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Nuevos desafíos para 2016 
La dimensión internacional ha sido una apuesta clave para Accuracy y para muchas empresas 

españolas. Las transaciones vuelven, pero para que todos podamos recoger lo sembrado, es 

necesario que el futuro Gobierno afronte ciertos retos clave. 

En este periplo de más de una década he-
mos experimentado el viento a favor que 
impulsaba nuestra economía, pero también 
atravesamos la tormenta que supone esta 
profunda crisis, que parece empieza a remitir, 
tal y como hemos explicado en distintos foros 
a lo largo de este año que termina.

Desde Accuracy siempre hemos tenido claro 
que uno de los mejores antídotos para su-
perar la profunda depresión económica era 
la internacionalización. De hecho para no-
sotros era una obligación, ya que debíamos 
acompañar a nuestros clientes allí donde 
sus negocios requiriesen de nuestros servi-
cios profesionales. El arbitraje internacional, 
una de nuestras apuestas tempranas, ha 

vivido un momento de mucha actividad por 
la gran cantidad de disputas ocurridas en 
mercados lejanos, donde las empresas ne-
cesitan un marco de resolución diferente a 
los tribunales de justicia ordinarios de cada 

país. Tras Canadá e India, hace unos meses 
anunciábamos la apertura de nueva oficina 
en Singapur, fundamentalmente motivada 
por la importancia que esta sede estaba co-
brando en los procesos de arbitraje comer-
cial e industrial en la región de Asia-Pacífico. 
Por ello, y por el dinamismo de una plaza cla-
ve para nuestros clientes, Accuracy debía de 
estar presente en Singapur.

La internacionalización de las empresas espa-
ñolas ha sido también clave en la recupera-
ción económica. El pasado año afirmábamos 
en este mismo soporte el inicio de un cambio 
de ciclo en la economía española, y argumen-
tábamos razones para el optimismo. Aunque 
la crisis todavía colea, el clima económico de 

nuestro país ha mejorado y se dan las condi-
ciones necesarias para captar la atención de 
inversores extranjeros en numerosos sectores 
de nuestra economía. Las fusiones y adquisi-
ciones vuelven a estar de actualidad y nuestro 

posicionamiento “cross-border” nos ha llevado 
a participar en muchas de ellas. Esperamos 
poder anunciarlas en el próximo número.  

Por último, no podemos dejar de reflexionar 
sobre el nuevo momento político que vivimos, 
clave para España. Hemos de trabajar des-
de el mundo empresarial e institucional para 
afrontar un nuevo ciclo con condiciones mu-
cho más favorables para ciudadanos y em-
presas. Por ello, esperamos que el próximo 
Gobierno nos ofrezca un marco de consen-
so que permita seguir avanzando a nuestra 
economía. Si desde Accuracy tuviésemos 
que elegir los tres grandes retos para el fu-
turo Gobierno de España, apostaríamos, en 
primer lugar, por favorecer la concentración 
de empresas, es decir, la creación de pymes 
competitivas e internacionales. En segundo 
lugar y no menos importante, evitar la desin-
dustrialización del país, echando el resto por 
atraer y captar nuevos inversores industriales 
que apuesten por regiones de nuestro país 
que reúnen las condiciones necesarias. Y 
por último, y creo que es deseo de todos los 
españoles, ser implacable con la corrupción, 
aplicando medidas preventivas y disponiendo 
de una justicia más ágil y rápida. 

Nuestro deseo para este nuevo año es que 
sigamos la senda iniciada en 2015 y que 
continuemos creciendo como país que apoya 
y cuida a sus empresas para crear bienestar 
para todos. n

Eduard Saura,
Socio director de Accuracy España

El mercado de las transacciones
es, sin duda, mucho más dinámico
que hace un año.
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Gestión pública o privada del agua: 
sin dogmatismos, mejor 

El nuevo escenario político que atraviesa nuestro país ha terminado 

de poner más de actualidad un término que desde hace unos años 

soñaba y mucho: ‘remunicipalizar’.

En este momento actual de gran actividad política para formar Gobierno, en determinados 
ayuntamientos se vuelve a colocar a policía municipal en lugar de vigilantes en espacios 
públicos; a buscar una solución ‘de vieja escuela’ para la limpieza de las dos grandes ciudades 
españolas, muy criticadas en cuanto a su nivel de pulcritud. Incluso un sector hasta ahora 
poco polémico como el de los servicios funerarios de Madrid, servicios que venían siendo 
prestados por una compañía participada en un 49% por Funespaña, filial del grupo Mapfre, 
podrían verse “remunicipalizados” a partir de este nuevo año que comienza. En definitiva, 
dotar de más peso específico el alcance de lo público en determinados servicios en los que 
se había apostado en las últimas décadas por un sistema de colaboración público-privado o 
sencillamente de concesión regulada. 

