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“2023 será complicado 
pero habrá oportunidades 
para operaciones M&A”

Los últimos análisis del mer-
cado M&A sitúan al sector aleján-
dose de un escenario de financia-
ción a bajo coste y valoraciones 
elevadas, para pasar hacia uno 
con aumento de inflación, tasas 
de interés creciente, apetito in-
versor más selectivo y efectos do-
minó generalizados derivados de 
la guerra en Ucrania. Este contex-
to de incertidumbre económica 
se ha agudizado por la desacele-
ración del PIB y una inflación a la 
baja, pero persistentemente alta, 
lo que ha conducido a un descen-
so generalizado en la actividad de 
fusiones y adquisiciones de em-
presas en el segundo trimestre. El 
presidente de IMAP, Jurgis V. 
Oniunas, grupo al que pertenece 
la sociedad IMAP Albia Capital, 
cree, sin embargo, que el merca-
do seguirá activo y los comprado-
res continuarán buscando opor-
tunidades. “El ‘private equity’ 
tiene el dinero y debe ponerlo en 
el mercado porque dispone de un 
tiempo limitado”, explica. 

 
¿Cómo es el panorama actual 

para el mercado M&A? 
Estamos en un momento muy 

complicado por la alta inflación y 
la limitación de la liquidez, por lo 
que las condiciones del mercado 

están empeorando. Las oportuni-
dades se está contrayendo por-
que los bancos centrales están 
subiendo los tipos de interés -la 
Reserva Federal Norteamericana 
y el Banco de Inglaterra los ha su-
bido 0,75 puntos-. Esto implica 
una liquidez más limitada y me-
nos dinero para operaciones. Se 
está complicando para los inver-
sores de capital privado que pare-
cen esperar a mejores tiempos, 
pero al mismo tiempo tienen que 
invertir.  Es un mercado muy 
complicado, incierto y vulnera-
ble. Por otro lado, están los acti-
vos que estos inversores tienen 

que vender, si bien, no es el me-
jor ambiente para venderlos. 

 
En este escenario, ¿cuales son 

los sectores más atractivos para 
la compra-venta de empresas? 

Observamos que la tendencia 
se dirige claramente al consumo 
y los productos de primera nece-
sidad como la alimentación, sa-
lud o servicios, y en este contexto 
de inflación, obviamente el ener-
gético. Esto se explica porque ha-
brá un decrecimiento de la de-
manda. Debido a la inflación los 
márgenes serán menores y esto 
afectará mucho a los ahorros de 
los consumidores. Los sectores 
vinculados a las necesidades de 
los consumidores están en buena 
situación y esto hace a estas em-
presas atractivas a ojos de los 
compradores. 

 
¿Hay zonas geográficas que 

suscitan mayor interés a los in-
versores? 

Es complicado responder a 
esta cuestión porque por primera 
vez esta crisis afectará a todo el 
mundo. China es un mercado in-
teresante porque es una econo-
mía líder en el mundo y muchos 
países dependen comercialmen-
te de él. El resto de países no pa-
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recen muy interesantes para este 
tipo de operaciones. Por ejem-
plo, en el caso de Australia, que 
es una economía de recursos na-
turales,  no tiene mucho que 
ofrecer, Europa está en una si-
tuación complicada… En IMAP 
tratamos con el mercado medio, 
compañías con un valor de 500 
millones de euros, y pensamos 
que habrá operaciones interesan-
tes, pero el contexto mundial se-
rá cada vez más complicado por-
que las M&A van a tener muchas 
dificultades para encontrar fi-
nanciación por falta de liquidez. 

 
¿Cuál es el perfil del compra-

dor de las empresas? 
Diría que son aquellos que 

tratan de acceder a nuevos clien-
tes y mercados al que no podrán 
acceder si no compran una com-
pañía. También existe un perfil 
típico de comprador vinculado a 
inversores que quieren acceder a 

nuevos productos y tecnologías. 
Y en este contexto particular, 
hay compradores oportunistas 
que buscan compañías bien po-
sicionadas en el mercado y con 
alta tecnología, pero que estan 
en mala situación económica y 
quieren adquirirlas. 

 
¿La empresa vasca tiene inte-

rés para el mercado M&A? 
Totalmente. Son empresas 

que tienen el producto, la tec-
nología y acceso a clientes mul-
tinacionales. La cuestión es que 
el desafío al que se han enfren-
tado siempre ha sido su tamaño, 
porque son empresas pequeñas 
y funcionan muchas como sub-
contratas de grandes compañías 
industriales internacionales, co-
mo puede ser Siemens. Al ser 
tradicionales, son gestionadas 
por el propietario o la propia fa-
milia y no tienen una gran es-
tructura de management. Son 
empresas que necesitan más ta-
maño para crecer y esto les hace 
atractivas para los inversores fi-
nancieros. 

 
¿Más compras o fusiones? 
La mayor parte de operacio-

nes se concentran en la compra-
venta de empresas. Actualmente, 
en el caso de España, vemos co-
mo hay más demanda de compra 
que de venta de empresas porque 
todavía el dinero es barato y hay 
liquidez, por lo que muchas em-
presas tratan sacar partido de la 
situación. 

 
¿Qué perspectivas maneja el 

sector para 2023? 
Será un año complicado pero 

habrá oportunidades. Habrá ma-
las compañías que no seguirán, 
las buenas se mantendrán pero 
las grandes firmas crecerán y 
buscarán nuevas oportunida-
des. Y estas últimas son las que 
más interesan al mercado M&A. 

 
[Patxi Arostegi] 

IMAP Albia Capital acoge en Bilbao 
el encuentro corporativo mundial de IMAP

Del 3 al 5 de noviembre, el grupo IMAP, dedicado a fusiones y ad-
quisiciones y operaciones corporativas, celebró su reunión corpo-
rativa en la capital vizcaína, de la mano de IMAP Albia Capital, con 
más de un centenar de especialistas de todo el mundo para con-
frontar ideas acerca de las perspectivas empresariales en el mer-
cado M&A. Uno de los platos fuertes fue la conferencia ‘La situa-
ción económica actual, perspectivas de futuro’, impartida por el 
vicepresidente de la CEOE, Iñigo Fernández de Mesa. Además hubo 
oportunidad para que los profesionales de IMAP pudieran compar-
tir sus experiencias sobre las operaciones realizadas durante el úl-
timo año, así como una ponencia impartida por Fernando Cabos y 
Aitor Cayero, socios de IMAP Albia Capita, que disertaron sobre las 
perspectivas macroeconómicas y la actualidad de las finanzas cor-
porativas enfocado a las M&A.

La empresa vasca 
es interesante para 
los compradores 
porque tienen el 
producto, la 
tecnología y acceso 
a multinacionales”

“

˙
Hay compradores 
oportunistas que 
buscan compañías 
bien posicionadas 
en el mercado y 
con una alta 
tecnología”

“


