
REESTRUCTURACIÓN DE COMPAÑÍAS/ Los seis grandes bancos nacionales no han alcanzado aún un acuerdo 
sobre el gobierno corporativo del fondo ni sobre las condiciones de remuneración a N+1 y McKinsey.

Salvador Arancibia. Madrid 

La creación del primer fondo 
de capital riesgo en el que los 
grandes bancos nacionales 
colocarán sus participaciones 
en un grupo de empresas ex-
cesivamente endeudadas, pe-
ro viables económicamente si 
se reestructura su deuda, de-
berá esperar, al menos, hasta 
el próximo mes de septiem-
bre. Las seis entidades (San-
tander, BBVA, CaixaBank, 
Bankia, Popular y Sabadell) 
no han logrado aún alcanzar 
un acuerdo con el banco de 
inversión  N+1 y la consultora 
McKinsey acerca de las con-
diciones económicas que re-
girán cuando se les encargue 
la gestión de las empresas que 
integren el fondo. 

Pero esta falta de acuerdo 
no significa que no se vaya 
avanzando en otras cuestio-
nes del denominado Proyecto 
Fénix, especialmente en lo 
que se refiere a la identifica-
ción de las empresas que pue-
den forma parte del fondo y 
las negociaciones con ellas 
para que acepten las condi-
ciones de la reestructuración. 
Además, se sigue hablando 
con las autoridades supervi-
soras acerca de las caracterís-
ticas del fondo y el compro-
miso de la liberación de parte 
de las provisiones ya hechas 
por parte de los bancos sobre 
la deuda de esas empresas. 

Los bancos han identifica-
do cuatro compañías, des-
pués de eliminar varias y de 
haber alcanzado acuerdos in-
dividuales de refinanciación 
con otras que inicialmente 
habían sido preseleccionadas, 
con las que han avanzado en 
concretar el alcance del ajuste 
de la deuda. 

Deuda sostenible 
Las compañías son Válvulas 
Arco, Condesa, General de Al-
quiler de Maquinaria (GAM) 
y Ros Casares. La primera, es-
pecializada en la fabricación 
de válvulas industriales, tiene 
una deuda de 97 millones de 
euros, siendo Santander y 
BBVA los principales acree-
dores. Las cálculos realizados 
fijan en el 60% de la deuda,  al-
go más de 58 millones de eu-
ros, que puede ser devuelta en 
función de los resultados de 
explotación previsibles de la 
compañía. Eso significa que 
40 millones de euros deberán 

Los bancos aplazan la creación del fondo 
de rescate para empresas a septiembre

darse por incobrables y que 
una parte de ellos se transfor-
mará en capital y otra se asu-
mirá como quita por parte de 
los bancos. 

Condesa, fabricante y co-
mercializador de tubos solda-
dos, tiene una deuda de 325 
millones de euros. Santander, 
CaixaBank y BBVA encabe-
zan, de nuevo, la lista de prin-
cipales acreedores. En este 
caso, la deuda sostenible es el 
50% del total y la compañía ha 
necesitado una inyección ur-
gente de 10 millones de euros 
para hacer frente a pagos in-
mediatos. 

Por su parte, GAM mantie-
ne una deuda total de 279 mi-
llones de euros con Sabadell y 

Popular como principales 
bancos comprometidos. To-
dos los bancos han alcanzado 
un acuerdo con la empresa, lo 
que paraliza la propuesta de 
quita realizada por Hayfin 
Capital  Management, un fon-
do especializado en la compra 
de deuda de compañías en di-
ficultades. El acuerdo alcan-

zado supone poder empezar a 
negociar con la compañía y el 
resto de acreedores la incor-
poración de GAM al Proyecto 
Fénix. Los bancos calculan 
que la deuda sostenible es el 
50% del total. 

Finalmente, Ros Casares, co-
mercializadora de productos 
de acero, tiene una deuda de 
227 millones de euros, de la que 
se considera como sostenible 
sólo el 10% de la misma. San-
tander, Bankia y CaixaBank 
concentran el 60% del total. 

Los avances sobre las em-
presas parecen evidentes pe-
ro no lo son tanto en lo que se 
refiere al funcionamiento in-
terno del fondo, ya que aún no 
hay acuerdo sobre el modelo 

de gobierno y la estructura or-
ganizativa que debe tener. 
También hay problemas en el 
contrato de gestión a firmar 
con N+1 y McKinsey, en el 
que se establecerá una remu-
neración fija en función del 
número de empresas que se 
incorporen al fondo y una va-
riable a percibir en el momen-
to en que los bancos desin-
viertan en las compañías, en 
función del éxito alcanzado, 
que aún están por terminar de 
negociar. 

En lo que sí hay acuerdo es 
en que  las empresas que se in-
corporen deberán ser acepta-
das por unanimidad de los 
bancos, lo mismo que la pro-
puesta de capitalización que se 
haga para cada una de ellas. Sin 
embargo, cada banco decidirá, 
individualmente, si finalmente 
aporta o no su participación al 
fondo que se constituirá. 
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Los bancos  
han seleccionado  
a Válvulas Arco, 
Condesa, GAM  
y Ros Casares

Luis de Guindos, ministro de Economía, ha sido el impulsor del fondo.

Todavía queda por 
aprobar el gobierno 
corporativo  
del fondo y su 
funcionamiento

Las condiciones de 

remuneración de los 

bancos a los gestores 

del fondo que englo-

bará sus participacio-

nes en las empresas 

rescatadas no han 

sido aprobadas toda-

vía, lo que está com-

plicando la puesta en 

marcha del vehículo 

de inversión.

PENDIENTE

● Los grandes bancos se 

han puesto de acuerdo 

sobre cuatro compañías 

a las que la capitalización 

de parte de su deuda 

puede suponer  

su supervivencia. 

 

● Válvulas Arco tiene 

una deuda de 97 millones 

de euros y se considera 

sostenible el 60%  

de la misma.  

 

● Condesa, la compañía 

fabricante de tubos 

soldados, mantiene una 

deuda de 325 millones, 

de la que es sostenible  

la mitad. 

 

● GAM debe 279 

millones de euros a los 

bancos, que estiman que 

el 50% es sostenible para 

que la compañía pueda 

sobrevivir.  

 

● Ros Casares, que está 

en concurso de 

acreedores, debe 227 

millones de euros.  

De ellos sólo el 10%  

se considera sostenible 

por parte de los bancos.    

Las empresas 
seleccionadas
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