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Empresas & Finanzas La reestructuración empresarial que viene: el momento del capital privado

Ángel Alonso MADRID.  

La nueva ley concursal ha aporta-
do mayor seguridad jurídica, uno 
de los factores que más valoran los 
inversores de variada tipología -fon-
dos de deuda y capital privado y de 
situaciones especiales- a la hora de 
invertir y apostar por mercado con-
creto. Este cambio normativo per-
mitirá que, en el proceso de rees-
tructuraciones empresariales que 
vendrá como consecuencia de la 
previsible entrada en recesión de la 
economía el próximo año, las ges-
toras de private equity y de deuda 
privada asuman un papel más rele-
vante que en anteriores crisis, des-
pués de unos años en los que las 
ayudas de las administraciones pú-
blicas han sido  muy relevantes.  

De hecho, el sector se ofrece co-
mo una clara alternativa a los cana-
les tradicionales de financiación de 
las compañías en sus procesos de 
reestructuración y reivindican su 
papel como parte de la solución. Es-
tas fueron las principales conclu-
siones que desgranaron los partici-
pantes en la mesa redonda Oportu-
nidades de inversión y nuevas solu-
ciones de capital privado, moderada 
por Rocío Casado, directora de la 
revista de elEconomista Capital Pri-
vado, dentro de la jornada La rees-
tructuración empresarial que viene: 
el momento del capital privado, or-
ganizada por elEconomista.es.   

Los ponentes valoraron la nueva 
norma como un paso en el acerca-
miento de la legislación española al 
resto de países más avanzados pe-
ro las firmas están esperando a ver 
cómo se desarrolla para calibrar cu-
ál será la actuación de los actores 
implicados, teniendo en cuenta que 
a las pymes españolas todavía les 
falta cierta cultura concursal. Ser-
gio Alonso, senior director de Cor-
porate Finance de FTI Consulting, 
puso el acento en la fase pre-con-
cursal. “Los juzgados no van a es-
tar menos saturados con el cambio 
de la ley concursal. Afecta sobre to-
do a la fase preconcursal, que ofre-
ce muchas más herramientas, y va 
a obligar a los administradores con-
cursales y dueños de las compañías 
a pensar su estrategia y reaccionar 

“Fondos extranjeros 
que no invertían en 
España por la antigua 
ley pondrán ahora  
el país en su radar” 
 
Javier Castillo 
Director de Kartesia

“No creo que tenga 
sentido inyectar más 
dinero público. Ha 
llegado el momento 
del capital privado” 
 
Álvaro Cobo 
Director de Gordon Brothers España

antes. La ley va a permitir desatas-
car reestructuraciones o refinan-
ciaciones sin llegar a una fase con-
cursal en la que tradicionalmente 
las compañías ya llegaban muertas 
y no tenían solución. Los inverso-
res profesionales son más conscien-
tes y tienden a adelantar los proce-
sos de refinanciación o reestructu-
ración, pero la realidad es que las 
pymes, que son familiares, no lo 
ven”, subrayó. 

Javier Castillo, director de Kar-
tesia, una plataforma de inversión 
fundamentalmente en deuda foca-
lizada en el segmento de pymes, se-
ñaló que algunos fondos interna-
cionales no miraban a España por 
la legislación anterior y otros rea-
lizaban operaciones pero sujetas al 
derecho inglés o a estructuras de 
garantías más complejas de Luxem-
burgo, el centro financiero por ex-
celencia. “Nosotros llevamos diez 
años en España pero utilizábamos 
estos refuerzos, lo que era un pro-

blema con las pymes más pequeñas 
o con determinados espónsores. 
Dependerá de cada situación pero 
la nueva norma va a facilitar las co-
sas a las firmas internacionales que 
no miraban a España por la insegu-
ridad jurídica que percibían y por-
que no estaban cómodos en un te-
rreno que desconocían”, remarcó.  

La nueva normativa exigirá de 
todos los actores implicados en es-
te tipo de procesos una mayor co-
ordinación, puesto que se trata de 
evitar que las empresas lleguen a 
una situación insostenible para su 
supervivencia financiera, como ve-
nía ocurriendo hasta ahora. Fernan-
do Fernández de Santaella, socio 
de Norgestión, apuntó que la mo-
dificación de la ley “impone antici-
pación” y tener muy clara la estruc-
tura de la deuda de una compañía.   

