directivo de un posible comprador
en sus instalaciones. Asistieron por parte del comprador cuatro personas; por parte del
vendedor estábamos dos asesores. Fueron tremendamente agresivos y atacaron con
dureza la empresa de nuestro cliente. La reunión duró más de cuatro horas y la verdad
es que fueron demoledores.

Nuestro cliente, el propietario y fundador de la empresa en venta, era un hombre muy
temperamental y a la salida de la reunión comentamos mi compañero y yo: «Menos mal
que no ha estado aquí nuestro cliente, pues si llega a estar habría roto las
negociaciones. No habría aceptado oír semejantes comentarios».

Nosotros salimos, sin embargo, muy contentos y optimistas: «Éstos deben estar muy
interesados para que cuatro directivos dediquen cuatro horas a criticar la empresa de
nuestro cliente» y, efectivamente, acertamos. Ellos fueron con quienes conseguimos
negociar la mejor oferta y quienes finalmente fueron los compradores de la empresa.

En una negociación, la información, especialmente la relativa a lo
que la otra parte realmente quiere, es poder. Una vez que conoces
su posición, intenta descubrir los intereses que hay detrás de ella.
No deduzcas sus intereses a partir de tus miedos, pues
seguramente te equivocarás18.

¿Conoces gente que haya negociado con ellos? Búscalos e
intenta que te expliquen sus preocupaciones, formas de actuar, sus
preferencias, a qué temas son más sensibles.

5. Integridad

Un buen negociador genera confianza, nunca miente. No crea
expectativas que no va a cumplir y mantiene sus promesas.

Eso de ninguna manera equivale a ser inocente o dar información
cuando no debe darla. Sencillamente se gana el respeto de la otra
parte durante el proceso, porque resulta fiable. Las mentiras tarde o
temprano se descubren y minan la confianza entre las partes,
desatando la sensación de riesgo.

6. El marco de negociación

Para tener un buen marco de negociación, debes haber creado
las condiciones óptimas antes de encontrarte con la otra parte en la
mesa de negociación19. Esto se consigue haciendo que en la mesa



estén las personas correctas, con las expectativas correctas, en el
tiempo más favorable para ti y teniendo tú las mejores posibilidades
en caso de que haya que levantarse de la mesa porque no hay
acuerdo. Todo eso, evidentemente, no se improvisa.

La preparación para la venta de la empresa, la búsqueda de
suficientes alternativas, la preparación y el planteamiento de la
operación son elementos que ayudan sin duda a crear un marco de
negociación favorable para ti.

¿Tu empresa puede ser más valiosa para otro tipo de
comprador? Si no lo has analizado adecuadamente, no estás
estableciendo un buen marco de negociación. Tal vez te salga muy
bien esta negociación, pero podrías haber obtenido más.

Tu capacidad de abandonar las negociaciones porque tienes
otras buenas alternativas te da mucho poder. Cuanto más ciertas
parezcan tus amenazas de abandonar las negociaciones para
abrazar otras alternativas, más poder negociador tienes y más
creíble resultas.

La clave de tu éxito no estará en qué tal negocies en ese
momento, sino en si has sabido crear un marco para una
negociación satisfactoria. Debes tratar de enmarcar las
percepciones de la otra parte a tu favor.

Es importante que hagas un mapping de todas las partes que van
a participar en la negociación y de sus intereses. ¿Hay alguien que
puede torpedear la operación porque tenga otros intereses? ¿Cómo
se le puede influenciar para que ayude? No pierdas de vista a las
personas y sus intereses personales. Piensa en las personas de la
otra parte que más valorarán la operación e intenta que también
participen en la negociación.

¿Conoces las alternativas de la otra parte? Durante la
negociación debes monitorizar su percepción sobre si tus exigencias
entran o no en zona de operación para ellos, si estás o no en su
ZOPA.

Todo es relativo, por eso es esencial crear el marco de la
negociación. La gente no te va a considerar poco razonable porque
pidas más, sino porque no lo pidas bien. La clave no está en lo que



pides, sino en cómo lo pides. Por ello el marco de diálogo que
establezcas es fundamental.

Dado que el ser humano tiene necesidad de ser coherente, utiliza
sus estándares y el marco que emplean para tomar decisiones y
envuelve en ellos tu posición. Ello requiere que hayas analizado su
manera de pensar.

Los negociadores experimentados sabemos que la mayoría de
las operaciones acaban en un punto medio entre las dos
propuestas; por ello intentamos crear un marco para que la oferta de
la otra parte sea razonable y la nuestra agresiva, de manera que el
punto medio caiga en una situación favorable para nosotros.

7. Identifica al tomador de decisiones

En una negociación de compra suelen participar varias personas.
Junto a los intereses de la empresa compradora hay otros intereses,
que son los de las personas que negocian. Debes descubrir quién
toma la decisión y cuáles son sus intereses personales, sus
necesidades, qué busca para sí mismo. Pregúntate sobre tu
interlocutor: ¿Tiene autoridad para cerrar un trato?

