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EDITORIAL

 Os presentamos el nuevo Directorio de Empresas  
de Servicios Financieros, con el objetivo de fomentar  
el networking entre antiguos alumnos y el conocimiento 

recíproco de nuestro entorno profesional, complementando así   
el actual Directorio de Empresas de Servicios. 
En ESADE Alumni buscamos segmentar por áreas de interés 
nuestras comunicaciones y actividades, cubriendo las diferentes 
inquietudes de nuestro colectivo, cada vez más numeroso  
y diverso. Estamos convencidos de que los directorios son  
una valiosa herramienta para alcanzar nuestro objetivo.
Queremos agradecer a las empresas que nos acompañan en  
esta nueva iniciativa y que apuestan, una vez más, por el  
colectivo que formamos en ESADE Alumni y por esta herramienta  
que contribuirá a un mejor conocimiento mutuo y aportará  
valor al colectivo.
ESADE Alumni crece cada día y está presente en la práctica 
totalidad de sectores económicos, por lo que esperamos publicar 
nuevos directorios que cubran otros sectores, como complemento 

a los 20 clubs sectoriales y funcionales que existen 
actualmente en ESADE Alumni. Estos clubs permiten 
compartir experiencias y actividades entre los 
antiguos alumnos que funcional o sectorialmente 
comparten inquietudes; apostamos por ellos como 
herramienta relacional.
Una vez más quisiera recordaros que el equipo  
de ESADE Alumni estamos a vuestra disposición,  

con el firme compromiso de fortalecer aún más la red  
y animaros a participar en las actividades organizadas. 

Os agradecemos que nos hagáis llegar vuestras 
sugerencias para mejorar o para embarcarnos en 

nuevas actividades y productos que consideréis 
de interés para nuestro colectivo. 
Y, sobre todo, esperamos que este 
directorio os sea de utilidad.

Xavier Sánchez   

(Lic&MBA 97)

Director de ESADE Alumni 
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ARTÍCULOS

‘Business angels’

Quiénes son los business angels (BA)
Los BA son inversores privados que 
participan en empresas de alto po-
tencial de crecimiento en sus fases 
iniciales. ¿Quiere saber si usted puede 
ser uno de ellos? Primero revise su 
declaración de patrimonio y comprue-
be si tiene como mínimo 60.000 euros 
disponibles para empezar a jugar. Los 
BA son mayoritariamente hombres de 
entre 35 y 65 años, con una dilatada 
experiencia como directivos o empre-
sarios que han vendido su empresa y 
disponen de capital y tiempo. Los fon-
dos de que disponen suelen superar los 
300.000 euros y acostumbran a realizar 
una inversión al año. Normalmente 
no pretenden únicamente realizar una 
inversión financiera, sino también par-
ticipar activamente en la marcha de la 

empresa, comprometiendo parte de su 
tiempo y aportando sus conocimientos 
y red de contactos. No existen dema-
siados datos sobre la actividad de los 
mismos, al contrario de lo que ocurre 
con el capital riesgo. En efecto, muchos 
prefieren mantener el anonimato y solo 
se dispone información de aquellos que 
se han asociado en las redes de BA. 

Cuál es el papel de los BA
Si usted es un joven emprendedor segu-
ro que ve muy claro el papel que tienen 
que jugar los BA. Durante la carrera 
ha compartido con su mejor amigo 
tantas tardes de domingo discutiendo la 
viabilidad de su proyecto empresarial 
que al final se han decidido a montar 
la dichosa sociedad limitada aportando 
los ahorros comunes. A base de ponerle 

horas el proyecto avanza pero el dinero 
se acaba antes de lo previsto. Como el 
hambre aprieta hay que pedir socorro. 
Los primeros que pican son, obviamen-
te, los familiares y amigos.  
A estas dos efes, family and friends, se 
le suele añadir una tercera, fools, que 
son los únicos que se atreven a invertir 
en fases tan iniciales. Y, si la fortuna 
les sigue sonriendo, entonces ya han 
perfeccionado el producto, saben cuáles 
son los clientes potenciales, los mejo-
res proveedores de materias primas o 
servicios y ya solo nos falta, por segunda 
vez, más dinero. Después de infruc-
tuosas visitas a parientes más lejanos, 
amigos menos íntimos y alguna entidad 
financiera parece que no hay solución. 
Entonces aparecen. Me imagino que se 
les llamó ángeles porque parece que es-

La primera vez que oí el término pensé  
que era una típica contradicción. ¿Ángeles  
que invertían en negocios? No me imaginaba 
seres tan etéreos preocupados por la 
rentabilidad, el apalancamiento financiero  
y revisando planes de empresa. A lo largo de 
este artículo revisaremos quiénes son, cuál  
es su función y cómo se organizan.
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tés soñando al comprobar que la cuenta 
corriente de la empresa, de color sangre 
en los últimos meses, de pronto aparece 
resplandeciente de azul cielo. En efecto, 
los inversores privados intervienen en 
fases iniciales y son previos a la posible 
entrada del capital riesgo. La evolu-
ción de la empresa, sus necesidades de 
capital y los inversores que financian 
la expansión se relacionan del modo 
siguiente :
Evidentemente, los inversores priva-
dos no son organizaciones sin ánimo 
de lucro. La entrada de estos socios 
en la empresa requiere efectuar una 
valoración de la compañía para deter-
minar el porcentaje de la misma que 
detentarán los BA. Aquí empiezan los 
primeros problemas, ya que la necesi-
dad de fondos suele ser elevada, pero 

Necesidades de capital

Start-up PyMe Gran emp

Crecimiento

Tiempo

Fondos propios

Business angels

Capital riesgo

Salida a bolsa
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la proporción del capital que quiere 
ceder el emprendedor, pequeña. La 
función de los que asesoramos en este 
tipo de operaciones suele ser preci-
samente convencer al empresario de 
que no puede pretender apropiarse 
de todo el valor y hacer pagar al BA 
como si la empresa ya estuviera con-
solidada en el mercado. En ocasiones 
suele estructurarse una combinación 
de fondos propios y deuda que permi-
ta combinar las necesidades financie-
ras con la entrada minoritaria de los 
BA. En la entrada de los inversores 
privados no es tan necesario estruc-
turar contractualmente la forma de 
salida, a diferencia de lo que ocurre 
con la entrada posterior de las enti-
dades de capital riesgo. Normalmente 
el escollo habitual es la valoración 
de la empresa, el reparto del valor 

que se creará y quizás la estructura 
temporal de los pagos que se realiza-
rán a los emprendedores si dependen 
de conseguir determinados objetivos. 
En efecto, algunos emprendedores 
presentan proyectos con una pro-
yección de crecimiento espectacular, 
multiplicando alegremente las ventas 
y el número de clientes, como si ello 
fuese tan sencillo. Los que ya tene-
mos una notable cantidad de canas 
conocemos bien la dificultad de que 
acaben siendo realidad tan fantás-
ticos propósitos. Por lo tanto parece 
lógico aceptar que una parte de los 
pagos se aplace al futuro y su cuantía 
dependa de la consecución de deter-
minados objetivos cuantificables que 
deben escogerse cuidadosamente para 
que estén relacionados al máximo con 
la creación de valor. 

Redes de BA
Los inversores privados no suelen 
actuar en solitario, ya que es preferible 
asociarse a alguna de las muchas redes 
de BA que existen (*). Ello permite 
que en muchas ocasiones entren varios 
BA en la misma empresa, obviamente 
según los importes de financiación que 
se requieran. Y, la verdad, es mucho 
más divertido. Así, si se cumplen las 
expectativas de la empresa se puede 
celebrar más multitudinariamente y si 
van mal ya se sabe, mal de muchos... 
Además, y como hemos dicho al inicio, 
los inversores privados aportan red de 
contactos y un conocimiento de uno o 
varios sectores que es útil contrastar 
con otros para poder invertir conjun-
tamente. En estas redes es donde 
podemos encontrar más datos sobre 
la actividad de los inversores privados 
y es un buen lugar de encuentro para 
comentar proyectos futuros y las difi-
cultades por las que pasan los que ya 
están en marcha. Asimismo, también 
se pueden canalizar a partir de las pro-
pias redes o en las distintas escuelas 
de negocios los cursos que puedan ser 
de más utilidad para este colectivo (**). 
En efecto, en entornos tan cambiantes 
como los actuales, es necesario estar 
actualizado a nivel financiero, fiscal, 
laboral, mercantil y en general de todas 
las áreas funcionales de la empresa. 

El paso siguiente:  
el capital riesgo
Si el proyecto empresarial sigue 
adelante podemos encontrarnos con 
más necesidades de fondos que ya no 
pueden ser asumidas por inversores 
privados y aquí es donde interviene  
el capital riesgo. Las diferencias fun-
damentales con los inversores privados 
son que exigen mayor rentabilidad, 
el horizonte de inversión suele ser 
menor, entre 3 y 5 años, y que invier-
ten en estadios más desarrollados de 
la compañía. En este proceso, es tan 
importante la valoración de la empre-
sa como definir bien la salida de la 
empresa de CR, que pueden materia-
lizarse de diversas formas. Las más 
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habituales son la recompra por parte 
de los accionistas iniciales, la búsqueda 
de un accionista estratégico o quizás 
la salida al mercado de valores. Para 
facilitar esta salida es habitual incluir 
en los contratos iniciales las llamadas 
cláusulas de arrastre, que obligan al 
accionista inicial a desprenderse de un 
número de títulos sufi ciente para que 

el posible comprador disponga de la 
mayoría del capital. Ello implica que 
los emprendedores fundadores de la 
empresa pierden la mayoría, pero no 
lloren por ello: suele ser después de 

obtener fuertes rentabilidades a 
los capitales invertidos al inicio. 

Conclusiones
La participación de los inversores 
privados es fundamental para permi-
tir el desarrollo de las empresas des-
de su fase inicial hasta el momento 
en que pueden entrar como accionis-

tas las empresas de capital riesgo. 
No sólo por la aportación monetaria 
que efectúan, sino por la dedicación 
en tiempo y la ilusión por el proyecto. 
Facilitan el desarrollo de la empresa 

utilizando su red de contactos y su 
experiencia como empresarios o direc-
tivos de grandes empresas. Se juegan 
su dinero y diversifi can las inversio-
nes en distintos proyectos, ya que no 
es aconsejable invertir todo el dinero 
que un BA dedica a esta actividad 
en un solo proyecto y suelen juntarse 
en redes, lo que les permite conocer a 
otros emprendedores, invertir juntos 
si existe una buena sintonía 
y ampliar conocimientos e intercam-
biar experiencias. Y, ¿ ganan dinero? 
No hay estadísticas fi ables. Proba-
blemente menos que las empresas de 
capital riesgo, pero se divierten, que 
también es muy importante. Como en 
el chiste del jugador que le encantaba 
el póquer y perder. Si encima ganas, 
tiene que ser la...

Jordi Fabregat
Profesor titular del Departamento de 

Control y Dirección Financiera

• Director del Executive 

Máster en Dirección 

Económico-Financiera

• Formación académica 

 Doctor en Administración 

y Dirección de Empresas. 

ESADE - Universitat 

Ramon Llull, licenciado en 

Administración y Dirección 

de Empresas. ESADE 

- Universitat Politècnica de 

Catalunya, licenciado en 

Ciencias Empresariales 

y máster en Dirección de 

Empresas. ESADE

• Áreas de interés 

 Selección de inversiones, 

valoración de empresas, 

mercados fi nancieros.

• Trayectoria profesional 

Ha sido controller de una 

multinacional francesa del 

sector textil y director general 

de la empresa de fabricación 

que abastecía a dicha 

multinacional.

Ha impartido cursos en 

Portugal, Argentina, Brasil, 

México y Cuba. Su tesis 

doctoral versa sobre las 

salidas a bolsa en el mercado 

español y en el Neuer Markt. 

Sus campos de interés son 

el análisis y la planifi cación 

fi nanciera, la toma de 

decisiones de inversión y 

su efecto en la creación 

de valor y la valoración de 

empresas, especialmente las 

no cotizadas, para procesos 

de adquisición, búsqueda de 

inversores para ampliaciones 

de capital o colocación de 

paquetes accionariales. 

Ha asesorado a inversores 

y emprendedores en 

numerosas operaciones de 

valoración de empresas. Es 

miembro del Instituto Español 

de Analistas Financieros y 

participa en diversos consejos 

de administración.

CURRÍCULUM

Los BA son mayoritariamente hombres 
de entre 35 y 65 años, con una dilatada 
experiencia como directivos o empresarios 
que han vendido su empresa y disponen 
de capital y tiempo

(*) Para información sobre redes se puede consultar la red española (www.esban.com), la red europea ( www.eban.org) y en Cataluña la XIP ( xarxa d’inversors privats) 
del CIDEM (www.cidem.com). 

(**) ESADE ha impartido este año la primera edición de la escuela de BA, en colaboración con el CIDEM. 



ARTICULOS

Capital riesgo: 
más allá de una solución 
puntual de fi nanciación

Pero exactamente, ¿qué es el capital 
riesgo?, ¿cuándo comenzó en España?, 
¿a quién benefi cia el capital riesgo? 
En este artículo, ampliación de otro 
anterior ya publicado, responderemos 
éstas y algunas otras preguntas que 
se plantean a menudo emprendedores, 
empresarios y gestores de empresas. 
El capital riesgo es una fuente de 
fi nanciación alternativa al crédito 
bancario, especialmente empleada 
por empresas que comienzan o que no 
disponen de activos materiales que 
ofrecer como aval a la hora de solicitar 
créditos o líneas de fi nanciación, entre 
otros motivos porque se convierte en la 
única fuente de fi nanciación disponible.
El capital riesgo entra en los fondos 
propios de la empresa, normalmente 
a través de una ampliación de capital, 
convirtiendo a los inversores de 
capital riesgo en socios temporales 
del empresario. Son socios temporales 
porque una de las principales 
características del capital riesgo es 
que entra en el capital de la empresa 
para, en el plazo de 3 a 5 años, vender 
sus acciones, consiguiendo a la salida 
una plusvalía que le compense por el 
riesgo asumido durante el periodo de 
inversión. Esta condición sine qua non, 
que entiende el capital riesgo como 
una apuesta no segura pero aun así 
golosa por los amplios benefi cios que se 

persiguen con ella, también será la que 
determine la relación entre las partes y 
el gobierno corporativo de la empresa.
Otra de las características del capital 
riesgo (ver fi gura 1) es que es llevado 
a cabo por inversores profesionales, 
que se dedican en exclusivo a ello. 
Además, suelen invertir en empresas 
con alto potencial de crecimiento en 
sectores innovadores. Pero no debemos 
confundir sectores innovadores con 
tecnología. Por ejemplo, se puede 
innovar en restauración, como fue el 
caso de McDonald’s a mediados de los 
cincuenta en Estados Unidos, cuando se 
inventó el concepto de “comida rápida”. 
O en nuevos conceptos de retailing, 
como la cadena de tiendas de juguetes  

Imaginarium o las de equipamiento 
para viajes de aventura Coronel 
Tapioca. Dos de los miles de ejemplos 
de empresas que en España se han 
fi nanciado con capital riesgo.

‘Venture capital’ frente a 
‘private equity’
Sin embargo, aquello que más confusión 
genera es qué tienen en común empresas 
que comienzan de cero con empresas que 
cotizan en bolsa como Cortefi el, Telepizza 
o Iberia. Para poder entender mejor el 
capital riesgo necesitamos dividir éste 
en dos grandes grupos: el venture capital 
y el private equity (ver fi gura 2). Ambos 
conceptos se traducen como capital 
riesgo, y ahí radica la confusión. 

En España, comenzamos a oír hablar de capital riesgo 
a fi nales de los noventa, y en especial durante el año 2000, con 
motivo de la fi ebre de las empresas de internet. En los últimos meses 
se ha vuelto a poner muy de moda el tema, cuando en las portadas de 
los periódicos leemos que fondos de capital riesgo están interesados 
en comprar empresas tan grandes como Iberia o Altadis. 

¿Qué es el capital riesgo?

Empresario: fuente de fi nanciación alternativa a la deuda.

Inversor: activo alternativo que ofrece mayores expectativas 

de rentabilidad, a cambio de mayor riesgo.

• Características:

- Inversión en acciones en empresa privada

- Carácter temporal

- Rentabilidad esperada superior, obtenida vía plusvalías

• Participantes: aportantes de fondos, entidad de capital 

riesgo y empresa participada
Figura 1: 

Características 
del capital riesgo
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El venture capital aparece en las 
primeras fases de la empresa con el 
objetivo de financiar su puesta en 
marcha y su crecimiento, momento en 
el que el inversor normalmente aporta 
una cantidad pequeña de dinero. Si con 
el tiempo, dicho inversor observa que 
la empresa va cumpliendo objetivos y 
va superando determinados hitos, el 
inversor se mostrará a favor de invertir 
en una segunda ronda, destinada a la 
expansión de la marca.
El private equity tiene unas nociones 
ligeramente distintas al anterior 
concepto. Sirve para denominar la 
adquisición por parte del inversor del 
capital riesgo de las acciones de los 
actuales accionistas. Esta vez no se da 
una entrada de dinero vía ampliación 
de capital, sino que el capital riesgo se 
convierte en el propietario mayoritario, 
siendo los casos más habituales 
problemas sucesorios en empresas 
familiares o desinversión de divisiones 
que dejan de ser prioritarias en el caso 
de grandes conglomerados de empresas. 
Además, dentro de este grupo se 
encuentran las operaciones conocidas 
como management buy-out (MBO), 
donde los gestores, con la ayuda del 
capital riesgo, compran la empresa a 
sus actuales propietarios, pasando a ser 
ellos mismos, junto al fondo de capital 
riesgo, los nuevos dueños de la empresa.

