
[ 58 ]   |  Agosto - SeptiembrePUNTOS DE VISTA
ANÁLISIS

Latinoamérica siempre ha sido un destino de la inversión 
española, por la cercanía cultural gracias al idioma y por 
las oportunidades de crecimiento de la zona. Pero, ¿y al 
revés? Los inversores extranjeros del otro lado del conti-
nente, que rara vez invertían en España hace cinco años, 
ahora se han animado, dando lugar a un gran número de 
operaciones, como la entrada de Carlos Slim en FCC, de 
inversores mexicanos en Banco Popular o la compra del Hotel 
Villamagna por parte de Carlos Gilinsky, entre otras muchas. 
Enrique Quemada, Consejero Delegado de ONEtoONE 
Capital Partners, explica que “tras la crisis económica, 
las compañías españolas pueden ser adquiridas a precios 
más competitivos por parte de inversores extranjeros, lo que 
ha generado interés entre empresas latinoamericanas que 
buscan aprovecharse de estas condiciones. Este hecho se 
suma a la creciente estabilidad y poder adquisitivo de estas 
compañías, que está propiciando que opten por interna-
cionalizarse para reducir su riesgo total. A su vez, España 
está intentando captar inversión extranjera para estimular 
su economía y generar más empleo. Además, nuestro país 
supone la puerta de entrada a Europa y, en algunos casos, 
a África”. A estas razones, Bernardo Gutiérrez de la Roza, 
Consejero Delegado de Ontier, suma que la subida del 
dólar está permitiendo a los latinoamericanos comprar un 
30% por encima de los europeos. 

Históricamente, los españoles siempre han realizado un 
gran número de compras y, de hecho, “el peso de la inversión 
de España en esa región del mundo sigue siendo importan-
tísima, no ha bajado, al contrario, se mantiene el apetito de 
las empresas españolas por entrar en sus mercados”, asegura 
Gutiérrez de la Roza. No obstante, Quemada explica que, 
tras el pico registrado en el año 2000, las empresas e inver-
sores españoles capitalizaron la mayoría de las oportunidades 
de valor que había disponibles en el mercado, creando una 
abrupta caída en la inversión. Tras la crisis económica, la 
inversión española alcanzó uno de los puntos más bajos de 
los últimos 20 años. Sin embargo, en 2014, España era el 
segundo mayor inversor extranjero en Latam.

Invest in Spain estima que unas 100 compañías  de Latam ges-
tionaron parte o toda su actividad europea desde España. Según 
un informe de The Economist, 2013 fue “el primer año en el que 
los países latinoamericanos gastaron más en adquirir compañías 
españolas que las propias empresas españolas en inversiones 
en Latam”. En este sentido, Quemada presenta algunas cifras 
en cuanto a inversión extranjera en España: los cinco principales 
países en inversión directa en España son EE. UU., Luxemburgo, 
Holanda, Reino Unido y Francia. México fue el séptimo mientras 
que Portugal alcanzó el octavo puesto como mayor inversor. El 
segundo país latinoamericano más activo fue Brasil, presente en 
el puesto 15 del selectivo, con flujos de inversión que alcanzan 
los €755,8M. Entre 2012-2014, Latinoamérica en conjunto 
invirtió alrededor de €3.085M en España.

“  2013 fue el primer año en el que los 
países latinoamericanos gastaron 
más en adquirir compañías españolas 
que las propias empresas españolas 
en inversiones en Latam”

VENTANA PARA EUROPA, 
ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

Son muchas las ventajas que ofrece la inversión en España, 
pero, si comparamos nuestro país con otros cercanos, además 
de los buenos precios, nos encontramos con que “España es 
el destino principal para compañías que buscan expandirse 
y que quieren internacionalizarse en los próximos años. Es el 
trampolín perfecto para adentrarse en Europa, África y Oriente 
Medio”, apunta Quemada. Además, las infraestructuras en 
España, los acuerdos bilaterales, el apoyo a empresarios y a 
su desarrollo internacional, los costes laborales o los impuestos 
e incentivos (tanto los estatales como los de las Comunidades 
Autónomas), son factores atractivos para acometer inversiones 