Esta tendencia vino precedida de la cuestión de la remunicipalización de los servicios ligados 
al ciclo del agua, uno de los bienes sobre los que, por razones obvias, la cuestión de la 
privatización levanta más ampollas. En Europa, los espectaculares casos de vuelta al poder 
público de las aguas de París y Berlín dieron alas a los defensores de la gestión pública. En 
nuestro país, el debate desde hace años se focaliza esencialmente en la posible privatización 
del Canal de Isabel II que abastece Madrid, pero ya se han sumado a la corriente de servicios 
públicos municipios como Arteixo (A Coruña), Manacor (Mallorca) y la Línea de la Concepción 
(Cádiz). Pese a todo, esta desprivatización del agua es todavía minoritaria en España ya que 
al menos el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas, mientras que en Europa no 
alcanza el 30% y en el mundo un 10%. 

Creemos que este debate sobre el agua –extensible a muchos otros servicios como los 
antes mencionados– no debe abordarse desde un punto de vista dogmático sino desde un 
punto de vista de racionalidad económica y de bienestar general, objetivos que deben ser 
compatibles ya que ambos interesan a la ciudadanía.

Para librarse de un debate dogmático (de todo signo), es indispensable ante todo que el 
ciudadano entienda que la cuestión no es “privatizar el agua” sino “conceder” su gestión a 
una empresa privada por un tiempo limitado en unas condiciones pactadas y controladas por 
un ente público. También es indispensable entender que una cosa es el “derecho al agua” 
y la otra gestionar todo un ciclo muy complejo que abarca la captación, el tratamiento, la 
distribución, y la depuración de aguas residuales.

La racionalidad económica
y el bienestar general
deben ser compatibles.

➜
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Es fundamental el papel del 
Concedente a la hora de 
establecer unos objetivos 
claros y medibles.

Comencemos con un resumen de las ventajas de una gestión privada. Se equivocan los que la 
defienden basándose en la crítica simplista de que la gestión pública es sinónimo de derroche, 
corrupción y mal servicio. Existen multitud de servicios públicos eficientes e incorruptos. Sí 
es en cambio un hecho que las empresas privadas disponen de la capacidad financiera para 
acometer la modernización de las redes, en ocasiones descuidadas por la gestión municipal. 
Dicha capacidad financiera es un requisito habitual en los pliegos de condiciones de este tipo 
de concesiones. El know-how de estas compañías para gestionar la red de manera eficiente 
está demostrado en múltiples casos y parece razonable pensar que la gestión de múltiples 
concesiones en distintos lugares del mundo les permite ahorrar costes centrales y aplicar 
los mejores métodos y la última tecnología a todas sus concesiones, aspecto que beneficia a 
consumidores y contribuyentes. Asimismo, las multinacionales tienen interés en invertir para 
reducir las fugas y evitar los cortes del suministro, ya que toda agua perdida o no distribuida 
es agua no vendida. Así pues, en este punto, el interés del inversor privado coincide con el 
del consumidor, el de organizaciones ecologistas y el del concedente. 

El concesionario privado también tiene interés en extender la red y que no haya hogares 
sin agua, en la medida que ello supone más clientes y más facturación. A ello se podría 
argumentar que las empresas concesionarias en ocasiones no llevan a cabo inversiones 
en la mejora de las instalaciones por existir zonas con bajo consumo y que difícilmente 
serían recuperables las inversiones realizadas. Es aquí donde es fundamental el papel del 
Concedente a la hora de establecer unos objetivos claros y medibles sobre el suministro a 
determinadas zonas o categorías de población.

Por otro lado, y de manera general, es racional pensar que otorgar un precio justo al agua, instalar 
contadores (en muchos países no los hay) y cobrar por su uso, racionaliza el consumo de un bien 
que en ciertos países puede ser escaso pero curiosamente poco valorado al ser considerado un 
“derecho ilimitado”. En este aspecto también los intereses de todos están alineados.

Subsisten otros aspectos más complejos: la fijación de la tarifa, los beneficios de estas 
empresas concesionarias y el uso de los potenciales cánones que pagan al municipio. ¿Son 
los beneficios el síntoma de una tarifa demasiado elevada o de una reducción de costes 
que pone en riesgo la red? ¿O bien son el reflejo de una gestión eficiente de la concesión 
que permite recuperar las inversiones realizadas? ¿Deben limitarse esos beneficios o ese 
retorno? ¿Cómo nos aseguramos que los cánones no se utilizan con fines electoralistas?