“Probablemente tenemos que ol-
vidarnos de las clasificaciones le-
gales de la anterior normativa con-
cursal y ser más imaginativos a la 
hora de definir criterios objetivos 
para agrupar clases de acreedores. 
Quizá la banca deba agrupar la deu-
da ICO diferenciada del resto. Co-
mo asesores, debemos fomentar el 
acuerdo para lograr unos criterios 
objetivos y que tengan sentido pa-
ra la mayoría, porque si no, no val-
drá para nada”, enfatizó Fernández 
de Santaella, para quien el consen-
so y agrupación de intereses entre 

“Como asesores, 
tendremos que ser 
imaginativos para 
fomentar consensos y 
agilizar los procesos” 
 
Fernando Fernández de Santaella 
Socio de Norgestión

“En este nuevo 
escenario se está 
disparando la 
demanda de pólizas  
y seguros de riesgos” 
 
Beatriz Pavón 
Responsable de M&A de Marsh

El capital privado se 
ofrece como parte de 
la solución a la crisis
Inversores de deuda y capital tienen un volumen elevado de 
fondos disponibles para jugar un rol clave en la recuperación

JORNADA  EMPRESARIAL

La nueva normativa 
exigirá una mayor 
cooperación entre 
todos los agentes 
del mercado
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los acreedores será fundamental. 
“El papel de las entidades financie-
ras va a ser fundamental porque la 
mayoría de las operaciones tiene 
predominancia de la banca  como 
acreedores”, concluyó.  

De hecho, convivir con las entida-
des financieras, tradicionales sumi-
nistradores de liquidez a las pymes, 
será importante, en un contexto en 
que las ayudas de las administracio-
nes públicas para afrontar los pro-
blemas derivados de la pandemia to-
can a su fin. “ No creo que tenga sen-
tido a partir de ahora que haya más 
dinero público, tuvo un sentido muy 
concreto y limitado en la crisis del 
Covid, pero es una solución total-
mente atípica. Y en un entorno de 
reestructuraciones los que vamos a 
dar liquidez y capital a las compa-

ñías para sus planes de crecimiento 
somos los inversores privados”, re-
saltó Álvaro Cobo, managing direc-
tor de Gordon Brothers de Iberia, 
quien considera “difícil” que los ban-
cos puedan tener un peso relevan-
te, porque “va a haber muchos ca-
sos de necesidad de liquidez”.   

Segregación de activos 
Santiago San Antonio Alonso, res-
ponsable de Iberia Private Equity 
de Mutares, firma alemana espe-
cializada en la segregación de acti-
vos no estratégicos de las compa-
ñías, destacó que va a ser clave pa-
ra las empresas optimizar sus re-
cursos de financiación, al tiempo 
que reestructurar su deuda, y aquí 
entrarán en competencia los fon-
dos puros de capital riesgo con los 
de deuda privada. “Analizando la 
red empresarial española, se obser-
va que hay muchas firmas  bien ges-
tionadas pero hay otras de corte fa-
miliar que han crecido sin ninguna 
estrategia organizada y estructura-
da. Y cuando una empresa familiar 
plantea su venta pero el precio no 
se ajusta a lo que ellos esperan, acu-
den a los fondos de capital riesgo o 
de deuda privada, que les va a exi-
gir una gestión muy profesionali-
zada de los activos”, comentó.  

Una de las operaciones corpora-
tivas del sector que están teniendo 
más aceptación en el mercado úl-
timamente son las separaciones de 
activos no core para las empresas. 
“Con la situación macro en la que 
nos encontramos y previendo la po-
sible recesión del próximo año, con 
una inflación sostenida, hay una se-
rie de grupos sobre todo en secto-
res en transformación que ven con 
buenos ojos quitarse activos no es-
tratégicos. El año pasado compra-
mos a Reno de Medici su filial La 
Rochette, que generaba 120 millo-
nes de ventas, con un ebitda de 6 
millones. Y hemos crecido a 185 mi-
llones y hemos doblado el ebitda a 
13 millones. teniendo en cuenta que 
el coste energético de la Rousete, 
una papelera para productos farma 
y food, se ha multiplicado por cua-
tro. Y luego Reno fue comprada por 
Apollo”, explicó el responsable de 
Mutares.  

