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“Experiencia, independencia y conocimiento que generan valor y confianza a nuestros clientes.”



Todos los servicios que se ofrecen desde Financial Advisory Services cuentan con el apoyo fiscal, legal, laboral y administrativo del 
despacho de la firma.
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• Un amplio equipo de profesionales capaces de 
prestar un asesoramiento integral que abarca 
desde el inicio de la operación hasta el cierre y 
toma de control posterior. Asesoramiento 
basado en nuestro profundo conocimiento de 
la situación y del entorno económico.

• La solidez de una firma líder en servicios 
profesionales con un equipo especializado en 
el asesoramiento en transacciones repartido 
entre los diferentes países de LATCO.

• Fuerte especialización en los sectores más 
estratégicos de la economía latinoamericana. 
Gran experiencia en la coordinación de 
equipos internacionales y multidisciplinares 
para operaciones crossborder con un altísimo 
grado de comunicación.

• Una trayectoria dilatada de éxito trabajando 
con nuestros clientes, tanto capital privado 
como clientes corporativos en sus 
operaciones, como demuestra nuestro alto 
nivel de credenciales.

Nuestra estrategia y
nuestros valores diferenciales
¿Por qué nosotros?

"La creación de valor como objetivo y la 
excelencia en el servicio como medio 
para alcanzarlo”

La estrategia que Deloitte utiliza para 
presentar servicios de asesoramiento 
financiero se basa en cuatro pilares, 
que, en nuestra opinión, nos permiten 
dar un valor diferencial a nuestros 
clientes.

• Un servicio integrado: ofrecemos nuestra ayuda y 
nuestro esfuerzo acompañando a nuestros clientes en 
todo el proceso de una transacción.

• Asesoramiento multidisciplinario: como miembros 
de una firma multidisciplinario podemos responder a 
todos los retos que la operación plantee, asignando un 
equipo con experiencia contrastada.

• Capacidad de adaptación: nos adaptamos con 
rapidez y flexibilidad a sus necesidades.

• El respaldo de una marca global: ponemos a su 
disposición toda la fuerza de la organización mundial 
Deloitte para garantizar el éxito de la operación.

• El valor de ser líderes en servicios profesionales: 
nuestro posicionamiento en el mercado nos proporciona un 
profundo conocimiento de las dinámicas sectoriales que 
ponemos a su disposición.

• Calidad y satisfacción: nuestro objetivo principal es 
ganar la confianza y satisfacción de nuestros clientes por los 
resultados obtenidos.

Organigrama

Valoración /
Modelos de
Negocios

Bienes Raíces Forense y
Disputas

Tesorería y
Mercado de
Capitales

Reorganización
Corporativa

Fusiones y
Adquisiciones y
Servicios
Corporativos

Due
Diligence

Valores

Compromiso | Integridad | Competitividad | Excelencia | Valor Añadido

Consultoría
de negocio

Consultoría
de negocio

Despacho
Fiscal, Legal
y Laboral

Despacho
Fiscal, Legal
y Laboral

FAS



Argentina

Paraguay

Uruguay

Bolivia

Perú

Ecuador

Colombia

VenezuelaPanamá

NicaraguaGuatemala
Honduras

El Salvador

Costa Rica

República Dominicana

Cobertura Geográfica

El mercado latinoamericano evoluciona 
rápidamente. El modelo de negocios tradicional 
se ha transformado para requerir soluciones 
globales más allá de las propias fronteras. Frente 
a este mercado dinámico y cambiante, Deloitte 
adapta constantemente sus servicios para 
satisfacer las necesidades de los clientes, quienes 
deben a su vez desarrollar nuevas soluciones 
frente a estos problemas emergentes.

Con base en esta realidad, Deloitte configuró 
una organización regional denominada LATCO 
(Latin American Countries Organization) para 
brindar servicios de excelencia a los clientes que 
operan en la región.

Con más de 6.300 profesionales distribuidos en 
27 oficinas a través de 15 países, Deloitte se ha 
posicionado como una de las empresas líderes en 
Latinoamérica en el sector de los servicios 
profesionales. Con el objetivo de marcar una 
tendencia basada en el dinamismo, se ha 
desarrollado una amplia oferta tanto para 
clientes locales como internacionales.

En Costa Rica somos una firma de larga trayectoria, 
establecida desde el año 1964. Dentro del Clúster 
LATCO, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana 
y Honduras forman uno de los bloques de la firma en 
la Región.

Ofrecemos servicios a través de nuestras oficinas en 
Heredia, Guanacaste, Managua, Tegucigalpa, San 
Pedro Sula y Santo Domingo, desde donde tendemos 
a otras ciudades. Con más de 530 profesionales en la 
región, estamos dispuestos a proveer soluciones 
orientadas a generar resultados concretos acordes 
con sus necesidades.

Profesionales comprometidos trabajan 
articuladamente en equipos homogéneos para 
asegurar el balance correcto de habilidades y 
conocimientos y proveer servicios de calidad al 
cliente.

6.300
profesionales

27 
oficinas

15 
países



Finanzas Corporativas

Planificación de la operación
•	 Comprensión	de	los	objetivos	y	

expectativas	de	nuestro	cliente.
•	 Identificación	de	los	aspectos	de	negocio	

que	puedan	resultar	atractivos	para	los	
potenciales	compradores	/	vendedores.

•	 Reflexión	conjunta	sobre	acciones	
determinadas	que	aumenten	el	atractivo	de	
la	operación.

Preparación de la información del 
proceso
•	 Perfil	ciego.
•	 Compromiso	de	confidencialidad.
•	 Elaboración	del	modelo	financiero.
•	 Memorando	informativo.
•	 Borrador	del	contrato	propuesto.
•	 Due Diligence.

Candidatos y contacto
•	 Reuniones	con	los	posibles	candidatos	

identificados	y	discusión	sobre	su	interés	en	
la	operación.

•	 Entrega	y	discusión	con	los	candidatos	de	
un	compromiso	de	confidencialidad.

•	 Entrega	del	memorando	informativo	y	
solicitud	de	una	confirmación	expresa	de	
interés	que	incluya	un	contenido	mínimo.

•	 Recepción	de	las	ofertas	indicativas.

Selección de candidatos
•	 Acceso	a	información	detallada	sobre	la	

compañía.
•	 Acceso	al	borrador	del	contrato	propuesto.
•	 Visita	a	las	instalaciones	por	parte	de	los	

candidatos.
•	 Reuniones	entre	vendedores	y	candidatos	

seleccionados.

Petición de ofertas vinculantes
•	 Precio	y	estructura	económica	de	la	

operación.
•	 Otras	condiciones.
•	 Aprobación	de	los	órganos	de	decisión	

competentes	del	inversor.
•	 Versión	marcada	del	borrador	del	contrato	

facilitado.

Análisis y selección de ofertas
•	 Aclaración	y	negociación	inicial	de	las	

ofertas	para	su	homogeneización.

Negociación, firma y cierre
•	 Negociación	(simultánea	del	contrato	con	

los	candidato(s)	seleccionado(s).
•	 Due Diligence	de	verificación	(currícula	y	

selección	del	candidato	final).
•	 Firma	del	contrato.
•	 Tramitación	de	las	autorizaciones	de	las	

autoridades	competentes.
•	 Eventualmente,	elevación	al	público.

Enfoque metodológico

Planificación y Preparación Presentación a los Inversores Negociación y Cierre

Preparación
de la
información
del proceso
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identificados
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Análisis de
ofertas y
selección
final de los
candidatos

Negociación,
firma del
acuerdo
y cierre

Planificación
de la operación

Ayudamos	a	nuestros	clientes	a	maximizar	el	valor	de	su	negocio	
acompañándolos	en	la	reflexión	estratégica,	identificando	oportunidades	de	
inversión	y	financiación,	asesorándolos	en	la	ejecución	y	el	cierre	de	la	
operación	planteada,	tanto	en	fusiones	y	adquisiciones,	como	en	
operaciones	de	capital	privado	y	procesos	de	financiación.

Servicios	de	Asesoría	Financiera



Fusiones y adquisiciones
Podemos	ayudarle	en	todos	los	aspectos	relevantes	
relacionados	con	un	proceso	de	fusión	y	adquisición	que	
impactan	directamente	en	la	generación	de	valor	para	la	
parte	compradora	y	vendedora.	Nuestra	ayuda	reduce	
el	riesgo	de	la	transacción,	facilitando	su	planeación	
estratégica,	la	identificación	de	empresas	target,	la	
definición	de	la	mejor	estructura	y	rango	de	valor	
esperado,	así	como	agilidad	en	la	negociación	con	la	otra	
parte,	aumentado	la	probabilidad	de	éxito.