8. Construye una relación personal

La negociación de venta de una empresa es un proceso que lleva
tiempo, en el que se producen fases de más calor y fases de mayor
enfrentamiento. Mi sugerencia es que te esfuerces por construir en
las primeras etapas una relación personal con la otra parte, busques
puntos de encuentro humano que te permitan recuperar las
negociaciones cuando se haya tensado la cuerda demasiado.

Trata con respeto a la otra parte y piensa que construir empatía
ayuda a crear un clima favorable para conseguir hacer crecer la
tarta.

Trátale como una persona real que te importa, no como un objeto
de negociación. La manera es buscar intereses comunes, conocidos
comunes, experiencias pasadas comunes. Te aseguro que es muy
importante para el buen fin de la negociación. Como dice el



psicólogo Robert Cialdini: «Preferimos decir sí a alguien que
apreciamos». A la vez, confiamos más en una persona cuando la
vemos cercana o parecida a nosotros.

Mostrar interés sincero por los intereses de la otra parte ayudará
a que, en reciprocidad, él también se preocupe por los tuyos y se
obtenga una solución más ganadora.

Sé duro en las exigencias y cariñoso con la persona.

9. El poder situacional en negociación

El poder es un concepto muy relativo. En negociación este poder
dependerá de tus alternativas y también de las alternativas de la
otra parte.

No te olvides de que en una negociación el 50% son emociones.
Verifica cuál es el poder de la otra parte, que normalmente estará
sobrestimado.

Las percepciones en negociación son cruciales. Es fundamental
que entiendas las percepciones de la otra parte, que te metas en su
cabeza.

Una vez que conozcas cuáles son tus intereses y tus límites, haz
lo mismo con la otra parte. La negociación es un juego de
información y la información te da poder. Debes buscar entender sus
necesidades en lugar de sus deseos.

Hay muchas maneras de conocer los intereses de la otra parte. A
veces me sorprende ver qué poco hacen los deberes los
empresarios ante una situación tan importante. Si el comprador ha
realizado otras adquisiciones, debes analizar cómo han sido, en qué
condiciones ha comprado, qué múltiplos ha pagado y cuál es la
causa de interés por nuestra empresa. Toda esta información vale
mucho dinero. Si tú no tienes tiempo de buscarla, subcontrata a
alguien para hacerlo.

Hace unos años tuvimos un mandato de venta de los propietarios de una empresa en
Francia. Tenían una oferta de compra por parte de una gran entidad de capital riesgo
que estaba haciendo un build up (concentrando un sector a través de adquisiciones) en
su sector. Nuestro cliente ya había negociado verbalmente con ellos un precio de 20



millones de euros, pero no sabía cómo proseguir con el proceso, así que solicitó nuestra
ayuda.

Le pedimos permiso para abrir de nuevo las negociaciones y nos lo concedió. Lo
primero que hicimos fue estudiar las operaciones que el comprador había realizado en
otros países y los múltiplos que había pagado; también estudiamos cuánto dinero tenía
el capital riesgo destinado a este proyecto de consolidación. Habían hecho
declaraciones en la prensa al respecto. Cuando iniciamos las negociaciones, ya
sabíamos cuánto estarían dispuestos a pagar y qué papel tenía la empresa de nuestro
cliente dentro del proceso de consolidación que estaban llevando a cabo, incluso
creíamos saber cómo afectaría a su precio en bolsa el anuncio de la operación. Todo
ello nos permitió elevar el precio de la transacción hasta 42 millones de euros.

Mientras volábamos de vuelta, el comprador llamó a nuestro cliente y le indicó que
habíamos sido muy duros en la negociación y le pidió acordar un precio definitivo de 40
millones de euros. Nuestro cliente accedió a la propuesta y ¡ya no tuvimos fuerza para
volver a recuperar los 42 millones! El vuelo nos salió carísimo.

Esta experiencia me lleva a pedirte que tengas mucho cuidado
con las concesiones y que, si la negociación la tienes encomendada
a asesores profesionales, no entres, salvo que esa intervención tuya
«espontánea» la tengas preparada y consensuada.

Naturalmente, tienes más poder cuando tienes alternativas, por
ello antes de dar la exclusiva debes concretar todos los aspectos
importantes del acuerdo. Una vez que estés negociando dentro del
marco de exclusiva con un único comprador, tendrás menos fuerza
negociadora y ésta estará en el otro lado.

El que está más cómodo con la situación actual tiene más poder
situacional; el que necesita que haya un cambio tiene menos poder.
La clave para entender quién tiene más poder o leverage en cada
momento es analizar qué parte tiene más que perder en ese
momento si no hay acuerdo. El que tiene más que perder tiene
menos poder situacional. Tu misión en negociación es manejar la
situación para que él tenga más que perder que tú si no hay
acuerdo.

Hay un punto en el que tú tienes más poder situacional: es
cuando la otra parte ha hecho una oferta, pero tú no la has
aceptado; es el momento en el que tienes fuerza de negociación
para mejorarla. Tu leverage está en máximos.

