Soluciones para un escenario preconcursal y concursal
Por qué KPMG

¿Cómo podemos ayudarte?

Beneficios

En KPMG en
España contamos
con un equipo
multidisciplinar y con
amplia trayectoria
en el asesoramiento
a compañías de
diversos sectores.
Fruto de nuestra
experiencia
en la materia,
desarrollamos un
enfoque práctico
y ágil, aportando
soluciones
novedosas y
planteamientos ‘out
of the box’ para
obtener los mejores
resultados.

 Asesoramiento con un enfoque ágil y práctico desde el punto de vista del deudor, acreedor o inversor.

Detección ágil de los principales

 nálisis de las implicaciones económicas, financieras y legales derivadas de las medidas de
A
reorganización del pasivo y refinanciación de deuda. Planteamiento de soluciones eficientes y en
equilibrio económico, financiero y jurídico.

riesgos, e implementación
de soluciones prácticas e
innovadoras para mitigarlos.

Asesoramiento pre-concursal en el proceso de refinanciación y restructuración.

Conocimiento del

 Diseño e implementación de un plan de contingencia -identify, fix, sell, close- para grupos de
sociedades nacionales e internacionales.
 compañamiento y asesoramiento financiero y legal en la presentación o participación en el concurso
A
de acreedores: definición de la estrategia más adecuada y tramitación de todo el procedimiento.
 Conservación de valor de la compañía y maximización de la recuperabilidad para acreedores y equity.
 Detección temprana y análisis de posibilidades de inversión:

entorno concursal -como
administraciones concursales,
asesores de los acreedores
o inversores- y asistencia de
un equipo experimentado
en financiación en diversas
condiciones, tanto normales
como distress.

– Planteamiento de posibilidad de intervención como inversor en escenario preconcursal y concursal.
– Estructuración de la adquisición en escenario de distress, preconcurso y, o concurso.
– Búsqueda de potenciales socios para la inversión.

Asesoramiento
en la negociación o renegociación de los documentos necesarios para la financiación/
refinanciación de las obligaciones de la compañía, con el objetivo de obtener una estructura financiera
estable manteniendo el control, hasta donde sea posible, de la organización.
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