11

Son las operaciones de private equity 
las que consiguen llegar a las portadas 
de los grandes diarios económicos,  
ya que al tratarse de empresas 
maduras, con flujos de caja estables, 
los inversores complementan parte  
del precio a pagar con deuda (las 
llamadas compras apalancadas o 
leveraged buy-outs) permitiendo 
llegar a unos importes muy elevados, 
en algunos casos cercanos a los mil 
millones de euros. Sin embargo, 
aunque son las más sonadas no son  
las que representan un mayor 
volumen de empresas. En la figura  
3 se presenta el porcentaje de 
empresas que recibieron capital riesgo 
en el 2005 por fase de desarrollo, 
siendo operaciones apalancadas un 
11% del total.

El capital riesgo en España
El capital riesgo llegó a España  
en 1972, aunque el mayor despegue  
lo protagonizó con la entrada de 
nuestro país a la Unión Europea. 
Por un lado, la llegada de inversores 
extranjeros, aumentó la tipología de  
las operaciones realizadas y su tamaño, 
y por el otro, el boom de internet 
incrementó el número de operadores  
y el volumen de inversión, que superó 
en el año 2000 la barrera de los  
mil millones. 
La crisis del 2001 afectó al sector,  
y se tradujo en una vuelta a los 
orígenes, seleccionando empresas 
más tradicionales, a la espera de una 
estabilización de la economía. Durante 
el 2004 se observaron signos de 
recuperación en el sector, confirmados 
por el volumen récord que se registró 
en el 2005 (ver figura 4). El 2006 los 
volúmenes de inversión descendieron 
con respecto a la cifra del 2005, pero 
siguió en la línea de crecimiento de los 
años anteriores. El primer semestre  
del 2007 se ha cerrado con un 
importante crecimiento respecto al 
mismo periodo del año anterior y se 
estima que se cierre por encima de los 
3.000 millones de euros. Esta cifra se 
podría disparar significativamente 
si se cerrasen alguna de las mega-
operaciones pendientes, como Iberia 
o Altadis, aunque con la crisis de las 
subprime en Estados Unidos parece 
menos probable.
Deteniéndonos en el impacto que  
tuvo la financiación empresarial 

Principales diferencias entre 
‘venture capital’ y ‘private equity’

‘VENTURE CAPITAL’ ‘PRIVATE EQUITY’

Fase empresa
Semilla / Arranque / 
Expansión

Crecimiento / Sus-
titución / Buy-out / 
Turnaround

Sectores  
preferidos

Tecnología, telecom, 
media, biotech

Sector tradicional, 
bienes de consumo

Crecimiento  
del mercado

Dobles dígitos
0% o como la econo-
mía

Rentabilidad 
exigida

40 – 60% anual 20 – 40% anualFigura 2: 
‘venture capital’ 
y ‘private equity’

Empresas que han recbido 
capital riesgo – España 2005

Crecimiento 
56%

Arranque 
33%

Buy-out 
11%

Fuente: www.webcapitalriesgo.com

Figura 3: 
Tipología de las 
inversiones en 
España 2005

Servicios Financieros 2007
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mediante capital riesgo, una de las 
grandes cuestiones que ha preocupado 
desde sus inicios tanto a los políticos 
como a los académicos, es si realmente 
el capital riesgo tiene un efecto 
positivo en las empresas que lo reciben 
y en la economía de las regiones donde 
estas empresas se encuentran.  
Una primera reflexión hace pensar 
que los que aportan dicho capital son 
inversores sofisticados que entienden 
del tema y, por lo tanto, parece 
evidente que si invierten en capital 
riesgo es porque realmente obtienen 
una mayor rentabilidad con él. 
Los estudios que se hicieron a 
principios de los ochenta en Estados 
Unidos y a lo largo de los noventa 
en los principales países europeos 
mostraban una radiografía de las 
empresas financiadas con capital 
riesgo muy positiva. Sin embargo, la 
panorámica era tan positiva porque  
la muestra analizada sólo consideraba 
aquellas empresas que habían 
conseguido llegar a cotizar en bolsa. 
Es evidente que las mejores no son 
representativas del grupo. Entonces, 
¿por qué limitaban los estudios a las 
empresas que cotizaban en bolsa?  
La respuesta es sencilla: por una 
parte, es muy difícil saber qué 

empresas han recibido capital riesgo. 
Por otra parte, en la mayor parte de 
los países, las cuentas de las empresas 
son información privada, y no hay 
obligación de presentarlas en  
registro público, salvo aquellas que 
cotizan en bolsa. En el caso de nuestro 
país, las empresas sí tienen obligación 
de presentar sus cuentas anuales 
al registro, por lo que la realización 
de un estudio, una vez se pudiesen 
identificar las empresas que hubiesen 
recibido capital riesgo, era posible,  
de manera objetiva y sin fabulaciones 
posibles. Un estudio realizado por la 
autora de este artículo en colaboración 
con el profesor José Martí Pellón, de  
la Universidad Complutense, permitió, 
por primera vez a nivel mundial, 
obtener datos sobre la evolución y  
el impacto de las empresas que habían 
recibido capital riesgo.

Bases y resultados del último  
estudio de impacto económico
Analizando una muestra que contiene 
el 81% de las empresas que recibieron 
capital riesgo entre 1991 y 2001, y 
controlando por características como 
edad, sector de actividad o tamaño de 
sus ventas en el momento de entrada 
del capital riesgo, se observaron 

unos crecimientos muy elevados. 
De las empresas analizadas un 80% 
continuaban activas, un 8% habían 
sido adquiridas y fusionadas, un 7% 
habían quebrado y el 5% restante no 
estaban en actividad, pero no se pudo 
identificar el motivo para el cese del 
negocio.
Para todas las empresas se estudió  
el periodo comprendido entre el 
momento de la primera entrada del 
capital riesgo en los fondos propios 
de la empresa y los cuatro años 
posteriores. Las variables analizadas 
incluían crecimiento en ventas, 
resultado bruto, activos, impuestos 
pagados y empleo. Para el conjunto,  
el crecimiento medio anual de 
las ventas era de un 24,7%, el 
empleo crecía un 14,7% y los 
activos inmateriales, clave por ser 
indicador del nivel de innovación 
en las empresas, un 37,1%. 
Independientemente de la edad, 
tamaño inicial de las empresas  
o del sector de actividad, los datos 
indicaban que el capital riesgo, 
además de dinero, aportaba valor 
añadido.
Sin embargo, la pregunta, al obtener 
estos resultados, era si no se trataba 
en realidad de un reflejo de la buena 
marcha de la economía española en los 
últimos años. Estas empresas crecían 
de forma muy positiva, pero tal vez, el 
resto de las empresas también estaban 
creciendo de una forma rápida. Para 
poder contrastar la importancia de los 
resultados se examinó una muestra de 
empresas comparables, tanto en edad 
como tamaño, sector de actividad y 
provincia. En la figura 5 se presenta  
el resumen de los principales 
resultados, donde se puede observar 
que, como para todas las variables, 
las empresas financiadas con capital 
riesgo crecen más. 

Mitos entorno del capital riesgo
Muchas veces se afirma, sin 
conocimiento del tema y sin datos que 
lo demuestren, que las empresas de 
capital riesgo entran en las empresas, 
despiden a la mitad de la plantilla, 
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Figura 4: 
Inversión de 
capital riesgo  
en España  
1996 a 2006
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congelan las inversiones y luego venden 
lo que queda para ganar dinero. 
Es decir, que los inversores de capital 
riesgo son unos meros tiburones 
fi nancieros que atacan a las empresas, 
pero poco tiene que ver este perfi l 
con el capital riesgo. Como los datos 
de nuestro estudio demuestran, las 
empresas que reciben capital riesgo, 
apoyadas por los inversores que se 
convierten en sus socios y asesores 
durante el camino que recorren juntos, 

y en muchos casos incluso después, 
incrementan su empleo tres veces más 
que las empresas que se fi nancian 
con otras fuentes.
Otra creencia muy extendida es que 
los inversores de capital riesgo 
bloquean las inversiones para quedarse 
con el dinero. Pero, ¿para qué quedarse 
con el dinero que ellos mismos han 
puesto? Para eso no habría hecho falta 
invertir en la empresa. Otro mito es 
que en los años previos a la venta de su 

participación dejan de invertir, porque 
como luego ya no estarán ellos no 
sacarán tajada alguna de ello. 
De nuevo falso, ya que se vende mejor 
una empresa que tiene sus activos y 
sus instalaciones en buena forma que 
una que no se tiene en pie. 
Por suerte, los datos del estudio vienen 
a reforzar esta afi rmación: no sólo 
invierte más del doble en general, 
23% contra 10% del resto, sino que 
se invierte mucho más en activos 
inmateriales, los cuales permiten 
a las empresas ser más innovadoras 
y productivas.
La relevancia de estos resultados 
se está manifestando en la reciente 
mejora de la legislación que rige 
las entidades de capital riesgo y en las 
nuevas iniciativas que desde diferentes 
instituciones estatales y autonómicas 
se están tomando para potenciar tanto 
el capital riesgo como la fi nanciación de 
los business angels.
El capital riesgo es un sector incipiente 
en nuestro país, con un fuerte 
crecimiento y un gran potencial para 
apoyar a emprendedores, empresarios y 
gestores a dar el salto en una economía 
cada vez más competitiva y global.

Luisa Alemany

Profesora adjunta del Departamento de 

Control y Dirección Financiera

Figura 5: Impacto de las empresas fi nanciadas con capital riesgo

Crecimiento anual del año 0 a 3: empresas 
fi nanciadas con capital riesgo y comparables
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Fuente: Martí, Alemany et al (2007) Impacto económico y social del capital riesgo en España, 2007
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¡En Control nada nuevo!

La impresión de que no ha pasado 
nada en Control y que no hay nada 
nuevo puede resultar engañosa y al 
igual que en la novela unos piensan 
que no hay nada nuevo, pero la batalla 
se desarrolla en otros campos y el 
perdedor es el que pensaba y afi rmaba 
que no había nada nuevo.
¿Realmente hay algo nuevo en Con-
trol? Bien es cierto que las empre-
sas planifi can, establecen objetivos, 
obtienen resultados, los miden, ponen 
en marcha acciones correctoras, vuel-
ven a medir resultados, a establecer 
objetivos y a planifi car. Este proceso 
continúa a imperar en las empresas y 

organizaciones desde décadas por 
no decir siglos. Entonces nada nuevo 
en Control.
El gráfi co que representa el proceso de 
planifi cación y control como parte del 
proceso global de planifi cación y con-
trol de las empresas es similar a lo que 
se venía utilizando desde hace tiempo. 
Entonces, ¿nada nuevo en Control? 

Defi nir objetivos
La aportación más reciente al proceso 
de defi nición de objetivos ha sido el 
alineamiento con la estrategia. Eso 
no quiere decir que anteriormente no 
lo fuera, pero sí que desde hace unos 

años, en la gran mayoría de empresas 
no se puede concebir la defi nición de 
objetivos sin un vínculo estrecho con 
la estrategia. 
Se ha producido un gran cambio en 
el aspecto de “diálogo” entre los que 
determinan la estrategia y los que 
defi nen los objetivos. Dependiendo del 
tamaño y de la complejidad de la em-
presa y de la organización, los estrate-
gos pueden ser una única persona en 
el caso de una empresa de la categoría 
pyme (más bien pequeña que media-
na) o todo un conjunto de personas, 
departamentos, externos o internos en 
el caso de empresas y organizaciones 

Esta afi rmación con claras connotaciones literarias que 
podríamos traducir fácilmente a varios idiomas como la 
conocida novela, y titular este artículo como: “All quiet in 
Control” o “Im Kontrol nichts neues” o “En contrôle rien 
de nouveau” o “En Control res de nou”.

Proceso de 
planifi cación y control

Proceso 
de control

Visión/
Misión/
Valores

Estrategia 
y planes

Defi nir 
objetivos

Establecer 
resultados e 
indicaciones

Acción

Medir 
resultados

Comparar

Evaluar/ 
Recompensar

Acciones 
correctorasSatisfactorio No satisfactorio
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calificadas de grandes y multi o trans-
nacionales. 
Los objetivos han ganado en claridad 
y concreción. Los métodos o herra-
mientas que ayudan a determinar los 
objetivos apuntan a una brevedad y 
concisión a la hora de redactar estos 
objetivos.
Uno de los motivos ha sido el número 
de personas que se ven implicados 
en el conocimiento y la realización 
de objetivos. O sea que los objetivos 
genéricos que parecían unas declara-
ciones de buenas intenciones se han 
acabado, o casi. Por lo menos es lo que 
pregonamos y explicamos en todos los 
programas y sesiones que impartimos 
en ESADE y en otros foros.

El otro motivo de la simplificación y 
concreción del fraseado de los objetivos 
es la presión del entorno globalizado 
en el que se mueven las empresas. 
El título del libro de memoria de una 
gran actriz es: La nostalgia no es lo que 
era, y los mercados, la competencia, 
los consumidores, los proveedores, los 
colaboradores –o sea los stakeholders–,  
tampoco. 
Todos se han vuelto más conscientes, 
más exigentes, más implicados, más 
cambiantes, más volátiles, más todo  
y los objetivos deben reflejar estas 
características.
Los objetivos han conocido un doble 
proceso de simplificación y de ensan-
chamiento. Los objetivos financieros 

de la empresa han sido y perduran 
como los objetivos principales de las 
empresas. Pero se han introducido 
varios matices en estos objetivos que 
ya no se ciñen a un solo objetivo de 
beneficio o margen pero se añaden 
conceptos de creación de valor no 
únicamente reflejado en el beneficio. 
Además, a los otros objetivos tradicio-
nales se han sumado los objetivos de 
responsabilidad social o cívica.

Establecer resultados  
e indicadores
Obviamente, las empresas y las orga-
nizaciones deben obtener resultados. 
Estos resultados deben ser estre-
chamente relacionados con objetivos 
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y los indicadores que podrán medir 
estos resultados son una consecuen-
cia de los objetivos que a su vez 
provienen de la estrategia. 
Algunas empresas mantienen la 
determinación de indicadores como 
paso previo a la definición de obje-
tivos. Según nuestro punto de vista 
es una tendencia natural que nos 
lleva a querer ir directamente a los 
indicadores que intentan reflejar 
directamente la estrategia sin pasar 
por la fase delicada y nada trivial 
de fijación de objetivos. En algunas 
organizaciones los resultados se 
acercan mucho a lo que otros defi-
nirían como objetivos. Como en la 

mayoría de los aspectos del manage-
ment, no hay dogma. Lo que sí hay 
en todas las empresas es la voluntad 
de transmitir desde el o los accionis-
tas los objetivos y resultados que los 
propietarios de la empresa esperan 
del conjunto independientemente 
si ellos participan directamente o 
no en la gestión de la misma. Esta 
voluntad es relativamente recien-
te. Anteriormente estos objetivos y 
resultados deseados se mantenían 
al nivel o niveles más altos de las 
organizaciones. El cambio ha venido 
en la difusión de la estrategia, los 
objetivos y los resultados a niveles 
más “bajos” en estas organizaciones. 

Dicho de otra forma: hay cada vez 
más gente implicada en este proceso. 
En nuestro país, donde confesar la 
realización de beneficios era no hace 
mucho casi vergonzoso, ahora estos 
resultados son conocidos, publicados, 
accesibles y comentados por  más 
personas.
Con estos objetivos ampliados,   
los “gurús”  y los de la categoría su-
perior que son  los “gurús de gurús” 
han buscado indicadores globales, 
sintéticos, que sean la panacea. La 
creación de valor ha irrumpido en 
todas las organizaciones y en todos 
los medios. La creación de valor eco-
nómica con su indicador estrella,  el 
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EVA (economic value added) o 
VEA (valor económico añadido), ha 
permitido una nueva juventud al 
olvidado RI (residual income), o BR 
(benefi cio residual), y ha propulsa-
do los métodos de cálculo de coste 
de capital (CC) a una popularidad 
desconocida.
La creación de valor intelectual mez-
clado con el capital intelectual y los 
intangibles han provocado dolores de 
cabeza a muchas empresas por ca-
recer de indicadores tradicionales y 
hacer temblar los pilares de los más 
sólidos balances de empresas. Los 
indicadores de medición de capital 
intelectual (CI) como el IVA (inte-
lectual value added) o VIA (valor  
intelectual añadido), el ROIA (return 
on intangible assets) o retorno sobre 
los activos intangibles, así como los 
métodos de cálculo de valor de mer-
cado forman parte de las dudas que 
asaltan a las empresas a la hora de 
integrarlos en su estrategia, objeti-
vos, resultados e indicadores.

Medir resultados y acciones 
correctoras
Cuanto mejor se han defi nido objeti-
vos, establecido resultados e indicado-
res, mejor se pueden medir.  Los sis-
temas de información de las empresas 
y organizaciones se han adaptado a 
las necesidades del proceso de con-
trol. Para las empresas grandes, se 
ofrece  las  herramientas de business 
intelligence (BI) y para las otras, 
herramientas más sencillas pero que 
persiguen los mismos objetivos: ra-
pidez y comprensión. La medición ha 
adquirido un atributo ahora impres-
cindible que es la fi abilidad. Fiabi-
lidad que repercuta en la rapidez a 
la hora de comparar y, si es el caso, 
adoptar acciones y medidas correc-
toras.La rapidez en la detección de 
las desviaciones permite una mayor 
efectividad en las acciones correctoras 
si se consideran oportunas.
El análisis de las causas de las des-
viaciones desemboca en las acciones 
correctoras y sus consecuencias y resul-

tados pueden ser primero estimados, 
simulados y medidos.

