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En base a su experiencia, ¿las com-
pañías españolas están siendo ágiles 
para gestionar el cambio y adaptarse a 
la nueva realidad post Covid-19? 

Las compañías españolas tuvieron 
una reacción inmediata al primer im-
pacto del coronavirus en la economía, 
principalmente enfocada en preservar la 
liquidez. La aprobación de los ERTEs y 
los avales del ICO, entre otras medidas, 
nos han situado en una fase que defino 
como “el ojo del huracán”. En cuanto 
a la adaptación a la nueva realidad y al 
escenario de recesión para los próximos 
años, creo que aún falta trabajo por ha-
cer. Aquellas compañías que estén apro-

vechando este periodo de ayudas guber-
namentales para adaptar sus modelos de 
negocio a la nueva realidad, apostar por 
la digitalización, ajustar sus estructuras 
de costes y negociar una estructura de 
capital sostenible serán, claramente, las 
ganadoras de esta crisis.

¿Qué factores clave deberían tener 
en cuenta los equipos directivos para 
tener éxito en un turnaround?

Hay seis aspectos clave para el éxito 
de cualquier turnaround: asegurar la 
liquidez para el proceso, generar sen-
sación de urgencia, ganarse la credi-
bilidad de los stakeholders, utilizar un 

cimientos específicos a la hora de diseñar 
y gestionar un turnaround. Es importan-
te resaltar que en momentos de crisis el 
volumen de trabajo se multiplica, siendo 
inviable que el equipo directivo dedique 
todo su tiempo al turnaround, ya que 
debe gestionar también el día a día del 
negocio. En mi experiencia, los profesio-
nales de turnaround son percibidos por 
el equipo directivo como un compañero 
de viaje en el que apoyarse. Además, es 
importante que ambos cuenten con un 
sistema de incentivos vinculado a la con-
secución de los mismos objetivos. De ahí 
que en BCG Turn vinculemos una parte 
significativa de nuestros honorarios al 
éxito del turnaround.

El proceso para reflotar una com-
pañía en crisis es muy complejo, es-
pecialmente en momentos de grandes 
cambios como los generados por la 
pandemia ¿Cómo abordan en BCG 
Turn este tipo de situaciones?

Todo turnaround cuenta con unas fa-
ses muy definidas. En primer lugar, se ha 
de entender en detalle cuál es la situación 
de liquidez de la empresa y qué palancas 
se pueden activar de manera rápida para 
mejorarla. Precisamente, la liquidez es la 
que define el tiempo del que se dispone 
para trazar el plan de turnaround y los 
recursos con los que se cuenta para su 
ejecución. En mi experiencia, por lo ge-
neral, la situación de liquidez siempre 
es peor de lo que se imaginaba antes de 
analizarla en detalle. En segundo lugar, 
se ha de realizar un análisis del nego-
cio desde un punto de vista estratégico 
y operativo, abordando desde acciones 
inmediatas como la reducción de costes 
o los cambios organizacionales, hasta la 
redefinición estratégica que permitirá a la 
empresa volver a la senda de crecimiento 
en el medio plazo. También es importan-
te redefinir la estructura de capital de cara 
a asegurar un calendario de repago de la 
deuda sostenible a futuro. Al final de esta 
fase se debe contar con un plan de tur-
naround detallado que será la clave para 
ganar la confianza y apoyo de los distin-
tos stakeholders, como pueden ser los 
acreedores financieros, proveedores clave, 
representantes de los trabajadores, etc.

En tercer lugar, se deben desglosar las 
distintas iniciativas del plan de turna-
round en actividades detalladas y asig-
nar responsables para su ejecución. Y, en 
último lugar, es necesario realizar un se-
guimiento semanal del avance y la con-
secución de las distintas palancas y ase-
gurar que el impacto llegue a la cuenta 
de resultados y/o al balance, generando 
nuevas iniciativas que aseguren el éxito 

del proceso. En mi experiencia, duran-
te todo el proceso es clave mantener un 
control exhaustivo de la liquidez, para 
asegurar que se cuenta con los recursos 
financieros suficientes para la ejecución 
de las palancas de turnaround. 

