
Salvador Marín





Riesgos a tener en cuenta

Reestructuraciones. Aspectos Iniciales a tener en Cuenta

Estructura Contractual. Documentación en operaciones de 
refinanciación.

Instrumentos Habituales de Reestructuración.

Ahora. El impacto del Covid -19 (a considerar)

Reestructuración 



1. Formulario de solicitud de reestructuración/apoyo

2. Declaración responsable de no hallarse incurso el solicitante en
ninguna de las prohibiciones habituales.

Ejemplo Documentación Basica a Preparar

3. Plan de Viabilidad que recoja las previsiones de negocio y situación
patrimonial y financiera de la empresa, cuantificando las necesidades
financieras que permitirían garantizar su viabilidad en el medio y largo
plazo, especificando los instrumentos de capital, préstamo
participativo, deuda y complementariamente otros instrumentos de
deuda que utilizará/solicitará para tal fin.

El Plan de Viabilidad debe demostrar que la estructura de endeudamiento es sostenible
con las opciones solicitadas de reestructuración, así como describir la utilización
proyectada del apoyo financiero (si hay nueva financiación), la experiencia y la capacidad
técnica, los riesgos medioambientales, las previsiones para afrontarlos y su estrategia
energética.

Asimismo, el Plan de Viabilidad debe incluir objetivos medibles que permitan su
evaluación intermedia y final, así como una estrategia para el pago del servicio de la
deuda y , en su caso, salida de posibles inversores adicionales.



4. Cuentas Anuales, Informe de Gestión y, en su caso, Estado de
Información No Financiera (en el caso de grupos de sociedades,
consolidadas del grupo y cualquier subgrupo que consolide cuentas al
que pertenezca el solicitante, a nivel nacional e internacional en su
caso; así como las cuentas individuales del solicitante y de la/s
sociedad/es dominante/s de dicho grupo y subgrupo/s) formuladas y
auditadas, incluyendo los informes de auditoría, correspondientes a los
ejercicios cerrados en 2018, 2019 y 2020.

5. Certificados habituales de obligaciones tributarias y seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes, emitidos porla AEAT (y
autoridad foral equivalente en su caso) y la TGSS, respectivamente,
dentro de los 30 días previos a la presentación de la solicitud.

6. Cuentas Anuales, EINF, CIF, Estatutos, Riesgos, Etc.



Índice de contenidos del plan



Resumen Ejecutivo

Resumen ejecutivo: Organigrama societario y accionistas.

Resumen ejecutivo: Descripción Compañía y principales magnitudes.

Resumen ejecutivo: Mercado.

Resumen ejecutivo: Evolución histórica.

Resumen ejecutivo: Impacto COVID-19.

Resumen ejecutivo: Plan de negocio.

Resumen ejecutivo: Histórico Flujos de caja.

Resumen ejecutivo: Necesidad de Fondos.

Resumen ejecutivo: Estructura de la operación solicitada y propuestas de reembolso.





Las fuerzas competitivas:



Estrategias genéricas:

Análisis DAFO:



Ratios financieros básicos

Ratios de cobertura sobre flujos de caja:



Categorías de rating 
medioambiental y social





Calificaciones riesgo país (si es el caso): 

Posicionamiento del negocio:

Evolución del negocio 



El papel de los SMPs/Economistas en las atenciónes tempranas a 
PYMES/EMPRESAS

¿Cuál es el papel de los SMPs en las PYMES/EMPRESAS?

 Ayudan a las PYMES en su  gestión financiera

 Ayudan a las PYME en la continuidad de su negocio. 

 Ayudan a identificar signos de alerta temprana.



 Reservas de efectivo inadecuadas.

 Mala gestión de la tesorería.

 Incapacidad para acceder a la
financiación.

 Informes opacos.

 Retraso en los pagos.

 Problemas de personal.

 No hay un modelo de negocio claro.

 Exceso de confianza en las personas
clave.

 Falta de atención a las fluctuaciones
del mercado.

 Reticencia a abordar los problemas.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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