Reestructurar para seguir.
Abril 2020

01. Contingencia en Chile y en el Mundo

Contexto:

Producto de varios meses de trastornos
(Covid-19, estallido social, etc.) muchas
e m p re s a s d e e s t e p a í s n e c e s i t a r á n
reestructurar sus pasivos financieros, obtener
financiamiento para su capital de trabajo y
acceder a nuevas fuentes de Capital.
Esta situación es evidente y pone en riesgo el
sistema en general si no se actúa a tiempo.
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01. Contingencia en Chile y en el Mundo

Problemas a resolver:
◦ Asegurar de
suslas
ingresos
El management
empresas estará enfocado en los próximos◦ meses
como administrar
la gastos,
crisis, concentrándose
básicamente
Aplicaren
medidas
de rebaja de
remuneraciones,
despidos en:
◦ Buscar nuevos modelos de negocio

◦ Reevaluar activos prescindibles

◦ Adecuar la estructura interna de la empresa

◦ Generar políticas para defender ventas

◦ Acostumbrarse al cambio cultural que esto

◦ Reinventar líneas de negocios

implica
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01. Contingencia en Chile y en el Mundo

Todo lo anterior, un gran desafío, en un clima de mucha
incertidumbre pero con algo cierto…

Sus pasivos…
¡gran problema a resolver!
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02. Medidas indicadas por el Gobierno

El Gobierno de Chile, ha anunciado una seria de medidas para apoyar el mundo empresarial, las que
deberán ser aprobadas por el congreso, sin embargo no se descartan nuevas medidas o incentivos:
I. Montos: línea de Crédito Covid-19 para capital de trabajo por el equivalente de hasta 3
meses de ventas para empresas con ventas anuales de hasta 1 MM de UF (más del 99%
del total de empresas).

II. Plazo: 6 meses de gracia y pagadera en cuotas entre 24 y 48 meses.

III. Tasa: tasa de interés real de 0% o inferior, dada la actual inflación proyectada.
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02. Medidas indicadas por el Gobierno

IV. Masividad: compromiso de ofrecer la línea de crédito Covid 19 de forma masiva,
expedita y estandarizada. Esto es, disponible para la inmensa mayoría de los cerca de
1,3 millones de sus clientes comerciales, considerando personas jurídicas y personas
Garantía

Monto Max. a

Gobierno

Financiar (UF)

< 25.000

85 %

6250

25.000 - 100.000

70 %

25.000

Ventas (UF)

100.000 - 1.000.000

60 %

250.000

naturales con giro, que cumplan requisitos básicos de elegibilidad. A su vez, se la
pedido a la banca informar semanalmente las solicitudes y aprobaciones de forma tal de
hacer transparente y escrutable ese compromiso.

V. Postergación de amortizaciones de otros créditos: para las empresas que suscriban la
línea de crédito Covid-19, se ha pedido a la banca postergar cualquier amortización de
créditos preexistentes por al menos 6 meses, de forma tal de alivianarles la carga
financiera en este difícil momento.

VI. Elegibilidad: Los criterios básicos de elegibilidad son no estar en un proceso concursal
ni tener mas de 30 días de mora al 30 de marzo de 2020 o al 30 de octubre de 2019 para
empresas con ventas menores a UF 25.000.
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03. El rol de Banmerchant

Dónde, Cuándo y Por Qué genera valor Banmerchant:
• La necesidad de reorganizar y reestructurar los pasivos es un tema complejo, y los
programas del gobierno son medidas paliativas que no serán suficientes en muchos
casos.

• Para muchas empresas será necesario buscar soluciones integrales de mediano y
largo plazo. Estas deben considerar siempre maximizar el uso de los programas de
gobierno, pero deberán

integrar esquemas más complejos que involucran

negociaciones simultáneas con el conjunto de instituciones financieras y otras
categorías de acreedores financieros, seguramente proveedores y otros,
negociaciones comerciales y/o legales, incluso la necesidad de inyectar capital o al
menos capital de trabajo, aprovechando y optimizando además la estructura de
garantías disponibles.
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03. El rol de Banmerchant

Dónde, Cuándo y Por Qué genera valor Banmerchant:
• Liberamos a la administración de las negociaciones directas con sus acreedores
financieros, de manera que se puedan dedicar totalmente a la administración de la
Crisis.