Nuestro	trabajo	incluye:
•	 Reflexión	estratégica	con	la	Gerencia	General	y	análisis	

de	competidores.
•	 Investigación	e	identificación	de	potenciales	

inversionistas	a	nivel	local	e	internacional.
•	 Valuación	de	negocios	sobre	la	base	de	nuestra	

experiencia	industrial	y	nuestra	red,	tanto	local	como	
internacional.

•	 Dirección	de	los	procesos	de	due diligence	financiero,	
legal,	tributario,	laboral,	etc.

•	 Apoyo	durante	el	proceso	de	negociación	entre	las	
partes.

Nuestro	asesoramiento	va	dirigido	a	diferentes	
operaciones	dentro	del	área	de	fusiones	y	adquisiciones:
•	 Adquisiciones	de	sociedades,	líneas	de	negocio	

o	activos	que	complementen	líneas	de	negocio,	
productos,	mercados	geográficos,	etc.	y	que	pueden	
representar	una	oportunidad	estratégica	para	nuestros	
clientes.

•	 Asesoramiento	a	nuestros	clientes	en	el	proceso	
de	desinversión	de	activos	no	estratégicos	que	les	
permitan	generar	caja	que	genere	oportunidades	de	
crecimiento	en	su	negocio	“core”.

•	 Fusiones	entre	sociedades	/	negocios	complementarios	
que	generen	valor	para	ambos	socios.

•	 Alianzas	estratégicas	con	socios	mediante	acuerdos	de	
joint	venture,	contratos	de	expansión	de	franquicia,	etc.	
que	permitan	generar	oportunidades	para	ambos.

•	 Restructuraciones	accionariales	que	permitan	la	
sucesión	del	negocio	y/o	la	entrada	de	nuevos	socios	
que	permitan	impulsar	el	negocio.

www.deloitte.com/cr
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Operaciones de Capital Privado
Somos	especialistas	en	el	asesoramiento	a	fondos	de	
capital	privado	en	la	búsqueda	de	oportunidades	de	
inversión	y	desinversión.	En	concreto	en	operaciones	
como:
•	 Buy-Outs	(MBO's,	LBO's,	BIMBO's,	etc.).
•	 Capital	expansión.
•	 Venture Capital.
•	 Placement	agent	de	Fondos	de	Capital	Riesgo.

Procesos de financiación
Dada	nuestra	experiencia	y	nivel	de	relación	con	
instituciones	financieras,	y	atendiendo	a	la	capacidad	
de	endeudamiento,	podemos	asesorarles	en	la	mejor	
estructura	y	en	el	proceso	de	captación	de	fondos	
necesario	para	el	desarrollo	de	su	negocio,	prestando	
asistencia	durante	todo	el	proceso	desde	la	definición	
de	la	estrategia	que	mejor	se	adapta	a	las	necesidades	
de	financiación	como	en	la	ejecución	y	en	el	cierre	de	la	
misma.

Con	nuestra	ayuda,	podrán	acometer	operaciones	
de	financiación	que	pueden	responder	a	diferentes	
estructuras:
•	 Recapitalizaciones	de	deuda	en	la	medida	que	los	flujos	

de	caja	del	negocio	permitan	una	mejor	estructura	
que	maximice	la	rentabilidad	de	la	inversión	con	una	
adecuada	estructura	capital/deuda.

•	 Optimización	de	la	estructura	de	deuda	que	permita	
adecuar	la	misma	a	las	necesidades	de	financiación	
de	circulante	(estacionalidad	del	mismo,	picos	de	
financiación),	del	proceso	de	expansión	(capex,	plan	de	
crecimiento	inorgánico,	etc.),	mediante	la	utilización	de	
Project Finance,	Deuda	Sindicada,	Pólizas	de	Revolving,	
atendiendo	al	tipo	de	activo.

•	 Financiación	de	adquisiciones	mediante	deuda	con	
entidades	financieras	o	mediante	otros	vehículos.

•	 Financiación	de	proyectos	de	expansión	del	negocio	
mediante	el	crecimiento	inorgánico.	Financiación	
estructurada	mediante	el	asesoramiento	y	ayuda	en	la	
negociación	con	entidades	financieras.



Enfoque metodológico

Investigación de 
antecedentes

Entendimiento de la 
situación

Definición de 
metodología

Modelo de valoración

Investigación de la 
industria, mercado y países 
de operación.

Negocio: operaciones, 
clientes, proveedores, 
financiación.

Información de 
clientes: presupuesto, 
documentación legal.

Transacciones comparables.

Razones para la valoración.

Documentos disponibles:
•	 Presentaciones	de	Junta	

Directiva.
•	 Reportes	de	Debida	

Diligencia.
•	 Acuerdos	de	accionistas,	

etc.

Norma contable: IFRS, 
USGAAP,	etc.

Información disponible.

Experiencia del valuador.

¿Metodología alternativa 
disponible?
•	 Ingreso.
•	 Mercado.
•	 Coste.

Integración de información 
financiera y de mercado.

Aplicación	de	la	
metodología de valoración 
seleccionada.

Supuestos de valoración.

Cálculo	del	WACC.

Análisis	de	sensibilidad.

Informe.

Valoración de 
negocios

Valorar un negocio puede ser un tema complejo y controversial. Requiere entre otros aspectos, de un profundo 
entendimiento del mercado, la compañía y sus competidores, la información financiera y no financiera del negocio, y de 
factores como el entorno regulatorio y legal.

Cualquier	transacción,	que	implique	la	compraventa	de	participación	o	combinación	de	empresas	o	de	capitales,	requiere	
un	análisis	cuidadoso	de	las	variables	que	determinan	el	precio.

Los servicios de valoración de negocios en marcha contemplan no sólo la aplicación de la metodología apropiada, sino 
también diversos factores que es necesario ubicar en el correcto contexto de la situación específica del mercado, como: 
valoración de participaciones mayoritarias o minoritarias en compañías privadas o públicas para: i) la toma de decisiones 
en	transacciones	de	acciones,	ii)	para	fines	impositivos,	iii)	para	el	cumplimiento	de	requerimientos	contables	(local	GAAP,	
US	GAAP,	o	IFRS),	regulatorios,	etc.

Valoración

Asesoramos	
estratégicamente 
a las empresas 
en la estimación 
de valor 
razonable, 
dentro del 
riguroso 
ambiente 
regulador actual

Servicios	de	Asesoría	Financiera



Valoración de activos 
intangibles

Los	activos	intangibles	son	reconocidos	cada	vez	más	como	los	cimientos	sobre	cuales	se	construyen	las	organizaciones	
exitosas; inclusive, en muchas ocasiones son la fuente de aquellos ingresos y retornos que hacen que se supere al 
promedio de la industria.

Son un componente importante de las ventajas competitivas de las empresas y pueden estar basados en tecnología, 
mercadotecnia y posicionamiento estratégico o en la orientación de la relación con sus clientes.

Los servicios de valoración de intangibles permiten medir el valor de esta clase de activos, para que la compañía pueda 
desarrollarse e implantarlos eficientemente a través de una serie de opciones estratégicas.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en la valoración de diversos tipos de activos intangibles: marcas y nombres 
comerciales, software y tecnología, contratos/patentes/licencias relacionamiento de clientes, obligaciones contractuales, 
acuerdos de no competencia, franquicias, base de datos, fuerza laboral, entre otros.

Valoración de activos 
tangibles

Ofrecemos valoraciones de una amplia gama de activos fijos, los cuales pueden categorizarse de la siguiente manera:
•	 Maquinarias, equipos, herramientas e instalaciones, inmuebles industriales. Inmuebles urbanos: terrenos, edificios 

residenciales	y	comerciales,	mobiliario.	Proyectos	de	construcción	o	urbanización,	vehículos:	terrestres,	acuáticos	o	
aéreos, otros activos específicos.

•	 Valoración de todo tipo de propiedades, incluyendo propiedades como hoteles, industriales, usos mixtos y terreno para 
desarrollo	bajo	estándares	internacionales	(IVS,	ASA,	USPAP).

Valoración de activos 
financieros

Llevamos a cabo procesos de validación de portafolios y ayudamos a nuestros clientes en la obtención de valores de 
mercado de los siguientes conceptos:

Cartera	de	inversiones,	cartera	de	derivados,	cartera	de	créditos	activas	y	pasivas.

Los servicios de valoración de carteras, apoyan el cumplimiento de nuestros clientes en los requerimientos de normas 
locales	e	internacionales	de	contabilidad	(IFRS	y	USGAAP).

Opinión de equidad En un reporte de "Fairness Opinion" se incluye una opinión respecto de un precio o de ciertas condiciones de una 
transacción o contrato, indicando si pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y 
habituales del mercado (si es "fair"), desde el punto de vista financiero.

Servicios relacionados
Purchase Price Allocation (PPA)
El valor en libros de las compañías es sustancialmente 
menor al valor de mercado. Esta situación se deriva en 
gran medida de aquellos activos que no se encuentran 
reflejados en los estados financieros.

