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➜ Ontier tiene una clara vocación internacional, con un crecimiento en 
Latinoamérica imparable. Y es que se trata de un mercado que cada vez destina 
más inversión a España, además de estar especialmente activo en sectores como 
infraestructuras o energías renovables.

En los últimos meses han aumenta-
do su apuesta por México y Colombia, 
¿por qué estos países?

Fueron las primeras oficinas que 
abrimos fuera de España y ahora hemos 
apostado todavía más por ellas porque 
son de los mercados más importan-
tes de Latinoamérica. Son países muy 
emergentes, con mucha capacidad de 
crecimiento en infraestructuras y ener-
gía, con una gran captación de inversión 
internacional y cada vez tienen mayor 
estabilidad y atractivo para los inverso-
res extranjeros. Nuestra idea ahora es 
seguir consolidándonos como despacho 
líder en Latinoamérica, además de cre-
cer en otros continentes como Europa y 
Oriente Medio.

¿Están asesorando muchas operacio-
nes cross border con Latinoamérica? 

Sí, estamos muy focalizados en temas 
de energía pero también asesoramos en 
infraestructuras, concursos públicos de 
grandes operaciones y M&A. En gene-
ral, hay mucho interés del capital lati-
noamericano en invertir en España. En 
cuanto a la tipología de inversor, estamos 
viendo muchos family offices con mucha 
liquidez. Desde Ontier asesoramos tanto 
del lado de los latinoamericanos como 
de los españoles. Por ejemplo, hemos 
asesorado a Grupo Slim en determi-
nadas operaciones en España. Además, 
hemos intermediado para Yelmo Cines 
en su venta a la mexicana Cinépolis. Una 
de las particularidades de estas operacio-
nes es que suelen venir ya financiadas. 
Los compradores suelen ser grandes 
grupos que tienen capacidad financiera 
y utilizan sus recursos propios, lo que se 
traduce en mayor grado de exigencia y 
transparencia. 

En 2015 han tenido lugar las OPVs 
de Euskaltel y Talgo, ambas propiedad 
del capital riesgo, ¿se ha convertido la 
Bolsa en una buena alternativa para 
desinvertir? 

Desde luego se pone cada vez más 
interesante el mercado de capitales para 
desinversiones de fondos de capital 
riesgo. Hasta hace poco, la Bolsa no era 
una opción porque con la crisis se había 
visto demasiado resentida. Ahora sí lo 
es, 2015 y 2014 son una prueba eviden-
te de que lo es y posiblemente lo será 
en el futuro. En la actualidad, hay mu-
cha liquidez y, en general, está habien-
do mucho movimiento en el sector de 
capital riesgo. Cada vez más los fondos 
se especializan más porque hay mucha 
capacidad de inversión y bastante com-
petencia.
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Latinoamérica sin 
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r ecientemente, Ontier ha tras-
ladado su sede social a Lon-
dres, ¿cuál ha sido el objetivo?

El despacho se creó con el objetivo de 
ser internacional y Londres es la capital 
financiera de Europa. Se trata del lugar 
ideal como centro de toma de decisiones 
y de gestión y para impulsar nuestra ex-
pansión internacional por zonas como 
Europa y Asia. Hoy por hoy, la expan-
sión internacional de la firma va mucho 
más allá de las relaciones que puedan 
establecer nuestros despachos locales 

con España, sino que también acompaña-
mos a nuestros clientes en las operaciones 
multipaís. En Latinoamérica, somos el 
despacho con mayor presencia en cuan-
to a número de oficinas. Tenemos sedes 
en México, Colombia, Paraguay, Bolivia, 
Perú, Chile, Venezuela y Brasil. Además, 
estamos presentes en Miami (EE.UU.), 
Shanghái (China) y en Europa, a través de 
nuestras oficinas en Londres, Lisboa y Es-
paña, donde tenemos cuatro delegaciones 
en Santander, Madrid, Oviedo y Sevilla, y 
estamos muy cerca de abrir en Italia.
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En cuanto al venture capital, ¿están 
viendo mucha actividad?

El mercado de venture capital está 
muy caliente. Hay mucha actividad tan-
to en el lado de la creación de nuevos 
proyectos empresariales, como en el 
lado de la inversión por parte de fondos 
de venture capital. Para que una start up 
resulte interesante a los inversores, so-
bre todo, tiene que ser profesional. Se 
exige mucha transparencia en la gestión. 
Y es que, normalmente, estas compañías 
en fases muy iniciales tienen una buena 
idea pero no saben cómo poner en mar-
cha la empresa. Necesitan asesoramien-
to que les ayude a profesionalizar la 
gestión para atraer la inversión lo antes 
posible. Muchas de estas sociedades no 
cuentan con capacidad financiera pero 
es algo que tiene solución. Por ejemplo, 
estamos viendo muchas operaciones de 
media for equity, dando entrada en el 
capital a los medios de comunicación a 
cambio de publicidad. Este modelo po-
dría utilizarse también para conseguir 
servicios como una gestión profesional, 
una red de ventas o asesoramiento para 
acceder a estos fondos de venture capi-
tal desde el inicio. 

