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Consultoría 

N orgestión confía en el 2023 
La entidad, tras culminar un buen 2022, prevé que la industria mantendrá sus planes 

de adquisiciones a pesar de que la subida de tipos de interés endurezca las condiciones 

Jesús Galindo I Bilbao 

Norgestión mantuvo su ci
clo alcista en 'corporate fi
nance' en 2022. Desde la 
entidad destacan que en su 
SO aniversario -se fundó en 
1972- lograron una sólida 
actividad con 22 operacio
nes de M&A (fusiones y ad
quisiciones) y 5 de Merca
dos de capitales. De hecho, 
su actuación en 17 M&A en 
el Mid Market nacional le 
situó como la quinta enti
dad del sector en España. 

De cara a 2023, año en 
el que crece la 
incertidumbre 

ty tienen fondos para inver
tir y en operaciones con 
menos apalancamiento se 
mantiene el dinamismo". 

Financiación alternativa 

Lizarraga subraya que, ''por 
otra parte, los grupos in
dustriales, ven en las ad
quisiciones una vía atracti
va para el crecimiento, la 
internacionalización y la di
versificación". Al tiempo 
que otro foco de avance lo 
sitúa en "el área de aseso
ramiento en Deuda, espe-

cialmente acti-
va en la bús

por el alza de 
los tipos de in
terés, el presi
dente de Nor
gestión, Luis Li
zarraga, ha ma
nifestado a Em-

Lizarraga insta 
a aprovechar 

BME o Marf en 
la financiación 

queda de finan
ciación alterna
tiva y reestruc
turaciones. Las 
perspectivas en 
este caso son 

presa XXI que 
"el inicio del año está sien
do positivo con bastante 
actividad en todas nuestras 
líneas de negocio". 

También indica que el 
escenario de subidas de ti
pos "endurecerá el acceso y 
las condiciones de financia
ción, lo que implicará una 
reducción de la actividad 
de asesoramiento en M&A. 
Los grandes fondos inter
nacionales, de hecho, ya 
han limitado su ritmo in
versor. Sin embargo, en el 
middle-market, hay mucha 
actividad. Los 'prívate equi-

de crecimiento 
y fortalecimien

to del equipo de especialis
tas en ese ámbito". 

El presidente de Norges
tión considera que el área 
Jurídico y Fiscal cuenta con 
"muchos proyectos relacio
nados con las actividades 
anteriores", al tiempo que, 
"de momento, no vemos un 
aumento significativo de 
asuntos relacionados con 
procesos concursales o si
tuaciones límite". 

Norgestión, que históri
camente presenta un cuota 
del 20 por ciento en las sa
lidas a cotización en BME 

OPERACIONES 

Norgestión asesoró 

en 22 operaciones 

de M&A (fusiones y 

adquisiciones) y en 

5 de Mercado de 

capitales en 2022. 

En España creció un 

29%por ciento en el 

último año, al pasar 

de17a 22 

operaciones. 

En el País vasco 

destaca su trabajo 

en la entrada de GPF 

en Demoliciones 

Lezama; Espiga en 

Plastigaur; Lazpiur, 

ltzarri y Easo en 

Epowerlabs; Fagor 

Automation en FR 

Engraving; Eurofins 

en Biotalde; o 

Acideka en Unico 

Coagulantes. 

Foto de familia de 
Norgestión en 

diciembre de 2022, 
año en el que la 

entidad cumplió 50 
anos de historia. 

Growth, considera que esta 
es una herramienta desa
provechada: "las empresas 
vascas tienen una buena 
oportunidad de conseguir 
financiación atractiva acce
diendo al BME Growth o al 
Marf. Una oportunidad, 
que salvo excepciones, no 
se ha aprovechado. Bien es 
verdad que llevamos un 
año con los mercados prác
ticamente 'cerrados', pero 
BME Growth y Marf se han 
demostrado como muy úti
les para financiar creci
miento o diversificar vías 
de financiación". 

Ventajas de cotizar 

Lizarraga apuntala esta 
opinión al asegurar que "el 
acceso a los mercados no es 
ni muy complicado, ni muy 
costoso, y conlleva buenas 
ventajas. El cotizar, aunque 
sea en la modalidad de Lis
tíng, puede facilitar, en una 
segunda fase y cuando los 
mercados se normalicen, el 
acceso a financiación muy 
atractiva. Mientras, contri
buye a tener mayor trans
parencia con el mercado, 
fortalece el rigor de admi
nistración y gobierno, apor
ta mayor notoriedad, etc .. 
Además es una magnífica 
herramienta para el arrai
go de la empresa mediana 
vasca, mantener los centros 
de decisión y facilitar el 
crecimiento corporativo". 
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