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"¿Estará realmente inactivo el mercado de  
M&A hasta septiembre?” 

“Últimamente sale bastante en prensa la noticia que todas las operaciones de M&A, aparte de las de distress, quedan 
pospuestas a septiembre. Es verdad que en algunos sectores como Turismo, Restauración, Textil/Moda, Retail en 
general, Transporte de pasajeros o Industrias con supply chain global puede que sea cierto pero hay otros sectores 
que mantienen en la actualidad un alto nivel de actividad o incluso crecen como Tecnología, Salud, Alimentación, 
Distribución Alimentaria, Transportes de Mercancías & Logística y e-Business/e-Commerce y que atraen la mirada de 
los inversores. 


Es verdad que las multinacionales van a estar centradas durante un tiempo, a priori todo el 2020, en su 
reorganización, aceleración de su transformación digital y recuperación comercial pero los fondos de Private Equity 
tienen el mismo dinero que antes de la crisis (la situación afecta sobre todo a los fundraisings), tienen mucha presión 
para invertir y tienen que hacerlo con anticipación a la recuperación del mercado, o sea que tienen que invertir 
previsiblemente antes de verano. 


Está claro que habrán antes de verano muchas operaciones de deuda, un cierto número de deuda distress y de 
capital distress pero también muchas operaciones clásicas de LBO, Buy & Build y Capital Expansión, puede que el 
algún caso con descuentos compensables con earn-outs a futuro, en los sectores arriba mencionados que siguen 
estables o creciendo. En cuanto a Tecnología es un sector que crece sobre todo en Consultoría en Transformación 
Digital y Cloud & Managed Services y quien va a discutir ahora la necesidad de acelerar su transformación digital 
hacia un modelo más eficiente y sostenible? Así que desde You Are Capital animamos a todos los actores del mundo 
del M&A a reemprender cuanto antes la senda de la normalidad en cuanto al cierre de operaciones para aprovechar 
todas las oportunidades que surjan en la actualidad y así ayudar a la economía a volver cuanto antes a la 
prosperidad, eso sí con la sostenibilidad, la solidaridad y los valores éticos que exigen estos nuevos tiempos.”
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