Proceso de planifi cación 
y control
El proceso de control es del punto 
de vista temporal más corto que el 
proceso de planifi cación. Habitual-
mente se cierne a un horizonte anual 
con ritmo de análisis mensual. Las 
presiones del entorno que apuntába-
mos han llevado a algunas empresas 
a adaptar este ciclo tradicional a otro 
más acorde con su mercado y compe-
tencia. 
Todo esto aporta elementos para la 
estrategia, que podrá confi rmarse o 
modifi carse lo mismo que los objeti-
vos y resultados esperados.
En conclusión, podemos afi rmar: 
“En Control nada nuevo, pero que 
todo cambia”.

José Mª Álvarez de Lara
 Profesor asociado del Departamento de 

Control y Dirección Financiera 
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Pymes y estrategia financiera

En mi labor como profesor y consultor 
empresarial estoy en continuo contacto 
con dos financiadores de la empresa: 
capital y deuda. Cuando se trata de 
pymes todavía observo una dicoto-
mía que no sé cuánto tiempo tardará 
en desaparecer: los protagonistas de 

la deuda empresarial –cajas y ban-
cos– intentan actuar con el mayor rigor 
profesional; en la medida que pueden y 
saben tratar de objetivar cada decisión 
de préstamo o crédito a la empresa.
En cambio, el mundo del capital de 
las pymes suele ser –con honrosas 

excepciones– el mundo de la viscerali-
dad y de las concepciones sui generis 
sobre la función financiera en la 
empresa.
Es obvio que no sólo la estrategia, sino 
también la política empresarial, tienen 
impactos contundentes sobre las nece-

Más allá de mantener una unidad de mando multitarea, el profesor 
Massons anima a las pymes que puedan permitírselo por crecimiento 
o evolución a desdoblar de forma convergente las directrices 
estratégico-políticas y ejecutivas de la empresa.
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sidades financieras de las empresas,  
y las pymes no son ninguna excepción.
Si tan pequeña es una pyme y tan 
simplificadas están sus funciones y su 
organigrama, es lógico que el pensa-
miento estratégico, la decisión política 
y la ejecución del día a día estén en 
manos de una sola persona: amo, 
director… factotum en suma. Pero son 
legión las pymes que por desarrollo, 
tamaño, diversificación etc. pueden y 
deben mejorar sus finanzas y su econo-
mía a través del desdoble entre lo que 
es estratégico-político y aquello que es 
puramente ejecutivo.
En este sentido palpo demasiado a 
menudo en las pymes la idea de que las 
decisiones de financiación (ampliación 
de capital, dotación de reservas, deuda 

a largo plazo, compromisos a corto pla-
zo etc.) no pertenecen al ámbito de la 
estrategia, sino que se reducen a pura 
técnica o a reacciones inmediatistas del 
viernes por la tarde o del lunes por la 
mañana.
El complejo dilema entre el capital 
social,  la autofinanciación o la deuda 
tiene una componente de riesgo finan-
ciero suficientemente claro como para 
enmarcarlo en el ámbito de la estrategia 
empresarial y someterlo al dictamen (al 
menos una vez al año con el plan de ne-
gocio a la vista) de la más alta instancia 
de gestión de la pyme.

La alta instancia de gestión
Y este es el tema sangrante: ¿dónde 
demonios ubican muchas pymes “la 

más alta instancia de gestión”? ¿Dónde 
ubican la máxima responsabilidad en 
materia de financiación?
Algunas lo hacen lisa y llanamente  
en la figura del director financiero que, 
si es antiguo en la pyme, suele tener 
frecuentemente callado al mismísi-
mo director general. Otras lo hacen 
en un omnipotente gerente que se va 
angustiando y agotando con el tiempo 
de forma exponencial. Algunas remi-
ten ciertas decisiones financieras más 
“delicadas”, por ejemplo una hipoteca, 
a la junta general en una reunión 
extraordinaria o en la junta ordinaria 
semestral y/o anual.
Con las pymes que se me ponen a tiro 
suelo ejercitar un discurso que tenía, eco 
positivo pero limitado cuando yo tenía 
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30 años y que, ahora, que he cumplido 63 
años, resulta más creíble y, de momento, 
me ha hecho no sólo no perder ningún 
amigo sino ganar unos cuantos.
Se trata de la figura del consejo de admi-
nistración para las decisiones de finan-
ciación (¡que no sea llevar una remesa 
de efectos al banco!).
Es cierto que existen consejos de admi-
nistración en las pymes pero de hecho 
se pueden articular mejor para la toma 
de decisiones de carácter estratégico y 
también político, sea porque pertenezcan 
directamente al terreno financiero o por-
que influyan sobre él poderosamente.
Las dos decisiones más complejas y 
dramáticas en una empresa de cara a su 
fortísima implicación tanto financiera 
como económica son el nivel de stocks (si 
no hablamos de empresas de servicios) y 
el nivel de crédito a la clientela por plazo 
y/o por volumen (si no hablamos  
de comercios que cobran al contado).
Estas decisiones no tienen carácter 
estratégico porque no se modulan como 
un objetivo en sí mismas, sino como un 
medio (con acusado riesgo empresarial) 
para conseguir determinados objetivos 
(crecimiento, penetración en nuevos 
mercados, imagen de potente distribu-
ción, etc.).

Sin embargo, su carácter político es 
innegable por el enorme riesgo que 
conllevan. De la naturaleza política  
de estas decisiones no hay clara con-
ciencia en muchas pymes y en buena 
parte estos temas se resuelven simple-
mente a nivel ejecutivo, a veces inclu-
so por debajo del director general.
Captar la “porción” de carga políti-
ca y de componente técnica en cada 
decisión empresarial no es un ejer-
cicio fácil… Hay un individuo que lo 
detecta instintivamente y no suele 
equivocarse porque su madre le trajo 
al mundo pequeñito, pequeñito pero 
listo, listo.
Para los que no nacimos tan listos,  
se trata de una sensibilidad a desarro-
llar y, cuando uno se lo propone,  
la práctica le enseña a separar lo  
político de lo simplemente técnico.

Consejos de administración 
funcionales
Esas decisiones de carácter político 
hay que “elevarlas” al consejo de ad-
ministración. Si al director general se 
le escapa la carga política de una deci-
sión o la quiere asumir porque se cree 
Superwoman o Superman, se está 
metiendo en camisa de once varas. 

Hablamos de consejos de administra-
ción que no son meramente figurati-
vos. Tras 41 años de ejercicio profe-
sional y muchas reuniones de consejo, 
he podido contrastar la eficacia de un 
equipo – en la más alta instancia de 
gestión– que no se limite a la simple 
formalidad de integrar en el consejo 
a accionistas importantes, familiares, 
allegados, etc.
Dejando al margen el grado de respon-
sabilidad legal que la figura de miembro 
de un consejo representa, hay diversi-
dad de maneras de formar o integrar un 
consejo que no necesariamente pasan 
por obligar a todos sus miembros a la 
plenitud de la responsabilidad legal de 
la figura del administrador. El consejero 
independiente puede modular la respon-
sabilidad legal de la que se compromete.  
El consejero consultor puede limitarse 
al campo de colaborar en la elaboración 
de estrategias (y además políticas) sin la 
obligación de asumir todas las responsa-
bilidades de la figura del administrador.
Forjar un consejo en una pyme no es 
nada fácil. Hacerlo funcionar y progre-
sar ejercicio tras ejercicio no es nada 
fácil. Tampoco es fácil escalar una alta 
cima, pero me alegro infinitamente de 
haberlo hecho.

El complejo dilema entre 
el capital social, la 
autofinanciación o la deuda 
tiene una componente 
de riesgo financiero 
suficientemente clara 
como para enmarcarlo en 
el ámbito de la estrategia 
empresarial y someterlo  
al dictamen de la más  
alta instancia de gestión  
de la pyme 
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CURRÍCULUM

El perfi l del consejero de una pyme no 
es necesariamente el de accionista ma-
yoritario o antiguo. Se puede incorporar 
gente de fuerte experiencia comercial o 
predicamento en el sector. Cabe integrar 
a personas con credibilidad en el ámbito 
de cajas y bancos. Cabe incorporar a 
personas con prestigio ante la adminis-
tración autonómica o central, etc. Cierto 
que lamento las carencias de muchas 
pymes en este aspecto, pero también es 
cierto que en los últimos años, y cada 
año más, hay una realidad creciente: 
se forjan consejos de administración y/o 
consejos consultivos en las pymes y se 
traza una línea que se perfi la mejor con 
el tiempo entre lo puramente ejecutivo, 
lo político y lo que es estratégico en una 
pyme. Las complejas decisiones que he 
citado sobre política de stocks y crédito 
a clientes no se pueden tomar en aislado 
sin saber a qué clase y volumen de nece-
sidades fi nancieras van a comprometer.

Ejes clave del dilema
El dilema deuda/capital no se resuelve 
en el despacho del contable de la pyme.
Es cierto que el dilema deuda/capital se 
ilustra y se “acota” técnicamente en cier-
ta medida a través de tres ejes clave:
a) Las expectativas sobre la tasa de ren-

dimiento de activo y su comparación 

con las expectativas sobre tasas de in-
terés condicionan la efi cacia económica 
de la deuda, es decir, su impacto sobre 
la rentabilidad de los fondos propios.

b) Los coefi cientes de endeudamiento 
que hoy presente el balance de la 
empresa condicionan su capacidad 
presente y futura de recabar nueva 
deuda.

c) Las expectativas sobre generación 
de cash fl ow libre futuro marcan las 
posibilidades de hacer frente a nueva 
deuda a largo plazo.

Decimos tres ejes clave porque resu-
men la componente técnica de toda 
decisión de fi nanciación: el aspecto eco-
nómico, el patrimonial y el monetario. 
Sin embargo, las expectativas sobre 
estos tres parámetros técnicos –que 
por ser técnicos maneja un director 
fi nanciero– se han basado en un marco 
estratégico de actuación frente al futuro 
que no es responsabilidad ni del director 
fi nanciero ni del director general, sino 
de un consejo proactivo, y se han basado 
también sobre defi niciones políticas que 
pertenecen al consejo.
En este sentido, digan lo que digan 
los tres indicadores de referencia, el 
dictamen puramente técnico no es 
concluyente por la componente de 

riesgo existente en la expectativa sobre 
rendimiento de activo y generación de 
cash fl ow libre futuro.
El dilema deuda/capital tiene las si-
guientes implicaciones estratégicas:
El crecimiento de los fondos propios vía 
ampliaciones de capital o dotaciones a 
reservas es la fi nanciación que diluye 
el riesgo de impago de la deuda, pero 
presenta otro tipo de riesgo: ¿alcanzará 
esta pyme la tasa de retorno del capital 
requerido, deseado o ambicionado por 
los accionistas?
La vía de la deuda tiene la ventaja de 
resultar muy barata cuando el rendi-
miento del activo supera la tasa de inte-
rés pero existe el riesgo de ser capaces 
o no de ir amortizando esa deuda en el 
plazo convenido.
El riesgo comercial de una pyme y su 
riesgo técnico infl uyen también sobre el 
grado de riesgo fi nanciero que se adopta 
en las decisiones de fi nanciación.
En suma: brindamos una refl exión que 
lleve a las pymes a tener los ojos abiertos 
y antenas desplegadas para ubicar bien 
las decisiones de fi nanciación en el lugar 
que corresponda.

Joan Massons

Profesor titular del Departamento de Control 

y Dirección Financiera
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ARTICULOS

La valoración de empresas  
y el coste de capital: algunas 
consideraciones

Aunque existen diferentes meto-
dologías de valoración  en casi 
todos los procesos de valoración de 
empresas  se utiliza entre otros el 
método de flujos de caja descontados 
(FCD) y para ello se precisa de una 
tasa de actualización conocida como 
WACC o “el coste de capital”.
Como es bien sabido, el WACC se 
define de acuerdo con la siguiente 
expresión: 

En la actualidad cada vez es mas frecuente la necesidad  
de valorar empresas, bien sea en el ámbito de las fusiones  
y adquisiciones, en el de salidas a bolsas, en las operaciones  
de LBO o en las múltiples compras y ventas que realizan los  
fondos de private equity.

Donde:

Ke = Coste oportunidad de los fondos propios

Kd = Coste global de la deuda

t = Tasa impositiva

FP/(FP+D) = Proporcion de fondos propios a valor de mercado

D/(FP+D) = Proporción de deuda a valor de mercado

WACC= K 
cp
 = K

e  
*   FP   + ( 1-t ) * Kd *   D

FP+D FP+D
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Por lo tanto, es obvio que para la 
determinación del WACC es necesario 
estimar, por un parte, el coste de los 
fondos propios, el coste de la deuda 
financiera con sus efectos fiscales y la 
proporción de ambos sobre el total de 
recursos financieros (capital utilizado), 
todo ello a valor de mercado.
El primer punto a destacar es la 
importancia de este parámetro para 
la obtención del valor de la compañía. 
Pongamos un ejemplo sencillo: 
supongamos que tratamos de valorar 
una empresa que va a tener un cash 
flow libre constante e indefinido en el 
tiempo (perpetuidad) de 12 millones 
de euros cuyo coste de capital hemos 
estimado por error en un 6% cuando 
en realidad es de un 8%. 
Con esta estimación errónea le 
asignaríamos un valor de activos 
(entreprise value –EV–) de 12/6% = 
200 millones. 
Supongamos ahora que la deuda 
financiera es de 100 millones; por lo 
tanto el valor de las acciones sería 
de 200-100 = 100 millones, que 
gustosamente estaríamos dispuestos 
a pagar por ella. ¿Cuál ha sido la 
importancia del error cometido?
Rehaciendo los cálculos con el 8%, 
observamos que el valor de los activos 
asciende a 150 millones y que el valor 
de las acciones sería de 50 millones. 
Como puede observarse, un error 
del 25% (2/8) en la estimación de la 
tasa de descuento aplicada supone 
un error del 100% en el valor de las 
acciones.
Obsérvese que, si la compañía no 
tuviere deuda, el error cometido en la 
estimación del valor de la compañía 
sería “tan solo” de un 33% (50/150), 
lo que indica que cuanto mayor sea 
el nivel de endeudamiento de la 
empresa que estamos valorando más 
importante es tener una estimación 
correcta del WACC.
En este caso, hemos supuesto que los 
flujos de caja libre para la empresa no 
tenían ningún crecimiento. Si ahora 
hacemos el supuesto de que el cash 
flow inicial de 12 millones crece a una 

tasa del 2%, nos encontraríamos con 
que el valor de los activos sería, si lo 
estimáramos con la tasa incorrecta  
de 12/(6%-2%), igual a 300. 
Si suponemos que en este caso el 
nivel de apalancamiento es el mismo 
que en el caso anterior, es decir, que 
asciende a 150 millones (50% del 
valor de los activos), el valor de las 
acciones sería de 150 millones cuando 
en realidad debería ser de (12/(8%-
2%)-150) 50 millones, un error del 
200% para el mismo error del 25% en 
la estimación del WACC.
Este simple ejemplo nos indica  
que cuanto mayor sea el crecimiento 
que prevemos para los flujos de la 
compañía más necesidad tenemos  
de buenas estimaciones del coste  
de los recursos.
Una vez destacada la importancia  
de tener buenas estimaciones,  
veamos cada uno de los factores  
que intervienen en la estimación  
del WACC. 

El coste de los fondos propios 
El modelo más utilizado hoy en  
día en la estimación del coste de 
los recursos propios es el CAPM, 
que relaciona la tasa a exigir a los 
recursos propios en función del riesgo 
sistemático que se mide a partir del 
famoso coeficiente Beta a partir  
de la siguiente expresión:

De esta expresión sumamente 
conocida me interesa destacar varios 
aspectos. El primero es su sentido 
común, ya que lo único que dice es 
que debemos exigir un rendimiento 
superior a aquellos negocios que 
tienen más riesgo. El olvido de esta 
simple afirmación está en el fondo de 
multitud de crisis financieras, siendo  
el más reciente por su importancia  
y su incertidumbre lo sucedido con 
la crisis de las hipotecas subprime 
que algunos relacionan en su origen 
con la mala percepción o incluso no 
percepción del riesgo, de ahí la frase 
tan escuchada últimamente de que  
el mercado está revisando su 
percepción del riesgo de esas 
operaciones.
El segundo es que es una medida  
de riesgo relativo respecto al conjunto 
de  la economía medida por la 
evolución de un índice amplio del 
conjunto de valores cotizados, que  
en nuestro caso –por pertenecer a  
la zona euro–, deberíamos asimilar 
al Eurostocks 100, que contiene una 
amplia gama de valores de toda 
Europa. Creo que este índice europeo 
refleja mejor los riesgos de nuestra 
área económica natural que el Íbex 
35, que es –a mi gusto– demasiado 
doméstico y muy centrado en 
telecomunicaciones, bancos y utilities. 
El tercer punto interesante es que  

Donde: 

Ke = Estimación del coste de 

oportunidad de los fondos propios bajo 

una estructura financiera determinada

Rf = Rendimiento de la inversión sin 

riesgo. Suele escogerse el rendimiento 

de las obligaciones del estado a largo 

plazo (10-15 años)

Be = Beta de los fondos propios  

de la empresa

RM-Rf = Prima de riesgo de mercado  

a largo plazo

K
e
= Rf + ß

e
 * (RM-Rƒ)
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el riesgo de los fondos propios es  
para una estructura financiera dada, 
lo que implica que existe una relación 
entre el riesgo de un negocio y su 
estructura de financiación que bajo 
ciertos supuestos puede expresarse 
mediante la siguiente relación:

Esta sencilla relación nos indica 
que el riesgo de los fondos propios 
con una determinada estructura 
financiera es función del riesgo   
que tendrían los mismos si la 
empresa se financiara 100% con 
fondos propios (Beta del activo) más 
un plus en función de su grado de 
endeudamiento. Otra vez el sentido 
común: lo que indica esta relación  
es que cuanto más endeudada 
está una empresa más riesgo 
(proporcional) corren sus  accionistas 
y por ello el rendimiento a exigir  
a los recursos propios de una 
empresa endeudada debe ser mayor 
que el exigible a la misma empresa  
si se financiara totalmente con 
recursos propios. 
Otra consecuencia de esta relación  
es que la relación entre el coste 
de los fondos propios y el nivel de 
endeudamiento es de tipo exponencial. 
El cuadro siguiente recoge un ejemplo 
de cómo variaría el coste de los 
fondos propios para una empresa 
cuya Beta del activo fuera 0,95 con 
un  rendimiento de la inversión sin 
riesgo del 4,5%, una prima de riesgo 
de mercado (RM-Rf) del 4% y una tasa 
impositiva del 35%.
Como puede apreciarse para una 
empresa sin nada de deuda financiera, 

el coste de los recursos propios se sitúa 
en torno al 8,28% cuando la mitad 
se financia con deuda y la mitad con 
fondos propios. Este coste asciende 
al 10,75% pero, cuando el porcentaje 
de endeudamiento se eleva al 80%, 
el coste de los fondos propios sube al 
18,13%, lo que muestra la naturaleza 
de tipo exponencial a la que hacíamos 
referencia. 

