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“Queda mucho 
valor por 
recuperar en 
las carteras 
industriales 
de los bancos”

DT ESTÁ PRESTANDO APOYO A LA BANCA ESPAÑOLA PARA AGILIZAR LA LIMPIEZA DE SUS BALANCES, ENDEREZAR 
EL RUMBO DE COMPAÑÍAS VIABLES, PERO MUY ENDEUDADAS, Y RECUPERAR ASÍ EL MÁXIMO VALOR. EL RETO ES 
REFORZAR LA GESTIÓN DE ESTAS EMPRESAS, ESTABILIZARLAS, Y DARLES SALIDA RECUPERANDO EL MÁXIMO VALOR 
PARA TODAS LAS PARTES IMPLICADAS. ENTRE TANTO, LA PRIMERA FIRMA ESPAÑOLA DE INTERIM MANAGEMENT 
SIGUE TRABAJANDO, MANO A MANO, CON EL PRIVATE EQUITY,LA EMPRESA FAMILIAR E IMPULSANDO LAS FILIALES 
ESPAÑOLAS DE MULTINACIONALES EUROPEAS.
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La banca española es y ha sido uno 
de sus grandes clientes ¿Les queda 
mucho trabajo por hacer con las en-
tidades financieras en la recuperación 
de valor de sus carteras?

Efectivamente, nos queda mucho 
trabajo por hacer con la banca españo-
la. En general, históricamente las enti-
dades financieras nacionales han teni-
do menos mentalidad de recuperación 
de valor que las extranjeras y todavía 
hay muchas compañías españolas que 
han sobrevivido a la crisis con cuentas 
de resultados y ebitdas positivos pero 
con Balances muy apalancados. La 
banca española está analizando más 
esas situaciones y buscando alterna-
tivas para des-apalancar sus balances 
recuperando el máximo valor posible. 
DT está apoyando a la banca en ese 
saneamiento que, por otra parte, es 
necesario para mantener la viabilidad 
de esas compañías. Hay muy pocas fir-
mas en España como DT con un track 
record de casi 30 añosy un equipo de 
profesionales estable. Muchas veces, 
los bancos necesitan un gestor experto 
independiente para hacer análisis de 
estas situaciones, estudiar la viabilidad 
de la empresa subyacente, si tiene fu-
turo o no y con qué nivel de endeu-
damiento. Esto la banca extranjera ya 
lo hace con firmas como nosotros, que 
somos gestores, no consultores. 

Nos queda mucho trabajo por hacer con la banca 
española, canalizando sus participaciones en empresas 
viables pero excesivamente endeudadas 

Supongo que la solución para la 
compañía pasará, probablemente, por 
capitalizar parte de esa deuda. 

Sí. En estas situaciones, la clave es te-
ner el control de la gestión y asegurarte 
de que el plan de negocio se ejecuta, por 
eso no es tanto un tema de consultoría. 
Las consultoras tienen unas capacidades 
innegables pero, cuando hacen gestión, 
se quedan en un segundo plano junto 
al management, no pueden asumir po-
deres ni puestos de Administración. Es 
necesaria la presencia de un equipo ges-
tor experto externo. Nosotros podemos 
llegar a adquirir participaciones transito-
riamente para venderlas después con un 
acuerdo previo. Estabilizada la situación 
financiera, serán más atractivas para los 
potenciales compradores. Además, esas 
compañías pueden ser una fuente de 
oportunidades de inversión para el capi-
tal riesgo una vez saneadas y en manos 
de un socio nuevo dispuesto a vender. 

Otra de sus grandes áreas de trabajo 
es el servicio prestado al capital riesgo, 
¿están apoyando mucho a los fondos 
en sus procesos de inversión y desin-
versión?

Sí, hemos trabajado para empresas 
del portafolio de las principales gesto-
ras de capital riesgo en España. Es uno 
de nuestros mercados naturales, nuestro 
ámbito de actuación es muy amplio. 

Siempre digo que nos gusta pensar que 
somos el recurso que aporta serenidad 
en momentos cruciales para las empre-
sas. Cada vez más, las gestoras españo-
las recurren a nosotros para situaciones 
en las que necesitan una gestión exter-
na profesional. Muchas veces el equipo 
gestor que tienen es válido, pero necesi-
ta apoyo y, en otras, no lo es. Es muy po-
sitivo que sus fondistas vean que si bien 
una o dos inversiones pueden tener pro-
blemas el Equipo es capaz de gestionar 
esta situación profesionalmente

¿Cómo marcha su nueva división de 
Cross Border Interim Management? El 
año pasado desde Capital & Corporate 
anunciamos el lanzamiento esta nueva 
empresa dirigida a impulsar filiales es-
pañolas de multinacionales europeas…

El balance es muy positivo. Desde el 
lanzamiento de la nueva división, hemos 
apoyado a varias filiales españolas de 
multinacionales, fundamentalmente ale-
manas como Thyssen Krupp Elevadores 
y Aegon. Con la nueva firma, estamos 
apostando por un producto muy enfocado 
a determinadas áreas de especialización y 
con un enfoque multicultural, porque las 
multinacionales necesitan personas capa-
ces de conocer realmente las culturas de 
los diferentes países. De forma recurrente, 
nos hemos encontrado con este problema 
en las empresas donde trabajamos por lo 
que creemos que esta división realmente 
cumple una función necesaria y un hueco 
en el mercado.


