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¡Conozca las Best Practices de ingeniería financiera para garantizar el éxito de las 
operaciones de Reestructuración con los expertos de mayor prestigio en España!

Organizado por:

Nuevas estrategias y oportunidades para el desarrollo de una

REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 

EN 2011

*Evalúe cuáles son los métodos y el momen-
to óptimo para realizar un proceso de rees-
tructuración financiera en una empresa.

*Sepa cómo establecer una estrategia de 
reestructuración de activos y pasivos en la 
actual coyuntura de crisis.

*Conozca cuáles son las claves del éxito para 
garantizar el cierre de una operación de M&A.

*Estudie las estructuras de financiación en 
LBO y Leveraged Management Buyouts 
utilizadas en las últimas operaciones del mer-
cado.

*Analice las operaciones de adquisición de 
sociedades y deuda en situaciones de crisis 
financiera.

*Conozca las ventajas e inconvenientes de la 
refinanciación de la deuda frente al concurso 
de acreedores. 

 Programa Válido por 4 horas de formación para la 
Recertificación European Financial Advisor 
(EFA) y European Financial Planner (EFP)

Con la participación de:  

D. Ignacio Rodríguez Añino

Responsable en España
M&G INVESTMENTS  

D. Gonzalo Montes Amayo

Director en el área de Restructuring 
KPMG en España

D. Jesús García Sánchez

Socio en el área de Restructuring
KPMG en España

D. Alexander Wit

Managing Partner
PHI INDUSTRIAL ACQUISITIONS

D. Pablo Díez 

Economista
NORDKAPP- GRUPO BANCO DE 

VALENCIA

D. Enrique Quemada 

Consejero Delegado
ONEtoONE CAPITAL 

PARTNERS

D. Javier González Tovar 

Partner
SOCIOS FINANCIEROS

D. Manuel Mingot

Socio
CUATRECASAS, GONÇALVES 

PEREIRA 

Colaboran :



Seminario de Actualidad

9.00 Recepción de los asistentes 

9.15 Apertura por el Moderador de la Jorna-
da: 
D. Ignacio Rodríguez Añino
Responsable en España
M&G INVESTMENTS

FACTORES Y MÉTODOS DE REESTRUCTURA-
CIÓN CORPORATIVA EN 2011

9.30 Cuáles son los motivos estratégicos y 
financieros que llevan a una empresa a 
realizar un proceso de reestructuración 
financiera

• Cómo garantizar la coherencia entre la 
estrategia de la compañía y las decisiones de 
reestructuración. Reflexión interna y plan de 
viabilidad solvente.
• Qué variables influyen para decidir el momen-
to óptimo para la reestructuración de la empre-
sa.

- Necesidades de financiación y liquidez. 
Proximidad de los vencimientos de deuda.
- Variables relacionadas con el mercado o 
sector.
- Variables relacionadas con las expectativas 
de crecimiento y generación de caja futura.

ALGUNAS IDEAS PRÁCTICAS  PARA EL DESA-
RROLLO DE PROCESOS DE REORGANIZA-
CIÓN

• Best Practices para garantizar el éxito de la 
reorganización corporativa.
•Qué factores prácticos son decisivos en una 
reestructuración bajo tensión financiera.
•Ejemplos de reestructuraciones financieras 
que se están realizando actualmente en el 
mercado.

REVISIONES INDEPENDIENTES DE NEGOCIO 
(“Independent Business Review – IBR”) EN 
PROCESOS DE REFINANCIACIÓN 

• Cómo organizar un IBR en operaciones 
de refinanciación de empresas

-Cómo desarrollar una adecuada metodolo-
gía en la realización del IBR.
-Cómo establecer las áreas clave de 
revisión.
-Cómo determinar y controlar los riesgos y 
valorar las alternativas mediante un IBR. 

D. Gonzalo Montes Amayo
Director en el área de Restructuring 
D. Jesús García Sánchez
Socio en el área de Restructuring  
KPMG en España

10.20 Cuáles son los motivos que llevan a 
una empresa a realizar un proceso de 
reestructuración.

- Entender la situación en la que se encuen-
tra la empresa. ¿Es un problema financiero, 
operativo o estructural?
- Qué hacer: ¿sanear, concurso o desinver-
tir? 

• Cómo garantizar el éxito de la reorgani-
zación corporativa. Casos PHI de reestruc-
turación 

 

• Cómo estructurar la negociación.
• Cuáles son las claves del éxito para garantizar 
el cierre de la operación.

D. Enrique Quemada
Consejero Delegado
ONEtoONE CAPITAL PARTNERS 

CUÁLES SON LAS ESTRUCTURAS DE FINAN-
CIACIÓN EN OPERACIONES LBO Y  LEVERA-
GED MANAGEMENT BUYOUTS UTILIZADAS 
EN LAS ACTUALES OPERACIONES DE REES-
TRUCTURACIÓN 

12.30 Cómo se estructuran las operaciones 
de LBO e instrumentos financieros utilizados

• Qué tipo de operaciones apalancadas son las 
más frecuentes en la actualidad. 
• Cuáles son las estructuras de deuda más 
utilizadas en la financiación de adquisiciones 
apalancadas: préstamo comprador, préstamos 
participativos, deuda subordinada, préstamos 
convertibles, bonos High Yield. 
• Cuál es el nivel de apalancamiento óptimo en 
operaciones con financiación estructurada.
• Cómo influyen las negociaciones y acuerdos 
alcanzados con los financiadores en el contexto 
de un LBO y en los acuerdos contractuales de la 
operación. 
• Qué tipo de garantías están pidiendo los 
agentes financiadores en las operaciones de 
LBO para conceder la financiación. 
• Pignoración de derechos de crédito de contra-
to de compraventa.
• Prenda de acciones  de la sociedad vehículo. 
• Compromisos de constitución de garantía 
hipotecaria sobre activos.
• Prenda de cuentas corrientes. 