Ya no solo son los españoles los que tienen fijado Latinoamérica 
como destino inversor. Los latinoamericanos se están animando 
a internacionalizarse y diversificar sus inversiones y, para ello, 
España es un país perfecto. La semejanza de culturas, precios 
bajos después de la crisis y la percepción de nuestro país como 
puerta de entrada a mercados como Europa, África y Oriente 
Medio está provocando un alubión de inversión procedente de 
Latinoamérica.

Inversores latinoamericanos, 
con la mira en España

Enrique  
Quemada

Bernardo 
Gutiérrez  
de la Roza 
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por parte de compañías latinoamericanas. A ello se unen otros 
beneficios relacionados con el transporte. España cuenta con 
2 de los 10 aeropuertos más grandes de Europa y es el tercer 
país en cuanto a transporte por mar de productos, facilitando 
así el envío por barco a otros puntos del planeta. Esto, junto 
con la seguridad jurídica y económica, hacen de España un 
destino perfecto para las inversiones. 

No obstante, no todo son ventajas. En palabras de Gutié-
rrez de la Roza, “desde hace unos meses, la imagen que Espa-
ña está transmitiendo al mundo es que pueden venir tiempos 
complicados por la situación política del país, tanto por el riesgo 
de fractura del Estado debido al problema catalán, como por 
el resultado de las próximas elecciones generales, que podría 
significar un problema de gobernabilidad y de clara influencia 
de los partidos de extrema izquierda. El dinero es siempre 
cobarde y esos problemas empiezan a pesar demasiado”. 
En este sentido, Quemada también considera que utilizar a 
España como puerta de entrada al mercado europeo también 
conlleva algunos riesgos, “dado que la estabilidad del euro 
sigue cuestionada. La situación actual de Grecia ha generado 
más incertidumbre si cabe sobre la economía europea. Penetrar 
en el mercado español no garantiza estabilidad o acceso al 
europeo. Los inversores siguen preocupados sobre la economía 
tras la crisis global y puede que no inviertan hasta que consi-
deren que lo peor ha pasado y que la crisis está controlada”.

 

SECTOR ENERGÉTICO, INMOBILIARIO Y 
FINANCIERO, LOS MÁS INTERESANTES

Según un análisis de inversión llevado a cabo por Invest in 
Spain, el sector energético acapara la mayoría de la inversión 
extranjera directa, seguido de metales y fabricación de otros 
materiales, retail y venta mayorista. Servicios financieros, inmo-
biliario, infraestructuras, y alimentación y bebidas ocuparon los 
siguientes puestos. En este sentido, Quemada considera que 
“el interés de inversores latinoamericanos se ha extendido y 
evolucionado hacia diferentes sectores. Originalmente, inver-
tían a través de fusiones y adquisiciones en los mercados de 
alimentación y bebidas, cemento, hierro y acero. Recientemen-
te, las inversiones han ido dirigidas a los sectores de servicios 
financieros, industrial, inmobiliario, turismo y comida”. Algunos 
ejemplos de dicho cambio han sido protagonizados por las 
brasileñas Stefanini y la compañía de moda Alpargatas, las 
mexicanas Cinepolis, Softtek y Grupo Modelo, la distribuidora 
chilena Falabella o la empresa argentina Asa Group. Dentro 
del sector financiero cabe destacar a la empresa ecuatoriana 
Banco Pichincha, al banco venezolano Banesco, al chileno 
CorpBanca y al brasileño Banco do Brasil.

