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— En primer lugar, ¿podría expli-
carnos a qué se dedica FTI Con-
sulting y cuáles son sus clientes
objetivo?
— Somos un grupo internacional de
servicios profesionales de origen
estadounidense, que cotiza en la
Bolsa de NY y está presente en casi
30 países. En España comenzamos
a operar en 2008, donde damos
servicios en áreas de práctica que
consideramos que son críticas para
las empresas en muchos momen-
tos de su cadena de valor: desde
corporate finance, transformaciones
financieras y operativas, hasta inves-
tigaciones contables forenses, apo-
yo en litigios y arbitrajes, programas
de compliance e inteligencia geo-
política y de mercado. Por este moti-
vo, nuestro abanico de colaborado-
res y clientes es muy diverso. En
España, por ejemplo, trabajamos
con seis de las primeras entidades
financieras que aquí operan, 16 de
los 20 primeros bufetes, firmas de
capital riesgo nacionales y extran-
jeras, empresas de mediano y gran
tamaño, incluyendo IBEX 35, así
como con instituciones como la
CNMV, el Banco de España, juzga-
dos mercantiles o la Sareb. 

— ¿Cómo ha afectado la falta de
gobierno a las inversiones extran-
jeras en España? 
— Es difícil de concretar. Los datos,
análisis y percepciones de los dife-
rentes colectivos llegan a ser dispa-
res entre sí. Aunque un volumen sus-
tancial de proyectos de inversión
pueda haber sido congelado, ni
mucho menos la inversión produc-
tiva foránea se ha parado. En la pri-
mera mitad del año, fue de 6.700
millones, un 30% menos que en el
mismo periodo del año anterior, pero
comparamos con un primer semes-
tre de 2015 donde los precios de los
activos eran más bajos y la econo-
mía tomaba velocidad de crucero.
Además, se constata una gran acti-
vidad de diversidad de fondos,
especialmente los fondos más acti-
vos en el lado de la deuda. Por tan-
to, nuestra visión es que el efecto
del no-gobierno ha sido tímido. 

— ¿Qué es lo que busca el inver-
sor extranjero en España? ¿Qué
sectores espiertan mayor interés?
— Los grandes fondos internacio-
nales están protagonizando las ope-
raciones más significativas motiva-
dos, en parte, por la elevada liqui-
dez y los procesos de desinversión
que están acometiendo otros acto-
res, como el capital riesgo que ha
cumplido ciclo o empresas en rees-
tructuración para reducir deuda. 

Las mayores inversiones se con-
centran en renovables, gas, inmo-
biliario, infraestructuras y el sector
sanitario. Por otra parte, hay mucha
actividad inversora en el mid-mar-
ket. Son operaciones más peque-
ñas, inferiores a los 100 millones,
localizadas en una gran diversidad
de sectores, lo que indica que Espa-

ña tiene un tejido de mediana
empresa con mucho potencial de
crecimiento, pues los objetivos de
inversión suelen estar enfocados en
la consolidación sectorial y la inter-

nacionalización a través de jugado-
res principales. Aquí destacaría los
sectores de equipos industriales,
restauración, alimentación, biotec-
nología y servicios. Tampoco pode-
mos olvidar las inversiones en nego-
cios vinculados a la economía digi-
tal y startups, canalizadas por el ven-
ture capital y el capital semilla, si
bien la entrada de capital extranje-
ro es aquí menor.

— Respecto al sector inmobilia-
rio, ¿quién está comprando vivien-
das en estos momentos?

— En el medio-largo plazo se espe-
ra un fuerte incremento de compra
de vivienda nueva. Aunque el stock
disponible (actualmente entorno a
500 mil unidades) sigue cayendo,
está próximo a estabilizarse y la pro-
moción de obra nueva está experi-
mentando un fuerte despegue que
al menos multiplicará por 3 o 4 el
volumen de viviendas construidas
anualmente en los próximos 4 años.

El ciudadano nacional es el prin-
cipal comprador, a través de dife-
rentes perfiles: el de inversión, el que
accede a su primera vivienda o el
de reposicionamiento. El compra-
dor extranjero representa el 13%,
que se decanta mayoritariamente
por viviendas en áreas turísticas.

Por otra parte, hay una fuerte
competencia de los inversores inter-
nacionales tanto por los activos resi-
denciales como por los comercia-
les, por lo que, pese a seguir tenien-
do precios atractivos, éstos ya son
mayores que el de otros tipos de
activos. Asimismo, los inversores
buscan cada vez más los suelos
finalistas o en activos patrimoniali-
zables en los que la competencia es
aún menor, lo que les está llevando
también a invertir en promoción

inmobiliaria y socimis. Además, se
está viendo en el sector el interés
inversor de los grandes fondos por
la plataformas de desarrollo residen-
cial enfocadas en futuras promocio-
nes inmobiliarias.

— La banca es uno de los secto-
res que ha sufrido mayores rees-
tructuraciones y sigue en ello.
¿Veremos una reducción de enti-
dades ante la falta de negocio?
— Sin duda. Porque lo que es cla-
ro es que la banca necesita seguir
mejorando sus ratios de rentabili-
dad y seguir evolucionando su
modelo de negocio; todo ello en un
contexto lleno de dificultades: bajos
tipos de interés, su necesaria trans-
formación digital, la proliferación de
las fintech, nuevos modelos de ban-
ca... A día de hoy, aún estamos asis-
tiendo a fuertes planes de reducción
de costes y red, y de venta de acti-
vos por parte de grandes entidades.
Tiene sentido pensar que, cuando
se completen, vamos a ver nuevos
movimientos de fusión en búsque-
da de sinergias y mejoras de eficien-
cia. A medio plazo, podríamos asis-
tir a movimientos paneuropeos en
función de los avances respecto a
la unión bancaria europea y la incer-
tidumbre regulatoria. El escenario
en este punto aún debe madurar.

