El proceso de reestructuración financiera
Renegociar la deuda en tiempos de crisis
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1. Concepto de reestructuración


La reestructuración es un proceso de cambio de las relaciones entre los diferentes stakeholders de una empresa que tiene
como objetivo incrementar el valor total de la empresa.



La creación de valor en la empresa responde a una serie de actuaciones en todas las áreas: operativa, comercial,
financiera, fiscal y también de liquidez y solvencia.



El punto clave del éxito de una reestructuración es la reestructuración del activo.
‘La reestructuración del pasivo solo tendrá sentido si existe una reestructuración del activo.’

Reestructuración
del Activo

Reestructuración
del Pasivo

2. La necesidad de reestructurar en el momento actual
Malos resultados de las empresas

Endurecimiento del acceso al crédito

 Caída generalizada de la demanda
(cerámico, inmobiliario, hotelero,
automoción, etc.)
 Mayor presión en márgenes
 Estructuras de costes poco flexibles
(sectores con elevados costes fijos)



Los bancos han cortado las vías de
financiación



Endurecimiento de las condiciones
para la renovación y aprobación de
créditos:

La
refinanciación
como alternativa
al concurso

 Exceso de capacidad
 Exceso de apalancamiento operativo
 Desequilibrio en el Working Capital



–

Garantías

–

Reposicionamiento de las
exposiciones en términos de
precio/volumen

El mercado de bonos todavía no está
abierto

3. Objetivos de la reestructuración financiera

l/p
c/p
“orientación a valor”
“orientación a caja”

3. Objetivos de la reestructuración financiera

“La reestructuración financiera debe tener como objetivo la recuperación del valor de la compañía”
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4. Componentes de un proceso de refinanciación
Componentes “Soft”



Proceso complejo, gran variedad de componentes, personas e intereses que interactúan entre sí.



Gestión de la presión:
–

tiempo,

–

dificultad del proceso,

–

relevancia del éxito.



Gastar esfuerzos en identificar bien quien apuesta por la compañía y quién no. Generar “confort” en el proceso.



Conocer el pasado, la historia de la compañía.

4. Componentes de un proceso de refinanciación (cont.)
Componentes “Hard”

Positivas

Restricciones

 Depósito de garantías
 Fortalecimiento del balance

 Covenants

 Diferimiento en el pago de la deuda
(p.ej.: bullet, etc.)

 Costes financieros

 Waivers
 Inyección de ‘fresh money’
 Mejor monitorización y reporting

 Costes del proceso
 Limitación a soportar
endeudamiento adicional

5. Fases de un proceso de refinanciación

Diagnóstico de la
situación

Plan de Negocio/
Viabilidad

Nueva
estructuración
…
Estructuración
de la operación

Búsqueda de
financiación

Negociación

Presentación
propuesta de
refinanciación

6. Factores claves de éxito
“Un buen proyecto empresarial que tiene un problema de sobre-endeudamiento”


Un proceso de reestructuración exitoso debe contar con un Plan de Negocio creíble



La propuesta de reestructuración a la banca debe ser atractiva, equitativa y simétrica



El papel del asesor es clave



Equipo directivo implicado y líder: “track-record”



Recuperar la perspectiva continuamente: “revisión estratégica constante”

7. Lecciones aprendidas



La reestructuración es un proceso único y complejo …



… al que no se debe llegar tarde,



dónde los bancos juegan con ventaja.



Las patadas hacia delante no son una solución.



Dar al factor humano la misma importancia que al técnico-financiero



Las soluciones no siempre son perfectas, pero a veces son buenas.
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