• Trabajamos con la administración para obtener la información relevante para
efectuar las proyecciones de la empresa, trabajando en base a escenarios a través
de nuestros propios modelos financieros.
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03. El rol de Banmerchant

Dónde, Cuándo y Por Qué genera valor Banmerchant:
• Nuestros modelos nos entregan un conocimiento profundo del ciclo de caja de la
empresa, lo que nos permite estructurar soluciones que optimizan la posición de
los accionistas

• El levantamiento de información es un tiempo clave en que destinamos bastantes
horas a entender bien el negocio de manera de poder defender muy bien nuestra
propuesta a los acreedores y proponer soluciones optimizadas.
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03. El rol de Banmerchant

Dónde, Cuándo y Por Qué genera valor Banmerchant:
• Efectuado el Diagnóstico Financiero, lo consensuamos con la administración y
accionistas y preparamos la Propuesta de Reestructuración de Pasivos para ser
presentada a los acreedores financieros, la cual contiene entre otros aspectos los
siguientes:
◦ Montos y categorías de

◦ Período de gracia

◦ Tipo de amortización

pasivos a refinanciar
◦ Garantías
◦ Plazo

◦ Tasa de interés
◦ Etc.
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03. El rol de Banmerchant

Dónde, Cuándo y Por Qué genera valor Banmerchant:
• Realizamos la presentación a los acreedores financieros y negociamos con todos
ellos las condiciones finales de la operación, previo consentimiento de la empresa.

• Según la situación financiera

de la empresa, trabajaríamos en conjunto con su

equipo legal, de forma de complementar la reestructuración financiera con todos
los mecanismos de protección legal, Ley de Reemprendimiento e Insolvencia.
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03. El rol de Banmerchant

Dónde, Cuándo y Por Qué genera valor Banmerchant:
• Es relevante recalcar que en muchos casos, además de reestructurar la deuda
vigente será necesario conseguir financiamiento para capital de trabajo y/o capital
adicional para abordar la coyuntura y/o nuevos desafíos.

• Hoy existe total conciencia y disposición a solucionar los problemas, no sabemos
cuánto tiempo durará…y por tanto es mejor actuar de manera diligente y aprovechar
esta circunstancia para plantear una solución definitiva y de largo plazo.
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04. Banmerchant

¿En qué nos diferenciamos?
Expertise Financiero
Más de 200 operaciones exitosas en los
distintos servicios de asesoría para
medianas y grandes empresas.

Más de 30 años en el sector financiero
acumulando importantes experiencias le
otorgan a BANMERCHANT credibilidad y
prestigio ante acreedores financieros.

Compromiso

Networking

Equipo involucrado al 100% lo largo del

Consolidada red de contactos, con

proceso, estando desde los socios hacia

empresarios, inversionistas e instituciones

abajo concentrados en obtener los

financieras, a nivel local e internacional vía

mejores resultados para el cliente.

Global M&A.

Creatividad y Flexibilidad
Contamos con creatividad y flexibilidad
para identificar soluciones que se ajusten
a las necesidades de cada cliente.
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Credibilidad y Prestigio

Confidencialidad e Independencia
Extrema importancia en la confidencialidad
del sus proyectos, evitando además cualquier
tipo de conflicto de interés con el cliente o
terceros.

04. Banmerchant

BANMERCHANT es un banco de inversiones independiente de tipo boutique, fue fundado en 1997 por un grupo de destacados profesionales de la
industria bancaria. Con más de 30 años de experiencia, los socios de BANMERCHANT han participado en importantes operaciones de Finanzas
Corporativas asesorando tanto a clientes nacionales como extranjeros.

BANMERCHANT es miembro de Global M&A Partners, red mundial de bancos de inversión independientes, especializada en operaciones de
Fusiones y Adquisiciones (M&A), con presencia en más de 50 países.

Los servicios que ofrece BANMERCHANT se dividen en 2 categorías:
◦ Servicios Financieros

▪ Reestructuración de Pasivos,

▪ Industrias: Minera,

M&A, Financiamientos,

Imprenta e Inmobiliario.

Valoraciones y otros servicios
financieros.
CONFIDENCIAL

◦ Private Equity

04. Banmerchant

Servicios Financieros

FINANZAS CORPORATIVAS

• Fusiones y Adquisiciones (M&A).
• Reestructuración de pasivos.

ASSET MANAGEMENT

• Asesoría en inversiones
financieras.

INMOBILIARIO

• Desarrollos inmobiliarios.
• Valoración de activos, proyectos

• Valoración de empresas.