El coste de la deuda y el WACC
Ello no quiere decir que la estructura 
de financiación idónea sea financiarse 
siempre con fondos propios ya que, al 
sustituir fondos propios por deuda y 
ser el coste financiero no sólo inferior 
al coste de los fondos propios sino 

Donde 

Be= Beta de los fondos propios

Ba = Beta del activo

t= Tipo impositivo

D/FP = Valor mercado deuda /  

Valor mercado fondos propios

ß
e
 = ß

a
 * (1 + (1-t) * D/ FP)

además deducible de impuestos,  
estamos sustituyendo recurso caro  
por un recurso más económico, por lo 
que se trataría de encontrar la mezcla 
óptima de deuda y fondos propios  
que minimizara el WACC. 
A título de ejemplo para una empresa 
con una Beta del activo de 1 cuando 
el rendimiento esperado del mercado 
es del 10%, el rendimiento de la 
inversión sin riesgo es del 5%, la 
tasa impositiva del 35% y el coste del 
crédito del 5,50%, 7% y 9,50% para  
proporciones de deuda del 20%, 50% 
y 80% respectivamente, el cuadro 
siguiente recoge la evolución del coste 
de los fondos propios  y del WACC. 
Como puede verse, el WACC primero 

Rf 4,50%
Prima 
Riesgo

4% Impuestos 35%

Deuda/
Activo

Deuda/
Fp

Beta Coste F.P.

0% 0% 0,95% 8,28%

20% 25% 1,10% 8,90%

50% 100% 1,56% 10,75%

80% 400% 3,41% 18,13%

99% 9.900% 61,84% 251,85%
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CURRÍCULUM

disminuye a medida que aumenta el 
apalancamiento para luego volver 
a aumentar. En este caso, la estructura 
de fi nanciación que lo minimiza es la de 
20% de deuda y 80% de fondos propios, 
que debería ser nuestro objetivo a 
largo plazo.
Evidentemente, los datos aquí 
expuestos no dejan de ser un mero 
ejercicio teórico del que, no obstante, 
podemos obtener algunas conclusiones 
interesantes.
La primera es que, mientras el tipo 
de interés que paguemos por la deuda  
no aumente, cuando más endeudados 
mejor. Es decir, si pudiéramos 
endeudarnos hasta el 80% y nos 
siguieran cobrando el 5,50% el WACC  
seguiría disminuyendo. También es 
evidente que este hecho no puede 
durar de forma indefi nida. El coste 
de la deuda aumenta con el nivel de 
endeudamiento y con la disminución del 
rating que se otorgue a la empresa. En 
el límite buscaríamos cuál es el nivel de 
rating que minimizara nuestro WACC.
La segunda, muy ligada a la primera, 
es que, cuando los spread crediticios 
son pequeños, existe una tendencia 
a aumentar el endeudamiento. Esto 
me parece correcto si este aumento de 
endeudamiento es temporal; si fuera 
permanente, deberíamos utilizar no 

los spread actuales, sino el spread 
promedio a largo plazo que ha tenido 
cada categoría de rating que se quiera 
conseguir. Esto en general llevaría 
a reducir el nivel de endeudamiento. 
La tercera consideración está 
relacionada con analizar qué parte 
del valor se corresponde con los 
efectos económicos y qué parte con los 
aspectos fi nancieros. Supongamos que 
queremos comprar la empresa inicial, 
la que generaba 12 millones de cash 
fl ow libre de forma perpetua y que 
sus características de riesgo y costes 
de fi nanciación son los del cuadro 
anterior. Supongamos también que 
hay una oferta de un competidor por 
sus activos por valor de 128 millones. 
¿Podemos ofrecer algo más por esta 
empresa? Dado que el WACC con la 
estructura fi nanciera óptima es del 

8,65%, el valor de sus activos es 
de (12/8,65%) 139 millones; por lo 
tanto, tenemos margen para superar 
la oferta. O eso parece.
Considere ahora cuánto sería el 
máximo que puede pagar por los 
activos de esa empresa si la fi nanciara  
solo con fondos propios. 
En este caso el valor de los activos 
sería de (12/10%) 120 millones. 
Todo lo que pase de esa cifra lo está 
pagando por la forma en que la 
fi nancia. Dicho de otra manera, por 
ejercer el papel de buen fi nanciero. 
¿Le parece lógico? Piense la próxima 
vez cuánto está pagando por el negocio 
y cuánto por su habilidad fi nanciera. 

Jesús Palau

Profesor titular del Departamento de 

Control y Dirección Financiera

Cuadro estimación del WACC en funcion de la estructura fi nanciera

% FP % Deuda Coste Deuda
Coste fondos 

Propios
WACC

100 % 0 % 5 % 10,00 % 10,00 %

80 % 20 % 5,50 % 10,81 % 8,65 %

50 % 50 % 7 % 13,25 % 8,74 %

20 % 80 % 8,00 % 23,00 % 8,76 %
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Banco Sabadell

CARÁCTER EMPRENDEDOR
Banco Sabadell constituye el cuarto grupo bancario de España.  
El grupo incluye Banco Urquijo y marcas destacadas como 
Sabadell Atlántico, Banco Herrero, Solbank y ActivoBank, líderes 
en áreas y segmentos del mercado interior, así como otras filiales, 
y cubre todo el espectro financiero bajo un denominador común:  
la profesionalidad de su personal y la calidad del servicio prestado 
a los clientes.
Con unos activos totales de más de 75.000 millones de euros, 
Banco Sabadell cotiza en el IBEX 35 y ocupa en la actualidad una 
posición destacada en el sector financiero español gracias a las 
soluciones que ofrece y la eficaz respuesta que da a las necesidades 
de empresas, profesionales y particulares, con una oferta 
comercial multimarca y multicanal caracterizada por su amplitud 
y por la innovación de sus productos y servicios.
La red comercial del banco consta actualmente de más de 1.200 
oficinas presentes en toda España y en los más importantes 
centros financieros internacionales. Su presencia en el extranjero 
es un claro indicio de su orientación al mercado internacional.

Banco Sabadell, a través 

de una plantilla constituida 

por 10.300 personas, está 

firmemente comprometi-

do a ofrecer servicios a 

pequeñas y medianas em-

presas, de banca personal 

y banca para particulares. 

Los profesionales reciben 

atención especializada; 

prueba de ello son los 

servicios financieros exclu-

sivos que presta a  

más de 460.000 miem-

bros de más de 360 aso-

ciaciones profesionales  

en toda España.

Los servicios de la red de 

oficinas se ven comple-

mentados con eficaces 

servicios de banca telefó-

nica y por Internet, como 

BSOnline, BSMarkets, 

BSFactura y BSTrade.

Sus actividades banca- 

rias se combinan con  

una destacable labor 

social englobada en  

su compromiso por  

alcanzar un resultado 

eficaz y al mismo tiempo 

socialmente responsable, 

y llevada a cabo por la  

Fundación Banco  

Sabadell y la Fundación 

Banco Herrero.

CUADRO DIRECTIVO

José Oliu Creus, Presidente

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Varios antiguos alumnos trabajan en Banco 

Sabadell

 

DIRECCIÓN

E-mail: info@bancsabadell.com

Web: www.bancosabadell.com

Últimos resultados
Principales magnitudes (en millones  

de euros), a 30 de junio de 2007:

• Activos totales: 74.597

• Inversión crediticia bruta: 60.912

• Recursos gestionados: 85.716

• Fondos propios: 4.326

• Beneficio neto (a 31.12.2006): 908,3

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
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Josune Unceta, Desarrollo de Negocio 

Área Empresas

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Javier González Álvarez (Lic&MBA 92)

Sixto Rodrigo (Lic&MBA 93)

Xavier Castells (Lic&MBA 95)

Alberto Ribó (Lic&MBA 00)

Jordi Padrós (MBA Part-time 02)
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DIRECCIÓN

BARCELONA:

Ronda General Mitre, 72-74

08017 Barcelona

MADRID:

Paseo de la Castellana, 18

28046 Madrid

Tel. 902 24 01 24

Web: www.deutsche-bank.es

Deutsche Bank
Banca de empresas

Deutsche Bank cubre todas 

las necesidades financieras 

de las pymes. Partiendo de 

soluciones bancarias tradi-

cionales como financiación, 

gestión de pagos y cobros, 

banca electrónica, etc., 

hasta el apoyo que el banco 

presta a las empresas im-

portadoras y exportadoras, 

gracias a su extensa red 

internacional. En este sen-

tido, la entidad ofrece pro-

ductos de comercio exterior 

como confirming y factoring 

internacional, financiación 

de operaciones en el extran-

jero con cobertura CESCE, 

créditos documentarios o 

avales internacionales. 

Una de las ventajas clave 

del Área de Empresas 

del Deutsche Bank es la 

capacidad de poder poner 

a disposición de las pymes 

las soluciones financieras 

propias de la banca corpo-

rativa: asesoramiento, es-

tructuración y participación 

en préstamos sindicados; 

estructuras de financiación 

especiales basadas en  

derivados de tipos de 

interés según evolución de 

variables de reconocimiento 

internacional desarrolla-

das por Deutche Bank; 

estructuración a medida 

de coberturas de riesgo de 

tipos de interés, de divisa o 

de precios de las materias 

primas, etc.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

UN BANCO GLOBAL AL SERVICIO DE LA PYME

En el mundo
Deutsche Bank es un banco de inversión internacional con una potente división de 
banca comercial. Líder en Alemania y en Europa, está creciendo de forma sostenida 
en Norteamérica, Asia y mercados emergentes clave. El banco cuenta con 1.126 billo-
nes de euros en activos, cerca de 70.000 empleados y presencia en más de 70 países. 
Cotiza en las bolsas de Frankfurt y Nueva York. 

En España
En España, Deutsche Bank es uno de los principales bancos extranjeros, y su activi-
dad abarca todos los ámbitos del negocio bancario: banca de inversiones, de particula-
res, de empresas, corporativa y de custodia. 
La cara más visible de Deutsche Bank en España son sus 265 oficinas, que llevan su 
presencia a todas las provincias. En ellas, asesores especializados ofrecen un servicio 
de alta calidad basado en el asesoramiento al cliente y en una oferta de productos 
única, fruto de la presencia internacional del banco y de la colaboración entre las 
divisiones de Banca Comercial y de Banca Corporativa y de Inversión. Deutsche Bank 
cuenta además con 70 centros de atención a empresas, en los que 200 asesores espe-
cializados atienden sus necesidades específicas.

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Sixto Rodrigo, Gonzalo Moro, Alberto Ribó, Iñigo Errandonea, 
Josune Unceta, Jesús Gadea
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Atlas Capital

Atlas Capital es un grupo financiero especializado en cuatro áreas: i) Fusiones 
y adquisiciones (Atlas Capital Investment Bankers), ii) Banca Privada (Atlas 
Capital Gestión de Patrimonios), iii) Private Equity (Atlas Capital Private 
Equity) y iv) Gestión de fondos especializados. Cuenta con oficinas en Madrid, 
Barcelona, Valencia y Zaragoza, formando un equipo de más de 70 profesionales.

Atlas Capital Investment Bankers
Atlas Capital Investment Bankers es una firma independiente líder en el 
mercado nacional de asesoramiento en operaciones corporativas de tamaño 
medio y grande. Su socio institucional es Close Brothers, banco de inversión 
británico líder en el segmento de middle-market. Atlas Capital basa su 
estrategia en su conocimiento sectorial contando con especialistas en cada área. 
En los últimos 5 años, ha actuado como asesor en más de 70 operaciones,  
en distintos ámbitos:
• Corporate Finance: fusiones y adquisiciones, capital desarrollo, 

asesoramiento estratégico.
• Deuda: financiación de adquisiciones, Project Finance,  

reestructuraciones financieras.
• Creación de valor: consultoría, valoraciones.
• Mercado de capitales: OPV, OPA, ampliaciones de capital,  

colocaciones privadas.

• Gestión de patrimonios: 

Atlas Capital Gestión de 

Patrimonios es la división 

de Banca Privada. Su obje-

tivo es dar un servicio de 

asesoramiento y gestión 

financiera a través de una 

amplia gama de análisis 

y productos de inversión 

de las mejores entidades 

nacionales e internacio-

nales. Participa en su 

accionariado el prestigioso 

banco de inversión suizo 

Julius Bäer.

• Private Equity: Atlas 

Capital está finalizando 

los trámites de cierre de 

su primer fondo de capital 

riesgo, con un volumen 

objetivo de 100 M €. Su 

intención es invertir en em-

presas de tamaño medio, 

con un equity investment 

por operación de entre  

5 y 15 M €.

• Gestión de fondos espe-

cializados: Atlas Capital 

ha participado, con Aguirre 

Newman, en la creación 

de la gestora Zaphir y 

sus fondos Zaphir Retail 

Properties (170 M €), 

especializado en la adqui-

sición y gestión de locales 

comerciales, y Zaphir In-

dustrial Properties, en fase 

de cierre, especializado en 

activos industriales.

CUADRO DIRECTIVO

León Benelbas, Presidente

Pablo Cervera, Managing Director

Moisés Israel, Managing Director

Ricardo Levit, Director de la oficina de Barcelona

Manuel Zulueta, Director

Raúl Julián, Director

David García, Director

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Emilio Gutiérrez (Lic&MBA 97)

Josep Caubet (Lic&MBA 00)

Marta García (Lic&MBA 02)

Manuel Cebrián (Lic&MBA 04)

Milós Esteva (Lic&MBA 04)

Andreu Guilanyà (Lic&MBA 05)

Mireia Crusells (Lic&MBA 06)

Mª Teresa González (Lic&MBA 06)

 

DIRECCIONES

Operaciones más destacadas
• Asesoramiento a la familia Sumarroca en la adquisición 

y financiación de las participaciones de Agbar y otros 

minoritarios en Emte.

• Salida a Bolsa de Clínica Baviera.

• Asesoramiento a Doughty Hanson en la compra  

de Avanza.

• Asesoramiento a Renta Corporación en la obtención  

de un crédito sindicado de 500 M €.

• Salida a Bolsa de Renta Corporación.

• Asesoramiento a 3i en la compra de La Sirena.

En el primer semestre de 2007, Atlas Capital ha  

liderado más de 15 operaciones.

OTRAS ÁREAS DE ACTIVIDAD

MADRID:

Montalbán, 9

Madrid 28014

Tel. +34 915 241 123

BARCELONA:

Passeig de Gràcia, 60

Barcelona 08007

Tel. +34 934 677 047

Web: www.atlascapital.es
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CUADRO DIRECTIVO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Borja García-Nieto, Presidente

Xavier Adserà, Vicepresidente

Ignacio García-Nieto, Consejero y Secretario General

Pere Viñolas, Consejero y Director General

Arturo Mas-Sardá, Consejero Delegado

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Xavier Adserà; Elena Carrera; Ana Castillo; Margarita 

Cerrada; Albert Ferrer; Marta Gomá; Guillermo González-

Concheiro; Alberto Martínez; Arturo Mas-Sardá; Miren 

Pujol; Blanca Raventós; Montserrat Rius; Patricia 

Rodríguez; Juan Sanz; Jordi Vilanova; Pere Viñolas

 

DIRECCIONES

BARCELONA: Casa Berenguer – Diputación, 246, pral. 

08007 Barcelona – Tel. 93 270 12 12 – Fax 93 270 12 13   

bcn@rivaygarcia.es

MADRID: Lagasca, 92, 2º D – 28006 Madrid  

Tel. 91 360 06 39 – Fax 91 360 08 40 – mad@rivaygarcia.es

VALENCIA: valencia@rivaygarcia.es

PONTEVEDRA: vigo@rivaygarcia.es

Web: www.rivaygarcia.es

Riva y García

El área de Corporate Finance 

lleva a cabo operaciones 

financieras en el mercado 

de valores; fusiones y 

adquisiciones; management 

buy-outs; emisiones de 

deuda y capital en merca-

dos privados; y valoración 

de empresas. Gestión de 

Patrimonios analiza la situa-

ción individual, el perfil de 

riesgo, las expectativas de 

rentabilidad y la fiscalidad de 

cada cliente para establecer 

el plan de inversiones más 

adecuado. Mercado de 

Capitales analiza diariamen-

te los valores y mercados, 

con el objetivo de ofrecer un 

asesoramiento continuo para 

una acertada toma de deci-

siones. Asset Management 

ofrece una amplia gama de 

alternativas de inversión de 

entre las que existen en el 

mercado (fondos de inver-

sión, carteras de valores o 

de fondos, sicavs, productos 

estructurados, etc.). Private 

Equity gestiona actualmente 

2 sociedades de capital 

riesgo (Spinnaker Invest, 

S.C.R. y WebCapital, S.C.R.) 

y 2 fondos de capital riesgo 

(Invercat Exterior, F.C.R.  

y Tirant Inversión, F.C.R.). 

