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■ Manuel Espín

Amparado en la potencia de su
numerosa población, en el papel
de arco decisivo entre Europa y
Asia, el islamista y autoritario,
aunque elegido por las urnas,
Erdogan se cree con derecho a
interpetar bajo su conveniencia
las normas internacionales. En su
oposición a las milicias kurdas ha
entrado decididamente en el
caos sirio, invadiendo
militarmente el norte del país, en
una acción de guerra que ya ha
causado decenas de muertos.
Pero, sobre todo, que plantea un
difícil panorama a partir de ahora.
La guerra civil siria se ha
traducido en un polvorín por el
que pululan los más variados
ejércitos y bandas armadas bajo
los más complejos intereses. La
primera consecuencia de la
entrada del ejército turco en el
conflicto ha sido la escapada y
liberación de centenares de
miembros del ISIS, provocando
un vuelco en las alianzas en el
escenario del conflicto, y en
paralelo, un riesgo para el resto
del mundo, con puñados de
fundamentalistas irredentos
dispuestos a imponer la guerra
santa. Cualquier acción bélica,
hasta la más imperialista, tiene
siempre justificación: Erdogan la
llama “acción antiterrorista”
contra los kurdos, y como en
toda invasión, la tilda de “acto
defensivo”. Es como querer
entrar en un bosque ignorando
que está lleno de paneles de
avispas y éstas se dispersaran
carentes de control. La reacción
de Trump ha sido la de retirar
tropas americanas del escenario
del conflicto, con lo que la

población civil ya no tendrá
donde refugiarse. El presidente
republicano responde a una
visión asialacionista, se niega a
que las tropas de su país actuen
como apagafuegos de conflictos
y reclama a sus aliados militares
en la OTAN que aumenten su
aportación económica para
costear las tropas. Trump
propone que Turquía y los kurdos
se sienten a negociar, a lo que
Erdogan se opone de manera
radical. Considera que un Estado
no puede hablar con unos
terroristas. Pero están
consideradas como tales algunas
siglas, no quienes pertenecen a
esa población. La ‘acción
defensiva’ de Turquía tiene algo
en común con la intención de uno

de los últimos y más
disparatados ministros del
franquismo, que tras un atentado
de ETA se ofreció para formar
parte de un comando para
‘actuar’ en el sur de Francia. 

En muy pocos años, de la
mano de Erdogan, Turquía ha
pasado de ser un aliado de la
OTAN y un candidato a entrar en
la UE, a un incómodo peaje que
ha recibido una fortuna por
contener la oleada de refugiados
hacia Europa. Importantísimo
país en todos los sentidos,
incluso el industrial, llamado a
ejercer como imprescindible
‘partenaire’ europeo, se convierte
en ‘socio’ en el que se pierde la
confianza. Diversas naciones de
la UE, entre ellas Francia,
Finlandia, Alemania o España,
suspenden sus exportaciones de
armas a ese país para no verse
implicadas en un conflicto del
que se sabe cuándo empieza,
pero nunca cómo ni cuándo va a
acabar. Lo siguiente pueden ser
sanciones, aunque la economía
turca tiene estrechos vínculos
con Occidente, y no estamos
hablando de un país secundario,
sino de una potencia que podria
llegar a ser emergente en un
cercano futuro. 

La consecuencia más grave
de cualquier guerra o conflicto
son los desplazados. En el norte
de Siria se cuentan por
centenares de miles.Lo que
presagia una nueva oleada de
refugiados hacia lugar seguro; el
único es la orilla norte del
Mediterráneo. El drama humano
no sólo cesa, sino que tiende a
aumentar; cuando además
Turquía dejará de actuar de
‘tapón’ contra esas oleadas. En
las carteleras de cine de varias
ciudades españolas, y como
candidata a los próximos Goya,
aparece un largomentraje
documental, ‘Varados’, dirigido
por la navarra Helena Taberna,

que en su día ficcionó un tema
tan duro como el de ‘Yoyes’,
asesinada por ETA cuando quería
dejar la organización. El filme se
ocupa de la vida cotidiana de los
huidos, sin llantos, cadáveres en
las playas o alambradas de
espino. Sigue la realidad de
refugiados en Atenas y en la isla
de Lesbos, la mayoría evadidos
del drama sirio, pero también de
Afganistán, Irán, o el de mujeres
africanas engañadas por la trata
a quienes se ofrece un ‘trabajo’
que no es otro que la
prostitución. Personas que
apenas se diferencian a las que
viven en cualquier otro lugar del
mundo, salvo en un aspecto:
están atrapados, sin futuro, sin
posibilidades de llegar a ser
como cualquier otro, con vidas
escindidas, que hablan con sus
familiares en Siria a través del
móvil y que incluso renuncian a
un reencuentro que, en el mejor
de los casos, no significará otra
cos, que otro nuevo
confinamiento en una isla griega.
La invasión de Erdogan va a
provocar un aumento de los
refugiados y la presión sobre una
Europa que los rechaza de
manera radical, especialmente
Hungría, Polonia y el Este, pero
también una parte de las
opiniones públicas occidentales.
Asumir el papel de gendarme en
el avispero sirio abre un nuevo
fuego, cuando ninguno de los
anteriores se ha apagado. La
nueva alianza entre las tropas de
Al Asad y la milicia kurda contra
el ejército turco no presagia otra
cosa que un incremenrto del
conflicto, que necesariamente
empapa a la OTAN, de la que
Turquía sigue siendo socio.