— Las auditoras han demostrado
que no siempre son independien-
tes. En el caso de Deloitte, inclu-
so está siendo objeto de investi-
gación por parte de la justicia. En
su opinión, ¿qué falló en la audi-
toría de Bankia?
— El caso está rodeado de mucha
cobertura mediática y será el dicta-
men de los tribunales el que deter-
mine qué, quién, cómo, cuándo...
Lo que no cabe duda es que este
asunto, sumado a otros recientes
como Pescanova o Gowex, ha avi-
vado el debate sobre la necesaria
independencia de quién supervisa
a aquellos que radiografían a las
empresas, poniendo en cuestión la
independencia de los auditores o en
otros casos, por ejemplo, de las
agencias de ráting. La reforma de la
Ley de Auditoría debería tener una
aplicación práctica que contribuya
a reforzar la transparencia y buenas
prácticas del sector.

— Al respecto de las grandes
auditoras, ¿qué diferencia a FTI
de las Big Four?
— La principal diferencia es preci-
samente que FTI Consulting no pres-
ta servicios de auditoría ni servicios
legales y, por lo tanto, no tenemos
conflictos de interés, un aspecto que
hace ágil y flexible a las empresas
la contratación de nuestros servi-
cios, por ejemplo, perito judicial,
investigación o de asesoramiento a
entidades financieras.

— Desde su área de inteligencia
se investigan fraudes yse buscan
pruebas para su utilización en jui-
cios. ¿Qué opinión le merecen jui-
cios como las ‘black’ o Gürtel y
sus pruebas periciales? 
— Lejos de mí la intención de juz-
gar a nadie. La Justicia está hacien-
do su trabajo y, como decía antes,
las sentencias responderán a las
preguntas que ahora nos hacemos.
Lo que sí puedo comentar es que
la práctica de forensic se ha sofis-
ticado mucho y, gracias a ello,
actualmente puede descubrirse,
identificarse y analizarse informa-
ción que antes era impensable, en
tiempos muy ágiles y con las máxi-
mas garantías procesales. Las
herramientas que utilizamos garan-
tizan la cadena de custodia de la
información y que ésta no puede
ser manipulada. Lo que es impor-
tante es que los procesos judicia-
les y la regulación acompañen en
esta evolución sectorial, por ejem-
plo, aceptando las evidencias digi-
tales como pruebas válidas para un
juicio o un arbitraje.

— Finalmente, ¿qué planes tiene
FTI Consulting para los próximos
meses en España?
— FTI Consulting aterrizó en Espa-
ña en 2008. Gradualmente hemos
ido ampliando nuestros servicios y,
especialmente los dos últimos años
han sido de un crecimiento espec-
tacular, reforzando el equipo con
directivos de alta especialización en
corporate finance, forensic, litigios,
energía, transformación, banca, etc.
Todo con un claro objetivo: trans-
formar el sector de los servicios pro-
fesionales, que debe aportar valor
real; y en este aspecto FTI ya es
diferencial.

Igualmente, nuestro crecimiento
va a proseguir al calor de las ten-
dencias del mercado, que marcan
las necesidades de nuestros clien-
tes. En este sentido, para nosotros
son prioritarios los servicios vincu-
lados a procesos de transformación
operativa o procesos de transacción
que requieren alto conocimiento
sectorial; la especialización secto-
rial en sí misma en campos de alta
complejidad (energía, banca, retail,
etc.), la implementación de progra-
mas de compliance y de gobierno
de la información, procesos de
investigación de fraudes contables
y corrupción y due dilligence repu-
tacionales, entre otros.
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Sergio Vélez dirige en España un grupo internacional de
servicios profesionales de origen estadounidense que
cotiza en la Bolsa de Nueva York y está presente en casi
30 países. Su misión es la de acompañar a sus clientes
en temas tan dispares como el apoyo en litigios y arbi-
trajes, refinanciaciones, programas de compliance e inte-
ligencia geopolítica y de mercado. Entre sus clientes, la

banca, los fondos de capital riesgo o las empresas de
energía, entre otros muchos sectores. Vélez asegura que
el efecto de la falta de Gobierno apenas se ha notado
en las inversiones, y ve un gran apetito internacional por
las empresas españolas. No presta servicios legales ni
de auditoría, con lo cual no tiene conflictos de interés, a
diferencia de las grandes auditoras.

AL TIMÓN

“El caso Bankia, sumado a
otros recientes como
Pescanova o Gowex, ha
avivado el debate sobre la
necesaria independencia
de las auditoras, de quién
supervisa a aquellos que
radiografían a las
empresas españolas”

“Las mayores inversiones
procedentes de los 
fondos internacionales se
concentran en renovables,
gas, inmobiliario,
infraestructuras y también
en el sector sanitario”

Sergio Vélez, director general de FTI Consulting en España

“España tiene un tejido de mediana
empresa con mucho potencial”




