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Restructuring services
Propuesta de Valor
Situación del cliente
En dificultades
graves

En dificultades

Rendimiento en declive

Rendimiento insuficiente

En desempeño

Necesidad
Reestructuración financiera
Reestructuración operativa

Servicios
Planes de contingencia
e Insolvencia

Restructuraciones
Financieras

Turnaround & CRO

Asesoramiento en portafolio de activos (“PLAS”)

Actividades
Salida gestionada

Refinanciamiento

Vendedor (Sell-side)
M&A

Asesoría Estratégica
propietarios de la deuda

Gestión de caja y
capital trabajo

Turnaround y reducción de
costes

Mejoras en
el desempeño
Comprador (Buy-side)
(M&A)

Diferenciales
Innovación & Analytics
Cuartos digitales de innovación
Automatización de procesos
RS Analytics

Modelos de centros de excelencia

Red global conectada
+150 países
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Capacidad, experiencia y talento
Global RS Knowledge Management
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Metodologías creadas por Deloitte en
procesos estratégicos de generación
de valor (Shareholder Value Analysis,
Value Capture Map y Enterprise Value
MapTM)

Restructuring services
Principales servicios

Asesoría en Restructuración Financiera

Turnaround & CRO

Apoyo a la gerencia y a los grupos de interés de las empresas que
enfrentan presiones financieras y/o operacionales que conducen a
dificultad/crisis.

Proporcionar apoyo ejecutivo a la gerencia y a los accionistas para ofrecer
cambios exitosos y mejoras operacionales cuando las empresas enfrentan
estrés/destres.

Incluye las revisiones independientes del negocio (“IBR”) para prestamistas
y las evaluaciones de empresas para los clientes (en una capacidad de
apoyo), adicionalmente, asesorías estratégicas, comerciales y financieras
para entregar y negociar soluciones robustas de refinanciamiento y
restructuración como consultor principal.

Captura todos los componentes de los servicios de creación de valor
(“VCS”) dirigidos por RS desde Mejoras en su rendimiento hasta el
Turnoaround.

Asesoramiento en portafolio de activos
(“PLAS”)

Planificación de contingencia (“CP”)
& insolvencia (“I”)
"CP": aplica el conocimiento especializado de procedimientos formales e
informales para ayudar a la gerencia y a los grupos de interés a
comprender y prepararse para las soluciones del plan B bajo escenarios
consensuados y de cumplimiento.

Asesoría y soporte a titulares, compradores y vendedores de deudas
grandes transacciones de cartera de prestamos no realizables
Los desencadenantes de los servicios / participación de PLAS a menudo
son impulsados por reformas regulatorias (por ejemplo, Basilea III) que
obligan a los bancos institucionales a diferir sus balances. Como tal, esta
oferta solo es relevante en ciertos mercados donde los factores de
mercado están en juego.
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"I": nombramientos y procesos formales dictados por la legislación local
en materia de insolvencia (por ejemplo, administraciones, liquidaciones,
nombramientos de fideicomisos, quiebras, servicios, “Fresh Start”).
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Restructuring services
RS opera a través del bajo rendimiento: en el espectro de crisis y brinda oportunidades
significativas según el momento que se encuentren las empresas.
Oportunidades de Restructuración
operativa, financiera y/venta directa
Turnaround & CRO
Empresas de bajo rendimiento o en crisis como
resultado de desafíos internos y/o externos.
Requiere un diagnóstico rápido de los problemas y
una implementación adecuada de medidas
correctivas para mejorar el rendimiento, y así dar
respuesta a su situación.

Planificación de contingencias (CP)
CP es un componente integral antes y durante las
reestructuraciones complejas, apoyando a la gerencia con
análisis de opciones y escenarios de “Plan B" para impulsar
un acuerdo consensuado o una restructuración

Asesoramiento en Restructuración Financiera
Empresas en “stress/destres” deben evaluar de inmediato las opciones
junto con sus otras grupos interesados, para abordar las presiones de
liquidez. Las revisiones de negocio a menudo se complementan cuando
los problemas de liquidez se avecinan para establecer bases sólidas
sobre las cuales los grupos de interés pueden negociar. Las soluciones
pueden incluir refinanciación, enmendar y ampliar, M&A y rutas
insolventes.

Insolvencia
Si una empresa y grupos de interés no pueden llegar a un acuerdo sobre
un plan de restructuración consensuada y no hay perspectivas de un
proceso de recuperación fuera de la corte, una empresa se encuentra en
un proceso formal de insolvencia o quiebra. Dependiendo de la situación
y la legislación local, este proceso puede permitir que una empresa
continúe operando mientras busca opciones de recuperación.
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Ir a través de posibles
oportunidades a largo plazo,
y vender la empresa por
medio de una firma Global

Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), y su red global de firmas miembro y de entidades
relacionadas. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e
independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about para conocer más.
Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoramiento financiero, asesoramiento en riesgos, impuestos y
servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro presente en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías
listadas en Fortune Global 500®. Conoce cómo aproximadamente 264.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende en
www.deloitte.com
Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades
relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo
a la toma de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá consultar un asesor profesional
cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome como base el
contenido de esta comunicación.
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