• Arquitectura abierta.

• Diagnósticos financieros.

• Independiente.

• Comercialización para terceros.

• Fairness opinión.

• Acuerdo con Morgan Stanley.

• Estudios de mercado.

• Créditos sindicados.

• Acuerdo con principales

• Licitaciones.

• Búsqueda de financiamiento.

administradoras nacionales.

y sociedades.

• Intermediación.
• Tasaciones.
• Administración.
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04. Banmerchant

Private Equity

INMOBILIARIO

EMPRESAS

• Modelo de Co-inversión.

• Modelo de Co-inversión.

• Inversionista con participación activa.

• Inversión directa.

• Desarrollo y estructuración propia.

• Toma de control.

• Gestión y obtención de financiamiento.

• Búsqueda de socios.

• Comercialización y post venta.

• Estructuración y administración de Fondos de Inversión.
• Participación activa o pasiva.
• Financiamiento.
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05. Socios

Enrique Huidobro Augier

Agustín Larraín Campbell

Marcelo Silva Rozzi

Rafael Wilhelm Matthei

• Ingeniero Comercial

• Ingeniero Comercial

• Ingeniero Civil Industrial

• MBA ESADE – Barcelona.

Universidad de Chile (1979).

Universidad de Chile (1982).

Universidad Católica de
Chile (1982)

• Formó y tuvo a su cargo la

USB.

• Se desempeñó como

división banca de

Gerente del área Banca de

inversiones del Banco de A.

Inversiones del Banco de A.

inmobiliaria del Banco de

Edwards y fue director de

Edwards entre 1987 y 1997.

A. Edwards desde 1989

experiencia en finanzas

hasta 1997, y fue director

corporativas.

Cías filiales entre 1987 y
1997.

• Es director de empresas y

• Estuvo a cargo de la banca

• Actualmente es director de
empresas y socio fundador

• Actualmente es Director
• Es director de empresas

• Socio fundador de

• Más de 18 años de

del Fondo Inmobiliario

fundaciones.
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• Ingeniero Civil Mecánico,

Ejecutivo de Banmerchant

inmobiliarias y socio

Asesoría Financiera y socio
de Banmerchant S.A.

de Banmerchant donde

Banmerchant donde trabaja

fundador de Banmerchant

trabaja desde su fundación

desde su creación en el año

donde trabaja desde su

en 1997.

1997.

creación en el año 1997.

05. Socios

Francisco Walker Prieto

Germán Ilabaca

Eugenio Díaz Candia

• Arquitecto, Universidad Católica

• Ingeniero Comercial Universidad de

• Ingeniero Comercial Universidad de

de Valparaíso, Chile.
• Entre 1987 y 1995, se desempeñó

Chile, con más de 10 años de

Chile (1974), cuenta con más de 30

experiencia en el sector industrial y 20

años de experiencia en administrar

años en el sector financiero.

empresas, habiendo trabajado en los
sectores minero y forestal.

como Gerente Regional de
Proyectos en Aysen.

• Fue Gerente Comercial de
Banedwards Leasing y Gerente

• Entre 1998 y el año 2001, se
desempeñó como Gerente

General de Banchile Leasing hasta el

trabaja desde su creación en el año

año 2008.

1997

General de STI Ltda.
• Actualmente es Director Ejecutivo de
• Actualmente es Director Ejecutivo
de Banmerchant Inmobiliaria y
socio de Banmerchant S.A.

CONFIDENCIAL

• Socio fundador de Banmerchant donde

Banmerchant Servicios Financieros y
socio de Banmerchant S.A.

06. Finanzas Corporativas

Reestructuraciones de pasivos

•

Fusiones y Adquisiciones

Asesoría a empresas

•

operacionalmente rentables, pero con

•

Análisis y estudios de viabilidad

•
•

Evaluación de alternativas de

•

Formalización de acuerdos. *LOI,

Evaluación de aspectos comerciales y
jurídicos relacionados con la
operación.
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MOU.
•

Coordinación de Due Diligence.
•

Implementación y cierre de la
operación.

Valoraciones y Servicios

Obtención de financiamientos
estructurados

Búsqueda de inversionistas.

empresa.

financiamiento.
•

•

•

•
•

•

financiamiento de la empresa.
•

Modelación de proyecciones financieras.