La	prestación	de	servicios	relacionados	con	PPA,	permite	
la correcta identificación y valoración de los activos 
adquiridos, y la obtención del valor neto residual atribuido 
al crédito mercantil (goodwill).

La identificación y valoración de activos adquiridos 
representa un desafío para todas aquellas compañías que 
estén interesadas en crecer mediante adquisiciones.

Nuestro equipo local cuenta con importantes experiencias 
en la ejecución de este tipo de trabajos.

Modelo financiero

Soporte en resolución de disputas y fraude

Soporte en el asesoramiento a reorganizaciones

www.deloitte.com/cr
©	2014	Deloitte	&	Touche,	S.A.
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited



Enfoque Metodológico

Servicios ¿Qué buscan y esperan los 
destinatarios?

Beneficios

Deloitte ofrece un servicio 
de asistencia en la 
preparación de modelos 
económico-financieros 
para el análisis y evaluación 
de diferentes negocios, 
proyectos o cuestiones 
económicas, así como 
asistencia en el desarrollo de 
modelos público-privados 
en la gestión y financiación 
de infraestructuras públicas.

•	 En	cualquier	entorno,	
ya sea de crecimiento o 
incertidumbre, es importante 
que	se	disponga	de	medios	
para explorar las posibles 
consecuencias de decisiones o 
planes antes de ejecutarlos.

•	 Deloitte	ofrece	a	sus	clientes	
experiencia en la modelización 
financiera y conocimiento del 
sector a analizar.

•	 Obtener	un	modelo	económico-financiero	que	
responda a las necesidades de la operación a 
analizar, con un análisis financiero y de negocio 
sólido	y	robusto,	que	a	su	vez	permita	simular	
diferentes escenarios tanto de la operativa 
del negocio proyectado como de la situación 
macroeconómica.

•	 Profesionalización	del	proceso	de	modelización	y	
mayor eficiencia del mismo.

•	 Permite	al	cliente	poder	utilizar	sus	recursos	en	
tareas de análisis.

Modelos Financieros y
Planes	de	Negocios

Servicios
Participación de un asesor en la validación/elaboración del modelo económico-financiero dentro del Plan 
de Negocio

La validación del modelo es un elemento fundamental 
que	no	puede	ser	ignorado.	En	este	sentido,	parece	que	
la validación de modelos cuantitativos relacionados con 
problemas operacionales o financieros a corto plazo 
es	relativamente	simple,	aunque	pudiera	consumir	
importante	cantidad	de	tiempo	y	recursos.	Por	contra,	
la	validación	de	otros	modelos	(sobre	los	que	se	apoya	
el	Plan	de	Negocio)	no	es	tan	sencilla.	A	medida	que	los	
modelos incorporan aspectos cualitativos el usuario del 
modelo debe ir más allá del simple test.

Un modelo es 
una 
representación 
externa y 
explícita de la 
realidad 
ejecutada para 
entender, 
cambiar, 
gestionar y 
controlar esa 
parte de la 
realidad

En	este	contexto	entendemos	que	los	servicios	de	un	
asesor externo pueden aportar un importante valor 
a las entidades financieras tanto en los procesos de 
financiación como de refinanciación, en la medida en 
que	pueden	contribuir	a	mitigar	los	riesgos	descritos	
aumentando el valor del trinomio "validación, credibilidad 
y aceptabilidad":
•	 "Validación"	es	el	proceso	de	verificar	que	el	modelo	

es	útil	para	el	objetivo	pretendido.	Por	supuesto,	la	
validación incluye, pero no se limita, al proceso de 
comprobar	que	la	mecánica	del	modelo	funciona	
correctamente.

Servicios	de	Asesoría	Financiera



•	 "Credibilidad"	es	el	reflejo	de	la	voluntad	de	los	
usuarios de basar sus decisiones en la información 
proporcionada por el modelo.

•	 "Aceptabilidad"	hace	referencia	tanto	al	modelo	en	
si mismo como a la relación entre el modelador (o 
el	revisor	del	modelo)	y	el	usuario	o	el	cliente	(las	
entidades	financieras).

Si existe un modelo financiero aportado ya sea por la 
compañía	(o	sus	asesores)	o	por	alguna	de	las	entidades	
financieras	que	participan	en	el	proceso,	la	existencia	
de un informe de revisión de un tercero independiente 
puede contribuir de forma notable a la credibilidad entre 
las partes implicadas en la operación, aumentando la 
aceptabilidad	del	proceso.	Esta	revisión	estaría	orientada	
a:
•	 Evaluar	la	adecuación	general	del	modelo	al	negocio.
•	 Revisar	el	adecuado	funcionamiento	de	la	estructura	y	

formulación	del	modelo	así	como	su	coherencia	interna	
("validación	estricta"),	o	elaborar	un	modelo	financiero	
distinto y posteriormente comparar sus resultados 
con los del modelo original de la compañía ("modelo 
paralelo").

•	 Revisar	la	adecuada	incorporación	de	los	datos	de	
entrada en relación al plan de negocios de la compañía 
y demás documentación aplicable.

En	caso	de	que	no	exista	un	modelo	de	partida,	el	
asesor puede colaborar con las entidades financieras en 
la	elaboración	del	modelo	financiero	que	éstas	utilicen	
como soporte para analizar la operación de financiación o 
refinanciación.

¿Qué ventajas puede aportar Deloitte a las 
entidades financieras?
Deloitte	ha	participado	como	asesor	en	diversos	procesos	
de financiación de proyectos y procesos de refinanciación 
de empresas acumulando una importante experiencia 
no sólo en aspectos ligados propiamente a los modelos 
financieros,	sino	también	en	lo	relativo	a	aspectos	de	
negocio y a la dinámica de los procesos de financiación y 
las	preocupaciones	de	las	entidades	financieras	en	dichos	
procesos.	Esta	experiencia	como	asesor	puede	aportar	las	
siguientes ventajas:
•	 Control	sobre	el	modelo	financiero	que	se	usará	de	

base para la posible operación de financiación.
•	 Recursos:	las	entidades	financieras	pueden	liberar	

recursos	que	se	destinarían	a	revisar	el	modelo	
financiero de la compañía o elaborar su propio modelo, 
y pueden disponer de los mismos para analizar otros 
aspectos de la operación.

•	 Experiencia	y	capacidad	de	análisis:	los	equipos	de	
Deloitte poseen una notable experiencia, no sólo en 
el	campo	de	la	modelización	financiera,	sino	también	
en procesos de refinanciación de empresas de diversos 
sectores	que	permite	aportar	mayor	capacidad	de	
análisis a las operaciones.

•	 Revisión	crítica	de	las	hipótesis	de	la	compañía:	para	las	
entidades	financieras	puede	resultar	de	utilidad	que	un	
tercero	independiente	tenga	acceso	a	las	hipótesis	que	
sustentan el plan de negocio de la compañía y en caso 
de	que	se	detectasen	inconsistencias	en	las	mismas,	
pudiera ponerlo de manifiesto.

•	 Eficiencia:	los	conocimientos	y	la	experiencia	de	los	
equipos	de	Deloitte	asignados	permitirán	responder	
a las necesidades de las entidades financieras en los 
plazos	estrechos	que	suelen	ser	habituales	en	estos	
procesos.

Cinco principios para modelar

Mantener la
complejidad del
sistema en el
razonamiento,
pero para que el
modelo sea lo más
simple posible.

Construir el
modelo de forma
gradual,
empezando
por lo conocido.

Evitar
macromodelos.

Utilizar la
experiencia
anterior aunque
sea de otros
negocios: las reglas
básicas tenderán
a repetirse.

Mantener un
sano
escepticismo
ante los datos.

Texto adaptado de “Tools for Thinking” - Michael Piddi.
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Aplicaciones y oferta de servicios

Decidir la
estrategia

Organizar la
estrategia

Desarrollar
la estrategia

Formación
y

Capacitación

• Modelización
 paralela

• Revisión de
 modelo y
 testing

Operaciones
estratégicas

Transacciones
y proyectos

• Simulación de estrategia
• Combinaciones de negocio
• Estructura de capital

• Fusiones y adquisiciones
• Vendor assistance
• Refinanciación y restructuración
• PPP and project finance
• New business ventures

• Corporate business planning
• Benefits management
• Eficiencia operacional
• Análisis de precios y clientes
• Gestión de contratos

• Capacitación
 en desarrollo
 de modelos

• Metodología

Assurance



Bienes Raíces

Estructura de servicios

Estrategia Operaciones Consultoría de 
proyectos

Servicios

Deloitte ofrece a las 
compañías servicios en la 
definición de sus políticas 
inmobiliarias y corporativas, 
así como en las relaciones 
entre éstas y el conjunto de 
la organización empresarial.

El servicio de Bienes Raíces, 
ofrece la optimización de 
patrimonios inmobiliarios 
de compañías que no son 
del sector, teniendo en 
cuenta el alineamiento de 
la estrategia inmobiliaria 
con la política corporativa.