Mi recomendación es que siempre que recibas una oferta
muestres alarma, transmite sensación de que te parece baja. Ello te



permitirá que el contrario ceda si puede ceder o que se quede muy
satisfecho con lo conseguido si no puede ceder.

Ten siempre presente que el poder situacional está basado
en percepciones, no en hechos. Tienes el leverage que la otra
parte piensa que tienes: si el otro piensa que tienes una
posición fuerte, entonces la tienes. Por eso, cuida mucho los
signos que transmites.

10. Hacer crecer la tarta

El buen negociador, en lugar de batallar por el trozo más grande,
es capaz de hacer crecer la tarta. Consigue maximizar su objetivo
haciendo que ambas partes alcancen su objetivo. El primer paso
para hacer crecer la tarta es creer que es posible.

Intenta descubrir cuáles son los aspectos que la otra parte más
valora. Solucionar los problemas de la otra parte puede ser la mejor
manera de solucionar los tuyos.

Si sabes profundizar en las necesidades de la otra parte, te
llevarás la sorpresa de que hay aspectos que para ella son muy
relevantes y no suponen gran coste para ti y que puede canjearlos
por aspectos realmente importantes para ti que tienen poco peso
para ella.

El objetivo es alcanzar un acuerdo sin dejar dinero sobre la mesa.
Más aún, maximizando el valor para las partes.

En una ocasión teníamos un mandato de compra de una empresa constructora que
tuviese una división de instalaciones eléctricas con calificación de contratista del Estado.
Nuestro cliente había explorado todo el mercado y, de las importantes, ninguna estaba
abierta a la venta. Nos señaló la que más le interesaba avisándonos de que lo habían
intentado, pero que no estaban dispuestos a vender, pues era una empresa familiar y
tenían mucho aprecio a su negocio y su marca.

Volvimos a la carga y comenzamos a preguntar al propietario por sus intereses. Éste
nos manifestó que no tenía ninguna intención de venta. Seguimos preguntándole y nos
contó su interés claro de crecer con compras para crear un gran grupo. Le preguntamos
en qué tipo de empresas pensaba y nos explicó que quería crecer por el área de obra
civil. Le propusimos comprarle sólo la división de instalaciones y que ellos se quedasen
con la parte de obra civil y la marca. Con ese dinero podrían adquirir otras empresas de
obra civil. Nuestro cliente era una gran constructora y la parte de obra civil apenas le



creaba valor. La solución planteada satisfacía los intereses de las dos partes; para ello
se hizo una compra de activos y pasivos de la división de instalaciones. Todos ganaron.

Soy muy partidario de negociar paquetes: «Si nos concedes lo
que pedimos en los asuntos X e Y, podríamos nosotros considerar
concesión en N y Z». De esta manera evitas conceder sin vincularlo
a la concesión del otro y permite que el otro manifieste cuáles de los
puntos son los más relevantes para él.

11. Empezar por los temas más conflictivos o por los más sencillos

Hay teorías en los dos sentidos. Unos dicen que es mejor llegar a
acuerdos sobre los temas menos conflictivos, pues así será más
fácil llegar a acuerdos cuando se ha invertido mucho tiempo por
ambas partes. Otros consideran que es mejor no perder el tiempo y
afrontar lo conflictivo primero; si cuando se haya abordado sigue
habiendo negociación, es que acabará alcanzándose un acuerdo.

Mi opinión es no negociar aspecto por aspecto, sino que es
mejor, como hemos visto antes, presentar las propuestas por
paquetes. De esta manera consigues que la otra parte, al manifestar
su interés mayor por uno u otro paquete, te dé pistas de sus
intereses y esto te ayuda a explorar soluciones que resulten
ganadoras para ambas partes.

12. Sé ambicioso

La gente que espera más consigue más. Por supuesto, se deben
tener expectativas altas pero realistas.

Un buen negociador parte de objetivos ambiciosos. La
experiencia demuestra que, cuando el objetivo de partida es
ambicioso, se consigue un mejor precio en la negociación: altas
metas llevan a altas demandas y a mejores resultados.

El hecho de intentar alcanzar un objetivo alto te llevará también a
realizar una mejor preparación de tu estrategia negociadora y a
estudiar mejor los intereses y restricciones de la otra parte.



Durante la negociación es muy importante que estés centrado en
la oportunidad, en lo que quieres conseguir y no en el mínimo
necesario para llegar a un acuerdo. Piensa que, sin un objetivo
claro, el punto de referencia natural es tu punto de «no acuerdo».

La experiencia demuestra que los hombres tienen una capacidad
limitada para mantener el foco en negociaciones complejas y
estresantes, por ello, una vez que la negociación está avanzada
tiendes a gravitar hacia el punto focal que tiene más fuerza
psicológica para ti y, si no está definido el objetivo, tenderás hacia el
punto de no acuerdo.

Ello no te debe hacer perder de vista cuál es tu tope por abajo y
tu MAN, es decir, tu Mejor Alternativa Negociada. Ten presente tu
MAN, pero no te centres en ella.