SECTORES EN LOS QUE OPERA

RIVA Y GARCÍA, 15 AÑOS ORIENTANDO A NUESTROS CLIENTES
Constituido en 1992, Grupo Financiero Riva y García es un investment bank  
independiente que ofrece servicios de asesoramiento financiero en corporate 
finance, gestión de patrimonios, mercado de capitales, asset management  
y private equity, a través de las sociedades que actualmente conforman el 
Grupo: Grupo Financiero Riva y García, S.L.; Riva y García Proyectos, S.A.; 
Riva y García-1877, S.V. S.A. y Riva y García Gestión, S.G.I.I.C., S.A.
El principal objetivo del plan estratégico de Riva y García es ofrecer a sus 
clientes un servicio basado en la excelencia, continuamente adaptado  
al entorno económico y a las necesidades particulares de cada cliente.

Volumen de negocio
Con unos ingresos de 14,90 millones de euros, un beneficio antes de impues-
tos de 5,05 millones de euros y unos recursos propios de 12,07 millones de 
euros a cierre del ejercicio 2006, y como clara muestra de la evolución econó-
mica de la compañía, Riva y García ha incrementado su equipo de profesio-
nales formado, en su mayoría, en las mejores escuelas de negocios europeas  
y de Estados Unidos. 
Las operaciones realizadas durante el año han generado grandes sinergias 
entre todas las áreas de negocio del Grupo y han permitido a Riva y García 
mantener su posición de liderazgo en Cataluña y seguir afianzando su pre-
sencia en Madrid, Valencia y Vigo. 

Operaciones más destacadas
Asesoramiento a Astroc Mediterráneo, S.A. en la salida  

a Bolsa. Riva y García actúa como entidad asesora y colo-

cadora de la operación. Asesoramiento a Trader Classified 

Media en la venta del 100% del capital de Schibsted;  

a Mecanotubo en la venta del 51% del capital; a Natraceuti-

cal, S.A., en la adquisición del 100% de las acciones de  

Forté Pharma; y a Everis en la negociación del Secondary 

MBO, y en la obtención de la Deuda Senior y Mezzanine.  

Entidad asesora, directora y agente en la ampliación de 

capital de Natraceutical, S.A. Participación como entidad 

aseguradora y colocadora en la salida a Bolsa de BME-  

Bolsas y Mercados Españoles.



Gama de fondos

• Acapital Tesorería  

Dinámica

- Objetivo: obtener un rendi-

miento superior al Euribor 

con una volatilidad baja 

(del entorno del 3%).

- Política de inversiones: 

50-75% del fondo en 

market neutral, el resto en 

mercado monetario, renta 

fija, productos estructura-

dos y fondos de gestión 

alternativa conservadores.

• Acapital Mixto

- Descripción: fondo mixto 

de carácter global, tanto 

en clases de activos  

como en zonas geo- 

gráficas.

- Política de inversiones: 

invierte principalmente  

en fondos de inversión 

y habitualmente invierte 

entre un 30% y un 75%  

en renta variable.

PRODUCTOS FINANCIEROS

INDEPENDENCIA EN LA GESTIÓN Y COMPROMISO  
CON EL CLIENTE
Acapital es una firma de Banca Privada especializada en el asesora-
miento a inversores privados en la definición e implementación de  
su estrategia de inversión.
Los socios y profesionales de Acapital cuentan con una amplia expe-
riencia y formación, la mayor parte de ella trabajando conjuntamente 
dentro del sector del Corporate Finance y de la Banca de Inversión, 
tanto a nivel nacional como internacional.

Pilares básicos
• Independencia: Al no pertenecer a ningún grupo financiero  

ni empresarial, no existen conflictos de intereses. 
• Solidez: Alianza con el Banco de Santander. Acapital tiene un doble 

acuerdo con el Santander. Por un lado, el Santander lleva a cabo  
la administración de la IIC de Acapital y, por otro, es el depositario. 

• Compromiso: Compromiso de ofrecer al cliente el producto más 
adecuado a su perfil. Dado que hemos delegado en el Santander las 
labores de administración, todos los esfuerzos del equipo de Acapital 
se centran en labores de gestión y comerciales.

Enfoque multiproducto
Mediante un doble acuerdo (Allfunds Bank y Tressis) Acapital 
gestiona sus fondos con la capacidad de diversificar globalmente 
escogiendo para ello el/los fondos más adecuados para cada zona 
geográfica o sector.

CUADRO DIRECTIVO

Juan Pablo Tusquets Trías de Bes, Presidente-

Consejero Delegado

Enrique Salat Esteba, Socio-Director

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Juan Pablo Tusquets Trías de Bes (Lic&MBA 86)

DIRECCIÓN

Av. Diagonal, 413, 2º 1ª

08008 BARCELONA

Tel. 93 396 86 61

Fax 93 511 56 77

E-mail: acapital@acapital.es

Web: www.acapital.es

Servicios financieros
Asesoramiento financiero

Acapital asesora a clientes con elevados patrimonios  

en la constitución de su cartera de inversiones:

• Asesorando en la selección de activos más apropiada  

al perfil de riesgo del cliente.

• Llevando un seguimiento constante de los mercados  

que permita adaptar la composición de cada una de  

las carteras gestionada a las fluctuaciones y perspectivas 

de evolución de los mismos, manteniendo siempre  

las directrices previamente acordadas con el cliente. 

Gestion de sicavs

Amplia experiencia de su equipo gestor en todos  

los ámbitos:

• Constitución de la sicav, realizando los trámites legales y 

autorizaciones necesarias (CNMV, bolsa de valores, etc.). 

• Administración de la sociedad en sentido amplio,  

abarcando todos los requisitos administrativos,  

legales y contables. 

• Gestión del patrimonio: llevando la gestión real a medida 

de las necesidades del cliente, evitando la aplicación  

de carteras modelo o estándar.

BANCA PRIVADA

03

Servicios Financieros 2007

32

Acapital



33

Servicios Financieros 2007

BANCA PRIVADA

03

CUADRO DIRECTIVO

Pablo Díaz Megías, Consejero Delegado

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Juan Hernández de Lorenzo Mollet  

(CE y MBA 87)

José Ángel Oliver (CE y MBA 85)

 

DIRECCIONES

BARCELONA:

Av. Diagonal, 640

08017 Barcelona

Tel. 93 366 47 00

MADRID:

María de Molina, 4

28006 Madrid

Tel. 91 745 70 00

UBS España

UBS Wealth Management 

ofrece los siguientes 

servicios:

• Gama de productos de 

rentabilidad absoluta AAA

• Gama de fondos de 

inversión tanto de UBS 

como de terceros

• Constitución y gestión  

de sicavs

• Productos estructurados

• Inversiones alternativas, 

tales como hedge funds, 

real estate, etc.

• FFF / Plan de ahorro  

a largo plazo 

• Planes de pensiones

• Servicios para grandes 

patrimonios

• Servicios de financiación

SECTORES EN LOS QUE OPERA

UBS, LÍDER EN GESTIÓN DE PATRIMONIOS  
PRESENTE EN ESPAÑA
UBS en España ha sabido combinar la  pertenencia a un grupo global como UBS 
AG, líder en gestión de patrimonios con el profundo conocimiento del mercado 
español por parte de los profesionales que constituyen UBS Wealth Management 
en España.
UBS dispone de más de 140 años de experiencia, está presente en más de 80 
países y cuenta con más de 80.000 empleados a nivel mundial especializados  
en prestar asesoramiento patrimonial a clientes.
UBS Wealth Management está presente en España desde 1999 y cuenta con más 
de 350 profesionales con una dilatada experiencia en el asesoramiento y gestión 
de patrimonios financieros. En España ofrece servicios desde las oficinas de 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Marbella y Zaragoza, además de apoyarse 
en equipos regionales para atender a clientes en el resto de España.
Los asesores de UBS combinan una sólida relación personal con los clientes  
junto con todos los recursos que el grupo UBS pone a su disposición, ofreciendo  
de esta forma a los clientes la más amplia gama de productos y servicios de 
gestión patrimonial que se adapten a las necesidades específicas de cada cliente 
en cada momento.
Una plataforma de productos basada en una filosofía de arquitectura abierta 
ofrece a los clientes la oportunidad de acceder a un amplio universo de soluciones 
financieras, ya sean de UBS o de terceros.

Volumen de negocio
• Activos bajo gestión: 7.596 millones  

de euros a finales de 2006

• Crecimiento 2005/2006: 35%

• Crecimiento compuesto desde 2001-

2006: 52%



Últimos resultados
(Resultados a 31.12.2006, en millones de euros)

• Productos financieros: 168,0

• Costes financieros: -92,9

• Margen de intermediación: 75,0

• Result. ent. valoradas método participación: 3,3

• Comisiones (neto): 39,7

• Actividades seguros: 4,1

• Margen básico: 122,2

• Result. operac. financieras / difs. cambio: 4,2

• Margen ordinario: 126,4

• Gastos explotación: -69,0

• Otros productos / cargas explotación: 7,7

• Margen de explotación: 65,1

• Dotaciones / otras provisiones: -12,2

• Resultado antes impuestos: 52,8

• Impuestos / beneficios: -15,2

• Resultado consolidado: 37,6

CUADRO DIRECTIVO

Presidente: Valentí Roqueta; Director General: Adolf 

Todó; Directores Generales Adjuntos: Feliu Formosa 

y Jaume Masana; Subdirectores Generales: Marta 

Lacambra, Directora de Obra Social; Ferran Viladomat, 

Director del área de Operaciones; Josep Vives, Director 

de Red Comercial; Secretario General: Pere Ribera

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Adolf Todó (profesor asociado depto. Economía), Feliu 

Formosa (profesor asociado depto. Control y Dirección 

Financiera), Jaume Masana (Lic&MBA 90), Marta 

Busquets (Lic&MBA 00), Joan Fortuny (ADE 01), David 

Griera (ADE 01), Jordi Pérez (ADE 99), Jordi Torras 

(Lic&MBA 91), Rossend Vergé (ADE 00), Montserrat 

Xixons (Dirección Estratégica de Comunicación–Executive 

Education 07), Oriol Dalmau (Programa CE&MBA 93)

DIRECCIÓN

Passeig de Pere III, 24 – 08242 MANRESA

Web: www.caixamanresa.com

CAJAS
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Caixa Manresa

CAIXA MANRESA, EXPERTOS EN FONDOS DE INVERSIÓN
Caixa Manresa es una entidad financiera con prestigio, eficiente, 
solvente y con grandes perspectivas de futuro. Ello es fruto del esfuerzo 
continuo de muchas personas comprometidas con la entidad a lo largo  
de su historia.
En la última década, Caixa Manresa ha experimentado una fuerte 
expansión en las principales localidades de Cataluña y un notable 
crecimiento en número de empleados. Durante este periodo, además, 
entre las cajas catalanas pequeñas y medianas, es la que más ha crecido 
en margen de explotación y en beneficio neto, multiplicando su volumen 
de negocio y resultados.
La entidad está presente en 27 comarcas catalanas, con una red de 
más de 150 oficinas y dispone también de una oficina de representación 
en Madrid. En las principales poblaciones donde está presente, y con 
el objetivo de dar servicio especializado al cliente, dispone de oficinas 
especializadas en particulares y empresas.
Caixa Manresa está comprometida con la sociedad y el entorno que 
la rodea. Fruto de este compromiso, durante los últimos años ha 
incrementado su dotación a la obra social aproximadamente un 350%

Caixa Manresa ofrece un 

amplio portafolio de produc-

tos y servicios, entre los 

que destacan:

• Ahorro e inversión: 

fondos de inversión  

(16 fondos y 12 sicavs, 

que comprenden todas 

las modalidades).

• Financiación: préstamos 

hipotecarios y a consu-

mo, cuentas de crédito, 

descuento.

• Seguros: planes  

de pensiones, vida,  

salud, autos.

• Medios de pago:  

tarjetas, terminales 

punto de venta.

• Servicios: domiciliacio-

nes de cobros, transfe-

recias, domiciliaciones 

de recibos, banca 

electrónica / telefónica, 

trámites de extranjero 

(moneda y divisas).

Caixa Manresa es líder  

en fondos de inversión  

y experta en asuntos 

inmobiliarios. En obra 

social, se centra en dos 

grandes objetivos: progra-

mas dirigidos “a los  

que empiezan” y  

“a los que más nos nece-

sitan”. Además, cuenta 

con el proyecto cultural 

e histórico “Món Sant 

Benet”, que aglutina un 

monasterio románico, la 

Fundación Alicia (liderada 

por Ferran Adrià), un cen-

tro de convenciones  

y un hotel.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
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CUADRO DIRECTIVO

Miguel Blesa, Presidente de Caja Madrid

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Varios antiguos alumnos trabajan  

en Caja Madrid

 

DIRECCIÓN

MADRID:

Torre Caja Madrid

Pº Castellana, 189, planta 16

28046 Madrid

BARCELONA:

Caja Madrid

Av. Diagonal, 640, planta 8

08017 Barcelona

Tel. 902 246 810

Web: www.cajamadrid.es

Caja Madrid

Caja Madrid continúa con 

su gestión segmentada 

para poder ofrecer produc-

tos más adecuados a sus 

clientes. Respecto a los ser-

vicios de banca personal, 

cabe destacar la excelente 

acogida de la gama de fon-

dos de inversión denomina-

dos “Soy Así”, que ofrecen 

al cliente un producto con 

alto nivel de personali-

zación. También en este 

segmento de mercado cabe 

resaltar el nuevo Depósito 

Nómina, que ofrece una 

de las rentabilidades más 

atractivas del mercado. 

En el segmento de em-

presas, Caja Madrid ha 

mejorado la oferta especia-

lizada mediante el reciente 

lanzamiento del Crédito 

Multiproducto, que permite 

reducir la carga adminis-

trativa de las empresas 

clientes. Paralelamente  

a la creación de productos 

nuevos, se ha potenciado  

el desarrollo de nuevas tec-

nologías para empresas con 

el lanzamiento del programa 

Concilia Cash Management, 

que también responde al ob-

jetivo de facilitar la gestión  

a las pymes clientes.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

CAJA MADRID, MÁS DE 300 AÑOS DE HISTORIA
El Grupo Caja Madrid, cuarto grupo financiero español, despliega 
un modelo de banca universal, ofreciendo una amplia gama de 
productos y servicios de banca comercial, banca de negocios y banca 
privada. Caja Madrid distribuye sus servicios a través de una amplia 
red de canales integrada por 1.984 oficinas repartidas por toda 
España, canales complementarios y la activa participación de redes 
externas de comercialización, como la red de Sistemas MAPFRE. 
La presencia internacional del Grupo se apoya en tres sucursales 
operativas en el extranjero (Lisboa, Dublín y Miami) y una oficina 
de representación en La Habana. Al finalizar el año 2006, el Grupo 
contaba con una plantilla de 13.347 personas, que atienden las 
necesidades financieras de casi 7 millones de clientes de todos los 
segmentos: particulares, pequeñas y medianas empresas y grandes 
corporaciones. La intensa actividad del Grupo Caja Madrid se 
extiende al ámbito sociocultural, donde realiza una labor excepcional 
en apoyo de los colectivos más desfavorecidos y promoviendo el 
avance socioeconómico allí donde está presente. El dividendo social 
destinado en 2006 ascendió a 192,6 millones de euros.

Últimos resultados
El Grupo Caja Madrid cerró el pasado  

año con unos beneficios de 1.033 

millones de euros, superando en un 

22,8% los resultados del 2005. Respecto 

al volumen de negocio de Caja Madrid, 

el año 2006 se situó en los 229.704 

millones de euros. 

Durante el 2006, se mostró una  

fuerte progresión en diferentes áreas  

de actuación. Ejemplo de ello fue  

que el crédito a la clientela registró 

un incremento del 31%, y los recursos 

gestionados crecieron un 28,6% respecto  

al año anterior.

CAJAS



PRIMERA COOPERATIVA DE CRÉDITO ESPAÑOLA
Cajamar es la primera entidad de crédito española de naturaleza 
cooperativa, con 1,3 millones de clientes, 780 oficinas, 783 cajeros 
y más de 3.600 empleados. Atiende a cualquier sector económico 
y de población, si bien su actuación se orienta preferentemente a 
las necesidades y demandas de financiación, ahorro e inversión 
de la economía familiar, de los profesionales, autónomos y de la 
pequeña y mediana empresa. Actualmente son socios de Cajamar 
más de 415.000 personas físicas y 31.000 empresas y sociedades. 
La realidad de este compromiso, junto a una adecuada estrategia 
de diversificación, crecimiento y expansión ha hecho que Cajamar 
sea considerada una entidad financiera innovadora, dinámica y 
emprendedora, con un modelo de gestión multicanal que combina 
las tecnologías más avanzadas y la atención personal y directa en 
su red de oficinas.  
La presencia de Cajamar se extiende hoy a las comunidades 
autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Región de 
Murcia, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

CUADRO DIRECTIVO

Antonio Pérez Lao, Presidente

Luis de la Maza Garrido, Copresidente

Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, 

Consejero Delegado

Manuel Yebra Sola, Dirección General 

Estratégica

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Francisco Javier Dueñas (EDIEF 88 y EDIK 90)

Francisco Javier Calvo (Máster en Dirección 

Económico-Financiera 05)

Javier Faura (EDIEF 95)

 

DIRECCIÓN

Sede:

Plaza de Barcelona, 5

04006 ALMERÍA

Web: www.cajamar.es

En el conjunto del sistema 

financiero, Cajamar es una 

entidad de tamaño medio 

que dirige su actuación a 

atender las necesidades  

de la economía familiar y las 

pymes. Para ello cuenta con 

una amplia red de oficinas 

y con servicios especiali-

zados de Banca Personal 

y Banca Privada, que se 

distinguen por su capaci-

dad de asesoramiento y 

atención personalizada. Sus 

productos están diseñados 

para dar respuesta en cada 

momento a las necesidades 

y demandas de financiación, 

ahorro e inversión de sus 

socios y clientes particulares 

y empresas. Cajamar realiza 

toda clase de operaciones 

activas, pasivas y de servi-

cios; entre ellas las de ban-

ca al por menor en su red  

de oficinas, banca corporati-

va, financiación hipotecaria, 

banca telefónica y banca 

electrónica, operaciones 

financieras con no residen-

tes, gestión de fondos y 

patrimonios, arrendamiento 

financiero, seguros y otros 

productos secundarios para 

captación de recursos o 

financiación a clientes. 