Somos asesores de 
referencia en transacción 
de activos inmobiliarios y 
operaciones corporativas. 
Desde Deloitte, ofrecemos 
servicios de asesoramiento 
en la ejecución de 
transacciones inmobiliarias, 
así como servicios de 
soporte a la transacción 
como Valoraciones, 
Modelos Financieros y 
Debida Diligencia.

En transacciones 
corporativas, Deloitte 
ofrece servicios de 
asesoramiento en procesos 
de venta, compra, fusión, 
búsqueda de socios y 
financiación.

Deloitte cuenta con un 
equipo especializado y 
con experiencia en la 
realización de los diferentes 
trabajos del ámbito de la 
consultoría inmobiliaria: 
planes estratégicos, 
estudios de viabilidad, 
auditoría de procesos 
inmobiliarios, estudios de 
mercado, análisis técnicos 
de edificios, análisis de 
costos y desviaciones en 
obras. Análisis inmobiliario 
fiscal y legal.

Desde Deloitte se ofrecen 
servicios de outsourcing en 
la administración y gestión 
de inmuebles y/o carteras 
inmobiliarias.

Deloitte ofrece un asesoramiento inmobiliario de extremo a extremo, 
apostando por la generación de valor en cada una de las fases del ciclo 
inmobiliario

Servicios de Asesoría Financiera



Estrategia
Planes estratégicos
•	 Diseño	y	desarrollo	de	la	estrategia	inmobiliaria-financiera.
•	 Asesoría	estratégica	a	sociedades	inmobiliarias	

en crecimiento, en proceso de diversificación, de 
rentabilización, o de restructuración.

•	 Análisis	Estratégico	y	Planes	de	Negocio	de	nuevas	líneas	
de actividad.

•	 Asesoramiento	y	seguimiento	a	medio	plazo	de	las	
estrategias inmobiliarias necesarias para obtener el 
posicionamiento en el mercado, rentabilidad y tamaños 
óptimos.

•	 Consultoría	estratégica:	Modelos	organizativos	–	Revisión	
y mejora de procesos.

Bienes raíces corporativos
•	 Asesoramiento	inmobiliario	a	la	medida	con	el	objetivo	

de poner en valor patrimonios inmobiliarios, de acuerdo 
con las directrices y criterios establecidos en la estrategia 
corporativa.

•	 Procesos	de	inversión	y	desinversión.
•	 Optimización	-	Racionalización	de	carteras.
•	 Coordinación	con	la	política	corporativa.
•	 Plan	de	sedes.
•	 Manuales	de	procedimiento	y	decisión.

•	 Gestión	integral	de	patrimonios	inmobiliarios	
empresariales, familiares o personales en un servicio 
integrado: financiero, inmobiliario y técnico.

•	 Optimización	de	la	gestión	de	costos	operativos	y	de	
mantenimiento de edificios y patrimonios inmobiliarios.

Operaciones
Transacciones de activos
•	 Asesoramiento	en	proyectos	complejos	de	inversión	en	

activos inmobiliarios y patrimonios.
•	 Servicios	de	Tenant	Rep.
•	 Ofertas	Públicas	de	Venta	de	Activos,	que	garantizan	la	

máxima transparencia y asesoramiento integral en todas 
las fases del proceso hasta el cierre de la operación.

•	 Planificación	fiscal	y	alternativas	de	optimización.

Finanzas corporativas
•	 Compra	y	venta	de	Sociedades	Inmobiliarias	y	alianzas	

estratégicas.
•	 Incorporación	de	Socios	Financieros	a	Proyectos	o	Grupos	

Inmobiliarios.
•	 Obtención	de	Financiación	para	proyectos	y	adquisiciones.
•	 Obtención	de	Financiación	Corporativa	(Sindicada,	

estructurada, etc).
•	 Asesoramiento	en	la	selección	de	operadores.

Valoraciones
•	 Valoración	de	inmuebles	según	los	estándares	de	

valoración	nacional	o	internacional	(IVS,	USPAP,	
ASA), aportando la más completa visión del mercado 
inmobiliario, las estructuras financieras, situaciones legales 
y fiscales de los activos y las sociedades.

•	 Valoración	de	activos	inmobiliarios	complejos
•	 Complejos	hoteleros,	complejos	hospitalarios,	

plantaciones agrarias.
•	 Concesiones	administrativas.
•	 Inmuebles	en	explotaciones	económicas.

Debida Diligencia
•	 Auditoría	inmobiliaria,	tanto	para	adquisición	como	para	

venta.
•	 Análisis	multidimensional:	económico,	financiero,	técnico	

arquitectónico, técnico de equipamientos, urbanístico, 
legal, fiscal e inmobiliario.

•	 Debida	Diligencia	comercial.

Consultoría
Estudios de viabilidad de proyectos inmobiliarios
•	 Asesoramiento	conceptual,	técnico,	de	normatividad	

urbana y financiero para el desarrollo y la financiación de 
proyectos inmobiliarios.

•	 Definición	detallada	del	producto	inmobiliario	y	su	
dimensionamiento.

•	 Estudios	de	mercados	sectoriales	y	específicos.
•	 Análisis	de	viabilidad	de	proyectos	inmobiliarios.
•	 Estrategias	y	recomendaciones	de	comercialización,	

financiación y rentabilización.

Normatividad urbana
•	 Asesoramiento	puntual	en	proyectos	específicos.
•	 Análisis	de	las	diferentes	alternativas	de	edificación	según	

Normatividad.
•	 Asistencia	regulatoria	urbana	en	la	gestión	de	proyectos	

ante la Administración.

Auditoría y consultoría de procedimientos
•	 Análisis	de	desviaciones	sobre	presupuestos:	costos,	

plazos, riesgos, ventas.
•	 Revisión	y	supervisión	de	procedimientos	en	empresas	

inmobiliarias y relacionadas.
•	 Definición	e	implantación	de	modelos	de	

presupuestación, reporte y consolidación.
•	 Implantación	de	sistemas	y	mantenimiento	de	aplicaciones	

específicas.

Legal inmobiliaria
•	 Asesoramiento	técnico	y	financiero	en	la	mediación	entre	

diferentes agentes en situaciones de conflicto en materia 
inmobiliaria.

•	 Estimación	de	valor:	lucro	cesante,	daño	emergente,	
justiprecio.

•	 Irregularidades	en	la	concesión	de	licencias.

Monitoreo de proyectos
•	 Auditoría	de	proyectos	de	construcción	en	ejecución	o	

terminados en plazo y costo.

Servicios
Administración de patrimonios
•	 Gestión	administrativa	y	patrimonial.
•	 Contabilidad	y	control	presupuestario.
•	 Administración	y	seguimiento	de	contratos.
•	 Facturación	y	cobro.
•	 Impuestos	y	tasas.
•	 Control	del	mantenimiento	e	instalaciones.
•	 Informes	de	gestión.
•	 Tramitación	de	licencias,	seguros,	contratación	servicios,	

impagados.

Gestión comercial
•	 Asesoramiento	económico,	inmobiliario,	legal	y	comercial	

en la negociación de contratos de arrendamiento, 
compraventa, traspaso y sale and leaseback.

•	 Búsqueda	y	análisis	de	alternativas	de	comercialización.
•	 Recomendaciones	de	estrategia,	mix	comercial,	acciones	

de mercadeo y otros.

Gestión de activos
•	 Asesoramiento	y	estrategia	en	herramientas	de	inversión	

en Bienes Raíces.
•	 Seguimiento	del	proyecto	a	largo	plazo,	según	el	tipo	de	

vehículo y la estructura fiscal y financiera.
•	 Auditoría,	diseño	y	gestión	de	vehículos	de	inversión.
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Optimización de la función de tesorería
Transparencia y efectividad en el manejo de recursos 
financieros
La visión moderna de las tesorerías indica que estas áreas 
deben encargarse de generar el máximo valor para los 
accionistas a través de la planeación estratégica de la 
liquidez, la administración del capital de trabajo, el análisis 
del entorno y la gestión de riesgos.

Esto indica que deben velar por el cumplimiento oportuno 
de las obligaciones, la seguridad y el adecuado registro de 
las operaciones que están bajo su responsabilidad.

La redefinición del rol estratégico que las tesorerías deben 
desempeñar, es vital para suplir adecuadamente las 
necesidades globales de las compañías.