13. Echa el ancla

Una estrategia muy útil es anclar la negociación por arriba con
una demanda agresiva. Cuando oímos cifras altas o bajas,
psicológicamente tendemos inconscientemente a ajustar nuestras
expectativas en la dirección de esa cifra.

El ancla tiene un fuerte efecto psicológico y dirige la operación
hacia el lado de quien la echa. De esta manera, inevitablemente
condicionas a la otra parte, que tiene que repensar su posición.

Cuando un ancla se introduce en una negociación, habitualmente
gira la ZOPA en su dirección. La negociación se escora hacia la
zona del que ha lanzado el ancla.

Por eso muchos opinan que debes tú poner la primera oferta y
ésta debe ser agresiva.

Hacer tú la primera oferta tiene, sin embargo, el peligro de que te
puedas pasar con el ancla y romper las negociaciones.

Ciertamente, esta ancla resulta más efectiva cuando realmente
tenemos otras ofertas o candidatos que nos sirven de soporte en
caso de que al «anclar» rompamos las negociaciones.

Mi recomendación es que cuando eches el ancla no seas
categórico, no hace falta.



En ocasiones, para echar el ancla no necesitas siquiera lanzar
una oferta, basta sencillamente con introducir números relevantes:
por ejemplo, afirmaciones como «Naturalmente tenemos que
profundizar en la due diligence para conocer mejor la compañía, sin
embargo las empresas de este sector se están vendiendo en tres
veces EBITDA, que es en lo que nosotros estamos pensando como
compradores». Esta oferta, aunque sea impresentable, tiene un
efecto de ancla, pues mina las expectativas del vendedor.

Para que tu demanda sea creíble debes apoyarla siempre con
argumentos racionales, que sean discutibles pero que tengan una
lógica detrás. Debes apoyarlos con estándares, referencias o
precedentes que los doten de credibilidad. No ofenderás a la otra
parte si tienes una justificación lógica con argumentos sólidos para
tu solicitud.

Asimismo, lanzar una primera ancla con estilo suave te puede
inmunizar frente al intento del contrario de poner anclas en su lado.

14. ¿Quién debe hacer la primera oferta?

Mi recomendación es que sólo hagas tú la primera oferta si crees
conocer la mejor alternativa negociada (MAN) del contrario. Hazla si
crees que tienes mejor información que el otro.

Si conoces su punto de no-operación, podrás hacer una oferta
justo por encima del punto en el que está dispuesto a retirarse.
Después, haces una o dos concesiones para meterte en la zona de
posible acuerdo (ZOPA) y generas la sensación de que ambos
habéis tenido que ceder.

Si no lo conoces, es mejor que no te mojes, pues hacerlo puede
significar perder oportunidades. Tal vez te quedes por debajo de lo
que hubieras podido conseguir. Es mejor en ese caso dejar que la
otra parte formule su oferta y reaccionar entonces con contundencia.

¿Y qué pasa si el otro echa el ancla?
Al responder a una demanda u oferta extrema, nunca seas

ambiguo, no tomes notas y/o digas que le responderás o que lo vas



a consultar, pues puede interpretarlo como una aceptación y
disparar sus expectativas. Comunica claramente que rechazas ese
planteamiento. Una forma es hacer una contraoferta también
absurda.

Debes desmontar el ancla de la otra parte inmediatamente,
dando, por ejemplo, una contraoferta con una cifra que sea una
barbaridad para que quede claro que lo que la otra parte propone
está fuera de lugar.

15. La ley de la reciprocidad

Si lanzas un ancla y luego haces una cesión, por la regla de la
reciprocidad generas un impulso en el otro de moverse también.

La ley de la reciprocidad funciona y los negociadores hábiles la
usan con maestría, creando situaciones que hacen que la otra parte
se sienta obligada a dar una concesión. Eso sí, cuando hagas un
movimiento, no vuelvas a conceder hasta que la otra parte conceda.
Las concesiones se deben hacer a cambio de otras concesiones.
Nunca hagas dos concesiones seguidas.

En definitiva, no concedas, intercambia. Acepta cada concesión
con esfuerzo, que se note que te cuesta, hazle percibir que
renuncias a algo de verdadero valor.

Si estás concediendo en precio, que cada concesión sea de
menor tamaño. Esto manda un mensaje de que cada vez estás
llegando más al límite de tus posibilidades.

No hagas pronto concesiones grandes, empieza despacio. Lo
que obtenemos de manera fácil no lo valoramos. Cuando hagas
concesiones, transmite que son importantes para ti.

Por supuesto, busca concesiones menos costosas como
intercambio con otras valiosas de la otra parte.

Los pequeños favores o regalos, que no son concesiones,
ayudan a crear un clima de confianza y una sensación de deuda:
úsalos.

16. Cómo responder a una oferta del contrario



Siempre con alarma, sea la que sea. Es muy importante que
dejes la sensación en la otra parte de que le ha costado conseguir
sus objetivos y que finalmente ha ganado. Si el otro no se siente
ganador, es que no has negociado bien.