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

Últimos resultados
El negocio gestionado por Cajamar  

en 2006 ascendió a 37.251 millones  

de euros, con un aumento del 21%.  

La inversión crediticia se situó en 

18.801 millones de euros, un 18,6% 

más que el año anterior, impulsada por 

la financiación hipotecaria destinada 

a primera vivienda. Los recursos 

gestionados se elevaron a 18.618 

millones de euros, un 23,6% más, por 

el aumento de los depósitos de sus 

clientes. Y el resultado neto registrado  

al cierre del ejercicio creció el 33,2%, 

hasta 107,5 millones de euros.

CAJAS
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Cajamar
Cooperativa de crédito
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CUADRO DIRECTIVO

Lluís Brunet Berch, Presidente de Caixa Sabadell

Jordi Mestre González, Director General

Aureli Balagué Ponz, Director de Banca de Empresas

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Josep Marín Burrueco (MBA Full Time 79)

Albert Renté Pujol (Análisis de Riesgos Financieros 96)

Antoni Cruz Bartolomé (Dirección Estratégica de Personas 93)

Fermí Pons-Pons (Gestión de Instituciones Artísticas 95)

Jordi Rivera Saganta (ICLT 01)

Lluís Faura Pertusa (MBA Full Time 79)

Joan Marín Garcia (Program of Management Development 98)

Ferran Ureña Sirvent (Program of Management Development 99)

 

DIRECCIÓN

Gràcia, 17

08201 SABADELL 

Web: www.caixasabadell.es/empresa

Caixa Sabadell
Ser vicios a empresa

Póliza global, un 

producto que garantiza 

las operaciones más 

habituales de financiación 

de circulante de la empresa, 

tanto nacionales como 

internacionales, y reduce 

el coste de formalización 

mediante la firma de un 

único contrato y un único 

límite para las diferentes 

operaciones. También se ha 

puesto en marcha una póliza 

autorrenovable y nuevos 

préstamos con garantía 

personal con entregas.

Para facilitar la financiación 

en condiciones preferentes a 

las empresas, se mantienen 

los convenios con diferentes 

organismos oficiales ( ICO, 

ICF Crédit, BEI...)

En cuanto a la previsión 

social de las empresas, se 

da respuesta a través de 

los planes de pensiones 

de empleo y los seguros de 

previsión con importantes 

ventajas fiscales tanto para 

las empresas como para los 

trabajadores.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

CAIXA SABADELL BANCA DE EMPRESAS:  
ALIANZA PARA EL ÉXITO
Empresa y entidad financiera no son dos mundos aparte, sino dos 
ingredientes indispensables para alcanzar el éxito. Escoger una oferta 
financiera profesional, experimentada, que dé confianza y ofrezca 
productos y servicios de calidad, equivale a construir un tándem 
invencible.
La división Banca de Empresas de Caixa Sabadell es uno de los 
segmentos que ha experimentado mayor crecimiento durante los 
últimos años. El volumen de negocio con empresas se ha doblado en 
los últimos tres años y se ha ido dotando continuamente de nuevos 
productos y servicios dirigidos a un segmento que requiere las últimas 
innovaciones en el mercado. Paralelamente, también se ha ido 
consolidando un equipo de gestores específico que puede atender de 
forma personalizada a cada empresa y diseñarle las soluciones más 
adecuadas para cada necesidad, desde la financiación a los productos  
de previsión colectiva.
En este sentido, destaca la financiación con condiciones preferentes a 
través de convenios con diversos organismos, la póliza global de riesgo, 
así como la cuenta de crédito autorrenovable, aparte de la previsión 
social a través de los planes de empleo y los seguros de previsión.

Últimos resultados
Resultados del 2006

El Grupo Caixa Sabadell ha obtenido un resultado neto de  

58 millones de euros, un 18,1% más que el año anterior.

El resultado se ha conseguido gracias a un sólido crecimiento 

del margen de intermediación, así como de la aportación  

de las empresas participadas del grupo.

El margen ordinario ha crecido un 22,3% ayudado por la fuerte 

expansión del negocio, especialmente el crédito hipotecario.

Los costes de transformación han aumentado un 14,1%,  

a pesar del incremento del número de oficinas.

El margen de explotación se cifra en 122 millones de euros,  

lo que representa un aumento del 34,1%.

El excedente bruto generado, que incluye las dotaciones  

genéricas por el incremento del crédito, se aproxima a los  

140 millones de euros, un 31% más que el año anterior.

El ratio de eficiencia mejora 3,5 puntos y se sitúa en el 51,7%.

CAJAS



CUADRO DIRECTIVO

Carlos García Pons, Presidente; Mª Dolors 

Godall Ricart, Consejera; Gemma García 

Godall, Directora General; Joan Sape Martras, 

Director de Gestión y Calidad; José Antonio 

Segura Gemar, Director Financiero; Joaquín 

Segura Torrents, Responsable Comercial; 

Gemma Massoni Camps, Responsable de 

RR.HH.; Jordi Curia Piñol, Responsable 

de Informática y Comunicaciones; Emilia 

Domínguez Saura, Responsable del Área de 

Recobros; Juan Álvarez de Lara Cabrera, 

Adjunto a Dirección General

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Carlos García Pons (EDIK 77)

Gemma García Godall (Lic&MBA 94)

Juan Álvarez de Lara Cabrera (PMD 07)

DIRECCIÓN

Mertalurgia, 38-42, 4ª planta

08038 BARCELONA

Tel. 93 229 68 00

Fax 93 226 00 57

E-mail: gescobro@gescobro.com

Web: www.gescobro.com

Operaciones más 
destacadas
Recientemente Gescobro ha incorporado 

dentro del accionariado, con un 20% de 

participación, a Cabot Financial, líder del 

sector en el Reino Unido, especialista en 

la compra de carteras, lo que nos permite 

optar a cualquiera de las operaciones que, 

cada vez más, se producen dentro del 

sector financiero.

Sus profesionales están 

especialmente preparados 

para localizar a los deudo-

res, negociar con ellos y 

encontrar soluciones por 

vía amistosa. Si la solución 

amistosa no fuese posible 

y se detecta solvencia, se 

ofrece al cliente la posibili-

dad de continuar el proceso 

por vía judicial mediante un 

equipo propio y especializa-

do de abogados.

La experiencia y cono-

cimientos del gestor de 

recobros son claves para el 

éxito de las gestiones, por 

eso Gescobro invierte cons-

tantemente en formación 

especialmente orientada 

a conseguir un equipo de 

recobro altamente eficiente. 

También la tecnología es 

determinante y por eso se 

incorporan constantemente 

los sistemas más avanza-

dos de gestión. Esto permi-

te trabajar grandes volúme-

nes de deudas, información 

puntual del estado de las 

gestiones y adaptación ágil 

y rápida de las necesidades 

de nuestros clientes.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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Gescobro

MÁS DE 25 AÑOS DE GESTIÓN DE COBROS
Gescobro es líder del sector de recobro en España con más de 25 
años de experiencia en la recuperación de todo tipo de deudas impa-
gadas para entidades bancarias, financieras y grandes y medianas 
empresas. Gescobro es miembro de Angeco (Asociación Nacional de 
Entidades de Gestión de Cobros) integrada a FENCA (Federation of 
European National Collection Associations), garantizando la apli-
cación estricta de los códigos de conducta y profesionalidad homolo-
gados a nivel europeo. Gescobro tiene el certificado de calidad ISO 
9001 por su gestión y servicio al cliente.
GTC Gescobro, S.L. está especializado en el recobro de todo tipo de 
deudas impagadas. En 2004 la empresa inauguró una nueva sede 
central en Barcelona con más de 1.450 m2; y en 2007 las oficinas de 
Madrid han sido trasladadas a un céntrico local más grande. Ade-
más, la empresa tiene estructura consolidada en todo el territorio 
del Estado.
Para el 2007 hay importantes metas para continuar el plan de  
expansión de los últimos años; nuevas inversiones tecnológicas  
(call center de última tecnología), incorporación significativa de 
nuevos gestores (hasta 175 profesionales en total) y, cómo no, un 
objetivo de recuperaciones de 40 millones de euros, lo que represen-
tará un aumento de casi el 15 % a la cifra de recuperaciones  
en relación al ejercicio de 2006.

CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
EN SERVICIOS FINANCIEROS

Cobro de impagados  
y compra de car teras
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CUADRO DIRECTIVO

Miguel Garí, Antonio Plana, Narciso Marfá,

Enrique Tombas, Antonio Garí, Domingo Miret

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Enrique Tombas (Lic&MBA 90)

Antonio Garí (Lic&MBA 87)

 

DIRECCIÓN

Av. Diagonal, 453 bis, 1º

08036 BARCELONA

Tel. 93 419 49 00

Fax 93 439 91 24

E-mail: windcorp@windcorp.net

Web: www.windcorp.net

Windcorp

CORPORATE FINANCE Y FAMILY OFFICE
Asesoramos al empresario en su doble vertiente: su empresa  
y su patrimonio.
Desarrollamos una estrategia de gestión del conjunto de sus 
intereses económicos, asesorando en cuestiones empresariales 
vinculadas al Corporate Finance y, en aspectos de su patrimonio, 
al Family Office, así como en la interrelación entre ambos.
Windcorp está encabezada por un grupo de profesionales que 
opera en banca de inversiones desde finales de los 80 y está 
participada por Privat Bank (Banque Degroof Groupe).

Ventajas competitivas
• Compromiso: generamos relaciones 

estables (cliente-asesor) que  

exceden de relaciones puntuales 

(operación-asesor).

• Independencia: la aplicamos como 

activo esencial en la optimización del 

patrimonio.

• Experiencia: extenso track record local 

e internacional.

Nuestros servicios en 

Corporate Finance se 

desglosan en tres áreas:

• Fusiones y adquisiciones, 

compraventa de 

empresas, búsqueda 

de socios industriales y 

financieros, sustitución 

de accionistas, alianzas 

estratégicas, etc.

• Valoraciones y estudios: 

estudios de viabilidad, 

fairness opinions, etc.

• Asesoramiento 

financiero-estratégico: 

reestructuraciones de 

activos, financiación de 

proyectos, etc.

Nuestros servicios de Family 

Office son:

• Asesoramiento en la 

gestión del patrimonio 

líquido

• Asesoramiento en la 

gestión del patrimonio 

inmobiliario

• Intereses de 

diversificación

• Gestión administrativa  

del patrimonio

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

Corporate Finance & Family Of fice

CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
EN SERVICIOS FINANCIEROS



CUADRO DIRECTIVO

Socios - Directores: Francisco Asís Gómez, 

David Serra, Jaume Bergé, Pablo Gómez

Directores: Fernando Gómez, Miguel A. 

Lorenzo, Enrique Benito, Mariano López

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

David Serra (Lic&MBA 94), Jaume Bergé 

(Lic&MBA 94), Sonia Álvarez (Lic&MBA 96), 

Oriol Guiu (Lic&MBA 05), Toni Almansa 

(Lic&MBA 07), Xavier Ledo (Lic&MBA 07)

DIRECCIÓN

MADRID:

Velázquez, 14 1º izda. - Madrid 28001 

Tel. 91 781 28 90 - Fax 91 431 32 71

BARCELONA:

Muntaner, 425, pral. 2ª - Barcelona 08021

Tel. 93 241 31 41 - Fax 93 241 31 42

Web: www.gb-ib.com

Volumen de negocio
• Cabot Financial adquiere el 20% de Gescobro, 

asesorando la parte vendedora.

• Nexgrup adquiere el 100% de Pragma, 

asesorando la parte vendedora.

• Telstar adquiere el 100% de Luwa, asesorando 

la parte compradora.

• Amper adquiere el 100% de Telcar, asesorando 

la parte vendedora.

• Grupo Doxa se fusiona con Fycsa, asesorando 

al Grupo Doxa.

• Telstar constituye joint venture con IMA, 

asesorando a Telstar.

• Ibermática adquiere el 100% de Eagel, 

asesorando a Eagel.

GB Investment Banking 

presta sus servicios des-

de dos áreas: Corporate 

Finance y Consulting. 

Corporate Finance

Ayudamos a las em-

presas en las fases de 

crecimiento mediante 

asesoramiento corpo-

rativo personalizado y 

continuo, ejecutando sus 

estrategias de compra de 

empresas y de captación 

de capital desarrollo. 

En los procesos de cambios 

accionariales colaboramos 

desde la fase de preparar la 

venta de un negocio hasta 

la propia transacción de ven-

ta de empresa, incluyendo 

procesos de MBO / MBI. 

Consulting

Nuestra consultoría ejecu-

tiva ayuda a las empresas 

a afrontar procesos de 

evolución empresarial. 

Para ello, nos integramos 

en la organización como 

parte de ella hasta com-

pletar nuestra aportación 

de valor al proceso de 

transformación. 

Lo hacemos tanto en el 

modelo Interim Manage-

ment como en proyectos 

de consultoría de gestión 

específicos.

PRODUCTOS FINANCIEROS

CORPORATE FINANCE
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GB Investment Banking

SENTIDO COMÚN AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

GB Investment Banking es una empresa de asesoramiento finan-
ciero y corporativo a empresas e inversores.
El estilo GB se basa en relaciones de confianza y soluciones prác-
ticas a los problemas planteados. Estamos preparados para asistir 
a nuestros clientes en situaciones donde hace  
falta un asesor de confianza y experiencia para superarlas  
con éxito. 
Desde su fundación, GB se ha convertido en una de las empresas 
de referencia en su sector en el mercado español.
Con oficinas en Barcelona y en Madrid, contamos con profesio-
nales con experiencia en Banca de Inversión, Capital Riesgo y 
Consultoría Estratégica en el departamento de Corporate Finance, 
y con experiencia en puestos de Dirección General, Dirección Fi-
nanciera y Dirección de Organización de Sistemas de Información 
en el departamento de Consulting.
En definitiva, en GB aportamos valor a empresarios, empre-
sas, accionistas e inversores privados, ayudándoles a afrontar 
sus retos financieros y corporativos.
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CUADRO DIRECTIVO

Jesús Ruiz de Alegría, Presidente

Luis Lizarraga, Consejero Delegado

Maarten de Jongh, Socio Director oficina de Barcelona

Luis María Rodrigo, Socio Director oficina de Bilbao

Jokin Azurza, Socio Director oficina de San Sebastián

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Maarten de Jongh (MBA 87)

Elena Boixadós (Lic&MBA 06)

 

DIRECCIÓN

Norgestión

Norgestión es un grupo de servicios profesionales independiente 
creado en 1972 bajo la titularidad de su equipo profesional.
En la filosofía de trabajo de Norgestión la palabra clave es 
colaboración. Los mejores resultados sólo se obtienen mediante  
el trabajo bien hecho y, para ello, nos exigimos el más alto nivel  
de involucración y compromiso con cada cliente.
Principios de actuación:
• Equipo profesional multidisciplinar y comprometido.
• Experiencia y conocimiento del mercado.
• Prestación de servicio integral y con enfoque de relación  

a largo plazo.
• Valor añadido superior a una mera actividad de brokerage.
• Asistencia permanente al cliente.
• Gestión orientada a la calidad total.

Sectores y zonas geográficas 
Poseemos una acreditada experiencia en múltiples 

sectores, siendo reseñable nuestra intervención tanto en 

la problemática específica de empresas familiares como 

en las estrategias corporativas de grupos empresariales. 

Cobertura en toda España y estructura propia en 

Madrid, Barcelona y País Vasco. Amplia experiencia en 

operaciones transnacionales, especialmente en el ámbito 

europeo y latinoamericano.Norgestión es fundador y 

miembro representante para España de Mergers Alliance, 

organización internacional privada especializada en 

fusiones y adquisiciones (www.mergers-alliance.com).

Corporate Finance

• Asesoramiento  

en finanzas corporativas

• Reestructuraciones 

financieras

• Fusiones y adquisi- 

ciones

• Valoración de empresas

• Búsqueda de nue- 

vos socios e inver- 

sores

• MBO / MBI

• Alianzas estratégicas 

/ joint ventures

Asesoramiento  

jurídico y fiscal

Continuado, haciendo énfa-

sis en políticas de planifica-

ción y previsión, o especí-

fico, dirigido a la solución 

de cuestiones o proyectos 

puntuales. Due-diligence  

y preparación y negociación 

de contratos.

Consultoría de dirección

Aportando a cada cliente 

el análisis objetivo de su 

problema, el estudio de 

las alternativas existentes 

y la implantación, segui-

miento y control de  

la solución más adecuada.

Compartimos nuestra 

visión profesional como 

miembros independien-

tes en los órganos de 

administración de las 

empresas.

AREAS DE ACTUACIÓN

MADRID:

Velázquez, 55, 5º dcha.

28001 Madrid

Tel. 91 590 16 60

BARCELONA:

Pº de Gracia, 7, 3º dcha.