Tesorería y
Mercado de Capitales

Nuestro equipo ofrece una valiosa combinación 
de conocimientos de tesorería y riesgos con las 
mejores prácticas de cada industria:
•	 Financiera
•	 Sector	Público
•	 Manufactura
•	 Energía	y	recursos	naturales
•	 Consumo	masivo
•	 Transporte
•	 Telecomunicaciones
•	 Educación
•	 Servicios

Función de tesorería y finanzas
•	 Diagnóstico
•	 Diseño
•	 Implementación

Administración de riesgos financieros
•	 Infraestructura
•	 Gestión

Instrumentos financieros
•	 Valoración
•	 Revelación
•	 Capacitación

Los servicios de consultoría contemplan todos los 
aspectos relacionados con el manejo de los recursos 
financieros, desde la óptica de la adecuada organización 
del área de tesorería, la definición de procedimientos 
ágiles y seguros y el diseño de las herramientas requeridas 
para el logro de los resultados esperados:

Diagnóstico
•	 Desarrollo	de	funciones	asignadas	a	la	tesorería:	pagos,	

recaudos, colocación de excedentes, consecución de 
recursos y relacionamiento con terceros.

•	 Ambiente	de	control	y	nivel	de	exposición	al	riesgo	
operacional.

•	 Administración	del	capital	de	trabajo	y	manejo	de	la	
estacionalidad de caja.

Servicios	de	Asesoría	Financiera



Diseño
•	 Mejoras	a	los	procedimientos	para	hacerlos	más	

seguros y eficientes.
•	 Modelos	de	funcionamiento.
•	 Cambios	en	perfiles	y	reasignación	de	funciones	para	

garantizar una adecuada segregación bajo el marco de 
front, middle y back office.

•	 Lineamientos	y	guías	para	el	manejo	de	recursos.
•	 Indicadores	y	reportes	de	gestión.
•	 Planes	prácticos	de	implementación.

Implementación
•	 Modelos	simples	o	centralizados	de	tesorería.
•	 Requerimientos	relativos	a	documentación	de	procesos,	

identificación de riesgos y diseño de controles.

Administración de riesgos financieros
Oportunidad en la identificación, medición y 
monitoreo de riesgos
La volatilidad característica de los mercados financieros, la 
diversidad de instrumentos y activos existentes y la mayor 
competitividad en una actividad económica cada vez más 
global, hacen imprescindible un seguimiento adecuado de 
los	riesgos	financieros	que	afectan	a	las	compañías.

La prestación de servicios abarca el diseño o 
mejoramiento de los mecanismos que permiten a la 
compañía, la identificación, estimación y control de la 
exposición a los riesgos de mercado, liquidez y crédito.

Infraestructura
•	 Políticas	y	lineamientos	para	la	identificación,	medición	

y control de riesgos.
•	 Procedimientos	y	metodologías	asociados.
•	 Funciones	y	responsabilidades	de	quienes	participan	en	

la administración de riesgos.
•	 Herramientas	de	medición	y	modelación.
•	 Reportes	para	el	seguimiento	de	las	exposiciones.

Gestión de riesgos financieros
•	 Reportes	para	el	seguimiento	de	las	exposiciones.
•	 Evaluación	de	estrategias	de	cobertura.
•	 Técnicas	de	mitigación	de	acuerdo	con	el	perfil	de	

riesgo de la compañía.
•	 Definición	de	requisitos	para	la	negociación	de	

derivados.
•	 Verificación	independiente	de	las	condiciones	pactadas	

y las vigentes en el mercado.
•	 Diseño	de	alertas	tempranas.

De	acuerdo	con	el	tamaño	y	organización	de	su	empresa,	
nuestro equipo de consultores está en capacidad de 
brindar el apoyo requerido para una mejor gestión de los 
riesgos financieros.

Instrumentos financieros
Entendimiento de su relevancia en la situación 
financiera de una empresa
Los instrumentos financieros son aquellos que representan 
un derecho en una compañía mientras que para su 
contraparte significan una obligación ya sea como pasivo 
y/o como instrumento de capital.

Dentro	de	éstos	se	encuentran	las	inversiones,	los	
préstamos otorgados y recibidos, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar y los derivados, los cuales pueden ser 
de carácter especulativo o de cobertura, siendo los más 
comunes	los	forwards,	futuros,	opciones	y	swaps.

Nuestros consultores le ayudan a lograr un mejor 
conocimiento	de	su	funcionamiento	e	implicaciones.

Valoración y reconocimiento
Ponemos	a	su	disposición	nuestra	experiencia	en	
administración	de	portafolios,	negociación	de	derivados	
y en la aplicación de la normatividad de valoración y 
contabilización de instrumentos simples y complejos:
•	 Realización	de	la	valoración	de	los	distintos	

instrumentos financieros.
•	 Verificación	de	las	metodologías	de	valoración.
•	 Jerarquías	de	valor	razonable.
•	 Definición	de	políticas	de	derivados	y	de	coberturas.

Contamos con experiencia local e internacional 
diseñando las bases de cumplimiento normativo relativas 
a instrumentos derivados bajo las normas que le sean 
aplicables.

Revelación
•	 Exigencias	normativas	para	revelaciones	cuantitativas	y	

cualitativas.
•	 Identificación	de	cambios	en	políticas	y	procedimientos	

para la contabilización de instrumentos derivados.
•	 Identificación	y	evaluación	de	derivados	implícitos.
•	 Riesgos	financieros	relacionados	con	los	instrumentos	

financieros: mercado, liquidez y crédito.

Capacitación
Deloitte	está	en	capacidad	de	diseñar	en	conjunto	con	
ustedes, un plan de entrenamiento a la medida de sus 
necesidades, relativo a los temas mencionados:
•	 Características	de	cada	instrumento.
•	 Técnicas	de	valoración	bajo	IFRS	y	otras	normas	

contables.
•	 Contabilización	de	coberturas.
•	 Metodologías	de	medición	de	efectividad.
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Soluciones Actuariales
y de Seguros

Nuestro equipo de trabajo tiene experiencia práctica en temas de seguros y actuaría:

Beneficios de largo plazo bajo NIIF
•	 Pasivos	pensionales.
•	 Revelaciones.

Servicios actuariales de seguros
•	 Reservas	matemáticas.
•	 Notas	técnicas.
•	 Reservas	de	IBNR.
•	 Reportes	estadísticos.

Servicios actuariales beneficios de largo
plazo y post-empleo bajo NIIF (IAS 19)
•	 Cálculo	de	la	obligación.
•	 Presentación	desagregada	de	valores	para	revelación	

(costo	del	periodo,	costo	por	intereses,	costo	de	
servicios	pasado,	ganancias/pérdidas	actuariales).

Las	soluciones	actuariales	atienden	fundamentalmente	
necesidades	propias	de	compañías	de	seguros	y	
reaseguros,	administradoras	de	fondos	de	pensiones	
y	jubilaciones,	entidades	financieras,	cooperativas	y	
fondos	de	inversión.	Así	mismo,	pueden	ser	de	utilidad	
en	los	mercados	de	valores,	entidades	de	servicios	de	
salud,	entes	de	control	yen	aquellas	compañías	que	
tienen	importantes	obligaciones	de	largo	plazo	con	sus	
empleados	activos	y	por	jubilación	con	sus	empleados	
retirados.

Con	la	adopción	en	Costa	Rica	de	las	Normas	
Internacionales	de	Información	Financiera	(NIIF),	las	
soluciones	actuariales	se	extienden	a	todas	las	empresas	
que	tienen	beneficios	de	largo	plazo	para	sus	empleados	
y	que	requieren	valorarlos	y	reconocerlos	en	sus	estados	
financieros.

Beneficios de largo plazo bajo NIIF (lAS 19)
Surge	la	necesidad	de	establecer	periódicamente	el	
importe	de	las	obligaciones	a	cargo	de	las	empresas	por	
concepto	de	beneficios	de	largo	plazo	y	post	empleo	
otorgados	a	sus	empleados.

Como	respuesta	a	esta	necesidad,	prestamos	servicios	
que	le	ayudan	a	estimar	el	valor	de	a	obligación,	así	como	
la	presentación	de	los	valores	a	revelar	de	acuerdo	con	
esta	norma.

Pasivos pensionales
Hoy	en	día	el	país	cuenta	con	el	sistema	de	ahorro	
individual	(privado),	el	régimen	de	prima	media	(público),	
y	regímenes	especiales,	siendo	estos	últimos	los	que	
preocupan	por	el	desbalance	entre	los	aportes	de	los	
cotizantes	y	los	beneficios	de	los	pensionados,	por	lo	cual	
es	relevante	conocer	el	tamaño	de	este	pasivo.

Como	respuesta	a	esta	necesidad,	prestamos	servicios	
que	le	ayudan	a	estimar	el	valor	actual	de	las	pensiones	
a	las	que	sus	trabajadores	tendrán	derecho	en	un	futuro,	
mediante	el	establecimiento	del	monto	de	la	obligación	
que	éstas	generan.

Revelaciones
Asesoramos	en	el	establecimiento	de	las	bases	que	
permitan	aclarar	sus	resultados	contables.

