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Resumen 

Como parte del área de Financial Advisory (FA), el equipo 

de Restructuring Services (RS) ofrece servicios 

multidisciplinarios y especializados en procesos de 

reestructuración financiera y operativa de compañías. 

Los procesos de reestructuración son altamente 

complejos, y para alcanzar el éxito requieren de 

conocimiento técnico y experiencia. Es fundamental 

anticiparse a los problemas, definir un plan de acción y 

ponerlo en práctica de un modo rápido y efectivo. 

También es importante contar con el apoyo y la visión 

independiente de un experto en este tipo de situaciones, 

que ayude a garantizar la viabilidad del negocio y 

maximice la recuperación de valor. 

Con el objetivo de buscar la mejor solución para cada 

uno de los casos, el equipo de RS cuenta con 

profesionales especializados en diferentes áreas de 

negocios, tales como Debt Advisory, Consultoría, M&A, 

Tax & Legal e Investigación de fraudes.  

 

 

 

 

 

 

 

El reto 

Cuando se viven momentos de incertidumbre en el 

entorno empresarial, es altamente probable que las 

compañías con retos financieros se enfrenten a un 

dilema: esperar que la situación mejore y continuar con 

el modelo de negocios que los llevó a ser exitosos, o bien 

ejecutar a tiempo acciones estratégicas para garantizar el 

futuro de la compañía. 

Todas las compañías pasan por diferentes fases entre las 

que puede encontrarse una situación de crisis. La clave 

es identificar los síntomas de alerta, analizar las razones 

que han provocado dicha situación y tomar 

oportunamente las medidas necesarias para mitigar la 

crisis lo antes posible. 

En Deloitte trabajamos en colaboración con usted para 

mejorar la situación financiera de su negocio, mediante 

el diagnóstico rápido del problema, la identificación de 

las actividades a implementar para estabilizar la 

situación, el asesoramiento para mejorar la operación y 

desempeño del negocio, y la definición de las 

necesidades de reestructuración y refinanciación de 

deuda. 

 



Beneficios que aporta Deloitte  

Calidad y objetividad de la Información: 

 Aportamos un conocimiento profundo de cada 

sector. 

 Rapidez en las conclusiones y comunicación. 

 Entendimiento de las implicaciones regulatorias y 

esquemas de garantías. 

 Conocimiento de las necesidades de información y 

reporting del acreedor financiero. 

 Visión clara y rápida de posibles impactos de 

tratamientos contables. 

 

Agilización y mejora del Proceso de Reestructuración: 

 Damos transparencia al proceso. 

 Reducimos costos y tiempos del proceso. 

 Facilitamos el mantenimiento del control sobre la 

operación. 

 Aportamos un punto de vista independiente 

ayudando a encontrar acuerdos. 

 

Búsqueda de soluciones y apoyo a la toma de decisiones: 

 Nuestro enfoque de trabajo está alineado con los 

objetivos y necesidades del acreedor financiero, 

identificando y mitigando el riesgo de crédito. 

 Nuestro equipo multidisciplinario y especializado en 

situaciones de crisis nos permite encontrar 

soluciones que den viabilidad a la compañía 

maximizando la recuperación de valor para todas las 

partes. 

 Aportamos modelos de informe para una toma de 

decisión informada. 

 

 

Nuestra oferta: La solución 

Nuestra oferta de servicios abarca todo tipo de 

soluciones adaptadas a las necesidades de las compañías 

y sus acreedores. 

 

Revisiones Independientes de Negocios 

Diagnóstico Rápido (Fast Track IBR) 

En un contexto previo al inicio de un proceso de 

refinanciación, nuestro objetivo es realizar un análisis de 

situación, tiempo y opciones disponibles en la 

reestructuración. 

Preparamos un diagnóstico rápido (1-2 semanas) que 

contendrá: a) análisis de la deuda, garantías y riesgos 

disponibles; b) identificación de las necesidades de 

liquidez a corto plazo y el momento de déficit de caja; y 

c) listado de opciones disponibles de cara a la 

reestructuración. 

 

Revisión/Elaboración de Planes de Negocios y Viabilidad 

(IBR). 

En un contexto de proceso de financiación, 

refinanciación o incumplimiento de covenants, con el 

objetivo de otorgar información objetiva e independiente 

a las Entidades Financieras. 

Adicionalmente, sobre compañías que soliciten un 

convenio judicial, continuación de giro o la salida de la 

quiebra. 

Analizamos la situación financiera del deudor, dando 

nuestra opinión respecto a: a) las causas que han 

motivado la situación de insolvencia; b) delimitar la 

deuda, garantías disponibles y riesgos asociados; c) 

evaluar el plan de negocio a corto y medio plazo, 

cuantificar la generación de caja y necesidades de 

liquidez; y d) revisar la propuesta de refinanciación y las 

opciones de viabilidad. 

 

Seguimiento y Control de Planes de Negocio  

En situaciones de especial vigilancia a una compañía por 

parte de las Entidades Financieras; por existir un proceso 

reciente de refinanciación, un riesgo real de insolvencia o 

perdida de confianza. 

Mantenemos informadas periódicamente a las Entidades 

Financieras respecto: a) revisión de la situación/evolución 

del negocio, b) seguimiento del plan de negocio y 

medidas de reestructuración; y c) control de tesorería a 

corto plazo para anticipar nuevos déficits de caja. 
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