Ha trabajado extensamente con el 
private equity en turnarounds com-
plejos para mejorar el performance 
de las compañías participadas, ¿qué 
podemos esperar para los próximos 12 
a 24 meses? ¿Los fondos encontrarán 
oportunidades para adquirir compa-
ñías en crisis y consolidarlas?

Habrá muchas oportunidades para 
adquirir y consolidar empresas en crisis 

en procesos de buy-and-build y distres-
sed M&A, y aquellas compañías que 
cuenten con un sponsor financiero se-
rán las mejor posicionadas para poder 
aprovechar esta situación. En cuanto 
al número de transacciones de private 
equity, efectivamente se ha visto reduci-
do dada la incertidumbre generada por 
la pandemia y el foco que los gestores 
han puesto en ayudar a su porfolio a so-
brevivir al impacto sufrido por las em-
presas desde que se declaró el estado de 
alarma. Sin embargo, es muy probable 
que durante los próximos meses veamos 
una recuperación en el número y en el 
volumen de transacciones. Durante las 
últimas semanas, ya hemos asistido al 
anuncio de grandes operaciones como 
Rovensa, Miya e Idealista, entre otras, 
o la propia OPA sobre Másmóvil, que 
próximamente se cerrará con éxito. No 
debemos olvidar que el denominado 
“dry power”, es decir, el volumen de 
fondos disponibles para invertir, está en 
niveles históricos y que serán muchas 
las compañías que requieran restable-

cer su estructura de capital y obtener 
liquidez, seguramente aceptando va-
loraciones más bajas, dado el contexto 
de recesión previsto para los próximos 
años. Todo apunta a que el gran ajuste 
de valoraciones se iniciará en la primera 
mitad del 2021. 

Los procesos de distressed M&A 
tienen un componente de especial 
complejidad, requieren una gestión y 
un know how muy específicos…

Sin duda. Si las operaciones de M&A 
y los turnaround son ya complejos por sí 
solos, al combinar ambos mediante una 
operación de distressed M&A resul-
ta un cocktail que requiere de una alta 
dedicación y una gestión muy particular 
para asegurar el éxito de la inversión. Al 
evaluar este tipo de procesos, se debe 
analizar y calcular en detalle el volu-
men máximo de inversión que el tur-
naround podría requerir y se debe tener 
muy clara la predisposición y capacidad 
del equipo directivo para comenzar a 
implementar el plan de turnaround de 
manera inmediata tras la adquisición.

¿Los fondos especializados en si-
tuaciones especiales están también 
más activos en España? ¿El Covid-19 
puede darles el impulso definitivo que 
esperaban?

Sí, los fondos especializados en situa-
ciones especiales han vuelto a poner el 
foco en España y nos están contactando 
con mucha regularidad. Si bien en la 
crisis de 2008 muchas de sus operacio-
nes se enfocaron principalmente en la 
compra de deuda relacionada con acti-
vos inmobiliarios, creemos que en esta 
nueva recesión tendrán un papel espe-
cialmente relevante en la reestructura-
ción de compañías de varios sectores.

¿Cómo están reforzando el equipo 
de BCG Turn en España? ¿Están cap-
tando nuevos skills con perfiles exper-
tos sectoriales y operativos?

El equipo senior de BCG Turn está 
formado por profesionales que han rea-
lizado turnarounds y reestructuracio-
nes con éxito. Dada la peculiaridad del 
servicio, nuestro equipo cuenta con un 
perfil muy enfocado en la ejecución de 
las palancas de turnaround y en trabajar 
dentro de las compañías como parte del 
equipo, asegurando el éxito del proce-
so. Apoyamos a las compañías en crisis 
como asesores, pero también tomando 
posiciones de interim management o 
Chief Restructuring Officer, siempre 
ligando nuestros honorarios al éxito 
del turnaround. Sobre el conocimiento 

Apoyamos a las compañías 
en crisis como asesores, pero 
también tomando posiciones 
de interim management o Chief 
Restructuring Officer, siempre 
ligando nuestros honorarios al 
éxito del turnaround

