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■ M. Tortajada

El sector hotelero español ha reci-
bido al menos 300 millones de inver-
sión de los fondos soberanos des-
de el 2013. Una de las operaciones
más significativas fue la compra por
el catarí QIA del emblemático hotel
W en Barcelona por 185 millones
en el 2013. Ya en el 2014, otra filial
de este mismo fondo compró el
Intercontinental de La Castellana en
Madrid por 60 millones.

En el 2015, el Hilton Barcelona
fue vendido a Oman Investment
Fund por 60 millones. Ya en el 2006,
el hotel Arts fue adquirido por el fon-
do GIC de Singapur y otros inverso-
res. El fondo de Abu Dhabi está pre-
sente en Barceló Hotels desde hace
más de una década.

En el 2014 el hotel Renaissance
de Barcelona fue adquirido por 78,5
millones por inversores cataríes y en
el 2015 el Ritz de Madrid fue adqui-
rido por el grupo Saudi Olayan en
una alianza con Mandarin Oriental
por 130 millones. En el 2016, Tuke-
y’s Dogus group, en alianza con
BBVA, compró el Villa Magna de
Madrid por 180 millones.

Ocurre igual con las inversiones
en grandes clubes de fútbol como
el Barcelona, el Real Madrid o el
Atlético de Madrid. Así, desde el
2012, fondos soberanos originarios
del golfo pérsico han intensificado
su implicación en el fútbol europeo,

con más de 300 millones de dóla-
res al año. En España, el Real Madrid
firmó un acuerdo estratégico con
IPIC (Dubai) en el 2014 para ser
esponsorizado por Emirates Airli-
ne, propiedad. Al mismo tiempo, el
F.C. Barcelona, que ya mostraba en
sus camisetas la marca de Qatar
Foundation desde el 2011, empe-
zó a mostrar el logo de Qatar Air-
ways, propiedad de QIA.

En general, los Fondos Sobera-
nos –o propiedad de los Estados–
han invertido en empresas españo-
las 28.300 millones de euros en el
quinquenio 2011-2016. Sólo el de
Noruega –GPFG– acabó el año
pasado con una cartera de más de
12.000 millones en España, suman-
do las acciones en 75 compañías y
un paquete en deuda del Estado de
más de 3.500 millones. La corrien-

te inversora está protagonizada de
forma predominante por los fondos
de países árabes, las empresas
internacionalizadas y los sectores
de Infraestructuras –incluyendo
inmuebles y hoteles– y Energía.

“España está muy en el mapa de
los fondos soberanos, para sorpre-
sa de nuestros colegas anglosajo-
nes. Algo impensable cuando
comenzamos a elaborar este infor-

me hace seis años”, dijo Javier San-
tiso, presidente del Sovereign
Wealth Lab del Instituto de Empre-
sa (IE), en la presentación del infor-
me “Sovereign Wealth Fund 2016”,
que también apadrinan la Fundación
KPMG e ICEX España Exportación
e Inversiones.

El informe, que suele servir como
carta de presentación de España
ante este cualificado, muy rico y flo-
reciente colectivo de grandes inver-
sores globales, certificó que los fon-
dos de inversión de los Estados viven
un período de fuerte expansión. En
la actualidad hay operando en el
mundo 94 fondos de este tipo –con
otros 28 a punto de saltar a la pales-

tra–, con unos activos conjuntos bajo
gestión de 7,2 billones de dólares,
que hasta la mitad del ejercicio pasa-
do ya habían protagonizado cerca
de un centenar de operaciones, la
mayor parte en inmuebles y tecno-
logía –la moda ahora son las start-
up europeas–, con las novedades
este año de que optan cada vez más
por la coinversión –por ejemplo,
Kuwait e Italia han estado mirando
el grupo de alimentación española
Deoleo– y de que han aumentado su
exposición a empresas no cotizadas
en bolsa. El informe asegura que la
inversión de los fondos soberanos
en España entre 2011 y 2015 “ayu-
da a explicar la evolución de la eco-
nomía española durante el último
quinquenio, emergiendo desde una
prolongada crisis hacia la actual
recuperación del crecimiento. Los
fondos actuaron de un modo anticí-
clico en España cuando la econo-
mía estaba en su peor fase y han ido
construyendo su presencia desde
entonces, añadiendo un creciente
número de sectores a su cartera de
inversiones”. Así, en 2011, España
se situó a la cabeza de las preferen-
cias inversoras en Europa –por
delante de Francia, Reino Unido o
Alemania– gracias a operaciones
como la compra de Cepsa por el fon-
do IPIC de Abu Dhabi, a la que se
sumaron las inversiones de los fon-
dos de China y Qatar en otras gran-
des compañías cotizadas multina-
cionales, lo que “ha llevado a una
creciente internacionalización de su
accionariado”. Otro factor que ha
puesto a las empresas españolas en
el radar de este tipo de fondos es su
presencia en Latinoamérica, lo que
explica las recientes operaciones que
han involucrado a Santander Brasil,
Iberdrola –el fondo kuwaití QUIA– o
Repsol, con el fondo Temasek, de
Singapur.

