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INVERSIONES DESPUES DE LA CRISIS DEL COVID 19 

 

 A pesar de estar en  una etapa complicada y con la parálisis que puede provocar la crisis 

 del Covid-19, las inversiones en empresas y la compra venta de empresas volverá y 

 estimamos que lo hará con una fuerza importante. Bajo nuestro punto de vista hay una 

 seria de motivos que pueden hacer que esto sea así. 

 

1. Hay casi diez mil fondos de capital riesgo, y éstos ya han levantado capital y tienen 

más de siete billones de euros en gestión para movilizar. No los pueden devolver y 

tienen urgencia por realizar operaciones corporativas. El tiempo va en su contra, 

dado que esta crisis  puede frenar a corto plazo las operaciones. 

 2. Esta situación imprevista ha hecho ver a muchas personas y también a los  

  empresarios que es peligroso tener todos los “huevos en la misma cesta”, y cómo 

  cualquier evento no previsto puede llevarse su patrimonio por delante. 

 3. Las considerables e importantes inyecciones de liquidez de los bancos centrales  

  hacia la economía de los países van a dar un fuerte empujón a las economías. 

 4. Con la crisis del Covid-19 veremos más conflictos  por puntos de vista diferentes  

  entre los socios y de cómo enfrentarse a las posibles soluciones, enfrentándose  

  entre ellos por tener diferentes puntos de vista. La venta de la empresa, puede ser 

  una solución. 

 5.  Las empresas en situación saneada capturarán esta liquidez y la utilizarán para  

  realizar adquisiciones. 

 6.  Más de un tercio de los empresarios que hay en España tiene ya la edad de  

  jubilación. Muchos de ellos no tendrán sucesión y por este motivo necesitarán  

  vender. 

 7. Las empresas en estos momentos están revisando internamente su organización, 

  con la idea de centrarse en sus actividades principales, su “core”, en las   

  actividades que aportan valor. Además se tomarán decisiones de acercar las  

  operaciones y la producción a sus centros de actividad, lo que puede provocar la 

  compraventa de competidores próximos. 

 8. Las actividades y servicios de educación on line, telemedicina, comercio   

  electrónico y comunicación virtual, serán las áreas preferidas para invertir, vista su 

  necesidad en la situación actual de aislamiento. 
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 9. Surgirán oportunidades de compra en energía, ocio, retail y otros sectores  

  especialmente afectados por la crisis. 

 10. Dado que esta crisis por el coronavirus es temporal y afecta a todos los sectores, 

  los banqueros de inversión normalizarán en sus valoraciones los resultados de las 

  empresas, aislando el efecto esta situación actual. Las compañías habrán realizado 

  ajustes de costes y optimización de sus capacidades, aprendiendo a trabajar de  

  manera más flexible y eficaz, lo que aumentará su atractivo. También  hay muchas 

  empresas que se han quedado en un tamaño intermedio, sin las economías de  

  escala de los grandes, ni la flexibilidad de los pequeños, y ello pasa en un  

  momento en se vive una ola de acelerada concentración en la mayoría de los  

  sectores. Con tantísimo dinero en capital riesgo hay una oportunidad única para 

  aquellos empresarios que quieren incorporar un socio para liderar ese proceso de 

  concentración en su sector.   

 

  Cualquier duda no repare en contactar con nosotros. 

  José Miguel Vilalta 

 