17. La regla del punto medio

Casi siempre se tiende al punto medio entre la primera oferta y la
primera contraoferta.

Por ello, si has hecho tu preparación y tienes claro tu precio
objetivo, usa tu contraoferta para que el punto medio quede en ese
precio.

18. Las malas noticias

Mi recomendación es que des las malas noticias pronto y con
claridad. Una visión realista de lo que es posible evita mucha
confusión en las fases posteriores o que se generen expectativas
que luego provoquen desengaño.

Si eres inflexible en un punto, no generes expectativas de que
después podrás ser flexible. Si las generas, luego te perjudicará.

19. Recurso a la autoridad

Nunca negocies como si fueses el decisor final, aunque lo seas.
Ello te pone en una clara posición de debilidad.

Ten siempre el recurso a la autoridad, ya sea el presidente, el
consejo o el comité. Tienes que poder decir: «No te puedo dar una
respuesta, pues tengo que consultarlo con el consejo y solicitar su
autorización para lo que pides».

El recurso a la autoridad te permite pausar las negociaciones o
abrirlas de nuevo en aspectos donde en principio había una
concesión. Es tremendamente efectivo y evita prontos o
concesiones de las que luego no te puedes desdecir.

20. Hombre bueno-hombre malo



Es muy común el uso de esta técnica: el «hombre bueno» parece
tu amigo, muestra el lado más amable y explica que el «hombre
malo» es inflexible, pero que él te va a ayudar a hacerle flexible,
sólo necesita que tú cedas en esto y esto otro.

Descubres que están utilizando esta técnica cuando notas que
aprecias a uno de los negociadores y te gustaría que el otro
desapareciera.

La mejor manera de desmontar esta técnica es ponerla de
manifiesto, indicándoles que sabes que están aplicando ese juego y
pidiendo explicaciones sobre quién tiene autoridad para decidir.

Te recomiendo, sin embargo, que tú la utilices, pues funciona
muy bien. Resulta muy efectiva para obtener concesiones
manteniendo un buen clima negociador.

21. El factor tiempo como arma negociadora

Es importante que conozcas bien los tiempos de la otra parte y
los utilices. Si tiene necesidad de cerrar la operación en una fecha
determinada, negocia la parte más difícil cuando quede poco tiempo
para esa fecha. Es entonces cuando, con tal de cerrar a tiempo,
obtendrás más concesiones.

Recuerdo una ocasión en que tuvimos que negociar con un comprador que nos
indicó que su vuelo de vuelta era a las 14 horas. Estuvimos entreteniendo la
conversación sin terminar de concretar y cuando sólo quedaba media hora para que
saliese, estando él ya nervioso, le lanzamos el ataque de nuestra demanda de precio.
Tuvo que conceder, pues estaba presionado. Llegamos a un acuerdo muy beneficioso
para nuestro cliente.

También funciona muy bien para forzar una decisión el poner una
fecha límite en la que o se acepta una propuesta o se abandona la
negociación: «Tienes hasta las 19.00 horas para aceptar la oferta
que te hemos entregado, pues en caso contrario nos inclinaremos
por otra opción cerrando definitivamente la puerta». Esto permite
cortar el flujo de cada vez más peticiones y zanjar la negociación.



Naturalmente, este botón debe activarse cuando sabes que la otra
parte no tiene otras alternativas próximas.

El tiempo afecta a la toma de decisiones. Una vez que has hecho
una inversión significativa en tiempo, estás más inclinado a invertir
más tiempo para conseguir tu objetivo. Según invertimos más
tiempo, esfuerzo y energía en la operación, estamos más
comprometidos.

22. La ruptura de las negociaciones como arma

Un buen negociador puede romper dos veces las negociaciones
para luego recuperarlas si es capaz de desplegar la empatía
suficiente. Hay contrarios que necesitan esta escenificación para
saber que han llegado hasta el límite.

La ruptura de negociaciones puede también ser un signo de
manifestar puntos de importancia crítica para nosotros.

Como hemos comentado al principio, la negociación es un baile,
y se baila con las valoraciones, con las emociones, con las
alternativas y con las expectativas de las partes. Para que el baile
sea un éxito, prepáralo bien y no te centres sólo en las tácticas en la
mesa de negociación. Si te estás jugando algo realmente
importante, no bailes tú, contrata a los mejores bailarines, aquellos
que tienen más experiencia en negociación para que te representen
en este momento tan crítico de la vida de tu empresa.

NOTAS

17 G.Richard Shell (2000). Bargaining for advantage. A Penguin Book.

18 William Ury (2005). Getting Past No. Random House Business Books.

19 David A. Lax y James K. Sebenius (2006). 3D Negotiation. Harvard
Business School Press.



12. CONCLUSIÓN

Mi objetivo en este libro se ha centrado en ayudarte a conseguir
el mayor precio para tu empresa. En la venta o búsqueda de
inversores para tu empresa hay una serie de factores determinantes
que harán que ganes o pierdas precio. Voy a repasar los factores
más relevantes.