La gestión de la crisis inicial 
provocada por el coronavirus 
dará paso a un proceso de 
reestructuración empresarial 
sin precedentes en España. 
Miguel Sánchez Arbeo, 
Managing Director y Socio 
Responsable de las prácticas 
de Turnaround y Private 
Equity de BCG en Iberia, 
vaticina un periodo intenso de 
reestructuraciones durante 
los próximos dos años. Sin 
embargo, el escenario de 
recesión generará también 
muchas oportunidades 
donde el private equity será 
el mejor posicionado para 
adquirir compañías en crisis 
y consolidarlas con sus 
participadas en estrategias 
de buy-and-build.
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“EL MAYOR ENEMIGO ANTE UNA CRISIS 
EMPRESARIAL ES HACER DEMASIADO 
POCO, DEMASIADO TARDE”

plan realista que no dependa de que el 
mercado se recupere, alinear el plan de 
incentivos del equipo directivo con el 
plan de turnaround y finalmente, pero 
no menos importante, celebrar los pe-
queños éxitos durante el proceso para 
crear una cultura ganadora. Un error 
muy común en situaciones de crisis es 
no querer aceptar el problema, ni escu-
char malas noticias, con la esperanza de 
que desaparezca con el paso del tiempo, 
olvidando que el mayor enemigo ante 
una crisis empresarial es hacer demasia-
do poco, demasiado tarde. También es 
un error muy común tratar de evitar que 
los “stakeholders”, como por ejemplo 
los accionistas o los acreedores finan-
cieros, sean conocedores del problema, 
pese a que, por lo general, su apoyo re-
sulta imprescindible para solucionarlo. 
En todo turnaround también es clave 
dar claridad y aumentar la frecuencia de 
comunicación con los “stakeholders” de 
cara a retornar a una relación de con-
fianza y conseguir su apoyo.

¿Cómo se inicia su relación con la 
empresa en el contexto de un turna-
round? ¿Suelen contactarles directa-
mente los equipos directivos en busca 
de apoyo?

En realidad, son raras las ocasiones 
en las que los equipos directivos con-
tactan a especialistas en reestructuración 
en busca de ayuda. Cuando esto ocurre, 
suele tratarse de grandes grupos con un 
problema en una unidad de negocio o en 
una región específica. Una gran parte de 
nuestro trabajo es solicitado por los ac-
cionistas, en muchas ocasiones inversores 
de capital riesgo, que experimentan pro-
blemas en una compañía participada y 
buscan aportar al equipo directivo cono-
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sectorial, trabajamos siempre de mane-
ra conjunta con las distintas prácticas 
sectoriales de BCG, que nos aportan un 
conocimiento profundo de cada indus-
tria. Esto, sin duda, resulta clave y supo-
ne un elemento diferenciador a la hora 
de asegurar que el turnaround no sea 
únicamente un ejercicio de reducción 
de costes y mejora de la liquidez, sino 
que realice una reorientación estratégi-
ca completa de la compañía que asegure 
su crecimiento futuro.

La figura del Chief Restructuring 
Officer (CRO) como ejecutivo inte-
rino clave del turnaround no ha sido 
habitual entre las compañías en crisis 
en España ¿En qué consiste su misión 
exactamente?

Efectivamente, la figura del CRO es 
muy común en el mundo anglosajón, 
pero que cada vez está más presente 
en España dado que incrementa la 
probabilidad de que los stakeholders 
apoyen la reestructuración. Un CRO 
forma parte del equipo directivo, re-

portando directamente al Consejo de 
Administración, y se responsabiliza de 
la definición, ejecución y reporte del 
seguimiento del plan de reestructura-
ción tanto operativo como financiero, 
liderando las negociaciones con los 
stakeholders y mantenido un férreo 
control sobre la liquidez. Además, en-
tre sus competencias, también está la 
venta de activos no estratégicos cuan-
do sea el caso.

Los servicios especializados en tur-
naround y reestructuración, ¿están ga-
nando cuota de mercado en España? 
¿Cómo está viendo su evolución?