Algunos ejemplos más recientes incluyen la adquisición de 
Zena por parte de la mexicana Alsea, la compra de Mexifood 
por Gruma, la absorción de Campofrío por Sigma o la venta 
del Grupo Avanza a ADO, el segundo mayor operador de 
autocares de México. Por último, entre las mayores inversiones 
se registran las de Columbia en compañías de ropa como 

Polo Ground o Comercializadora Arturo Calle; las del Grupo 
Carvajal en el sector de la impresión; las de Cafescol, que 
gestionara las tiendas de Juan Valdés en España; o las de 
Oxybarica Impactos Internacionales.

En general, según Gutiérrez de la Roza, todas estas empre-
sas que se interesan por España tienen algo en común: “Son 
inversores con mucha liquidez, ávidos por invertir en estos 
momentos en que, históricamente, ven que “España está bara-
ta”, conocen y admiran nuestro país y saben que a medio-largo 
plazo ganaran dinero. Ven una oportunidad única y no la 
quieren dejar escapar”.

“  España es el destino principal para 
compañías que buscan expandirse 
y que quieren internacionalizarse en 
los próximos años. Es el trampolín 
perfecto para adentrarse en Europa, 
África y Oriente Medio”

MENOS PRIVATE EQUITY

A pesar de que las empresas latinoamericanas y algunos inver-
sores financieros están apostando fuertemente por España, no 
hemos visto casos en los que fondos de private equity proce-
dentes de estos países hayan decidido invertir ¿Por qué no se 
traslada la tendencia a este tipo de inversor? Según Quemada, 
“la crisis financiera ha perjudicado a España recortando el pre-
cio de las compañías pero también ha conllevado la reducción 
de préstamos para financiar transacciones de private equity, ya 
que los bancos han limitado sus ayudas financieras. Los fondos 
buscan invertir en regiones geográficas estables para poder 
garantizar cierta longevidad a sus proyectos. Dado que el 
futuro de España sigue siendo incierto, muchos private equities 
han dudado a la hora de invertir en el denominado “banco 
malo” español, por ejemplo”. A ello, el Consejero Delegado de 
ONEtoONE añade que el criterio de inversión de los diferentes 
fondos también ha podido afectar, ya que suelen estar limita-
dos a diversas regiones o sectores. La crisis financiera que ha 
perjudicado a Europa durante los últimos ejercicios ha podido 
provocar que los fondos hayan modificado sus estrategias de 
inversión, centrando el foco en otros puntos geográficos. Por 
otro lado, los fondos latinoamericanos todavía suelen tener un 
carácter bastante local, y se suelen centrar en oportunidades 
allí. Por ejemplo, Brasil continúa acaparando la mayoría de la 
inversión proveniente de private equities en Latinoamérica. Así, 
casi un 70% de los $8,9 billones invertidos en Latam durante 
2013 fueron destinados a este país. Brasil también acogió el 
43% de los $5.5 billones captados para invertir en la región, 
según estadísticas de LAVCA. “Latam ofrece un amplio espec-
tro de sectores y compañías interesantes, permitiendo que los 
inversores puedan diversificar sus portafolios en la región y 
reducir el riesgo. Algunos países -en especial Brasil y México, 
pero recientemente también Argentina, Colombia y Chile- han 
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creado asociaciones de comercio para promover la industria 
del private equity y venture capital, así como para obtener 
apoyo en términos de reformas estructurales regulatorias”, seña-
la Quemada. Con un amplio abanico de oportunidades para 
los private equities e incentivos gubernamentales, la mayoría 
de los private equity latinoamericanos centran sus esfuerzos en 
el mercado americano. Por ejemplo, en 2014, las seis prin-
cipales transacciones Latam tuvieron lugar en Latinoamérica. 
En este sentido, Gutiérrez de la Roza lo tiene claro, y es que 
“la actividad del capital riesgo en esos países está menos 
desarrollada que en España y otros países desarrollados. No 
obstante, ya hay fondos latinoamericanos con ganas de invertir, 
lo estamos viendo y viviendo desde el despacho, y seguro 
que irá a más”. A pesar de ello, el directivo de ONEtoONE 
es escéptico al pensar en la posibilidad de que estos fondos 
realicen operaciones en España durante los próximos meses: 
“con incentivos y promociones para invertir localmente, no se 
prevé que inviertan más allá de Latinoamérica a día de hoy. 
Países como Perú, Chile, y México cuentan con un sistema 
político favorable a la inversión de private equity, así como una 
creciente clase de consumidores y una demografía favorable. 
Con el número de oportunidades domésticas creciendo es poco 
probable que busquen inversiones en España”. 