En caso de que estés pensándolo, te animo a que hagas una
reflexión pausada sobre si te conviene o no vender, o buscar
inversores, y analices cuándo sería el momento óptimo para hacerlo
y maximizar el valor de tu empresa.

La preparación para la venta puede aumentar claramente su
valor. Como decía aquél: «Cuanto más me preparo, más suerte
tengo». Hemos visto que la preparación es el 99% del éxito y,
después de tanto tiempo creando valor, creo que merece la pena
que dediques al menos un año a preparar lo que posiblemente sea
el acto más importante de tu vida empresarial.

El proceso de venta de una empresa tiene unas técnicas que han
ido desarrollando y perfeccionando los profesionales a lo largo de
los años. He compartido contigo algunas de ellas, aprovéchalas.

Por supuesto, rodéate de los mejores. Éste sí que es uno de los
«momentos de la verdad». No escatimes en calidad de los
asesores, pues imagino que tú también habrás experimentado,
como yo, que en las ocasiones importantes «lo barato sale muy
caro».

Has podido comprobar que he hecho especial hincapié en la
metodología de búsqueda del mejor comprador. A mí me parece
decisivo. El valor de una empresa es totalmente distinto según quién
la compre, por qué la compre y para qué la compre; por eso, si
quieres maximizar el precio, la calidad de la búsqueda resulta
fundamental.



Si buscas maximizar precio, no negocies sólo con un posible
comprador, pues se acaba siempre notando aunque seas un
maestro del póquer. Crear competencia te da fuerza negociadora.
Naturalmente, para crear esa competencia, tendrás que haber
seguido adecuadamente los pasos que hemos visto, salvo que
tengas una empresa extraordinariamente interesante.

Y, por último, la negociación: te puedo asegurar que, igual que
casi todos sabemos de fútbol, casi todos nos consideramos buenos
negociadores, pero a la hora de la verdad conviene contratar a
verdaderos especialistas con experiencia contrastada. Una
negociación de venta de una empresa no es un momento para
hacer experimentos. Te juegas demasiado.

A lo largo del libro he compartido contigo vivencias en numerosas
operaciones y la experiencia me ha demostrado que cuando las
cosas se abordan con rigor y de manera profesional tienen el éxito
deseado.

LOS 10 ERRORES EN LA VENTA

A continuación quiero compartir contigo diez errores que he visto
cometer a muchos empresarios en la venta de su empresa.

1. No realizar una valoración sólida de la compañía

Si no sabes cuánto vale realmente tu empresa, es difícil que
negocies con argumentos racionales. Podrías estar pidiendo un
precio irreal y, por tanto, perdiendo a los posibles compradores
dispuestos a pagar un precio lógico o, incluso, a compartir contigo
las sinergias pagando todavía más.

Hemos visto que negociar tomando como base los deseos y no
los datos objetivos lleva frecuentemente a la ruptura de las
negociaciones. Una buena negociación exige ponerse en los
zapatos de la parte contraria y saber explicarle lo que va a ganar,
para ilusionarlo con el proyecto de compra o inversión.



Si sólo miramos nuestros deseos y no hacemos el esfuerzo de
entender el valor que aportamos a la otra parte, difícilmente
podremos negociar con calidad.

2. Cambiar durante el proceso de venta los intereses o las motivaciones
por las que se decidió vender

Una reflexión previa y serena sobre por qué vendemos y lo que
queremos hacer después de la venta es fundamental. Si no lo tienes
claro, tus propias emociones te pueden traicionar y perjudicar el
proceso.

El comprador nota cosas extrañas en tu actitud y le generan
inquietud, interpreta que no estás siendo sincero, que estás
ocultando información (él no sabe que estás en una lucha interna de
sentimientos) y comienza a desconfiar de ti y de tu empresa.
Dispara su percepción de riesgo y baja inevitablemente el valor que
asigna a tu empresa.

3. Negociar con un único comprador

En una negociación con un único comprador, éste acaba siempre
descubriendo que está solo. En esos casos, el comprador juega con
el tiempo y el desgaste y va alargando los plazos pidiendo cada vez
mayores concesiones.

4. No gestionar el proceso con confidencialidad

La falta de confidencialidad puede hacer que directivos clave
abandonen el barco y que se genere incertidumbre en el mercado
sobre el futuro de la empresa. Asimismo, se puede correr la voz y,
como los procesos se alargan, al cabo del tiempo podría suceder
que los diferentes actores comentasen: «Esta empresa debe de
tener problemas, pues lleva tiempo en venta sin éxito», y ello
minaría el valor percibido sobre tu empresa.

5. Enfrentarse solo al proceso, no contratar asesores



La venta de una empresa es un proceso laborioso que consume
muchísimas horas. Tú ese año te debes concentrar en mejorar los
resultados de la compañía, monitorizando a la vez a los asesores y
exigiéndoles que te tengan informado de cada paso que den.