Servicios	de	Asesoría	Financiera



Servicios actuariales de seguros de vida
Evaluamos las variables demográficas de su 
mercado
La	ciencia	actuarial	hace	la	diferencia	en	la	industria	de	
seguros,	ya	que	sus	cálculos	y	proyecciones,	constituyen	
la	columna	vertebral	de	la	estimación	de	los	montos	que	
las	compañías	deben	mantener,	para	cumplir	con	las	
obligaciones	adquiridas	con	sus	clientes.	Estos	valores	
se	conocen	comúnmente	con	el	nombre	de	"reservas"	o	
"provisiones".

Reservas matemáticas
Esta	reserva	mide	el	compromiso	o	deuda	de	la	
aseguradora	con	respecto	a	un	grupo	de	pólizas,	en	un	
tiempo	posterior	a	la	fecha	de	emisión.

Nuestros	consultores	revisan	y/o	estiman	el	valor	de	
las	provisiones	que	deben	establecerse	por	ley,	para	
el	cumplimiento	de	los	reclamos	futuros	que	harán	los	
tomadores	de	pólizas	en	los	tipos	de	seguros	en	que	
aplique	este	tipo	de	reserva.

Cálculo de Notas Técnicas
La	adecuada	elaboración	de	las	notas	técnicas	de	
los	seguros,	garantiza	un	balance	apropiado	entre	
competitividad	de	precios	y	rentabilidad.

Tenemos	experiencia	en	la	determinación	y	evaluación	
del	valor	de	venta	de	sus	productos	de	seguros	de	
vida,	seguros	de	salud,	medicina	prepagada	y	planes	
complementarios	de	salud,	de	acuerdo	con	las	coberturas	
que	su	compañía	desee	ofrecer.

Servicios actuariales de seguros generales
Potenciamos su negocio de seguros generales
El cálculo de reservas de IBNR
El	desconocimiento	del	valor	de	sus	siniestros	IBNR	
(incurridos	pero	no	reportados	por	sus	siglas	en	inglés),	
afecta	sustancialmente	el	resultado	de	su	negocio.

Estimamos	el	valor	de	los	siniestros	que	ya	ocurrieron	pero	
que	no	le	han	sido	reportados	por	parte	del	cliente	o	de	
sus	prestadores	(clínicas,	talleres,	etc.),	de	manera	que	sus	
resultados	reflejen	mejor	los	resultados	del	ejercicio.

Reportes estadísticos
Analizamos	de	manera	técnica	el	desarrollo	de	su	
operación	de	seguros,	a	través	del	desarrollo	de	informes	
estadísticos	que	le	permitan	controlar,	corregir	y	mejorar	
el	resultado	de	su	negocio.

Soluciones cuantitativas avanzadas
Analizamos y cuantificamos sus riesgos futuros 
inciertos
Por	medio	de	la	investigación	operativa	y	el	uso	de	
computadores	y	equipos	de	procesamiento	de	datos,	la	
ciencia	actuarial	busca	responder	a	las	expectativas	del	
mercado	financiero	y	de	seguros.

El	trabajo	actuarial	requiere	de	un	fundamento	
matemático	fuerte,	pero	también	exige	que	se	esté	al	
día	en	tópicos	de	negocios,	economía,	ciencias	sociales	y	
leyes	aplicables.

Identificación de desviaciones de siniestralidad
Evaluamos	e	identificamos	sus	problemas	de	siniestralidad	
encontrando	aquellas	variables	en	las	cuales	los	supuestos	
no	se	están	cumpliendo	o	aquellos	nichos	donde	el	
desarrollo	normal	de	la	operación
de	seguros	ha	modificado	los	supuestos	iniciales,	
buscando	de	manera	oportuna	mejorar	o	mantener	la	
rentabilidad	de	su	negocio.

Revisión del incremento propuesto de tarifas
Buscamos	el	equilibrio	entre	el	mejor	precio	y	el	
negocio	rentable,	proyectando	los	resultados	futuros	
de	su	ejercicio	de	seguros,	con	beneficios	tanto	para	su	
compañía	y	para	sus	clientes.

Implementación de metodologías
Asesoramos	la	implementación	de	los	mejores	
procedimientos	relacionados	con	cálculos	actuariales.

Analizamos	la	solución	metodológica	más	adecuada	para	
su	empresa,	de	acuerdo	con	su	sistema	de	información	y	
sus	necesidades.
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Reorganización Corporativa

Diagnóstico y restructuración

Incumplimiento
repetido de objetivos
y presupuestos

Rotura de covenants / solicitud 
de waivers. Problemas con la 
valoración de activos

Problemas de liquidez a corto / 
medio plazo

Síntoma
•	 Disminución	del	margen	y/o	

descenso	en	ventas.
•	 Deterioro	del	circulante.

Síntoma
•	 Unión	de	problemas	sector	/	

ingresos	/	costos.
•	 Tensiones	de	tesorería	y	

vencimiento	de	deuda	a	corto	
plazo.

Síntoma
•	 Necesidades	urgentes	de	

financiación	y	refinanciación.
•	 Tesorería	negativa.

Acciones prioritarias
•	 Redefinición	de	la	estrategia	

de	ingresos	y	revisión	de	las	
estructuras	de	costos.

•	 Reenfoque	en	mejora	del	
circulante.

Acciones prioritarias
•	 Análisis	de	áreas	especificas	para	

conseguir	ahorros	en	costos.
•	 Revisión	de	liquidez	y	

determinación	de	las	necesidades	
de	financiación.

Acciones prioritarias
•	 Análisis	del	flujo	de	caja.
•	 Evaluación	de	las	necesidades	de	

financiación	y	condiciones	de	la	
restructuración.

•	 Ofrecer	transparencia	y	control.

Planes de viabilidad
Revisión	o	preparación	del	plan	de	viabilidad	de	la	
compañía	adaptándolo	a	los	requisitos	de	financiadores	o	
inversores.	Planificación	de	una	estructura	fiscal	eficiente	y	
otras	estrategias	tributarias.

Reducción de costos
Nuestro	enfoque	radica	en	alinear	la	estructura	de	costos	
de	la	empresa	con	las	posibilidades	de	crecimiento	
del	negocio,	introduciendo	mejoras	en	la	gestión	de	
los	recursos	necesarios,	identificando	fórmulas	de	
contratación	más	flexibles	y	estableciendo	procesos	
eficaces	de	ejecución	y	control	del	gasto.

Optimización del circulante / revisión de liquidez
•	 Diseño	o	revisión	de	planes	de	acción	para	generar	caja	

en	la	Sociedad.
•	 Aplazamiento/fraccionamiento	de	deudas	tributarias.

Una	decisión	
acertada	
requiere	una	
visión	nítida.	En	
Deloitte,	
adaptamos	
nuestra	
respuesta	a	sus	
necesidades	y	
exigencias

Servicios	de	Asesoría	Financiera



Revisión Independiente de Negocio (IBR)
Realización	de	un	Reporte	de	Crédito	detallado	e	
independiente	dirigido	y	enfocado	hacia	aquellos	
elementos	de	mayor	preocupación	para	los	financiadores:	
valoración	del	riesgo	de	crédito,	análisis	jurídico-
económico	del	estado	y	evolución	de	las	garantías	y	
revisión	del	plan	de	negocio.

Liquidación o desinversión de subsidiarias
A	través	de	un	equipo	internacional	y	específico	de	
Deloitte,	asistimos	a	desinversiones	de	empresas.	
Planificación	de	desinversión	de	activos	no	estratégicos.

Reestructuración de deuda
•	 Diseño	de	la	estructura	óptima	de	financiación	

para	empresas	en	crisis,	de	acuerdo	con	el	plan	de	
reorganización.

•	 Redacción	de	documentación	legal:	contrato	de	
financiación,	refinanciación,	garantías	y/o	waivers.

Análisis de riesgo de fraude
Diagnóstico	e	implantación	de	medidas	preventivas	y/o	
detectivas	con	el	objetivo	de	evitar	abusos	o	transacciones	
perjudiciales	para	la	sociedad	y/o	sus	acreedores,	a	las	que	
una	empresa	en	crisis	puede	ser	más	vulnerable.

Las distintas fases de una crisis en la empresa requieren acciones diferentes para retener el control en 
cada momento. Nuestros principales objetivos son:

•	 Desahogar	y	aportar	capacidad	de	análisis	a	los	
departamentos	de	crédito	y	negocio	de	las	entidades	
financieras.

•	 Mantener	el	control	en	situaciones	de	crisis	y
	 retener	el	enfoque	en	el	negocio.
•	 Definir	e	implementar	medidas	para	solucionar	

problemas	de	generación	de	caja.
•	 Optimizar	estrategias	de	financiación.
•	 Adelantar	y	fundamentar	estrategias	de	salida.
•	 Facilitar	la	mediación	en	situaciones	de	crisis.

Estructuración y venta de carteras de morosos
Asistencia	en	la	Due Diligence,	estructuración,	venta	y	
compra	de	créditos	lucrosos	o	de	dudoso	desempeño.