PECULIARIDADES DEL MERCADO 
ESPAÑOL RESPECTO A LATAM

A la hora de invertir en España, los inversores latinoamericanos 
pueden aprovecharse de políticas de libre establecimiento y 
no discriminatorias, así como de un mercado libre. Quemada 
apunta que “España cuenta con 17 acuerdos para evitar la 
doble imposición, así como 20 para la protección y promo-
ción de inversiones reciprocas en países como Bolivia, Costa 
Rica, México, Panamá, El Salvador, Guatemala, etc. Adicio-
nalmente, España es el noveno país más abierto a inversión 
extranjera directa según el Índice de Restricción de Inversión 
Extranjera Directa elaborado por la OCDE”. Sin embargo, 
también existen una serie de problemáticas como, por ejem-
plo, “la débil competitividad, un creciente déficit comercial y 
la complejidad del sistema regulatorio. Más concretamente, 
sectores como el juego, la televisión, la radio y el transporte 
aéreo están protegidos contra países de fuera de la UE, lo 
que dificulta la inversión en estas áreas. Además, no solo hay 
sectores con restricciones, sino que hay otros (como banca, 

aseguradoras, servicios de inversión y energía) que requieren 
autorización previa por algún cuerpo gubernamental antes de 
acometer cualquier actividad de inversión”.

Por su parte, a estos aspectos, Gutiérrez de la Roza añade 
que estos inversores “están acostumbrados a hacer operaciones 
rápidas y no les gusta nada la excesiva burocracia de nuestro 
país. A pesar de ello, están acostumbrados, pues llevan mucho 
tiempo invirtiendo con éxito en otros países desarrollados (por 
ejemplo, EE.UU.), así que no les asusta nada nuestro país y 
tienen equipos muy cualificados para llevar a cabo las ope-
raciones más complejas desde el punto de vista financiero y 
jurídico”. 

“  Países como Perú, Chile y México 
cuentan con un sistema político 
favorable a la inversión de private 
equity. Con incentivos y promociones 
para invertir localmente, no se 
prevé que inviertan más allá de 
Latinoamérica a día de hoy”

ESPAÑA SIGUE CON EL PUNTO 
DE MIRA EN LATINOAMÉRICA

 
Al comienzo de la década de los 90, España empezó a invertir 
con fuerza en Latinoamérica, especialmente en el sector de la 
infraestructura, por la gran dimensión del mercado. Durante la 
última década, España ha sido el principal inversor europeo 
allí, acaparando el 52% de la inversión extranjera directa a 
lo largo de la primera mitad de la década. Durante la segun-
da mitad, la cifra bajó al 45%. En términos monetarios, en 
1999, las compañías españolas invirtieron €32 billones en 
Latam, mientas que, en 2011, la inversión registrada ascen-
dió tan solo a €9 billones. Como reflejan estos resultados, 
“la inversión española ha descendido considerablemente por 
razones financieras y estructurales”, en palabras de Quema-
da. Más concretamente, los principales catalizadores de esta 
disminución en la inversión han sido el estallido de la burbuja 
inmobiliaria, la deflación y la crisis del sistema bancario, lo 
que desembocó en un aumento del desempleo. A pesar de 
todo, los españoles invierten mucho más en Latinoamérica de 
lo que lo hacen los latinoamericanos en nuestro país.

Enrique Quemada
Consejero Delegado ONEtoONE Capital Partners

Tel.: 911834858
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Bernardo Gutiérrez de la Roza
 Consejero Delegado de Ontier

Tel.: 91 431 30 00
bgutierrez@ontier.net
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