Erdogan invade el norte de Siria y aumenta el caos

■ M. Tortajada

La actividad de fusiones y
adquisiciones
descenderá ligeramente en
España en 2020, pasando de 937
transacciones a 892, un descenso
del 4,8%. Por su parte, las salidas
a bolsa dejarán atrás un año
donde no se ha llevado a cabo
ningún debut bursátil más allá del
Mercado Alternativo Bursátil. 

Según las previsiones
recogidas en el informe Global
Transaction Forecast, en España
destaca el descenso del valor de
las fusiones y adquisiciones tanto
nacionales, que disminuirán
levemente en 2020 de 6.800
millones de dólares a 6.400
millones de dólares, como
transfronterizas, donde el valor de
las operaciones que se estima
para 2020 es de 16.100 millones
de dólares.

En conjunto, para 2020 se
estiman operaciones valoradas en
22.500 millones de dólares en
España, un descenso del 6,6% si
comparamos con los 24.100
millones de dólares de valoración
de las transacciones llevadas a
cabo en 2019.

Según Enrique Carretero y
Javier Menor, socios de M&A de
Baker McKenzie, “en un contexto
económico global tenso,
desapacible, que no invita a
debuts bursátiles arriesgados
dada la volatilidad en los
mercados, seguiremos viendo

actividad en fusiones y
adquisiciones en nuestro país,
aunque en valores más prudentes
que los de 2019.”

Continuando esta reflexión,
Carretero y Menor afirman que
“seguirán cerrándose
operaciones, aunque es lógico
que se modere la actividad vistos
los conflictos comerciales y la
inestabilidad geopolítica. El capital
riesgo y los fondos soberanos
siguen teniendo mucha liquidez -
entre otros factores gracias a las
políticas monetarias expansivas- y
el apetito por cerrar compras
interesantes de empresas, de

manera eficaz y con menos
contratiempos que con una salida
a bolsa, sigue intacto. De hecho,
no descartamos que muchos
planes de OPV opten por la
modalidad de dual-track y acaben
convirtiéndose en operaciones
corporativas si se dan el interés
adecuado por parte de private
equities, fondos de
infraestructuras y fondos

soberanos”.
En lo referente a las salidas a

bolsa en España, el escenario
previsto por Baker McKenzie
sigue siendo complicado, tras un
2019 donde no ha habido debuts
en España más allá del MAB.
Para 2020, -pese a que se
barajan algunos nombres con
intenciones sabidas de debutar
en Bolsa como Europastry,
WiZink, Ibercaja, Tendam, Zero-e,
Cabify o Vía Célere- las
estimaciones de Baker McKenzie
para 2020 son de un volumen de
salidas a Bolsa de 664.4 millones
de dólares, que previsiblemente

aumentarán según las
estimaciones del estudio a 2.013
millones para 2021 y seguirán
consolidando el crecimiento hasta
alcanzar 2.758 millones de
dólares en 2022.

El ‘Observatorio de salidas a
Bolsa en Europa de PwC’ destaca
el “fuerte descenso” en este tipo
de operaciones en el tercer
trimestre del año. Entre julio y
septiembre, se produjeron 16
OPVs, frente a las 41 del trimestre
anterior. En total, se han
levantado 3.800 millones de
euros, frente a los 11.400 millones
del segundo trimestre. 

Por sectores, el que más
volumen ha acumulado en este
tercer trimestre es el de la
tecnología, gracias a una única
gran operación, la
protagonizada por TeamViewer.
Le sigue el sector financiero,
con tres operaciones y un total de
1.500 millones de euros; y el de
los servicios al consumidor, que
ha acumulado tres operaciones y
levantó un total de 161 millones. 

El entorno geopolítico global,
con la guerra comercial de
EE.UU. y el Brexit a la cabeza,
tiene su parte de culpa, pero la
inestabilidad política de nuestro
país aleja aún más a los
inversores que huyen de las
incertidumbres a la hora de
generar demanda”, explicaba
Rocío Fernández Funcia, socia
de  Mercado de Capitales en
Pwc.

La inestabilidad política tumba el desarrollo corporativo

“En España destaca el
descenso del valor de las
fusiones y adquisiciones
tanto nacionales, que
disminuirán levemente en
2020 de 6.800 millones de
dólares a 6.400 millones
de dólares, como
transfronterizas, donde el
valor de las operaciones
que se estima para 2020
es de 16.100 millones de
dólares”

“En lo referente a las
salidas a Bolsa en España,
el escenario previsto por
Baker McKenzie sigue
siendo complicado, tras
un 2019 donde no ha
habido debuts en España
más allá del MAB”

Sólo el Mercado Alternativo Brusátil se ha mantenido activo en Bolsa.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

F. M.

“La persecución de las
milicias kurdas no da
derecho al presidente
turco a interpretar a su
manera la normativa
internacional”

“El aumento del caos sirio,
presagia una nueva ola de
refugiados hacia las
costas europeas”

EP
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