Los servicios de reestructuración en 
España no eran usuales antes de la cri-
sis financiera y del estallido de la bur-
buja inmobiliaria de 2008. Durante la 
crisis pasada, los servicios demandados 
estuvieron principalmente enfocados en 
reestructuraciones financieras, sin hacer 
cambios drásticos en la estrategia y ope-
raciones de las compañías, más allá de 
meras reducciones de costes. Es decir, no 
había un foco en realizar un turnaround 
holístico del negocio. Esto provocó que 
muchas compañías tuviesen que realizar 
varios procesos de refinanciación de deu-
da actualizando continuamente su plan 
de negocio, con el desgaste y pérdida de 
confianza por parte de los stakeholders 
que ello conlleva. Con el paso de los años 
y tras las experiencia vivida en la crisis 
anterior, los accionistas y acreedores fi-
nancieros han aprendido que, de cara a 
hacer frente a la crisis de una empresa y 
mejorar así su probabilidad de recupera-
ción, las reestructuraciones de deuda de-
ben ir siempre soportadas y acompañadas 
por un plan de turnaorund estratégico y 
operativo realista, obviamente adaptado a 
cada situación, pero que su éxito no de-
penda exclusivamente de la recuperación 
de la demanda. Debido a esto, los equipos 
de turnaround, con conocimientos tanto 
en reestructuración financiera como ope-
rativa y en reorientación estratégica han 
comenzado a ganar cuota en el mercado 
dado su mayor valor añadido. Por otro 
lado, en la crisis anterior el asesoramiento 
se quedaba en la preparación del plan de 
negocio, pero nunca involucrándose en la 
implementación del mismo. Sin embargo, 
en los últimos años hemos visto cómo 
los clientes buscan que el asesor se invo-
lucre también en las fases iniciales de la 
implementación del plan de turnaround, 
aportando capacidad adicional al equipo 
directivo y alineando sus honorarios a la 
consecución del plan de negocio sobre el 
que asesoró.

Ya para terminar, ¿esta crisis supon-
drá un antes y un después en la estra-
tegia de crecimiento de BCG Turn 
en España? ¿Qué nuevos retos se han 
marcado?

Sin duda, el equipo de BCG Turn ha 
crecido ya de manera significativa en 
este año 2020 y continuamos incorpo-
rando talento senior con experiencia en 
turnarounds. Con los perfiles que he-
mos incorporado y la estrategia de cre-
cimiento que estamos siguiendo, BCG 
Turn está posicionado para ser el asesor 
de turnaround y reestructuraciones de 
referencia en España.

El equipo senior de BCG Turn. De izda. a dcha., Ignacio Serra (Associate Director); José Miguel Gómez 
(Associate Director); David Carnero (Principal) y Miguel Sánchez Arbeo (Managing Director & Partner).

UN REESTRUCTURADOR CON 
EXPERIENCIA EN PRIVATE EQUITY

MIGUEL SÁNCHEZ ha dedicado prácticamente toda su 
carrera profesional al reflotamiento de compañías en 
situaciones especiales, muchas de ellas participadas por 
fondos de capital riesgo.

Antes de su incorporación a BCG para liderar las prácticas de 
Private Equity y Turnaround en España y Portugal, trabajó 
como Operating Partner e Interim Manager para Sun Capital 
Partners, liderando varias de las reestructuraciones realizadas 
en las compañías del porfolio europeo de la gestora de capital 
riesgo. Con anterioridad, fue Director en la oficina de Londres 
de AlixPartners.

Ha ocupado distintas posiciones directivas interinas en 
compañías en crisis como, por ejemplo, Interim CFO y miembro 
del Consejo de Administración del conocido grupo de moda 
holandés Scotch & Soda durante 2019, compañía a la que volvió 
a asesorar una vez estabilizada, ayudándole a sortear el impacto 
de la crisis del coronavirus. Entre los múltiples casos en los que 
se ha visto involucrado en Europa y Latinoamérica, figuran varios 
nombres españoles como Grupo Celsa, GAM y Famosa.


