
30 7 al 13 de septiembre de 2020

GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva.

—¿Por qué es interesante la inver-
sión activista y cuál es el papel
que puede desempeñar en estos
momentos en una cartera de
inversión? 
—Los criterios de ISR atraen cada
vez más la atención de los accio-
nistas y, a  grandes rasgos, los
inversores activistas compran par-
ticipaciones en empresas y utilizan
su posición a través de los órganos
de gobierno para influir e impulsar
cambios que ayuden a mejorar el
rendimiento operativo y el valor de
las acciones de empresas que son
buenas pero que podrían ser mejo-
res.
En  Lazard el fondo activista Inclu-
sive Capital Partners salió con el
objetivo de promover la integración
de criterios ambientales y sociales.
Los activistas accionariales suelen
ser grandes inversores institucio-
nales y hedge funds, como los
gigantes estadounidenses Elliot
Management, Starboard Value y
ValueAct y casas de fondos tradi-
cionales.

—¿Qué impacto ha tenido la cri-
sis del Covid en las estrategias
activistas de inversión y cuáles
son los principales desafíos? 
—La crisis del Covid ha eliminado
algunas de las herramientas utiliza-
das habitualmente por los inverso-
res activistas. El apoyo de los accio-
nistas en actividades como las
recompras, los recortes de plantilla,
la venta de activos y el r eparto de
dividendos, en particular durante las
primeras etapas de la crisis, se ha
reducido considerablemente.
En el primer semestre, los inverso-
res activistas han mantenido el capi-
tal desplegado en línea con los nive-
les de 2019 a pesar de la reducción
de la actividad provocada por la
extrema volatilidad y la incertidum-
bre del coronavirus.

A nivel global, el entorno del acti-
vismo accionarial continúa diversi-
ficándose con la aparición de nue-
vos actores primerizos que utilizan
estrategias de activismo y con un
incremento de la actividad por par-
te de los actores internacionales. 

Las nuevas tácticas adoptadas
para capear las turbulentas condi-
ciones del mercado durante la pan-
demia de Covid trastornan las rela-
ciones entre activistas, private equity
e inversores tradicionales. Las
empresas de capital privado adop-
tan cada vez más estrategias de
capital público y despliegan tácti-
cas de activismo. 

En Europa, el Covid ha provoca-
do una dramática reducción del nivel
de actividad de nuevas campañas
en el segundo trimestre a pesar de
la ligera mejora de las perspectivas
en junio basado en un potencial
repunte de inversión activista. Los
resultados empresariales del primer
semestre podrían servir de cataliza-
dor para la inversión y la presión acti-
vista, dependiendo de la fuerza de
estos resultados.

—¿Cuáles han sido los factores
que han frenado la inversión acti-
vista en los primeros meses del
año? 
—Durante las primeras etapas de
la crisis de COVID, los accionistas
han estado totalmente focalizados
en controlar la estabilidad y la liqui-
dez del negocio. Los inversores acti-
vistas han ajustado sus objetivos
en pleno auge de la volatilidad del
mercado y han minimizado signifi-
cativamente cualquier actividad que
pudiera causar una mayor pertur-
bación a los ya inestables merca-
dos, provocando una fuerte reduc-

ción del activismo en el segundo tri-
mestre.
—¿Qué previsiones tienen de
cara a los próximos meses? 
—Los mercados se están recupe-
rando ahora y el objetivo principal
de los inversores pone el foco en
vencer al mercado durante esta
parte del ciclo.  En consecuencia,
cabe esperar que las empresas que

obtengan un rendimiento inferior
en los próximos meses puedan
enfrentarse a una mayor presión
de los accionistas, tanto de los
accionistas institucionales a largo
plazo como de los accionistas acti-
vistas.

—¿Qué mercados están siendo
más activos?
—La participación mundial en la acti-
vidad aumenta a medida que las
campañas de Estados Unidos se
ralentizan. Esta reducción significa-
tiva de la participación estadouni-

dense en la actividad global ha sido
provocada por la caída de las cam-
pañas de Estados Unidos y por el
incremento del activismo asiático
que ha seguido la tendencia de la
actividad europea previa a la crisis
sanitaria.

En Estados Unidos, el repunte de
la actividad de nuevas campañas en
mayo y junio salva el semestre tras
un dramático mes de abril. El acti-
vismo accionarial se recuperó rápi-
damente siguiendo la evolución del
mercado de renta variable y el des-
censo de la volatilidad.

