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Resumen ejecutivo
▪ Existe un colectivo relevante de SOCIEDADES que, pese ser RENTABLES a nivel operativo, tienen un
EXCESO DE DEUDA que amenaza su viabilidad.

▪ MANTENER estas empresas en funcionamiento tendría un IMPACTO POSITIVO tanto en la
RECUPERACIÓN potencial de DEUDA como en mantenimiento de actividad y EMPLEO.

▪ Para ello se PROPONE la creación de un vehículo de inversión en el que las entidades financieras
depositaríamos participaciones de sociedades provenientes de CAPITALIZACIÓN DE DEUDA. El objetivo
es que, tras la capitalización, las sociedades afectadas registren niveles de DEUDA “SOSTENIBLE”.

▪ EL CAMBIO LEGISLATIVO que obliga a las empresas a aceptar la CAPITALIZACIÓN DE DEUDAS y la
HOMOLOGACIÓN de las minorías, han sido claves para poder alcanzar acuerdos con los accionistas.

Resumen ejecutivo
▪ Los bancos hemos trabajado en varios aspectos:
A) Gestión de las operaciones:

1. Análisis en profundidad de las operaciones, para ajustar los planes de negocio, acciones y
proyecciones de cada una de las operaciones.

2. Negociación con los accionistas de cada empresa que sea incluida en el vehículo.
3. Tratamiento de los bancos disidentes.
B) Tratamiento contable de la deuda sostenible, no sostenible y capital.

C) Funcionamiento del vehículo:
Toma de decisiones, selección gestores, mecanismos de entrada y de salida, aportación de
liquidez, etc.

Existe un número significativo de empresas con apalancamiento elevado que podrían beneficiarse
de un vehículo de reestructuración
Nº de empresas
Deuda media por
empresa en M€
Deuda en Bn€

Apalancamiento según tamaño1
Deuda/
EBITDA
EBITDA <0

57

65

2

5

41

128

27
12
72

147

▪

Existen 100-120Bn€ de deuda en 340-480
empresas con ingresos superiores a
100M€ y deuda financiera/EBITDA
superior a 4x

▪

Se viene trabajando a lo largo del último
año y medio junto con los principales
bancos del sistema en la conveniencia de
lanzar un vehículo de reestructuración
financiera y operativa orientado a
garantizar la máxima recuperación de
deuda para los bancos en este segmento
de empresas

440
62
53

>4x

34
10
76

0x-4x

230

4
100-150

231
319

855
119
32

11
19

35
150-500

267
>500 Facturación
M€

1 Criterios de selección: Facturación > 100 M€. Excluye cotizadas, financieras, ligadas al sector inmobiliario y aquellas que no reportan su deuda en la base de datos de SABI

Metodología del análisis / valoración

Plan de Negocio
de cada
operación

▪
▪

Revisión de la situación actual de la compañía

▪

Aplicación de un mismo marco de reestructuración financiera

Desarrollo del plan de turnaround de negocio mediante cambio “ácido” y realista en línea con las industrias y
mercados en los que operan

– Cálculo de la deuda sostenible en función de la caja generada a lo largo del “holding period” tras la

Estructura
financiera

reestructuración:

– Cálculo de participación de cada banco en el upside de cada empresa en función de la deuda neta de
garantías

▪
Cálculo de
impacto de la
estructura

▪

▪

Estimación del posible retorno en liquidación como caso base y tomado como coste de oportunidad para
comparar con el caso de reestructuración
Impacto de las provisiones por:
– Deuda Sostenible
– Deuda No Sostenible  Transformada en equity
– Deuda No Sostenible  Quita
Reparto del valor del equity resultante entre bancos (90%) y propiedad (10%)

Cuestiones preliminares de los casos abordadas con el Banco de España

Valoración de
activos y deuda

Tratamiento de
provisiones

Implicaciones
en capital

Otras
cuestiones a
abordar

Cuestiones abordadas

Consideraciones

▪
▪

Metodología de cálculo de la deuda sostenible
Metodología de cálculo del valor de la deuda no
sostenible o equity a transferir
Valoración periódica de activos y participación
de los bancos

▪

▪
▪

Provisiones de la deuda sostenible
Provisiones de la deuda no sostenible

▪
▪

▪

Utilización / liberación de provisiones
existentes
Capacidad para liberar provisiones de la deuda
sostenible a lo largo de la vida del fondo

▪

Consumo de capital de la deuda sostenible
Consumo de capital de la participación:
– Si equity
– Si préstamo participativo