08007 Barcelona

Tel. 93 342 62 28

BILBAO:

Gran Vía, 29, 3º

48009 Bilbao

Tel. 94 435 23 11

SAN SEBASTIAN:

Pº de Francia, 4

20012 San Sebastián

Tel. 94 322 70 44

Web: www.norgestion.com



CUADRO DIRECTIVO

Arturo Guilló Vivé, Presidente

Joaquín Muñoz de Miguel, Vicepresidente

Jaime Bergé Navalón, Director General

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Alberto Guilló Muñoz (Lic&MBA 02)

Tristán Canela Pérusset (MDM 03)

 

DIRECCIÓN

Roger de Llúria, 16-18 

08010 BARCELONA

Web: www.cahispa.es

Volumen de negocio
El volumen de primas consolidado del 

Grupo Cahispa asciende a 90 millones  

de euros. 

La composición de la cartera es la 

siguiente:

• 56% Vida y Pensiones

• 25% Automóviles

• 10% Patrimoniales

• 9% Personales

Patrimonio gestionado: 394 millones  

de euros.

En la actualidad, el Grupo 

Cahispa tiene presencia 

en los siguientes sectores: 

Seguros de Vida, Seguros de 

Autos, Planes de Pensiones, 

Seguros Personales y  

Seguros Patrimoniales. 

Asimismo, Cahispa opera 

igualmente en el sector de 

Productos Financieros, en el 

que ofrece una amplia gama 

de productos como fondos 

de inversión, sicav, gestión 

de patrimonio y compraventa 

de valores.

SECTORES EN LOS QUE OPERA

FINANCIERAS
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Cahispa - Seguros e inversiones
Entidades aseguradoras

CAHISPA – SEGUROS E INVERSIONES
Cahispa es un grupo asegurador privado de capital  
íntegramente español, que inició su actividad en 1929.
La capacidad de innovación y adaptación al entorno es una 
virtud que ha caracterizado la trayectoria de Cahispa a lo  
largo de sus más de 75 años de historia, y que ha permitido  
a la Compañía dar el gran paso de convertir una aseguradora 
tradicional en un grupo financiero integrado.
Entre los aspectos en los que Cahispa hemos sido pioneros, se 
encuentra nuestra capacidad para considerar que el cliente es  
el elemento clave y diferenciador de nuestra labor, integrando  
el concepto de servicio como un componente más de los productos 
y como un factor de éxito frente a la competencia.
Teniendo en cuenta que la vida de toda persona o empresa 
transcurre en una sucesión de etapas que requieren, cada  
una de ellas, coberturas a sus diferentes necesidades, el objetivo 
de Cahispa es cubrir cada etapa con un servicio global. Un 
servicio que consiste en ofrecer, a cada cliente, asesoramiento 
personalizado sobre aspectos de protección frente al riesgo, 
inversiones y patrimonio, a través de una amplia gama  
de productos aseguradores y financieros.
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07

CUADRO DIRECTIVO

Jordi Umbert, Director General

Luis Reverte, Director General 

Mercedes Castellot, Directora de Riesgos

Pilar Romay, Directora de Operaciones

Raúl Sánchez, Director Financiero

Jesús García-Sisniega, Director Comercial del Área  

de Construcción

Damià Gisbert, Director Comercial del Área  

de Artes Gráficas

Eduard Castillo, Director Comercial del Área  

de Maquinaria Industrial y Transporte

Filibert Duran, Director Comercial del Área de Logística

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Luis Reverte (PAD de Control de Gestion 92)

Damià Gisbert (LIC 01)

 

DIRECCIONES

BARCELONA:

Gran Via 129-131, 11ª pl.

08014 Barcelona

Tel. 93 298 17 66

MADRID:

Av. de la Vega, Ed. Veganova, 3, 3º, ofic. 12

28108 Alcobendas – Madrid

Tel. 91 490 45 92

Web: www.deutsche-leasing.com

Deutsche Leasing

SOLUCIONES FINANCIEROS  
PARA LAS NECESIDADES MÁS EXIGENTES
Desde hace más de 40 años Deutsche Leasing ofrece a sus clientes  
un asesoramiento y un respaldo económico inigualable. Hoy en día 
somos la empresa de leasing mobiliario independiente más importante 
de Alemania y pertenecemos a un consorcio formado por más de 360 
cajas de ahorros. Con nuestras filiales estamos representados en  
más de 16 países, alcanzando una posición líder en Europa. 
Nuestro principal objetivo es dirigir nuestras acciones y conocimiento  
a las necesidades de nuestros clientes, con el compromiso de 
desarrollar las mejores soluciones que aporten un rendimiento  
mutuo y una colaboración a largo plazo. 
Reforzamos el éxito de nuestros clientes y hacemos posibles sus 
inversiones a través del compromiso y cooperación constante, 
experiencia e innovación, junto con un amplio apoyo financiero 
adecuado a las necesidades más exigentes. 
Con un equipo humano de 1.548 empleados, asesoramos a nuestros 
clientes y les ayudamos a abrir y seguir nuevos caminos. En Deutsche 
Leasing usted encontrará un socio fuerte y competente en el sector  
de los servicios financieros.

Volumen de negocio
Con un crecimiento del 37% durante los dos últimos 

años, el volumen de negocio de Deutsche Leasing en 

el año 2005/06 ascendió a 6.846 millones de euros, 

de los cuales 100 millones de euros fueron generados 

directamente por su filial Deutsche Leasing España. 

En los últimos años Deutsche Leasing España se ha 

convertido en una de las principales filiales del grupo  

a nivel internacional.

Deutsche Leasing ofrece 

a sus clientes una gran 

variedad de servicios 

financieros entre los que 

destacan renting, leasing 

financiero y operativo, 

y financiación de venta 

a plazos. A través de 

nuestros servicios los 

clientes pueden elegir 

el tipo de financiación 

que más se ajusta a sus 

necesidades.

Junto con este abanico 

de servicios y la estrecha 

y continua colaboración 

con los principales 

fabricantes internacionales 

de maquinaria y equipos, 

Deutsche Leasing se ha 

consagrado como una de 

las empresas líderes y de 

referencia en la prestación 

de servicios financieros en  

el mercado español y 

europeo. 

Sectores: 

Construcción – Artes gráfi-

cas – Maquinaria industrial 

– Transporte – Logística

Mercados & Oficinas:

Alemania, Austria, Bulgaria, 

China, Eslovaquia, España, 

Francia, Gran Bretaña, 

Hungría, Irlanda, Italia, 

Países Bajos, Polonia, 

Republica Checa, Rusia, 

Suecia, EE.UU.

SECTORES EN LOS QUE OPERA

Leasing y Renting



El departamento de 

Gestión de Gesiuris, S.A., 

S.G.I.I.C., opera tanto en 

mercados nacionales como 

internacionales. Según el 

tipo de fondo o sociedad 

de inversión, pondera sus 

carteras con mayor o menor 

peso en activos cotizados 

en mercados monetarios, 

de renta fija o de renta 

variable. Asimismo, realiza 

operaciones en  

los mercados de divisas  

i derivados, aunque, dada 

la filosofía general de la 

casa, dichas operativas se 

encaminan básicamente  

a la cobertura de riesgos.

Las carteras de los fondos 

y sociedades de inversión 

gestionadas por Gesiuris 

tienen un sesgo importante 

hacia los mercados de renta 

variable. Las decisiones  

de toma de posición  

en estos mercados,  

se dirigen hacia aquellos 

sectores de actividad  

y aquellas empresas que 

tengan mejores variables 

fundamentales. La creación 

de valor presente y futuro 

es la variable clave que 

nos orienta en nuestras 

decisiones.

SECTORES EN LOS QUE OPERA

CUADRO DIRECTIVO

Dirección General: Jordi Viladot Pou

Comité de Dirección: Xavier Puig Pla, Inma 

Peña Peña, Miquel Planiol Ribera, Clara Camps 

Segarra

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

–

DIRECCIÓN

Rambla Catalunya, 38, 9ª planta

08007 BARCELONA

Tel. 902 02 38 39 / 93 215 72 70

Fax 93 215 66 46

Web www.gesiuris.com

Volumen de negocio

 
Diciembre 

2005

Diciembre 

2006

31 mayo 

2007

Nº de fondos 7 FI 9 FI 11 FI

Nº de sociedades 7 SICAV 11 SICAV 12 SICAV

Volumen  

(millones de euros)
199,84 400,13 506,15

FINANCIERAS
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GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
Sociedad Gestora de IIC

Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C, es una Sociedad Gestora de Instituciones 
de Inversión Colectiva. Los mercados financieros cada vez son más 
complejos en su funcionamiento. Por ello, una manera sencilla de 
poner al alcance de cualquier persona todas las sofisticaciones que 
dicho mundo encierra es a través de la inversión colectiva: fondos  
de inversión y sociedades de inversión.
Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C., decide en cada momento y según  
el tipo de institución colectiva en qué mercados y en qué productos 
invertir. La política de inversiones siempre debe respetar las 
restricciones impuestas por la legislación vigente relativa a fondos y 
sociedades de inversión y las marcadas en el folleto de dichos fondos 
y sociedades. En este sentido, Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C., propone una 
gestión eficaz, basada en un compromiso a largo plazo y orientada a 
la conservación del patrimonio, buscando rentabilidades adicionales 
según el perfil de riesgo de cada institución colectiva. 
En el accionariado de Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C., se combina la 
experiencia en la gestión patrimonial, el mundo académico y  
la solidez financiera.
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CUADRO DIRECTIVO

Andreu Jo, CEO

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Andreu Jo (Lic&MBA 80)

 

DIRECCIÓN

Balmes, 184, 4º 2ª

08006 BARCELONA

Tel. 93 368 36 86

E-mail: andreu.jo@hgasesores.com

Web: www.hgasesores.com

Healthy Growth Asesores 

PLANIFICANDO LA SALIDA DEL NEGOCIO
Como todos los empresarios de éxito, has tenido que dedicar gran cantidad de tiempo  
y energía para conseguirlo. Tu empresa será posiblemente uno de los logros que más  
orgullo te produce.

En general, vemos la empresa como una extensión de nosotros mismos e incluso nos  
es difícil imaginar nuestra vida sin ella. Sin embargo, en algún momento tendremos  
que decidir sobre un tema que hoy nos parece ajeno: ¿cómo podemos desvincularnos  
del negocio?

Quizás la empresa ya no es tan rentable como en otros momentos o, a pesar de los  
buenos resultados, te sientes cansado de toda la dedicación y esfuerzo que requiere  
y deseas un merecido descanso para ti y tu familia, disfrutando del patrimonio que  
tanto te ha costado conseguir.

La venta de tu empresa será uno de los negocios más importantes que hayas realizado 
nunca, porque a diferencia de otras operaciones, ésta la realizarás una sola vez  
y dispondrás de una única oportunidad para obtener un precio por todos los años de 
esfuerzo. Y, finalmente, cuando hayas firmado el contrato ya no podrás volverte atrás.

Si no planificas con tiempo una estrategia de salida, puede suceder que tú (o tus herederos) 
no tengáis otra opción que liquidar el negocio o vender los activos por partes, no obteniendo 
en este caso ninguna compensación por el fondo de comercio que has creado.

Dilemas del empresario
¿Cuánto vale mi empresa?

El valor de la empresa es un elemento sub-

jetivo y depende de la capacidad de generar 

beneficios futuros.

Si queremos mejorar el valor de nuestra em-

presa, debemos trabajar los tres elementos 

que, combinados, determinan el valor:

• Beneficios disponibles en forma de divi-

dendos.

• Crecimiento en el tiempo de estos 

beneficios.

• Riesgos del negocio que afectan a la tasa 

de descuento.

¿Por qué mi empresa es especial?

En algún momento tendremos la sensación 

de que nuestra empresa tiene un especial 

atractivo para un posible comprador.

Ante esta situación, o capitalizamos el mayor 

precio o explotamos esta ventaja pero, si 

dudamos, podemos perder la oportunidad

En los próximos meses el Mer-

cado Alternativo Bursátil abrirá 

sus puertas a las empresas de 

pequeña capitalización.

¿Necesito fondos para crecer? 

• El mercado me los puede 

aportar.

¿Quiero ampliar la base  

accionarial como paso  

previo a la desvinculación  

del negocio? 

• Hay un gran número de inver-

sores privados e institucio-

nales dispuestos a invertir  

y ganar dinero.

Por el mero hecho de estar 

en un mercado organizado, 

los múltiplos de valoración 

mejoran.

Pero no todo son ventajas y los 

sobresaltos están a la orden 

del día. ¡Es una alternativa no 

apta para cardiacos!

LA ALTERNATIVA DEL MAB
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M&A Fusiones y Adquisiciones, S.A.

• Compraventa de 

empresas

• Fusiones

• Management Buy Out 

(MBO)

• Capital desarrollo  

y capital riesgo

• Valoración de empresas

CUADRO DIRECTIVO

Carlos Güell de Sentmenat, Presidente 

Ejecutivo

Jordi Alberich, Socio

Ramon Palacín, Socio

Javier Carrillo de Albornoz, Director 

Empresa Familiar

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Jordi Alberich (Lic&MBA 81)

Armand Calvo (MBA 79)

Marcos Chicharro (ADE 98)

Ramon Palacín (MBA 95)

 

DIRECCIÓN

Travessera de Gràcia, 29, 4º 1ª

08021 BARCELONA

Tel. 93 217 37 47

Fax 93 217 51 51 

E-mail: ma@fusionesyadquisiciones.net

Web: www.fusionesyadquisiciones.net

PRODUCTOS FINANCIEROS

Nuestra actividad exclusiva en el asesoramiento en la 
compraventa de empresas desde 1988 nos ha permitido la mejora 
constante de nuestros servicios basándonos en la incorporación de 
experiencias y conocimientos.

Los rasgos más característicos de nuestra compañía son:
• La continuidad de sus socios y directivos. 
• La profunda cercanía a la realidad operativa de las pequeñas  

y medianas empresas.
• La especialización exclusiva en fusiones y adquisiciones.

Nuestros clientes son:
• Empresarios que desean vender la empresa por falta de sucesión 

o bien por la presión de un entorno cada vez más competitivo.
• Empresas que quieren incorporar un nuevo socio (capital riesgo 

o socio industrial) para afrontar un proyecto de expansión 
empresarial.

• Directivos que quieren comprar una empresa realizando un 
Management Buy Out o un Management Buy In.

• Empresas que quieren crecer comprando otras empresas 
complementarias.
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CUADRO DIRECTIVO

Maria Àngels Vallvé i Ribera, Presidenta

Lluís Domènech Zamora, Director Gerente

Carme Hortalà Vallvé, Directora Comercial

Martí Pachamé Barrera, Director Gestión

Jesús Muela Abad, Director Análisis y 

Corporate

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Martí Pachamé Barrera (Executive MBA 03)

DIRECCIÓN

Rambla Catalunya, 53, entlo.

08007 BARCELONA

Atención al cliente: 902 238 914

Web: www.gvc.es

www.gvc.cat

GVC

BIENVENIDO AL FUTURO DE LA EXPERIENCIA 
GVC está presente en los mercados financieros nacionales e internacionales desde hace más  
de 50 años. Hemos sido testigos y protagonistas activos de los principales episodios de la historia 
reciente de la comunidad financiera española.
Desde sus orígenes en tiempos de los agentes de cambio y bolsa, el grupo fundador de GVC,  
cuyo principal representante es Mª Àngels Vallvé i Ribera, ha venido prestando a sus clientes  
un servicio caracterizado por la calidad, rentabilidad y la diversificación de los productos 
ofrecidos.Contamos con un entorno tecnológico de primera línea que permite ofrecer a nuestros 
clientes la posibilidad de acceder a los mercados financieros en tiempo real. 

Independencia
Que nos permite ofrecer en todo momento los mejores productos financieros y de inversión 
existentes en el mercado.

Asesoramiento personalizado
El conocimiento de nuestros clientes nos permite recomendarles las inversiones que mejor  
se adapten a sus necesidades.

La información es rentabilidad
Nuestro equipo profesional le advertirá y le asesorará ante cambios en las perspectivas  
de los mercados permitiéndole tomar decisiones de inversión contando con la información  
de los expertos.

Últimas rentabilidades 
obtenidas
• Gestión de carteras

- Rentabilidad media 2006

- Carteras renta variable: 24,42%

- Carteras de fondos: 9,06%

• Rentabilidad media anualizada desde 

fecha de inicio de la gestión:

- Carteras renta variable: 19,69%

- Carteras de fondos: 10,79%

• IIC delegadas en gestión

- Rentabilidad 2006:

- Novafondisa 23,42%

- Titval 17,66%

- Xaxels 25,96%

GVC ofrece a sus clientes 

un servicio de gestión 

patrimonial individualizado.

Estudiamos el perfil de 

riesgo de cada cliente y le 

ofrecemos soluciones para 

optimizar su patrimonio.

Realizamos un seguimiento 

continuo de la cartera de 

inversiones de nuestros 

clientes ajustándola a  

los continuos cambios  

de los mercados 

financieros.

GVC pone a disposición 

de sus clientes un asesor 

profesional. Escuchamos 

sus intereses y le ayudamos 

a conseguir sus objetivos 

de inversión y a obtener 

un mejor rendimiento 

financiero/fiscal de su 

patrimonio.

Los analistas de GVC 

estudian los sucesos más 

importantes de la jornada, 

valorando su impacto sobre 

las cotizaciones y realizan la 

valoración de las principales 

empresas cotizadas.