•

Determinación de la estructura financiera.
•

Negociación y obtención de

financiamiento con la banca o actores del
sistema financiero.

Valoración de empresas.

Valoración de Fondos Inmobiliarios

Evaluación de la necesidad de

Proceso de negociación y venta de la

financiera.
•

Valoraciones.

Elaboración de prospecto de venta.

una inadecuada estructura financiera
•

Financiamientos

•

Valoraciones de intangibles.
•

•

Fairness opinions.

Diagnósticos financieros.

AFI (Asesoría Financiera Integral)

06. Finanzas Corporativas
BANMERCHANT es miembro de la red mundial de bancos de inversión independientes (Global M&A
Partners), la cual tiene presencia en más de 50 países y ofrece servicios especializados en operaciones
de M&A a través de compañías líderes en asesoría financiera en cada uno de los países.
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06. Finanzas Corporativas

Nuestra Experiencia
Equipo de Gran Experiencia en
Más de 200 Reestructuraciones,

Asesoría Financiera

Operaciones de M&A y Financiamiento
Con experiencia acumulada superior a
Por un total superior a los

USD 2.000 millones

USD 1.600 millones

En transacciones de M&A,
financiamiento y reestructuraciones.

Amplia Red de Contactos
a nivel Nacional e Internacional
Somos parte de la red Global M&A presente en más de

50 países
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07. Operaciones de Reestructuración de Pasivos

Inversiones
Papudo Ltda.
Financiamiento estructurado a

Asesoría Financiera y

Reestructuración de pasivos y venta

Asesoría y estructuración de

largo plazo.

Reestructuración de Pasivos.

de activos inmobiliarios.

refinanciamiento de largo plazo.

Asesor financiero exclusivo de

Negociación e Implementación de la

Asesor financiero exclusivo en

Negociación e Implementación de la

la compañía

Operación

la operación

Operación

Reestructuración de pasivos de

Reestructuración de pasivos de

Reestructuración de pasivos de

Reestructuración de pasivos de

corto y largo plazo.

corto y largo plazo.

corto y largo plazo.

corto y largo plazo.

Negociación e Implementación de la

Negociación e Implementación de la

Negociación e Implementación de la

Negociación e Implementación de la

Operación

Operación

Operación

Operación
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07. Operaciones de Reestructuración de Pasivos

Reestructuración de pasivos y
obtención de financiamiento
a largo plazo.

Reestructuración de pasivos de
corto y largo plazo.

Reestructuración de pasivos y
obtención de financiamiento
a largo plazo.

Reestructuración de pasivos
Aprobación Convenio Judicial.

Negociación e implementación

Negociación e Implementación de la

Negociación e Implementación de la

Negociación e Implementación de la

de la operación

Operación

Operación

Operación

Reestructuración de pasivos de

Reestructuración de pasivos de

corto y largo plazo.

corto y largo plazo.

Negociación e Implementación de la

Negociación e Implementación de la

Operación

Operación
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Reprogramación de los pasivos financieros y
adquisición de la totalidad de la unidad de
negocios del grupo de empresas.

Asesor Financiero

Reestructuración de pasivos de
corto y largo plazo.

Asesor exclusivo del deudor

07. Operaciones de Reestructuración de Pasivos

Reestructuración Financiera

Refinanciamiento de pasivos

Reestructuración Financiera

Reestructuración Financiera

de pasivos a largo plazo.

de corto y largo plazo.

de pasivos a largo plazo.

de pasivos a largo plazo.

Negociación e implementación

Negociación e Implementación de la

Negociación e Implementación de la

Negociación e Implementación de la

de la operación

Operación

Operación

Operación

Reestructuración Financiera
de pasivos a largo plazo.

Negociación e Implementación de la
Operación
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08. Operaciones de M&A

Originación, estructuración y
adquisición del 100% de la propiedad de
Banco Internacional por cuenta de un
grupo de Inversionista privados.
Asesor Financiero
Exclusivo
Coordinador y Socio
Estratégico

Venta del 85% de las
Acciones de
Cecinas Winter S.A a
Cecinas San Jorge
Asesor exclusivo
del vendedor
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Asesoría en reorganización societaria
y compra de participación a socio.

Venta del 65% de las acciones de
Frigorífico Andino S.A a
Agro Merchants
Latam Holding SARL

Asesor financiero
exclusivo de
Imagemaker

Operación de Venta de
Bodega, Planta y
Campos Vitivinícolas a

Asesor financiero
exclusivo
del vendedor

Asesor financiero
exclusivo de
Frigorífico Andino S.A.