▪

Según normas (IRB o estándar según banco)

▪
▪
▪
▪
▪

RW=150% sobre participación (estándar)
Tratamiento equivalente al equity

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Subordinación de la deuda
Tratamiento de los bancos disidentes
Tratamiento y negociación con la propiedad

▪
▪

▪

Cálculo en base a flujos de caja disponibles
asumiendo reestructuración de negocio
Diferencia de la valoración del activo reestructurado
y deuda sostenible
Mutualización de activos en el fondo y valoración
trimestral de los mismos
Sub-estándar (y excepcionalmente normal)
Dotación de la quita implícita (deuda no sostenible –
valor del equity)
A priori no se aceptarán liberación de provisiones en
el traspaso
Posibilidad de clasificación a normal y liberación de
provisiones a medida que se cumpla el plan de
negocio (~2 años)

No subordinado; gestora independiente
Según ley concursal y negociación caso a caso
A negociar cada caso

El vehículo de restructuración constaría de seis elementos clave
▪ Propietarios del vehículo con derechos
proporcionales a la participación en el
vehículo (donde participarían los bancos en
el caso de tener la propiedad del fondo)

Bancos

▪ Órgano consultivo con
Bancos
Accionistas

Consejo
Asesor

decisiones no
vinculantes

▪ Profesionales

Traspaso
del equity1

Sociedad /
Vehículo

▪ Vehículo

propietario
del
capital de las empresas
reestructuradas

Deuda sostenible
Empresas

▪ Fundamentalmente viables
pero sobre-endeudados
1 Alternativamente puede ser PPL o contrato de profit sharing

Gestores

especializados con perfil
multidisciplinar
– Gestión de
entradas/ salidas de
inversiones
– Turnarounds
financieros,
restructuración
operativa y gestión
de caja
– Desarrollo
estratégico a medio
plazo

La gestora combinaría capacidades a través de un equipo permanente y equipos especializados asignados
según necesidades
Perfiles del equipo

▪

– Gestores seniors
– Gestores juniors
– Asociados

Equipo de gestión
permanente de la
gestora

▪

▪

Equipos
especializados y
asignados a la
gestora en
geometría variable
en función de
necesidades

Equipo de gestión:

▪

Equipo administrativo, HR y
secretariado

Reestructuración financiera evaluación de entradas y ventas

Restructuración negocio – evaluación
de entradas, planificación e
implementación del turnaround
acompañamiento y control

Responsabilidades

▪

Decisión sobre la entrada de empresas y negociación con la propiedad y
minoritarios

▪
▪
▪
▪
▪

Refuerzo, objetivación e incentivación del management de las empresas

▪
▪

Propuesta de estructuración de deuda sostenible y no sostenible

▪

M&A y venta (ej. consolidación, venta activos de empresas)

▪

Plan base para la reestructuración financiera y toma de decisión de
entrada en el fondo

▪

Planificación e implementación del plan integral de turnaround de la
empresa

▪
▪

Control del cumplimiento del plan y realización de ajustes necesarios

Acompañamiento a empresas vía participación en consejos
Elaboración de informe trimestral de activos del fondo
Reporting / cumplimiento normativo del fondo
Staffing, gestión de HR y secretariado de la gestora

Identificación, proposición y ejecución para optimización del pasivo (eg.
emisión bonos)

Acompañamiento de la ejecución mediante CROs

Conclusiones
A partir del análisis de casos reales, se confirman las bondades que aportaría el vehículo

1▪

Permite capturar el valor significativo que representa para los bancos la definición y ejecución de planes de
turnaround financieros y operativos, de acuerdo con sus intereses:

– Recuperación de la deuda sostenible
– Recuperación parcial de la deuda no sostenible vía equity
– Recuperación del 120% de la deuda neta de provisiones antes de la restructuración vs. 40% en el caso de
liquidación

2▪
3▪
▪

4

Permite aplicar un marco estable de reestructuración de la deuda, apoyado por el Banco de España, que
acelere el proceso de negociación entre los bancos y con 3os (accionistas y acreedores minoritarios) y el
lanzamiento de los necesarios planes de turnaround operativo
Permite la gestión de los activos (restructuración, turnaround y salida) por unos equipos especializados y
alineados con los intereses de los bancos sin riesgos de subordinación y reputación
Permite a los bancos anticipar la “monetización” de la deuda no sostenible mediante su apalancamiento
parcial o la entrada de inversores externos en una segunda fase

