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El capital privado podría 

convertir la crisis del 

coronavirus y la desaceleración 

global en oportunidades.
El último informe de Asia Private Equity Insights

2020 de Grant Thornton descubre que prevalece un 

sentimiento cauteloso en la industria de capital 

privado asiático (PE) para 2020 en medio de 

crecientes incertidumbres económicas y 

geopolíticas junto con un crecimiento económico 

global más lento.

El estallido del nuevo coronavirus golpeó 

fuertemente a China, lo que detuvo casi por 

completo las actividades económicas en la segunda 

economía más grande del mundo y extendió los 

efectos colaterales en todo el mundo. Sin embargo, 

el gobierno chino ha adoptado una actitud abierta 

para dar la bienvenida a las inversiones extranjeras 

al permitir las operaciones de negocios controlados 

por extranjeros o de propiedad totalmente 

extranjera en más sectores. Otros países del 

sudeste asiático, como Tailandia y Vietnam, que 

sirven como alternativas o adiciones al mercado 

chino actual, también se están volviendo cada vez 

más atractivos para las empresas de educación 

física en los últimos años.

El brote de nuevos coronavirus crea 

oportunidades para las empresas de la nueva 

economía y el sector de la salud.

Si bien el estallido del nuevo coronavirus podría 

frenar el crecimiento económico en China y 

obstaculizar las actividades de recaudación de 

fondos a corto plazo, el bloqueo sin precedentes en 

el país está contribuyendo a un cambio en el hábito 

de consumo.

A medida que millones de personas se quedan en 

casa para combatir el virus, presentan una 

oportunidad fenomenal para que las compañías de 

la nueva economía incluyan consultas médicas en 

línea, entretenimiento en línea, servicios de 

compras en línea y proveedores de educación en 

línea para adquirir nuevos usuarios y aumentar sus 

tasas de penetración en el mercado, posiblemente 

ayudando así a acortar El ciclo de inversión de los 

inversores de PE.

La demanda de servicios de salud y productos 

farmacéuticos también aumentó durante el brote 

epidémico, acelerando aún más el crecimiento del 

emergente sector de la salud. Las compañías de 

biotecnología que compiten por desarrollar un 

tratamiento para la nueva cepa de coronavirus y 

otras enfermedades críticas están preparadas para 

obtener más apoyo del gobierno y atraer un fuerte 

interés de inversión de fondos de capital 

privado. Con las continuas inversiones del gobierno 

chino en la promoción de la biología sintética, la 

biotecnología será el subsector líder dentro de la 

industria de la salud.

La inversión de capital privado en el sector de la 

salud de Asia ha crecido significativamente en la 

última década a medida que una clase media en 

crecimiento ha creado una fuerte demanda de salud 

de calidad. Barry Tong, jefe conjunto de servicios 

de asesoramiento de transacciones de APAC en 

Grant Thornton, dijo: “A pesar del entorno de 

mercado incierto y desafiante, las empresas de 

educación física siempre pueden descubrir nuevas 

oportunidades a partir de los desafíos. La atención 

médica, especialmente la biotecnología, será una 

gran tendencia a seguir en los próximos años. Las 

estrategias de coinversión ayudarán a desbloquear 

futuras oportunidades de inversión y extender el 

riesgo de la compra de activos complejos ".



Los inversores cambian su enfoque 

hacia activos en dificultades para 

obtener rendimientos 

potencialmente atractivos

A medida que los problemas de deudas incobrables han 

salido a la luz en medio de una economía global lenta, la 

región ha visto un creciente interés de los inversores de 

PE en adquirir empresas en incumplimiento o bajo 

protección de bancarrota a precios reducidos. Estas 

empresas en dificultades se están convirtiendo en 

objetivos de adquisición atractivos, ofreciendo enormes 

oportunidades para inversores o nuevos accionistas 

para reestructurar el negocio del objetivo y ganar dinero 

vendiéndolo con una prima más adelante.

El Sr. Tong dijo: "La incertidumbre económica puede ser 

un momento oportuno para que algunas EP inviertan en 

compañías con grandes potenciales a un precio más 

bajo. Los negocios en dificultades se están convirtiendo 

en un instrumento importante para el crecimiento y la 

expansión. Sin embargo, los inversores deben ser 

conscientes de los riesgos asociados con los activos en 

dificultades, ya que las salidas podrían no ser fáciles ".

La tecnología sigue siendo el sector más popular en el mercado de PE.

La creciente importancia de la tecnología ha afectado a innumerables industrias. Para satisfacer las 

siempre cambiantes demandas de innovación y tecnología, la adquisición de compañías de tecnología 

sirve como una gran oportunidad en la estrategia de fusiones y adquisiciones. Continuarán surgiendo 

nuevos unicornios con tecnología financiera y atraerán un interés creciente de los fondos de educación 

física, especialmente en los países asiáticos.

La tecnología ha seguido siendo el sector más buscado para los fondos de compra en Asia, impulsado 

por las nuevas oportunidades de inversión desbloqueadas en la economía china en transición y el 

canal de salida alternativo proporcionado por la Junta de Innovación de Ciencia y Tecnología en la 

Bolsa de Valores de Shanghai.

El Sr. Tong continuó: “El apoyo del gobierno es esencial y conducirá a un aumento potencial en las 

inversiones o expansión en el sector tecnológico en el futuro. A medida que los inversores continúen 

invirtiendo dinero en el sector de la tecnología con demasiado dinero persiguiendo muy pocas 

oportunidades, el desajuste entre fondos abundantes y oportunidades limitadas podría contribuir a los 

precios de los activos inflados y sobrevalorados ”

.



Los inversores confían en el mercado chino.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha pesado sobre el sentimiento del mercado y cada vez 

es más difícil recaudar fondos debido al ajuste del mercado. Sin embargo, los inversores siguen confiando 

en el mercado chino y esperan un crecimiento continuo en el mercado interno.

El desarrollo del Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y las Iniciativas de la Franja y la 

Carretera han seguido contribuyendo positivamente a los mercados asiáticos de PE. Los inversores 

siguen entusiasmados con la inversión en empresas jóvenes. Capturar el crecimiento potencial y la 

expansión de las empresas jóvenes son las principales prioridades para los negociadores chinos.

El Sr. Tong concluyó con su punto de vista sobre la perspectiva del sector de PE: “2019 fue un año de 

agitación para las empresas chinas de PE. En 2020, una menor competencia de las empresas de 

educación física afectadas puede ser una bendición para las empresas de educación física bien 

establecidas. La posible recesión en los mercados centrales, la guerra comercial entre EE. UU. Y China y 

las valoraciones extremas del mercado son las principales preocupaciones de las empresas de PE en 

2020. Esperamos que los PE de primer nivel y bien administrados sigan logrando recaudar fondos en 

tiempos de agitación. Con el fin de impulsar el retorno de la inversión en medio de las mayores 

incertidumbres sobre la economía global, recomendamos a los administradores de fondos que sean más 

selectivos en su cartera con un régimen de gestión de riesgos mejorado ".


