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“Empresas como SEPIDES y de 
capital riesgo y privado tenemos 
un papel decisivo durante este 
año y los venideros” 

Julián 
Mateos-Aparicio
Director de Negocios 
de la Actividad Empresarial 
de SEPIDES

Pregunta.- ¿Cómo ha sido el impacto del 
Covid-19 en la actividad empresarial de 
SEPIDES durante 2020?

Respuesta.- Grupo SEPIDES, consciente del impac-
to directo que la pandemia COVID – 19 podía ge-
nerar, estableció desde abril una línea de diálogo 
y estrategia de negociación con los clientes para 
tratar de paliar los efectos más inmediatos de la 
crisis y favorecer el mantenimiento de la actividad 
o su recuperación, en el plazo más breve posible.
 
Nuestra cartera de participadas fue la primera en 
sufrir las consecuencias de la medidas adoptadas 
para combatir la pandemia. En ayuda de estas 
empresas, inicialmente, se estableció durante 
6 meses, a contar desde abril, una moratoria de 
capital e intereses de todas aquellas empresas 
que lo solicitasen y que estuvieran al corriente de 
pagos a 31 de diciembre de 2019. 

Transcurrido ese plazo y con más criterio ante una 
situación que se prolongaba, se optó por analizar 
individualmente los casos que así lo requerían y 
conceder reestructuraciones ad hoc. 

En los próximos meses, los problemas de liquidez 
generados por la crisis sanitaria, se traducirán, en 
muchos casos, en problemas de solvencia. Es en 
este momento, cuando nuestro papel como finan-
ciador público que somos, es fundamental para 
dar apoyo a la pequeña y mediana empresa, con el 
objetivo de mejorar su estructura patrimonial y por 
consiguiente darles el impulso que necesitan para 
seguir adelante con sus proyectos empresariales. 

En términos de volumen de financiación, a 
cuánto ascendió 

El balance del 2020 se ha cerrado con un volumen 
de financiación por importe de 60 millones de 
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euros destinados a 23 proyectos empresariales, 
frente a los 14 millones del año anterior.

¿A qué es debida esa diferencia? ¿A la 
pandemia?

Si bien no es debido a la pandemia, sí que es 
cierto que ha coincidido en el tiempo, pero el 
Grupo SEPIDES desde finales de 2019 ya venía 
desarrollando un aumento de la actividad 
inversora a través del Fondo de Dependencia 
(Fondo SAADSS), que en el último cuatrimestre 
de 2019 se renovó por 10 años, con una dotación 
económica de 80 millones de euros, de los que, 
en el año 2020, con cargo a este Fondo, se 
ha concedido financiación por importe de 20 
millones de euros. 
 
Por otro lado, la actividad inversora de SEPIDES se 
ha visto potenciada en el último año por el área 
empresarial de la Sociedad.

¿Qué expectativas se tienen para este año?

La expectativa de SEPIDES en el área empresarial 
para el 2021, al igual que en años anteriores, 
es seguir dinamizando la actividad empresarial 
a través de sus tres vehículos de financiación: 
mediante la inversión directa desde SEPIDES, 
continuar con la labor de gestión de fondos de 
Capital Riesgo que desarrolla nuestra gestora, 
SEPIDES Gestión y, por último, mediante la 
gestión de fondos de la Administración Pública 
carentes de personalidad jurídica y de carácter 
sectorial.

Para este año 2021, además del Fondo de la 
Dependencia (Fondo SAADSS), hemos llegado 
a un acuerdo con el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para gestionar el Fondo de 
Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, dotado 
con 600 millones de euros y que ha sido aprobado 
en los Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021. El objetivo de este Fondo es apoyar 
inversiones de carácter industrial que contribuyan 
al desarrollo y refuerzo de la competitividad de las 
empresas del sector industrial.

Es importante destacar que este fondo no ha nacido 
como consecuencia de la pandemia, pero sí que 
la situación económica creada ante la COVID-19 
ha puesto de manifiesto que este instrumento es 
más necesario que nunca, ya que su propósito es 
reposicionar el peso de la industria en el PIB, que 
se ha visto deteriorado en los últimos años por la 
deslocalización de empresas.

¿Y que hay del impacto de la pandemia en 
2021?

Para el año 2021, la necesidad que van a tener 
las empresas para afrontar sus problemas de sol-
vencia ante la caída de las ventas, no se resolve-
rán con más endeudamiento, sino participando 
en el capital de las empresas o mediante la con-
cesión de préstamos participativos, con el obje-
tivo de solucionar su déficits patrimoniales. Y es 
en este terreno donde SEPIDES desempeña un 
papel fundamental y decisivo como herramienta 
pública de gestión para el apoyo empresarial, a 
través de cualquiera de nuestras líneas de finan-
ciación.

¿Se van a habilitar nuevos vehículos ad hoc?

Se pueden alternar soluciones de productos híbri-
dos o algún tipo de deuda subordinada, nuestra 
misión es apoyar económicamente proyectos via-
bles y ayudar, en definitiva, a generar puestos de 
trabajo y a la economía del país.  Nuestro verdade-
ro reto es conseguir que ningún proyecto viable se 
quede sin financiación.

La misión del Grupo SEPIDES y en concreto del Área 
Empresarial, consiste en promover el desarrollo 
económico y social a través de la dinamización 
de la actividad empresarial en España, el fomento 
de la creación de empleo y la mejora de la 
competitividad de la empresa española, mediante 
diferentes líneas de financiación:

1. La Gestión de Fondos de la Administración 
Pública, carentes de personalidad jurídica, de 
carácter sectorial finalista, como es el caso del 
Fondo de Dependencia (FONDO SAADSS) del 
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Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
o el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial 
Productiva del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo.

2. Gestión de Fondos de Capital Riesgo (FCRs) y de 
Inversión Colectiva (FICC) a través de SEPIDES 
Gestión, sociedad gestora propiedad 100% de 
SEPIDES. Durante el 2020, hemos constituido un 
fondo para inversiones en Castilla-La Mancha, el 
Fondo Consolida, por importe de 15M€ y un 
Fondo para Venture Capital, el Germina Capital 
SEPI, por importe de 25M€.

3. Líneas de financiación directa, a través de los 
recursos propios de SEPIDES.

El área Empresarial del Grupo SEPIDES, pretende 
ser un referente de empresa pública eficiente 
y competitiva, con capacidad para fomentar la 
inversión, el empleo y el desarrollo, y comprometida 
socialmente con la pequeña y mediana empresa 
española. Desde SEPIDES creemos firmemente 
que ningún proyecto viable debe quedarse sin 
financiación.

¿A qué tipo de sectores se dirige SEPIDES??

A nivel sectorial no tenemos predilección por 
ningún sector en concreto, pero no hacemos 
ni Real Estate ni financiero. En nuestro ADN la 
tipología de empresas a la que nos dirigimos son 
pymes que se encuentran en fase de crecimiento 
y expansión y que necesitan una participación en 
capital minoritaria y temporal, entre 5 y 7 años, 
para llevar a cabo sus proyectos de crecimiento, 
internacionalización o desarrollo de productos. 
Nuestra inversión sirve como catalizador para la 
financiación de sus proyectos empresariales.

¿Van a participar de algún modo en el reparto 
de fondos europeos?

Por ahora no está definido si tendremos algún pa-
pel en la gestión de estos fondos, pero como em-
presa pública que somos, cumpliremos con nues-
tra función primordial de financiar y dinamizar 
proyectos empresariales a través de los diferentes 
instrumentos económicos que se nos encomien-
den, y así procederemos, como ya lo venimos ha-
ciendo desde los inicios de nuestra gestión.
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