La participación de Europa en la
actividad de la campaña mundial
ha aumentado hasta un 28% en el
primer semestre, impulsada por la
fuerte actividad previa a la crisis
sanitaria y el aumento de la activi-
dad en Alemania. Las campañas
europeas del primer semestre fue-
ron iniciadas principalmente por
grandes inversores institucionales
y activistas ocasionales. Estos acti-
vistas han centrado desproporcio-
nadamente su apuesta en el sec-
tor industrial (46% de las campa-
ñas) y en empresas de consumo
(25%), en campañas orientadas en
compañías de capitalizaciones
reducidas. Estos sectores son los
que más han sufrido la crisis del
coronavirus.

— ¿Qué papel está jugando Espa-
ña en este segmento del merca-
do y cuáles son las previsiones?
— El panorama del mercado de
valores español ha sufrido conside-
rablemente durante la crisis de
COVID y se ha beneficiado en menor
medida del rebote.  Como resulta-
do, las bajas valoraciones podrían
frustrar a los accionistas o atraer a
los inversores activistas orientados
al valor.

— ¿Cómo está afectando la caí-
da de los movimientos corporati-
vos en el mercado a la inversión
activista?
—El mercado de fusiones y adqui-
siciones ofrece una importante alter-
nativa para los activistas. Existe un
fuerte nexo entre activismo y M&A.
Las operaciones de fusiones y
adquisiciones son un catalizador de
activismo e influyen en el volumen
de actividad. Si un negocio no se
puede mejorar, o si las valoraciones
de las acciones siguen siendo infra-
valoradas en los mercados, la ven-
ta del negocio se convierte en un
plan en el que recurrir.

Según los datos del último infor-
me de Lazard sobre activismo accio-
narial, el 34% de las campañas del
primer semestre presentaban un
objetivo de fusiones y adquisicio-
nes, cifra por debajo del 47% de
2019 debido a los vientos en contra
provocados por la incertidumbre
generalizada. El 30% del total de la
actividad de la campaña de fusio-
nes y adquisiciones del primer
semestre se ha llevado a cabo en
febrero, antes de la extrema volati-
lidad de mercado de la crisis del
coronavirus. 

— ¿En qué tipo de empresas se
están posicionando?
—Las empresas aparentemente
infravaloradas atraen significativa-
mente la atención de los activistas.
Buscan oportunidades para partici-
par en los consejos de administra-
ción o en la junta de accionistas e
influir en su gestión para impulsar
cambios en el negocio y su estrate-
gia, desbloqueando así el valor e
incrementando el precio de las
acciones. 

— ¿Cuáles son los riesgos del
activismo accionarial y hasta qué
punto pueden chocar con  la
inversión socialmente responsa-
ble?
—Las campañas de activismo pue-
den ser muy perturbadoras para las
empresas y sus accionistas, y pue-
den convertirse en un catalizador
para los cambios de liderazgo.  Bajo
una presión creciente, las empresas
deben tomar todas las medidas para
reducir las posibles vulnerabilida-
des. Mirando más allá del desem-
peño financiero, deben cumplir con
los criterios medioambientales,
sociales y de gobierno corporativo
sometidos a escrutinio. Las empre-
sas deberían reforzar su compromi-
so con los accionistas en cuestio-
nes de ASG para asegurarse de que,
en particular la gobernanza corpo-
rativa, sea una fortaleza y no una
vulnerabilidad. 
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El impacto de la crisis del Covid-19 ha eliminado algunas de
las herramientas utilizadas habitualmente por los inversores
activistas y la inversión ha sufrido un fuerte revés en los últi-
mos meses. Según Rich Thomas, las nuevas tácticas adop-
tadas para capear las turbulentas condiciones del mercado
durante la pandemia trastornan las relaciones entre activis-

tas, ‘private equity’ e inversores tradicionales. No obstante,
a pesar de la reducción de la actividad provocada por la extre-
ma volatilidad y la incertidumbre, los inversores activistas han
mantenido el capital desplegado en línea con los niveles de
2019, explica. A nivel global, el activismo accionarial conti-
núa diversificándose con la aparición de nuevos actores. 

Rich Thomas, Managing Director y Head Of European Shareholder Advisory de Lazard

“Las empresas infravaloradas atraen
la atención de los activistas”

EL PERSONAJE Y SU IMAGENLos inversores activistas
han ajustado sus
objetivos y minimizado
significativamente
cualquier actividad 
que pudiera causar 
una mayor 
perturbación a los
mercados” 

“Las empresas que
obtengan un rendimiento
inferior en los próximos
meses puedan 
enfrentarse a una mayor
presión de los accionistas
activistas”
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