NOTA DE PRENSA
YIELCO lanza la segunda generación de su programa multimanager de private equity enfocado a Special Situations en
EE.UU. y fortalece su equipo de private equity con la entrada
de María Sanz García en su equipo directivo.

Múnich, 12 de diciembre de 2018 – YIELCO Investments AG, gestora
especializada en inversiones alternativas en infraestructura, private debt
y private equity, anuncia el lanzamiento de su segundo programa multimanager de private equity con enfoque en situaciones especiales en los
EE.UU., así como el fortalecimiento de su equipo de private equity con la
incorporación en el equipo directivo de la española María Sanz García.

Después del exitoso cierre final de YIELCO Special Situations I en el “hard cap” de USD 260 millones, la
siguiente generación del programa multi-manager para Estados Unidos de la gestora alemana acaba de
ser lanzada al mercado. YIELCO Special Situations II continuará con la misma estrategia de su predecesor,
enfocada a inversiones en gestores expertos en restructuraciones, buyouts complejos, saneamientos, así
como escisiones corporativas. Las transacciones se llevarán a cabo tanto a través de la adquisición del
capital o de deuda. Con un tamaño objetivo de USD 375 millones, el nuevo programa está diseñado
específicamente para diversificar las carteras de private equity tradicionales. Paralelamente, a través del
programa YIELCO Special Situations Europe (lanzado en 2017, con un tamaño objetivo de EUR 225
millones), YIELCO cubre el mercado europeo de situaciones especiales.
El programa de inversión centrado en los EE.UU. sigue una estrategia ejecutable independientemente del
ciclo económico, enfocándose en transacciones complejas con potencial de crecimiento, pero
enfrentadas a desafíos estratégicos, operativos o financieros. En general, se espera que las inversiones
muestren un apalancamiento relativamente bajo y valoraciones muy por debajo del promedio del
mercado. Dr. Peter Laib, presidente del consejo de supervisión de YIELCO, afirma: “Especialmente en la
actual fase de auge económico, es importante limitar los riesgos creados por los altos apalancamientos.
Estudios de mercado demuestran que, en el pasado, el riesgo de pérdida de capital en transacciones de
situaciones especiales ha sido significativamente menor que el del private equity tradicional, entre otras
cosas debido a los niveles más bajos de apalancamiento. Además, teniendo en cuenta la posibilidad de un
cambio en el ciclo económico a medio plazo, los gestores especializados y con amplia experiencia en este
tipo de transacciones estarán especialmente bien posicionados para aprovechar una gran cantidad de
oportunidades atractivas de inversión”.
En noviembre de 2018, María Sanz García fue nombrada miembro del consejo de administración para
fortalecer el equipo de socios de YIELCO y su programa de private equity. Con más de 15 años de
experiencia en inversiones en esta clase de activos, la española se une a YIELCO como co-directora de los

programas de private equity. Anteriormente, María Sanz García fue socia de SwanCap Partners, donde era
co-responsable del programa de inversión de private equity y previamente formó parte del equipo de
private equity del Banco Unicredit / HVB durante más de 10 años.
María Sanz García comenta: “ La clase de activos de private equity se ha vuelto más importante para
muchos inversores en la última década. En el pico actual del ciclo de inversión, es esencial prepararse para
un posible cambio en las condiciones del mercado. Los fondos de fondos de special situations combinan
el private equity clásico con las características más complejas de las situaciones especiales y los
saneamientos y ofrecen una oportunidad de inversión complementaria para las carteras clásicas de
private equity tanto en el entorno de inversión actual como en el futuro”.
Sobre YIELCO Investments AG
YIELCO Investments AG es una gestora independiente, con operaciones a nivel mundial, especializada en
servicios de inversión en activos alternativos. La organización cuenta con más de 2.800 millones de euros
en compromisos de capital de inversores institucionales y de banca privada, así como family offices en los
segmentos de infraestructura, private debt y private equity.
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