D. Javier González Tovar
Partner
SOCIOS FINANCIEROS 

ANÁLISIS PRÁCTICO DE LOS ACTUALES 
PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN CORPO-
RATIVA Y FINANCIERA PRECONCURSALES 

13.00 Cómo realizar un saneamiento y 
reestructuración mediante reducción y 
aumento de capital

•Cuál es la responsabilidad de los administra-
dores por el incumplimiento de la obligación de 
convocar Junta General.
•Cuáles son las  restricciones a la concesión de 
nuevas garantías en la refinanciación de deuda. 
•La subordinación de los préstamos de 
accionistas y personas especialmente relacio-
nadas.
•Cómo se realiza la inversión a nivel de capital 
en sociedades en proceso de reestructuración y 
refinanciación. 

CUÁLES SON LOS RIESGOS DE LA REFINAN-
CIACIÓN DE LA DEUDA EN LA CRISIS ACTUAL 

• Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la 
refinanciación de la deuda frente al concurso de 
acreedores.

D. Manuel Mingot
Socio
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA 

13.30 Clausura de la Sesión 

• Importancia de alinear a todos los 
partícipes (accionistas, gestores, etc.)

D. Alexander Wit
Managing Partner
PHI INDUSTRIAL ACQUISITIONS 

11.00 Café 

CÓMO DEFINIR LA ESTRUCTURA ÓPTIMA DE 
CAPITAL 

11.15 Cómo establecer la Estructura óptima 
de Capital. Fondos Propios Vs. Financiación 
ajena: Ratios Relevantes 

• Cómo determinar el nivel máximo de endeuda-
miento.
• Revisando la teoría del apalancamiento 
financiero. Cómo realizar una recapitalización 
apalancada con éxito .
•Cuáles son los aspectos claves para realizar 
una Capitalización de Deudas.

CÓMO ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE 
REESTRUCTURACIÓN DE ACTIVOS Y DE PASI-
VOS EN LA ACTUAL COYUNTURA DE CRISIS 

• Cómo planificar y ejecutar la venta de 
activos y unidades de negocio.

SPIN-OFFS

• Cómo crear una empresa a partir de otra 
mediante la separación de una división 
subsidiaria o departamento, para conver-
tirse en una empresa por sí misma.

-¿Cuándo merece la pena realizar un Spin 
Off?
-Beneficios y Objetivos.
-Ejemplos de mercado

EQUITY CARVE-OUTS

• Equity Carve Outs. Creación de una socie-
dad subsidiaria, para posteriormente 
realizar una OPV reteniendo el control.

- ¿Cuándo merece la pena realizar un Carve 
Out?
- Beneficios y objetivos.
- Ejemplos de mercado.

D. Pablo Díez 
Economista
NORDKAPP. GRUPO BANCO DE VALENCIA

CÓMO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD EN 
OPERACIONES DE FUSIONES Y ADQUISICIO-
NES EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS FINAN-
CIERA 

11.55 La oportunidad que surge en esta etapa 
de concentración sectorial

• Cómo desarrollar una estrategia de Fusiones y 
Adquisiciones que respalde los objetivos corpo-
rativos.
• Cómo garantizar una eficaz búsqueda y 
selección de compradores o de targets.
• Cómo financiar una operación de Fusiones y 
Adquisiciones. 
• Como comprar empresas sin desembolso 
económico.

Madrid, Martes, 28 de Junio de 2011
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Asociado AEEF : ________________________________________________
Entidad Colaboradora : __________________________________________

Nombre y Apellidos (Completos) :__________________________________ 
_____________________________________________________________

Facturar a Nombre : ____________________________________________
_____________________________________________________________
Dirección : ____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
C.I.F. :________________________________________________________    
C. Postal :________________  Población :___________________________
Fax : _______________ Telf : ____________________________________
E-mail :______________________________________________________

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
  
MADRID

Martes, 28 de Junio de 2011
De 9.00 a 13.30 horas
Hotel HUSA PRINCESA
c/ Princesa, 40
28008 Madrid. 
Tel. 91 454 72 18 

FORMA DE PAGO: 

-   Transferencia  o ingreso en BANKINTER  
 0128 0069 68 0100017014 

Enviar  inscripción y justificante  de pago por 
Fax: 91 593 40 99 
o por email a elena.garcia@isfade.com 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA: A todos los asisten-
tes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acredi-
tativo de Asistencia a este Seminario de Actualidad. 

IMPORTE DEL SEMINARIO: 

•Miembros de  AEEF y Entidades 
Colaboradoras: 75 Euros 

•No Miembros de  AEEF y Entida-
des Colaboradoras: 105 Euros 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: L-J: 9.00-
14.00/15.00-18.00 h. Viernes: 9.00-14.00 h.
Tel: 976 33 08 89. elena.garcia@isfade.com

PLAZAS LIMITADAS

Para anulaciones no comunicadas con una antelación mínima de 24 horas, no procederá la 
devolución del importe satisfecho.

Dado el carácter eminentemente docente de la jornada, el importe satisfecho está exento 
de IVA en virtud de lo dispuesto en el Artículo 20.Uno.9º de la Ley 37/1992 (LIVA).
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