Por cuenta de
nuestro mandante
se realizó la venta
de los activos de la
Sociedad a

Licitación y venta de Activos
inmobiliarios y Maquinaria.

Negociación e
Implementación de
la Operación

Por cuenta de nuestro mandante se
realizó la compra del 100% de las
acciones de la Sociedad.

Asesor financiero
exclusivo
del vendedor

Asesor financiero
exclusivo
del comprador

08. Operaciones de M&A

Venta del 100% de las Acciones de
Industria de Plásticos Serplas S.A
a Eroflex S.A

Asesores legales del
vendedor.
Asesor Financiero
Exclusivo del Vendedor.

Venta del 100% de las Acciones de
Cientec Computación S.A
a ENTEL Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A Y Entel Inversiones
S.A
Asesor financiero
exclusivo
del vendedor
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Venta de Activos
y Contratos de Suministro

Asesor Financiero
Exclusivo del Vendedor.

Venta de 16 Concesiones de
Radiofusión en Frecuencia Modulada
mediante Licitación Pública Y
negociación directa.

Asesor financiero
exclusivo

Operación de Venta
de Activos

Asesor financiero
exclusivo del vendedor

Asesor Exclusivo
del Joint Venture entre
Tremac y Kaufmann

Asesor financiero
exclusivo

Venta del 100% de las Acciones de
Harnecker a Carey & Compañía

Asesor Financiero
Exclusivo del Vendedor.

Asesoría a Unifood en la venta
de su cadena Gatsby a Áreas

Asesor financiero
exclusivo
del vendedor

09. Asesorías Financieras y Valoraciones

Inmobiliaria
El Tineo Ltda.
Revisión Plan de Desarrollo

Asesoramiento y Estructuración

Estratégico.

Financiamiento de corto y largo plazo.

Asesoría en el Análisis y Valoración
de Filiales en Colombia Masisa Placacentro
Colombia S.A.S. Masisa Colombia S.A

Negociación e
Asesor Financiero

Asesoría en renegociación de la estructura
de financiamiento de Largo Plazo.
Banco Acreedor

Asesor exclusivo
del deudor
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Obtención de Financiamiento
de Corto y Largo plazo.
Negociación e

Implementación de la

Operación efectuada

Implementación de la

Operación

por Banmerchant

Operación

Estudio de Valoración Económica para

Estudio de Valoración Económica de la

Valoración Económica

adquisición de Inversión estratégica

Compañía y Revisión de Plan Estratégico

de ambas empresas para

fuera de Chile.

encargado por el Grupo Controlador.

proceso de fusión.

Asesor Financiero

Asesor Financiero

Asesor Financiero

09. Asesorías Financieras y Valoraciones

Inversiones y Rentas

El Águila

Universitarias S.A

Confecciones Textiles

Operación de Private

Estudio y

Equity a través de

Diagnóstico Línea de

Valoración,

colocación de Nota

Negocios Chilquinta

Evaluación Estratégica.

Estructurada para

Hogar.

Estructurador
exclusivo

Asesor

de la transacción

Financiero

Asesoría, estructuración y negociación del
acuerdo entre El Mercurio y Banco
Santander para convertir la tarjeta del Club
de Lectores en Tarjeta de Crédito

Venta del 27% de la propiedad del
proyecto inmobiliario Piedra Roja a las
compañías de seguro
Bice Vida y Consorcio.

Asesor financiero
exclusivo
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Asesor Financiero
Exclusivo del Vendedor

Asesoría, diagnóstico y valoración de
la Compañía para la negociación de
venta.

Asesor Financiero

Asesor Financiero

Exclusivo del Vendedor

Exclusivo

Alonso de Córdova 2860, Of 204
Vitacura, Santiago, Chile
Tel. +56 2 2 580 6000
Enrique Huidobro

Agustín Larraín

Rafael Wilhelm

Presidente

Socio Fundador

Socio - director

ehuidobro@banmerchant.cl

alarrain@banmerchant.cl

rwilhelm@banmerchant.cl

Ignacio Rodríguez
Subgerente Finanzas Corporativas
irodriguez@banmerchant.cl

CONFIDENCIALIDAD: el presente documento es estrictamente confidencial y se rige por el acuerdo de confidencialidad asumido por el destinatario y poseedor del mismo.