PRODUCTOS FINANCIEROS

Ser vicios de inversión 
– Sociedad de valores

MERCADO DE CAPITALES Y BOLSAS



MERCADO DE CAPITALES Y BOLSAS
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Ahorro Corporación

SERVICIOS DE INVERSIÓN

• Intermediación y  

distribución de renta  

variable

- Renta variable nacional

- Renta variable inter- 

nacional

- Derivados

- Estrategia y análisis

• Intermediación y 

distribución de renta fija

- Mercados monetarios

- Deuda pública

- Deuda corporativa

- Derivados

• Finanzas personales

• Intermediación y 

distribución minorista

• Asesoramiento en  

inversiones 

• Gestión de inversiones

- Gestión de instituciones 

de inversión colectiva

- Gestión de carteras

BANCA DE INVERSIÓN

• Mercados de capitales

- Financiación de proyectos

- Renta fija

- Préstamos sindicados

- Inmobiliario

- Análisis de riesgo

• Aseguramiento y 

distribución de renta 

fija y productos 

estructurados

• Corporate Finance

- Fusiones y adquisiciones

- Vehículos de inversión

- Infraestructuras

• Productos estructurados 

de renta variable

• Capital riesgo

OTRAS ACTIVIDADES

• Análisis de consultoría  

y formación (grupo  

de analistas financieros 

internacionales)

• Titulización de activos

CUADRO DIRECTIVO

José Luis Méndez, Presidente 

Francisco Javier Zoido, Consejero Delegado 

Antonio Fernández, Director General 

Miguel A. Rodríguez, Director General

Jose Mª Vázquez, Director General 

Enrique García Palacio, Director en Cataluña

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Enrique García (Lic&MBA 83)

Mercedes Maestre (Master en Corporate 

Finance (1ª promoción)

Tatiana Musse (MBA – Full Time 06)

 

DIRECCIONES

MADRID:

Pº de la Castellana, 89

Tel. 91 586 93 00

28046 Madrid

BARCELONA:

Av. Diagonal, 640, 1º D.

Tel. 93.366 24 00

08017 Barcelona

Web: www.ahorrocorporacion.com

www.ahorro.com

PRODUCTOS FINANCIEROS

Mercado de capitales

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA SV S.A.
Ahorro Corporación realiza actividades y servicios de gestión y asesoramiento 
financiero y de inversiones, intermediación e intervención en los mercados 
financieros nacionales e internacionales, comercialización y desarrollo de 
productos, servicios, estudios, programas y trabajos en materia financiera.
Todas sus actividades están agrupadas en dos unidades estratégicas de negocio: 
Banca de Inversión, desde la que se centralizan las operaciones en el área  
de mercados de capitales, corporate finance, asesoramiento, equity financial 
products y capital riesgo, y Servicios de Inversión, de la que dependen los negocios 
de intermediación en los mercados, gestión de fondos y sociedades de inversión 
y análisis. A ellas se suma la Unidad Corporativa, que aglutina los servicios 
centrales del Grupo. Tres unidades que le permiten afrontar los nuevos retos  
del futuro desde una posición relevante en el mapa financiero español: consolidar 
su posición como sociedad de servicios de inversión y ser un referente para  
los mercados y sus cajas de ahorros accionistas. 

Volumen de negocio
Ahorro Corporación cuenta con una 

posición sólida en el mercado.  

Su beneficio bruto en el 2006 alcanzó  

los 65,7 millones de euros, lo que supone 

un crecimiento del 11,9% respecto 

al ejercicio 2005, con unos recursos 

propios de 231,5 millones de euros. 

Este resultado refleja el fuerte aumento 

de la cifra de negocio, del 16,4%, hasta 

alcanzar los 167 millones de euros.





CUADRO DIRECTIVO

Enrique Tombas, Consejero Delegado

David Arroyo, Director

Pablo de Muller, Director

Àngels Roqueta, Consejera

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Enrique Tombas (Lic&MBA 90)

David Arroyo (Lic&MBA 98)

 

DIRECCIONES

BARCELONA:

Avda. Diagonal, 464 

08006 Barcelona 

MADRID: 

Montalbán, 5, 1º B 

28014 Madrid

Web: www.sumacapital.es

Fondos gestionados
Suma Capital gestiona en la actualidad  

40 millones de euros. A estos fondos  

se suman los recursos de coinversión  

que puede movilizar entre sus inversores 

para abordar proyectos de mayor 

envergadura. Actualmente, el capital 

gestionado proviene de inversores 

privados, normalmente empresarios  

de éxito presentes en diversos sectores,  

que además de aportar fondos contribuyen 

al éxito de las inversiones con su 

experiencia y red de contactos.

• Proyecto: invertimos en 

proyectos empresariales 

ambiciosos, capaces de 

doblar o triplicar el valor de 

la compañía en un periodo 

de 4/5 años. 

• Compañía: empresas ya 

existentes, con sede en 

España, exitoso mode-

lo de negocio, buena 

posición competitiva y una 

base financiera sólida y 

sostenible. 

• Sector: podemos invertir 

a lo largo de todo el espec-

tro empresarial, excepto 

en los sectores inmobilia-

rio y financiero.

• Equipo: buscamos equipos 

con exitosa trayectoria 

profesional y excelente 

calidad humana. Directivos 

profesionales y empren-

dedores que vibren con el 

proyecto y deseen implicar-

se accionarialmente. 

• Tamaño: empresas con un 

valor de la compañía de 

entre 10 y 30 millones  

de euros. Preferiblemente 

tomamos participaciones 

de control, pero convivi-

mos bien en minoría. 

CRITERIOS DE INVERSIÓN

PRIVATE EQUITY
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Suma Capital
Capital Expansión  
y buyouts

“SUMANDO ESFUERZOS ALCANZAMOS NUEVAS METAS”
Suma Capital es una firma española de Capital Inversión cuya  
misión es invertir en empresas nacionales de tamaño mediano.  
Existen numerosas situaciones en las que Suma Capital aporta 
soluciones de valor añadido para facilitar el desarrollo estratégico  
de una empresa, financiación del crecimiento en mercados en 
expansión, adquisiciones de empresas en sectores fragmentados, 
problemas de sucesión empresarial o respaldo a equipos directivos  
en la compra de las empresas para las que trabajan.

La contribución de Suma Capital en los proyectos en que participa 
pretende ir más allá de la mera aportación de recursos financieros,  
de tal forma que sus profesionales se implican activamente en  
el desarrollo del negocio, participando en los órganos de gobierno  
de la sociedad, en estrecha colaboración con los socios y el equipo gestor 
de la empresa en cartera. 

Suma Capital nace con la vocación de ser líder en el segmento  
de operaciones de tamaño medio, invirtiendo con un horizonte 
temporal adaptado al proyecto y en todos los sectores empresariales.
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CUADRO DIRECTIVO

Consejero Delegado: José Ángel Sarasa (Madrid)

Directores de Inversiones: Javier Casanueva (Madrid), Javier Bernal (Madrid), 

Pau Bermúdez-Cañete (Madrid), Núria Bosch (Barcelona), Ramón Gómez 

(Murcia), Jesús Torres (Asturias) 

Director Financiero: David García (Madrid)

Analista Asociado: Marc Gasull (Barcelona)

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Núria Bosch (CE&MBA 88), Pau Bermúdez-Cañete (CE&MBA 93)

 

DIRECCIONES

MADRID:

Hermosilla, 11 5ª planta - 28001 Madrid

Tel. 91 781 88 70 - Fax 91 781 88 77

E-mail: bpepmadrid@bpep.es

BARCELONA:

Paseo de Gràcia, 21, 1ª planta - 08007 Barcelona

Tel. 93 419 25 15 - Fax 93 419 25 23

E-mail: bpepbarcelona@bpep.es

Web: www.bpep.es

Baring Private Equity Partners
Expansión, MBO 

/ Buyrebuild

BARING PRIVATE EQUITY PARTNERS ESPAÑA
Filosofía
Baring Private Equity Partners España es una de las primeras 
gestoras de fondos de capital riesgo constituidas en España. 
Proveemos de recursos permanentes a las empresas españolas y 
portuguesas para financiar su crecimiento-expansión, reestructu-
raciones familiares y MBO.
Los fondos que gestionamos provienen de instituciones financieras, 
fondos de pensiones y grupos familiares españoles que consideran el 
capital riesgo como una inversión alternativa de poca volatilidad.
BPEP España se involucra activamente en la gestión de las 
empresas participadas por sus fondos, incorporando a un director 
de inversiones a sus órganos de gestión. Buscamos añadir valor, 
colaborando especialmente en aspectos estratégicos a largo plazo, 
a través de la dirección general, sus finanzas y control financiero, 
y en la búsqueda de socios.
En este proceso resulta clave la red internacional de BPEP, que se 
extiende a lo largo de 15 países.
Para BPEP es fundamental una estrecha relación con el empre-
sario-ejecutivo, identificando con precisión los objetivos que sean 
coincidentes y sinérgicos entre ambas partes.
La inversión se basa en la confianza mutua y, como accionistas 
que somos, lo que pretendemos es incrementar el valor de cada 
compañía.
Apostamos por personas y entendemos esta actividad más como 
empresarial que como puramente financiera.

Operaciones más  
destacadas
• Grupo Nace: centros de enseñanza.

• Grupo Losan: diseño y producción de ropa.

• Grupo Navec: montaje y mantenimiento industrial.

• Grupo Empresarial Aricam: extracción de áridos y fabricación de hormigón.

• Boniquet-Sparchim: fabricación de productos de parafarmacia.

• Clisa-Indulisa: prestación de servicios de limpieza.

• Selenis: fabricación de PET y fibras de poliéster. 

• Sidsa: diseño de semiconductores.

• CIC: análisis clínicos especiales.

• Isolux: contratista general de ingeniería e industria, comunicación y construcción.

• Fondos gestionados por 

BPEP España: más de 

220 millones de euros 

bajo gestión.

BPEP España forma parte 

de Baring Private Equity 

International (BPEI).

• Fondos bajo gestión en su-

deste asiático, Rusia, La-

tinoamérica, etc.: más de 

1.700 millones de euros 

gestionados. 55 profesio-

nales, 22 nacionalidades, 

15 países y 13 oficinas.

PRODUCTOS FINANCIEROS

PRIVATE EQUITY



CUADRO DIRECTIVO

OFICINA DE BARCELONA

Agustín Pla, Socio

Daniel Viñas, Director

Óscar Gómez, Director

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Agustín Pla (Lic&MBA 80)

Alejo Vidal-Quadras (Lic&MBA 02)

 

DIRECCIONES

MADRID:

Ruiz de Alarcón, 12, 2º B

28014 Madrid

Tel. 91 521 44 19

Fax 91 521 98 19

E-mail: madrid@3i.com

BARCELONA:

Av. Diagonal, 613 9ª

08028 Barcelona

Tel. 93 439 19 91

Fax 93 439 39 13

E-mail: barcelona@3i.com

Volumen de negocio
3i tiene una experiencia de 65 años 

invirtiendo en compañías en tres 

continentes. Cuenta con 250 ejecutivos de 

inversión en sus 21 oficinas situadas en 

Europa, Asia y Estados Unidos. Desde 1945 

ha invertido más de 25.000 millones de 

euros en 14.000 compañías. Actualmente 

gestiona una cartera de 1.285 empresas por 

un valor de 11.000 millones de euros. 

Para inver tir con éxito 

es preciso poseer un 

profundo conocimiento 

sectorial. Sólo es 

posible elegir la mejor 

operación y agregar 

el máximo valor si se 

comprenden las fuerzas 

de cambio y se tiene 

una visión de futuro. 

Todos los profesionales 

de inversión de 3i son 

exper tos en uno o varios 

sectores industriales. 

En 3i los exper tos 

de cualquier sector 

trabajan en todas las 

líneas de negocio y en 

varios países para que 

sus ideas se apliquen 

en todas las áreas 

y favorezcan todas 

nuestras inversiones. 

Los sectores de 

preferencia actualmente 

son alimentación y 

bebidas, distribución, 

ocio, sanidad, medios de 

comunicación y servicios 

empresariales.

SECTORES EN LOS QUE OPERA

PRIVATE EQUITY
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3i España
Middle Market

3I ES LÍDER DE CAPITAL RIESGO A NIVEL MUNDIAL
Ofrece una gama de soluciones de inversión a medida para 
cada tipo de empresa. Su objetivo es invertir en sociedades que 
cuentan con equipos directivos motivados y con un proyecto de 
crecimiento. Trabaja conjuntamente con ellos con el fin de generar 
valor mediante apoyos estratégicos, sinergias con la cartera de 
participadas, compartiendo el conocimiento de su red de oficinas 
y contactos internacionales. Su actividad se centra en operaciones 
de buyout (mayorías) y capital de expansión (minorías) que 
combinen tamaño, calidad, oportunidad de crecimiento y la 
posibilidad de alinear intereses. Cotiza en la Bolsa de Londres 
FTSE 100. 
3i empieza a operar en España en 1992 con oficinas en Madrid y 
Barcelona. Desde entonces ha invertido 1.500 millones de euros en 
133 compañías. Entre nuestras inversiones podemos mencionar 
Pepe Jeans, AC Hoteles, Segur Ibérica, Terminal de Contenedores 
de Barcelona, Clínica Baviera, La Sirena, Café y Té, Global 
Energy Services y Sten
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CUADRO DIRECTIVO

Rafael Suñol, Vicepresidente Ejecutivo

Manuel Albanell, Director General

Nicolás Ruiz, Director oficina Madrid

ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE

Manuel Albanell (MBA 81)

Antoni Trallero (DAF 90)

Josep Lluís Artigot (Lic&MBA 94)

 

DIRECCIONES

BARCELONA:

Paseo de Gràcia, 2, 2º B - 08007 Barcelona 

Tel. 93 317 81 61 - Fax 93 318 92 87 

E-mail: catalana@iniciatives.es

MADRID:

Príncipe de Vergara, 17, 6º dcha. - 28001 Madrid

Tel. 91 426 03 03 - Fax 91 426 03 04

E-mail: madrid@iniciatives.es 

Web: www.iniciatives.es

Catalana d’Iniciatives
Middle Market

CATALANA D’INICIATIVES CREA VALOR  
EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Catalana d’Iniciatives, empresa pionera en private equity  
en España, está centrada en la creación de valor en las  
empresas españolas desde la perspectiva financiera,  
pero también y muy especialmente en el fortalecimiento  
del sector empresarial español. 

Capital financiero y capital intelectual
Para alcanzar sus objetivos, Catalana d’Iniciatives dirige sus 
esfuerzos en dos aspectos fundamentales:
• Inversiones de mayor envergadura, es decir, más aportación 

de capital financiero en sus participaciones con vocación 
mayoritaria. Por tanto, el tramo de inversión por participada 
se analiza mediante una aportación de capital desde 6 millones 
hasta 12 millones de euros.

• Apoyo a la gestión y aportación de capital intelectual por 
parte de Catalana d’Iniciatives, de manera que, a través de su 
implicación en las compañías, impulse el desarrollo de empresas 
y grupos españoles de mayor dimensión y con presencia en el 
mercado nacional e internacional. Se trata, en definitiva, de 
promover empresas con mayor envergadura y posibilidad de 
ampliar su recorrido.

Operaciones más  
destacadas
Catalana d’Iniciatives ha liderado operaciones de inversión en 

2006 por un total de 34 millones de euros, tales como:

• Cadena Q: cadena de 70 tiendas de ropa de la que Catala-

na, junto con EBN, detenta una participación del 68%. 

• Abaira: proceso de build up que ha dado lugar al líder euro-

peo de doblaje. Catalana d’Iniciatives cuenta con un 70%.

• Bioenergética Extremeña: participación del 25% en  

el mayor proyecto español de biodiésel y uno de los  

mayores de Europa. 

• Energy Resources (ERSA): empresa que promociona 

proyectos de energías renovables, eólica e hidráulica, en 

España y México.

Catalana d’Iniciatives, a 

través de su presencia 

en el Consejo de Adminis-

tración de sus par ticipa-

das, trabaja activamente 

en la definición estraté-

gica de cada compañía, 

así como en el proceso 

de implementación de los 

planes de empresa para 

que aceleren la creación 

de valor, en operaciones 

como:

• Procesos de concentra-

ción o build up, con la 

precisa identificación de 

partners del proyecto, 

planes de futuro, etc. 

• Inversión en proyectos 

punteros de desarrollo 

–Capital Desarrollo–, 

como internacionaliza-

ción, planes industria-

les, investigación, etc. 

• Conversión de los 

directivos en empre-

sarios, al hacerles 

par ticipar en el capital 

mediante operaciones 

de MBO o MBI.

PRODUCTOS FINANCIEROS





Servicios Financieros 2007

3i ESPAÑA .....................................................................52

A
A CAPITAL ......................................................................32

AHORRO CORPORACIÓN .................................................48

ATLAS CAPITAL ...............................................................30

B
BANCO SABADELL ..........................................................28

BARING PRIVATE EQUITY .................................................51

C
CAHISPA ........................................................................42

CAIXA MANRESA ............................................................34

CAIXA SABADELL ............................................................37

CAJA MADRID ................................................................35

CAJAMAR .......................................................................36

CATALANA D’INICIATIVES .................................................53

D
DEUTSCHE BANK ...........................................................29

DEUTSCHE LEASING .......................................................43

G
G.T.C. GESCOBRO ..........................................................38

GB INVESTMENT BANKING ..............................................40

GESIURIS ......................................................................44

GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCÍA .................................31

GVC ..............................................................................47

H
HEALTHY GROWTH ASESORES ........................................45

M
M&A FUSIONES Y ADQUISICIONES ..................................46

N
NORGESTIÓN .................................................................41

S
SUMA CAPITAL ...............................................................50

U
UBS ESPAÑA ..................................................................33

W
WINDCORP ....................................................................39

Índice alfabético

EMPRESA              PÁGINA EMPRESA              PÁGINA

55





A todas las empresas participantes que con su gran acogida, 
entusiasmo y colaboración han hecho posible la edición y 
publicación del nuevo Directorio de Empresas de Servicios 

Financieros de ESADE Alumni.