Sin asesores es muy difícil mantener la confidencialidad y hacer
un riguroso proceso de búsqueda del mejor comprador.

Debo reconocerte que, considerándome un profesional de la
negociación, cuando tengo que discutir un tema que me afecta
personalmente (una discusión en una junta de la comunidad de
propietarios de mi casa, por ejemplo), no soy tan buen negociador.
Se cuelan en la negociación mis emociones y pierdo esa frialdad
que es tan fundamental para obtener el mejor acuerdo. No tengo
tampoco el recurso a la autoridad, que es un magnífico instrumento
de negociación. No dejes que eso te pase a ti en la venta de tu
empresa.

6. Desatender el negocio durante la venta

Como habrás podido comprobar a lo largo de la lectura, el
proceso de venta de una empresa es intensivo en horas; si esas
horas, son las tuyas, no podrás gestionar adecuadamente la
empresa durante ese período.

La experiencia me ha demostrado que, si el propietario negocia
solo, es frecuente que se rompan de manera irreparable las
negociaciones con varios de los compradores, en muchas ocasiones
porque en un momento del proceso el vendedor se da cuenta de
que ha cometido un error que no tiene vuelta atrás y que hará daño
al valor; ante esa situación, se tensa la cuerda en la negociación y
se acaba rompiendo.

Eso hace que el propietario tenga que empezar un nuevo
proceso de búsqueda de comprador, lo que implica desatender aún
más la empresa. En estos casos el comprador se encuentra (me ha
pasado muchas veces cuando he sido asesor del comprador) con
un empresario agotado, que tiene desatendido el negocio y que ha
perdido mucha fuerza negociadora, está harto y quiere vender la
empresa pronto ¡como sea!



7. Mover la operación sólo en el ámbito local

Evidentemente, si buscas confidencialidad, ésta probablemente
no sea la mejor opción.

Tampoco está claro que los posibles compradores de la zona
sean los mejores o aquellos a los que la empresa pueda aportar
más valor, ni los que más puedan pagar por ella.

8. No asumir, en su caso, que hay otros accionistas minoritarios
(probablemente con motivaciones o intereses particulares diferentes)

Es fundamental que haya un alineamiento de todos los
accionistas y debes evitar sorpresas de última hora que den al traste
con la operación después de los costes incurridos y de tanto trabajo
desarrollado por todas las partes.

Es un error pensar: «Ya se meterán en la operación cuando se lo
diga a los accionistas minoritarios, seguro que estarán encantados
en vender». Las personas necesitamos que nos hagan partícipes de
las cosas que nos afectan y no nos gusta que nos las den hechas.

9. Querer vender con prisas

Las prisas son muy malas consejeras. Salvo que se trate de una
situación de necesidad, te recomiendo que no las tengas. Debilita
enormemente tu posición negociadora y de búsqueda del mejor
comprador.

La otra parte nota las prisas. Por un lado, le suscitará
desconfianza y, por otro, le darás armas para presionar con
exigencias.

10. No planificar el proceso

Un proceso de venta ordenado maximiza el valor. El desorden
hace que se vayan perdiendo trozos de valor en cada una de las
fases. Con el desorden surgen sorpresas para el comprador y éstas
son siempre vistas como elementos de riesgo que hacen que baje
su valor percibido sobre la compañía.



La experiencia indica que un proceso no planificado se alarga
mucho más y, dada la complejidad de vender una empresa, las
posibilidades de fracaso se disparan.

LO QUE EMPIEZA BIEN ACABA BIEN

Al igual que dice san Pablo en su carta a Timoteo: «He combatido
bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe»,
podrás decir tú una vez que hayas culminado con excelencia la
venta de tu empresa. Tendrás la satisfacción del deber cumplido y
de haber puesto la guinda a un proceso de creación de valor que se
culmina en una magnífica operación.

Como hemos visto, encontrar no sólo un comprador, sino aquel
para quien más valor crea tu empresa, presentar su mejor rostro,
gestionar adecuadamente la comunicación, enmarcar la negociación
en los aspectos de mayor valor, y gozar de buenas alternativas con
otros posibles compradores es decisivo para que la operación tenga
el mayor éxito.

Espero que este libro te ayude a hacerlo y puedas entonces
disfrutar como mereces tu nueva libertad y riqueza.

Desde ahora me tienes a tu disposición. Para cualquier duda que
tengas envíame un correo a enrique.quemada@onetoonecf.com y te
responderé encantado.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

• Apalancamiento: efecto multiplicador que proporciona un
endeudamiento adicional frente al recurso a fondos propios.

• BIMBO (Buy In Management, Buy Out): adquisición de una
compañía por un conjunto de personas constituido en parte por el
equipo directivo de la propia compañía y en parte por personas
ajenas, normalmente apoyados por un inversor financiero y
apalancando la compañía para financiar parte del precio.

• Capital desarrollo (Capital expansión/Development Capital/
Growth Capital): financiación de una compañía ya establecida para
acelerar su crecimiento.