En las antípodas de lo que precede se posicionan los adversarios de la gestión privada del 
agua. También en este caso pensamos que son equivocados ciertos argumentos simplistas 
según los cuales la gestión privada conlleva corrupción, tarifas elevadas, mal servicio a la 
población desfavorecida y ausencia de inversiones a largo plazo. Centenas de concesiones 
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París se ha convertido en 
el símbolo de la corriente 
remunicipalizadora. 

en manos privadas corroboran lo contrario. Como hemos explicado, una concesión es la 
delegación temporal de la gestión de un servicio público, cuya propiedad y control sigue en 
manos públicas, pero esta corriente “remunicipalizadora” tiene un componente ideológico 
muy marcado. 

Por ejemplo, en el caso de París, el partido socialista argumentó que el precio del agua era 
comparativamente muy alto y que los beneficios de las concesionarias eran desproporcionados, 
pero la propia regidora del agua, Anne Le Strat, admitió que la remunicipalización del servicio 
obedecía a motivos ideológicos: el contrato llegó a su fin en 2010 y no se intentó una nueva 
licitación, ya que estaba en el propio programa de la lista socialista desde 2004. 

Dejando de lado las consideraciones ideológicas, lo que es relevante es que hasta ahora 
los informes del Tribunal de Cuentas francés han sido muy positivos con la gestión pública 
del agua en París. Por su tamaño y complejidad (existían dos zonas con sus respectivas 
empresas concesionarias), el caso de París se ha convertido en el símbolo de la corriente 
remunicipalizadora. La gestión pública puede por tanto ser tan buena o mejor que la privada.
Sería por lo tanto un error minimizar el enorme desafío al que se enfrentan las empresas 
privadas. La corriente en pro de un servicio público requiere de la parte de las multinacionales 
del sector y de los municipios que opten por una gestión privada, una mayor transparencia, 
un sometimiento a mayores controles de consumidores y de reguladores independientes, y 
unas condiciones de concesión que se fijen en beneficio de los ciudadanos a largo plazo y no 
de un partido o de otros intereses espurios. Si se adaptan a este marco, las multinacionales 
tienen todavía mucho que aportar a ciudadanos y municipios. En caso contrario, el modelo de 
concesión tradicional quedará definitivamente en entredicho  
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Accuracy es una firma creada por expertos en asesoramiento económico-financiero en situaciones complejas. Tras 
10 años desde su lanzamiento, es la firma independiente líder en Europa en el ámbito del asesoramiento financiero en 
transacciones, litigios y reestructuraciones. Su éxito está respaldado por la integridad, el seniority y la independencia 
de sus más de 280 consultores y 37 socios, situados en 12 oficinas de Europa, Canadá, India y Singapur.

Accuracy España

Paseo de la Castellana, 53, 6º Passeig de Gràcia, 118 Principal       contacto@accuracy.com
28046 Madrid   08008 Barcelona
Tel: 91 406 73 00   Tel: 93 255 3169

Thales Freo Group Lagardère Marco Polo
Foods

The Carlyle
Group

Due dilligence en la 
compra de Vormetric.

Asesoramiento en la 
adquisición de Atemi

(100.000 m2 y un 
hotel 4* NH).

Asesoramiento en 
la venta de SGEL 

España a Springwater.

Asesoramiento en la 
fusión con Natsu.

Asesoramiento en
la adquisición de
Cap Vert Finance.

Octubre 2015 Septiembre 2015 Septiembre 2015 Julio 2015 Julio 2015

Invest in India:
now it’s the time
Después del éxito cosechado por la jornada desarrollada el paso 
año bajo el nombre: Investir en Espagne. C´est le moment! Ac-
curacy ha decidido volver a repetir con el mismo formato pero 
mostrando las posibilidades que ofrece el mercado del gigante 
asiático. El evento ha contado con la inestimable participación de 
los profesionales del bufete Trilegal, quienes junto con los ‘accu-
ricians’ consiguieron reunir a más de 70 asistentes, y entre los 
que se encontraban importantes profesionales de los sectores del 
capital riesgo, bufetes de abogados y family offices de empresas 
afincadas en Francia.

Han sido más de dos horas en las que se ha realizado una profun-
da revisión a los indicadores que apuntan a India como una gran 
oportunidad de inversión en diferentes sectores, como el inmobi-
liario, industrial y logístico. n