En el último quinquenio,  han mul-
tiplicado su presencia en España, y
a los de mayor tradición inversora
–como los de Singapur, Emiratos
Arabes Unidos (UAE), Qatar o, espe-
cialmente, Noruega– se han suma-
do los de Kuwait, Oman, Barhein y
China. También se han diversifica-
do los sectores de interés, que aho-
ra son mayoritariamente los de Ener-
gía, Finanzas, Infraestructuras e
Inmobiliario.
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Acumulan casi 30.000 millones en empresas españolas

Lujo y fútbol, obsesión de los fondos
soberanos

Bolsa de Madrid.

■ Los fondos
soberanos gestionan 7,2
billones de dólares, el
tamaño económico de
seis Españas. Se trata
de un grupo de
inversores institucionales
poco conocido, pero de
una relevancia clave en
el mercado: controlan
casi el 10% de todas las
acciones cotizadas del
planeta. Sin embargo,
una de las tendencias
principales del Informe
fondos soberanos 2016
es la entrada masiva en
mercados no cotizados.
Desde 2012, estos
fondos han invertido

más de 650.000 millones
en mercados
inmobiliarios,
infraestructuras o start-
ups.

La mayoría de los
fondos más grandes
nacen en países
emergentes: China,
Emiratos Árabes Unidos,
Kuwait, Singapur o
Arabia Saudí. Juegan un
papel preeminente en la
cultura financiera de sus
países y esto les ha
obligado a una continua
reinvención.

Uno de los sectores
con mayor acción por
parte de estos

inversores en los últimos
años es el tecnológico.
Cualquier unicornio que
se precie ha recibido
inversión soberana.
Liderados por Temasek y
GIC (ambos de Singapur
y líderes globales de
inversión en start-ups),
otros fondos están
entrando en la batalla
por descubrir al próximo
Google o Amazon. La
creación del Vision Fund
(el mayor fondo de
inversión en tecnología e
innovación del mundo,
valorado en 100.000
millones de dólares) no
es ajena: detrás está el

fondo soberano de
Arabia Saudí.

Sin embargo, el
primero de los destinos
fue el inmobiliario. El
fondo noruego, por
ejemplo, hizo su primera
inversión no europea en
2013. Un año más tarde,
ya era el segundo
inversor extranjero en el
mercado inmobiliario de
Estados Unidos.Edificios
emblemáticos son
propiedad de fondos
soberanos: la torre
Shard en Londres (es
catarí) o el mítico edificio
Chrysler de Nueva York
(Abu Dabi).

Cada año, más grandes y sofisticados

Los fondos de inversión estatales de diferentes países
del mundo (fondos soberanos) acumulan una inversión
directa en empresas españolas de un total de 28.300
millones de euros. El sector del lujo atrae con fuerza a
una parte de este tipo de inversores, como demuestra
la alianza entre el fondo Temasek con inversores espa-

ñoles para invertir 1.000 millones en marcas de moda
españolas. Desde 2012, fondos soberanos originarios
del Golfo Pérsico han intensificado su implicación en el
fútbol europeo, con más de 300 millones de dólares al
año. El Real Madrid firmó un acuerdo estratégico con IPIC
y el FC Barcelona con la marca de Qatar Foundation.

De todos ellos destaca la
presencia en España del
noruego GPFG, que
acumula 8.446 millones
invertidos en la Bolsa
española