Servicios de resolución de conflictos
Investigaciones de fraude
Investigación	de	denuncias	o	sospechas	de	fraude	en	
relación	con	manipulaciones	contables,	apropiación	
indebida	o	uso	indebido	de	activos	a	través	de	
procedimientos	de	análisis	masivo	de	datos,	obtención	de	
evidencias	electrónicas,	entrevistas,	etc.

Informes periciales
Elaboración	de	informes	periciales	de	naturaleza	financiera	
para	apoyar	posibles	procedimientos	judiciales	o	
extrajudiciales	(como	apoyo	en	acciones	de	reintegración	
o	para	ser	aportados	en	la	pieza	de	calificación).

Mediación
Realización	de	un	procedimiento	de	mediación	con	el	
objetivo	de	resolver	una	disputa.

Momentos clave para solicitar nuestros servicios:
•	 Crisis	sectorial.
•	 Desviaciones	significativas	sobre	presupuestos.
•	 Cambio	en	los	equipos	directivos.
•	 Falta	de	capacidad	para	proporcionar	la	información	

requerida	según	contrato.
•	 Falta	de	calidad	de	la	información.
•	 Incumplimiento	de	covenants	/	solicitud	de	waivers.
•	 Intranquilidad	y	suspicacioas	en	el	grupo	de	

financiadores.
•	 Financiaciones	/	Refinanciaciones	difíciles.

Evolución de la crisis financiera de la empresa

Revisión
y

diagnóstico
Reestructuración

Refinanciación
o

implementación

Concurso o
liquidación

Control+ -

•	 Reforzar	la	imagen	institucional	ante
	 los/otros	financiadores.
•	 Ahorrar	tiempo	y	costo,	previendo	situaciones	como	la	

entrada	en	un	proceso	concursal	mediante	concurso	
necesario,	o	evaluando	la	posibilidad	de	calificación	del	
concurso	como	culpable.

•	 Aportar	credibilidad	y/o	capacidad	de	negociación	
en	las	propuestas	de	convenio	presentadas	o	en	
negociación.
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Estructura de servicios
•	 Pruebas	periciales	y	asesoramiento	en	litigios
•	 Corrupción	-	Fraude
•	 Aseguramiento	de	Ingresos	y	rentabilidad
•	 Analítica	y	la	tecnología	forense
•	 Evaluación	de	Incidentes	de	Seguridad	de	Infraestructura
•	 Inteligencia	de	Negocios
•	 Otros

Forense	y	Disputas

Misión:	ofrecer	ayuda	especializada	a	nuestros	clientes	para	
prevenir,	identificar,	controlar,	diseñar	políticas,	aplicar	controles	
que	permitan	mitigar	efectos	nocivos	ante	situaciones	de	
conflicto	(litigio,	fraude,	incidentes	de	seguridad,	pérdidas	de	
ingresos...)	apoyando	a	nuestros	clientes	en	el	entendimiento,	
gestión	y	minimización	de	impacto	de	las	mismas.

Servicios	de	Asesoría	Financiera



Pruebas periciales y asesoramiento en litigios
Deloitte	pone	a	su	disposición	el	servicio	de	experto	
independiente	en	materia	económica,	financiera,	técnica	
y	legal	en	todas	las	fases	de	un	conflicto	preparando	
informes	pericia	les	para	ser	aportados	como	pruebas	en	
procedimientos	penales,	civiles,	arbitrales.	Identificando	
fortalezas	y	debilidades	de	posición	del	cliente	y	la	
parte	contraria	en	casos	de	litigios,	disputas	judiciales	y	
extrajudiciales.

Corrupción - Fraude
Equipo	experto	que	proporciona	servicios	de	diagnóstico,	
asesoría,	consultoría	y	valoración	ante	situaciones	
de	corrupción,	fraude	ó	incumplimientos	legales	y/o	
regulatorios.	Metodología:	Identificación	y	valoración	
de	riesgos,	porcentaje	de	exposición,	diagnóstico	y	
evaluación	de	situación	actual,	asesoría	en	políticas,	
mecanismos	de	prevención,	detección,	mitigación,	
corrección	y	apoyo	experto	en	posibles	litigios.

Aseguramiento de Ingresos y rentabilidad
Equipo	experto	en	análisis,	diagnóstico,	asesoría	y	
consultoría	en	la	cadena	de	ingresos	del	negocio	que	
permite	identificación	de	fugas	y	punta	de	medición	y	
control	adecuados	acorde	con	el	sector,	el	producto,	
servicio	y	participación	de	nuestros	clientes	en	su	
mercado	objetivo.

Analítica y la tecnología forense
Combina	conocimientos	de	informática	forense	y	
habilidades	de	investigación	generando	soluciones	que	
permitan	identificar	posibles	vulnerabilidades,	ataques,	
robo	de	información	u	otro	que	electrónicamente	puede	
realizarse	con	soluciones	para	retomar	el	control	de	la	
situación	y	actuar	ante	los	responsables	en	situaciones	de	
incidentes.

Evaluación de Incidentes de Seguridad de 
Infraestructura
Servicio	innovador	en	el	mercado	que	ayuda	a	las	
compañías	a	minimizar	los	efectos	que	los	incidentes	
de	seguridad	traen	para	la	imagen,	la	información,	los	
ingresos	y	el	servicio.

Basados	en	los	pilares	de	prevención,	proactividad,	
reacción.	Nuestro	servicio	de	manejo	de	incidentes	a	
través	de	cal!	center	u	otros	mecanismos	electrónicos	
permite	a	las	organizaciones	la	identificación	y	manejo	
profesional	de	sus	riesgos.

Inteligencia de Negocios
Investigación	de	antecedentes,	reputación,	vínculos	y	
situación	patrimonial	de	personas	y	compañías	alrededor	
del	mundo	lo	que	apoya	a	empresas	nacionales	y	
extranjeras	en	sus	procesos	de	adquisición,	fusión,	
contratación	y	en	general	todo	tipo	de	negocios	que	se	
generen	entre	las	partes	ofreciendo	información	objetiva	
y	precisa	en	donde	se	cruzan	bases	de	datos	locales,	y	
globales.	Este	servicio	permite	a	nuestros	clientes	mitigar	
potenciales	riesgos	comerciales,	de	reputación,	exposición	
ante	el	fraude,	legales	y	regulatorios.

Otros
Deloitte	cuenta	con	otros	servicios	como:	cumplimiento 
normativo	Foreign Corrupt Practices Act	de	Estados	
Unidos,	la	Bribery Act	inglesa	e	implementación	de	
ley	SOX;	investigaciones corporativas,	apoyo	
tecnológico	en	investigaciones	de	competencia	desleal	
situaciones	anómalas	con	empleados,	directivos,	
proveedores,	dealers,	competencia;	búsqueda	y	análisis	de	
información	dispersa.	Generamos	correlación de datos 
electrónicos	y	físicos	internos	y	externos	que	permitan	
a	las	organizaciones	la	toma	de	decisiones	con	base	en	el	
análisis	de	información,	generando	alertas	de	información	
del	cliente	en	redes	sociales,	internet,	medios.

Detección Control Políticas AcciónPrevención Acompañamiento Seguimiento

Protección organizacional de ingreso, inversión, reputación disponibilidad y cumplimiento.
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Proceso

Características del proceso

•	 Financiero
- Análisis de rentabilidad
- Análisis de balance
- Análisis flujos de caja

•	 Fiscal

•	 Legal

•	 Laboral

•	 Inmobiliario

¿Qué buscan los destinatarios?

•	 Identificación	“Deal Breakers”.
•	 Análisis	de	la	rentabilidad	recurrente	EBITDA	

Normalizado.
•	 Un	análisis	de	los	“drivers”	clave	en	la	evolución	

histórica	del	negocio.
•	 Capacidad	de	generación	de	flujos	de	caja.
•	 Calidad	de	los	activos	y	pasivos.
•	 Análisis	del	capex	histórico	y	plan	de	inversión	

futuro.
•	 Análisis	de	la	deuda	neta	de	la	compañía.
•	 Un	análisis	del	plan	de	negocio	y	de	su	solidez	y	

sensibilidades / “upsides” del plan.
•	 Un	análisis	detallado	de	las	distintas	líneas	de	

actividad.
•	 Identificación	/	cuantificación	de	contingencias	

y	áreas	de	riesgo.
•	 Análisis	de	la	posición	fiscal	del	objeto	de	la	

transacción.	Planificación	fiscal.
•	 Asesoramiento	durante	el	proceso	y	en	la	

elaboración	de	las	R&W,	disclosers	y	cláusulas	
de responsabilidad.

•	 Asesoramiento	técnico	-	arquitectónico,	
comercial	y	operativo	en	cualquier	transacción	
de	un	bien	inmobiliario	de	forma	individual	o	
para	una	cartera	de	activos.