• Capital inversión (Private equity): en general en España se
asume Capital riesgo = Capital inversión, aunque generalmente se
refiere a la toma de participación en empresas más maduras.

• Capital semilla (Capital de arranque/Seed capital):
financiación de un estudio o de un prototipo con el fin de crear una
compañía, una vez demostrada la viabilidad del proyecto.

• ENVY ratio: incentivo que los inversores financieros aplican al
precio pagado por el equipo directivo por su participación en el
capital. Este multiplicador se utiliza para hacer más atractiva la
compra de participaciones por parte del equipo directivo. Permite a
los directivos invertir en una valoración más baja para entrar en la
operación y que trabajen diligentemente hacia el éxito de la
inversión.

• Hedge fund (Instituciones de inversión alternativa):
vehículo de inversión colectiva que está organizado de forma
privada, gestionado por sociedades profesionales que cobran
comisiones sobre resultados obtenidos y no disponible para el
público de forma general, dado que requiere importes mínimos de
inversión muy elevados. Utilizan técnicas de inversión financieras no
permitidas para los fondos tradicionales, como ventas al



descubierto, uso de productos derivados y compra de valores
mediante apalancamiento agresivo. Están sometidos a reducida
regulación y a escasas obligaciones de información. Nacen a partir
de fondos en los que originalmente se combinaban posiciones en
valores cortas y largas con el fin de realizar una cobertura de la
cartera frente a los movimientos del mercado.

• LBO (Leverage Buy Out): transacción en la que se adquiere
una compañía por parte de un(os) inversor(es) financiero(s)
utilizando para su financiación una cantidad de deuda relativamente
importante.

• MBI (Management Buy ln): adquisición de una compañía por
un equipo directivo ajeno a ella con el fin de convertirse en su
equipo de gestión, normalmente apoyado por un inversor financiero
y apalancando la compañía para pagar parte del precio de la
operación.

• MBO (Management Buy Out): adquisición de una compañía
por su propio equipo directivo, normalmente apoyado por un
inversor financiero y apalancando la compañía para pagar parte del
precio de la operación.

• NEWCO: nueva compañía creada para adquirir una(s)
sociedad(es) operativa(s) dentro de un proceso de compra
apalancada (con deuda).

• Oferta pública de suscripción (OPS): consiste en ampliar
capital y emitir nuevas acciones antes de venderlas en bolsa. Es
decir, la sociedad o empresa mantiene su estructura de accionistas,
pero da entrada a nuevos socios a través de la colocación en bolsa.

• Oferta pública de venta (OPV): operación que se realiza a
través del mercado bursátil, en la cual un ofertante desea poner a la
venta algún activo financiero de una empresa o sociedad. Un
inversor interesado accede a poder comprar el activo financiero y
posteriormente, dependiendo del número suficiente de
contestaciones de compra y de las condiciones, se realizará la
compraventa correspondiente.

• PER (Price Earning Ratio): relación entre el precio de
mercado de una acción y el beneficio después de impuestos por



acción. Indica cuánto paga el mercado a nivel de múltiplo por cada
euro de beneficios.

• PtoP (Public to Private): proceso en el cual unos directivos o
un fondo de capital riesgo hacen una oferta de compra de las
acciones de una compañía cotizada, con el fin de sacarla de la
bolsa.

• Ratchet: mecanismo mediante el cual los ejecutivos poseerán
un porcentaje de acciones más elevado si la compañía prospera y
más bajo en caso de dificultades. La filosofía del ratchet se basa en
los incentivos a la dirección y la reducción del riesgo soportado por
el inversor institucional.

• Retainer fee: comisión percibida por un banco de negocios al
firmar el mandato. Generalmente, sirve para cubrir una parte de los
gastos iniciales (preparación del cuaderno de venta, del plan de
negocio, tiempo dedicado, etcétera).

• Secondary buy out: cesión de una empresa participada por
un inversor financiero a otro inversor financiero.

• Success fee: comisión cobrada por un asesor sólo en caso del
éxito de la operación en la que ha intervenido. Se calcula
generalmente aplicando un porcentaje sobre el importe intermediado
(precio de una compañía en caso de venta, fondos captados en un
proceso de búsqueda de capital).

• Tasa interna de rentabilidad (TIR): tasa de descuento que
hace que el VAN sea cero; es decir, la rentabilidad esperada
máxima que soporta el proyecto. Un inversor que decida basándose
en el criterio de la TIR tendrá que comparar la TIR con la tasa de
rentabilidad que exija a sus proyectos de inversión. Cuando la TIR
sea superior a la tasa de rentabilidad exigida, considerará el
proyecto interesante; cuando sea inferior, desechará el proyecto.

• Valor actual neto (VAN): beneficio o pérdida en euros que
generaría un proyecto de inversión. Se calcula traduciendo al
momento presente el valor de los flujos de caja libre futuros que
obtendrá el proyecto (valor actual) y a ese valor se le descuentan las
inversiones que hay que hacer en el momento presente para
arrancar el proyecto (valor neto).
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