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ENTREVISTA
1. El año 2015 ha sido muy superior
a los tres años anteriores tanto en
número de operaciones de M&A
como en importe de las mismas.
¿A qué cree que se debe esta
tendencia?

Sebastián
Rivero Galán
Socio Fundador del
despacho de abogados
Rivero & Gustafson

Creo que confluyen varias
circunstancias. En primer lugar se
trata de un efecto del inicio de la
recuperación económica del país,
acompañada del incremento de
confianza que nuestra economía
ha venido ganando ante inversores
extranjeros públicos y privados. Por
último, la existencia de oportunidades
de inversión a precios y en condiciones
aún muy competitivas, particularmente
para empresas e inversores
extranjeros, ha tenido también cierta
influencia, en mi opinión.
2. ¿Ha notado Rivero y Gustafson
una mayor demanda de servicios
como consecuencia de este
incremento en la actividad de
M&A? ¿Se puede hablar de niveles
precrisis?
Sin duda nuestro Despacho ha
percibido el incremento de la
demanda en esta tipología de
servicios, no obstante la influencia de
la actividad de M&A en el volumen
global de facturación del Despacho

no puede aún identificarse con el
existente en los años inmediatamente
anteriores a la crisis.
3. Una de las operaciones
asesoradas por su despacho
en 2015 es la adquisición de la
empresa española Aytos por parte
de la francesa Berger Levrault.
A este respecto, el año pasado
las empresas francesas fueron
de las que más adquisiciones
realizaron en empresas españolas,
únicamente superadas por las
empresas estadounidenses y
británicas. ¿A qué cree que obedece
este interés de las empresas
francesas por España? ¿Es España
un país atractivo para la inversión
extranjera?
Creo que, en general, el mercado
español es un mercado natural
y preferente para los inversores
franceses. Probablemente estos
inversores sean los que más
rápidamente han recuperado la
confianza en la evolución de la
economía y empresas españolas.

“El mercado español es un
mercado natural y preferente
para los inversores franceses”

4. Actualmente España se
halla inmersa en una cierta
incertidumbre a nivel político
¿Cree usted que esto incidirá
negativamente en el mercado
de M&A en 2016? ¿O piensa que
se mantendrá la tendencia de
crecimiento?
Aunque aún no se percibe de forma
notoria, es nuestro convencimiento
que esta incertidumbre afectará
negativamente al mercado de M&A,
particularmente si el panorama político
no queda definitivamente despejado
durante el segundo semestre del
año. Nos consta la existencia de
operaciones y posibles inversiones
que se encuentran expectantes de
esta estabilidad política.

“Hay operaciones y posibles
inversiones que se encuentran
expectantes de estabilidad
política”
5. ¿Qué sectores cree que
predominarán este año como
objetivo de las adquisiciones?
¿Por qué?
Los sectores inmobiliario, sanitario,
bodeguero y de servicios de wellness
parecen destinatarios claros de las
operaciones que puedan producirse
en este año.

Ver perfil Completo