Según comentaron los partici-
pantes en el debate, las operacio-
nes de deuda se han paralizado des-
de que se inició el proceso de subi-
da de tipos de interés y se realizan 
los pertinentes ajustes, un hecho 
que está disparando la demanda de 
seguros y pólizas de riesgo transac-
cional por parte de inversores y em-
presas para poder cerrar las opera-
ciones de forma más limpia y miti-
gando riesgos. “Hay muchas ope-
raciones que a día de hoy por sus 
estados financieros no son atracti-
vas para el sector asegurador pero 
que con un marco jurídico que ge-
nera más certidumbre sí pueden 
ser oportunidades. Al final nues-
tros productos aseguradores no son 
más que herramientas de negocia-
ción y cuando vienen inversiones 
extranjeras los tienen en cuenta”, 
subrayó.

“Grupos corporativos 
en sectores en 
transformación 
optarán por vender 
activos ‘non core” 
 
Santiago San Antonio 
Responsable de Private Equity de Mutares

“La nueva ley  
permitirá desatascar 
reestructuraciones y 
refinanciaciones sin 
llegar al concurso” 
 
Sergio Alonso 
Director de Corporate Finance de FTI

De izda. a dcha., Javier 
Castillo (Kartesia), Ál-

varo Cobo (Gordon 
Brothers), Fernando 

Fernández de Santaella 
(Norgestión), Rocío 

Casado (’elEconomis-
ta’), Beatriz Pavón 

(Marsh), Santiago San 
Antonio (Mutares) y 

Sergio Alonso (FTI 
Consulting). ANA MORA-

LES Y ALBERTO MARTÍN

Un sector que 
ofrece mucho 
más que ‘private 
equity’ puro
Á. Alonso MADRID.  

Aunque a la hora de hablar de 
fondos de capital privado mu-
chas empresas lo relacionan de 
manera casi inmediata con los 
fondos puros de private equity, 
el sector ofrece muchas más so-
luciones de liquidez. Durante la 
última década se ha hecho más 
habitual la presencia de los fon-
dos de deuda privada en Espa-
ña, que ante el cerrojazo que pro-
vocó la crisis financiera vieron 
la oportunidad de posicionarse 
como una alternativa de finan-
ciación, incluso frente a la emi-
sión de bonos en los mercados 
públicos. Las operaciones deno-
minadas de situaciones especia-
les en las que entran en juego las 
fusiones y adquisiciones (M&A, 
por sus siglas en inglés) son otra 
de las opciones que ofrecen las 
gestoras especializadas. “Las es-
trategias de situaciones especia-
les, con un enfoque de deuda, 
son oportunidades que no eran 
necesarias antes por el papel de 
los créditos del ICO, pero las fir-
mas ahora podemos jugar un pa-

pel muy relevante, siendo pro-
veedores de capital, con estruc-
turas muy flexibles que combi-
nen deuda con equity, con 
operaciones de reestructuración, 
siempre de manera consensua-
da con bancos y accionistas, que 
permitan a compañías con acti-
vos sólidos pero con un proble-
ma de balance buscar una solu-
ción”, explica Javier Castillo, di-
rector de Kartesia.  

Y en un momento en que las 
reestructuraciones van a ir en 
aumento, su conocimiento por 
parte de los empresarios es fun-
damental. “El próximo año va a 
ser complejo. Por el lado del no 
performing, reestructuraciones, 
va a haber bastantes oportuni-
dades, marcado por la circuns-
tancia macro. Alemania tiene un 
problema grave de energía. Dos 
billones de valor añadido depen-
den de 20.000 millones de dóla-
res de energía. Si no se encuen-
tra una solución a medio y cor-
to plazo, una vez que China vuel-
va al crecimiento, van a subir las 
commodities y siendo Alemania 
una de las principales economías 
europeas, va a haber problemas 
que van a arrastrar al resto de 
países europeos”, advirtió San-
tiago San Antonio, head of Ibe-
ria Private Equity de Mutares.

Los expertos anticipan 
un 2023 complejo y  
de crecimiento para la 
financiación alternativa
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