Un sector muy en boga son las ener-
gías renovables ¿Cómo ve el mercado 
tras los cambios regulatorios?

Tradicionalmente, Ontier es un des-
pacho que ha estado muy focalizado en 
el sector de las energías. 2014 ha sido un 
palo muy grande para este mercado, lo 
que se ha materializado en una sensible 
reducción de los ingresos en casi todos 
los proyectos de energías renovables en 
España. No obstante, pueden ser inver-
siones muy atractivas a día de hoy. Te-
niendo en cuenta que la rentabilidad que 
puedes obtener invirtiendo en el sector 
financiero es muy baja, un 6% o un 7% en 
el mercado de energías renovables puede 
resultar muy atractivo. Ahora lo impor-
tante es lanzar un mensaje al mercado de 
seguridad. Yo creo que el sector ya está 
estabilizado a pesar de que la reforma to-
davía genera incertidumbre porque cada 
tres y seis años se pueden cambiar los 
parámetros. No obstante, ya empezamos 
a notar bastante movimiento en compra 
de proyectos en funcionamiento. 

Además, desde Ontier estamos muy 
activos fuera de España, con clientes 
españoles en México, Colombia, Perú 
y Chile. En estos países, se necesitan 
las energías renovables. Por ejemplo, 
el principal recurso energético de Co-
lombia es el agua y ha tenido unos pro-
blemas de sequía muy grandes. Por ese 
motivo, el país ha decidido impulsar las 

energías renovables como fuente alter-
nativa o de refuerzo a su recurso.

En cuanto a regulación, ¿ha habi-
do algún cambio normativo que haya 
afectado especialmente al mercado?

Hemos tenido la Reforma de la Ley 
de Sociedades de Capital en diciembre 
de 2014, que ha sido muy importante 
porque ha cambiado determinados as-
pectos en materia de responsabilidad 
de administradores y de gobierno cor-
porativo, afectando tanto a las socieda-
des cotizadas como a las no cotizadas. 
Estas últimas van a tener que adaptar 
sus estatutos y su forma de gestionar a 
una nueva Ley que busca mayor exigen-

cia y transparencia en la gestión de las 
compañías y una mayor protección al 
accionista minoritario. También se ha 
llevado a cabo una reforma del código 
penal, que ha reforzado el número de 
delitos en que las sociedades mercan-
tiles pueden incurrir. Eso supone un 
riesgo enorme para las sociedades, por-
que puede significar incluso el cierre del 
negocio. Para protegerse, las compañías 
deben introducir e implementar los sis-
temas de compliance penal.

Otra normativa importante es la 
nueva directiva europea de Fondos de 
Inversión Alternativa, ¿no?

Con la Directiva 2011/61/UE se 
introduce por primera vez en la UE la 
regulación de los gestores de fondos de 
inversión alternativa, entre los que se in-
cluye el capital riesgo. Por otro lado, los 
Reglamentos del Parlamento Europeo y 
del Consejo 345/2013 y 346/2013 supo-
nen un avance en la normalización de la 
inversión colectiva en el ámbito del capi-
tal riesgo y, especialmente, en pymes. Y 
finalmente, la Ley 22/2014, de 12 de no-
viembre en España ha introducido una 
serie de novedades en la regulación de 
las Instituciones de Inversión Colectiva 
destinadas a flexibilizar el régimen de las 
entidades de capital riesgo, ampliando 
los instrumentos financieros a través de 
los cuales canalizar sus inversiones. Es 
previsible que los préstamos participa-
tivos cobren un especial protagonismo 
como método de inversión alternativo 
para el sector del private equity. Ade-
más, se crea la figura de las entidades de 
capital riesgo para pymes que permite a 
estas entidades invertir hasta un 70% de 
su patrimonio en pymes, participar en su 
gestión y hacer labores de asesoramiento, 
lo que supondrá una aceleración en las 
inversiones en pymes y, por tanto, un in-
cremento en las operaciones de M&A 
en el middle market.

A modo de conclusión, ¿cuáles se-
rán los siguientes pasos de Ontier?

Seguiremos creciendo a nivel inter-
nacional, fortaleciendo nuestros despa-
chos locales y ayudándoles a crecer, así 
como aumentando nuestra presencia 
en Latinoamérica, Europa y Oriente 
Medio. No obstante, también seguimos 
apostando por España, donde hemos 
realizado varios fichajes durante el úl-
timo trimestre en el área de Inmobi-
liario,  con Jaime Díaz de Bustamante; 
en Mercantil, con Francisco Silván; en 
Laboral, con Ana Gómez y en Penal 
Económico, con Berta Aguinaga.

 Para que una start up resulte 
interesante a los inversores tiene 
que ser profesional. Necesitan un 
asesoramiento que les ayude a 
profesionalizar la gestión para 
atraer la inversión 