Due	Diligence

Durante	una	transacción,	la	realización	de	una	Debida	Diligencia	se	hace	
imprescindible	para	cubrir	las	necesidades	de	información	que	requieren	
compradores/financiadores.

Servicios	de	Asesoría	Financiera



Enfoque integral

Análisis
inicial

Revisión
preliminar

Revisión e
investigación
adicional

Conclusión Implementación
tras el acuerdo

El	asesoramiento	de	Due Diligence	permite	asesorar	y	ayudar	a	nuestros	clientes	durante	todo	el	proceso	de	
estructuración	de	una	transacción,	en	la	negociación	de	contratos	y	en	el	posterior	seguimiento	de	la	inversión	realizada	
en	relación	con	todos	aquellos	aspectos	acordados	en	el	momento	de	la	compra.

Nuestro asesoramiento en Due Diligence	incluye	una	amplia	diversidad	de	situaciones,	abarcando	desde	aquellos	
aspectos	cuyo	objetivo	es	fundamentalmente	"comprobatorio"	de	la	información	que	dispone	el	inversor,	a	aquellos	
cuyo	objetivo	principal	es	el	análisis	de	dicha	información,	tanto	desde	el	lado	del	vendedor	como	del	comprador	como	
para	clientes	corporativos	y	fondos	capital	privado.

Asesoramiento al vendedor
Vendor Due Diligence 
Cada	vez	más,	gracias	en	parte	a	una	mayor	consolidación	
de	la	práctica	de	capital	privado	y	junto	con	el	crecimiento	
de una masa crítica importante de sociedades en las 
que	los	inversores	han	cubierto	su	ciclo	natural	de	
permanencia,	se	produce	la	circunstancia	en	la	que	es	
el	vendedor	el	que	solicita	a	sus	asesores	la	elaboración	
de	un	informe	de	due	diligence	para	posteriormente	
ofrecérselo	a	potenciales	compradores,	probablemente	en	
el marco de un proceso de subasta.

Un	informe	de	Vendor Due Diligence permite:
•	 Apoyar	a	la	Gerencia	General	en	el	proceso	de	

identificación	de	aspectos	relevantes	para	la	toma	de	
decisiones	en	el	contexto	de	la	transacción.

•	 Permite	que	el	proceso	se	realice	de	la	forma	más	
eficiente	posible	con	un	considerable	ahorro	de	costos	
y	tiempo	para	el	equipo	gestor.

•	 Presentar	y	analizar	información	consolidada	de	
naturaleza	financiera	sobre	el	Grupo	Objetivo.

•	 Proporcionar	un	grado	de	confianza	razonable	acerca	
de	la	consistencia	de	la	información	disponible	para	los	
potenciales compradores.

•	 Ofrecer	al	futuro	comprador	una	visión	independiente	
sobre	aspectos	tan	relevantes	como	la	calidad	del	
EBITDA,	deuda	neta	y	capital	circulante,	capacidad	
de	generación	de	flujos	de	caja,	análisis	de	las	
inversiones	en	activos	(capex	histórico)	y	del	plan	de	
inversión	futuro.	Análisis	del	plan	de	negocio	(solidez	y	
sensibilidades	/	fortalezas),	etc.



Asesoramiento al comprador 
Due Diligence del comprador
Nuestros	servicios	consisten	en	ayudar	a	un	potencial	
comprador,	bien	sea	corporativo	o	capital	privado,	en	
el	proceso	de	análisis	del	activo	en	el	contexto	de	una	
transacción.	Como	parte	de	nuestro	asesoramiento	
podemos asesorarles en:
•	 Identificación	de	los	“Deal Breakers”	(aspectos	o	

condiciones	clave	del	proceso).
•	 Análisis	de	la	rentabilidad	recurrente	(EBITDA	

Normalizado).
•	 Análisis	de	los	indicadores	clave	en	la	evolución	

histórica	del	negocio	y	del	conjunto	de	las	operaciones	
de la Sociedad.

•	 Capacidad	de	generación	de	flujos	de	caja.
•	 Calidad	de	los	activos	y	pasivos.
•	 Análisis	de	las	inversiones	en	activos	(capex	histórico)	y	

del	plan	de	inversión	futuro.
•	 Análisis	de	la	Deuda	Neta	de	la	compañía.	

Identificación	de	partidas	asimilables	a	deuda.
•	 Análisis	del	capital	circulante	normalizado.
•	 Análisis	del	plan	de	negocio	(solidez	y	sensibilidades	/	

fortalezas).

Vendor´s Assistance
Atendiendo	a	la	tipología	de	procesos,	el	vendedor	
estima	necesario	el	asesoramiento	en	otros	servicios	
complementarios al de Vendor Due Diligence 
denominados Vendor's Assistance.

Nuestra	colaboración	en	este	área	consistirá	en	
acompañar	a	la	Dirección	de	la	compañía	en	la	
preparación	de	sus	presentaciones	y	en	la	respuesta	a	las	
preguntas	que	potenciales	compradores	puedan	formular,	
anticipando	posibles	alternativas	a	asuntos	que	puedan	
ser	objeto	de	negociación.	Para	ello	mantendremos	una	
coordinación	proactiva	con	sus	asesores	legales,	fiscales,	
financieros	y	contables	con	el	objetivo	de	cumplimiento	
de plazos.

Estos	servicios	incluyen:
•	 Asistencia	y	colaboración	en	la	preparación	del	

Management Presentation para los compradores. 
Evaluación	experta	de	la	consistencia	de	los	informes	
y	presentaciones	proporcionados	por	la	Gerencia	a	los	
compradores.

•	 Data Room Content:	Colaboración	en	la	preparación	
del	contenido	de	la	información	que	será	incluida	en	el	
Data Room.

•	 Data Room Support:	Soporte	en	la	organización	y	
gestión	del	Data Room.

•	 Management Support:	Colaboración	en	la	preparación	
de	las	respuestas	que	surjan	durante	el	proceso	de	
revisión	del	Data Room por parte de los potenciales 
compradores.

•	 Recomendación	experimentada	en	base	a	la	
información	a	incluir	para	minimizar	en	lo	posible	
requerimientos	adicionales	de	due diligence 
confirmatorias,	garantías	e	indemnidades.

•	 Una	gestión	eficaz	de	la	información	que	reduzca	
en	lo	posible	sus	riesgos	asociados,	protegiendo	la	
comercialmente sensible.



Asesoramiento en contrato de compraventa para 
vendedores y compradores (acciones y activos)
Nuestro trabajo de asesoramiento en contratos de 
compraventa	consiste	en	asegurar	que	el	comprador	
adquiera	y	el	vendedor	entregue	lo	acordado	y	en	las	
condiciones	negociadas.	El	contrato	debe	establecer	
con	claridad	lo	que	el	comprador	cree	que	está	
comprando	(objeto)	y	el	precio	de	compra	(precio);	y	si	el	
negocio	objeto	de	la	compra	no	es	como	el	comprador	
creía,	el	Sales and Purchase Agreement	(Contrato	de	
Compraventa)	debe	recoger	los	mecanismos	que	permitan	
que	el	comprador,	en	un	momento	dado,	rechace	la	
operación;	o	reciba	cierto	dinero	en	contraprestación	
o	ajuste	del	precio	pactado.	En	concreto,	podemos	
asesorarle en:
•	 Estructurar	el	precio	de	compra	(en	particular,	libre	de	

caja	y	deuda)	o	cualquier	otra	modalidad	que	pudiera	
resultar	de	interés	para	las	partes.

•	 Determinar	el	precio	de	compra	mediante	la	aplicación	
de	uno	de	los	siguientes	mecanismos:
•	 Completion accounts	(cuentas	de	cierre)	a	través	

de	la	modalidad	libre	de	caja	y	deuda	u	otra	figura	
utilizada.

•	 Locked box mechanisms.
•	 Asesorar	en	la	definición	de	manifestaciones	y	garantías	

e indemnities.
•	 Identificar	otros	posibles	earn-outs	(pagos	diferidos).

Determinación de ajuste en precio
Asesoramiento	a	nuestros	clientes	sobre	la	determinación	
del ajuste en precio establecido sobre la base de los 
acuerdos establecidos con anterioridad en el acuerdo de 
compraventa.	Nuestro	trabajo	Incluye	la	aplicación	de	
procedimientos	dirigidos	a:
•	 Garantizar	como	experto	independiente	la	exactitud	

y	veracidad	de	los	cálculos	de	ajuste	en	precio	según	
establezca	el	contrato	de	compraventa.

•	 Revisar	la	correcta	aplicación	de	los	acuerdos	
alcanzados	en	el	contrato	de	compraventa	en	partidas	
tales	como	EBITDA,	Deuda	Neta	y	Capital	Circulante,	
fundamentalmente.

•	 Comprobar	que	las	cifras	correspondientes	a	epígrafes	
contables empleados en los cálculos de los ajustes se 
corresponden con las establecidas en el contrato de 
compraventa.
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