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Podemos recuperar 
juntos tu negocio
La primera respuesta integral para 
compañías en dificultades

Aportamos el valor 
que necesitas



Es cierto, las cosas están complicadas 
para muchas empresas españolas. 
Aunque empiezan a mejorar las 
expectativas económicas, el entorno aún 

no es del todo alentador. En este 
contexto, el tiempo y sobre todo la forma 
de reacción son clave. Muchas empresas 
han visto cómo bajaba el rendimiento, 

los ingresos y la liquidez sin tener muy 
claro qué hacer y reaccionaron tarde, de 
forma poco transparente y sin una 
respuesta consistente.

Sí, es posible

Según nuestra experiencia, hay margen de maniobra y se pueden 
llevar a cabo acciones de recuperación para restaurar el valor de las 
compañías antes de la pérdida del negocio. Pero para conseguirlo, 
es importante actuar cuanto antes y compartir información clara y 
relevante a los actores que van a ayudarte en la recuperación.

Es un proceso complicado, pero 
precisamente en esa complejidad reside 
la respuesta. Cuando una empresa 
comienza a ver signos de debilidad, 
pueden verse salpicadas todas las áreas 

de la empresa: operaciones, procesos, 
contabilidad, estrategia, aspectos 
jurídicos o regulatorios del negocio, 
fiscalidad, empleados, etc. La respuesta, 
por tanto, debe ser integral. 

En PwC creemos que si la respuesta es 
contundente, existe campo de actuación 
para que las empresas encuentren la 

mejor alternativa de recuperación y 
superen con éxito lo que en un principio 
podría parecer la tormenta perfecta.

En un momento en el que las empresas se están jugando su 
supervivencia, no valen respuestas parciales. Las empresas deben 
responder de forma decidida, transparente y teniendo en cuenta 
cada una de las áreas implicadas.
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Estrategia y 
operaciones

Financiación

En PwC hemos desarrollado una solución 
con un enfoque totalmente integral que 
nos permite ayudar a las empresas que 
están en riesgo de pérdida de negocio a 
buscar la mejor alternativa de 

recuperación, ya sea una refinanciación, 
una restructuración operativa o 
societaria, una desinversión de activos o 
negocios no estratégicos, o un concurso.

Buscamos tu mejor alternativa

Laboral

Laboral

Fiscal Mercantil

Estructura de capital / Financiación

Para conseguirlo, unimos 
todas las capacidades de PwC 
en un mismo equipo para 
abordar la situación desde 
todas las perspectivas 
posibles. Todos nuestros 
profesionales especializados 
en tu sector.

Estrategia / operaciones

Análisis

Analizamos la situación en la que se encuentra tu empresa desde un triple enfoque: el negocio y su mercado, la 
rentabilidad y sus principales variables y el patrimonio (qué activos tengo y qué deuda puedo soportar). Daremos 
nuestra visión sobre cada una de las áreas clave:

Mapa a amedida

Tras el análisis, tendremos una fotografía exacta de la 
situación y transmitiremos de forma clara y directa las 
opciones y recomendaciones posibles, así como los 
medios y pasos necesarios para implementarlas. 



Diseño e implantación del plan de acción

Diseñaremos y ejecutaremos 
la estrategia comercial y 
las operaciones. Además, 
llevaremos a cabo la 
optimización operativa (planes 
de reducción de costes), 
optimización de la estructura 
organizativa y de los patrimonios 
inmobiliarios. También 
realizaremos la reorganización 
societaria e involucración 
hands on en la implantación de 
medidas de estabilización de 
tesorería.

Identificaremos la mejor 
estructura de capital (capital 
circulante, deuda, FFPP, etc.) y 
prepararemos la documentación 
necesaria para el proceso (ej. 
Plan de Viabilidad, etc.). Te 
asesoraremos en la negociación 
y cierre de la financiación y te 
apoyaremos en la consecución 
de financiación adicional. 
Además, diseñaremos contigo 
los planes de contingencia 
y te apoyaremos en la 
implementación del Plan de 
Viabilidad (post-deal).

Te asesoraremos en 
procesos de ahorro de 
costes (optimización salarial), 
negociación de convenios 
colectivos, procesos de 
reestructuración (flexibilización 
laboral: definición e 
implantación del nuevo marco 
laboral, y asistencia en la 
negociación sindical) y en 
procesos de externalización 
(gestión del outsourcing).

Desarrollaremos una 
planificación fiscal eficiente 
en cualquier alternativa de 
reorganización societaria, y en 
procesos de desinversión de 
activos, unidades productivas 
o filiales. Llevaremos a cabo 
la Vendor Tax Due Diligence; 
maximizaremos el valor de 
los activos fiscales (Bases 
Imponibles Negativas o activos 
por impuestos diferidos) en 
procesos de desinversión; 
buscaremos la estructura 
fiscal más eficiente en 
operaciones de refinanciación, 
recapitalización o saneamiento 
de fondos propios; y 
analizaremos las políticas 
internacionales y alternativas 
para la eficiencia del coste 
impositivo global.

Diseñaremos e implantaremos 
la reorganización societaria, 
la ejecución contractual en 
procesos de venta (bien sea 
de sociedades, unidades 
productivas o activos), y en 
procesos de refinanciación 
(condonaciones, quitas, 
operaciones debt to equity, 
etc.). Llevaremos a cabo la 
Vendor Legal Due Diligence y te 
asesoraremos y protegeremos 
en la responsabilidad de 
los administradores, y en la 
liquidación de sociedades 
mercantiles o cierre de 
negocios. También realizaremos 
la renegociación o extinción de 
cualquier clase de contratos y 
te apoyaremos en situaciones 
preconcursales o interposición 
de procedimientos concursales.

Estrategia / operaciones
Estructura de capital / 
financiación Laboral Fiscal Mercantil

Diseño y ejecución de 
procesos de desinversión, 
incluyendo activos 
non-core y procesos de 
distressed M&A.

En muchas ocasiones se ha 
identificado el Concurso de 
Acreedores con el final de la 
actividad de una compañía. 
Sin embargo, nuestra 
experiencia nos demuestra que 
con la gestión adecuada puede 
ser una herramienta válida 
para conseguir la recuperación 
de la compañía.



Beneficios para 
tu empresa
Tu empresa estará acompañada a lo largo de 
todo el proceso de recuperación. Además:

• Tendrás mayores garantías de éxito, al 
contar con una visión independiente y 
totalmente integral con expertos en 
transacciones, financiación, corporate 
finance, estrategia, operaciones, fiscalidad, 
derecho mercantil y laboral.

• Te ayudamos a anticiparte y a transmitir 
la información relevante, por lo que tendrás 
mayores garantías de contar con el apoyo 
de los actores que podrían jugar un papel 
clave en tu recuperación.

•	Agilidad	y	control. Contarás con un 
interlocutor único e independiente, que te 
informará en todo momento de todos los 
pormenores del proceso.

•	Confianza. Te protegeremos en todo 
momento, e incluso en aquellos casos en los 
que sea imposible evitar la liquidación de la 
compañía, pondremos a tu disposición toda 
nuestra experiencia para defender tus 
intereses como administrador.

Algunas experiencias:
refinanciación de deuda 
Una empresa española del sector retail 
se vio obligada a salir al exterior para 
poder hacer frente a la crisis económica. 
Sin embargo, el mercado español seguía 
siendo un lastre: suponía un 75% de su 
cuota de mercado y el consumo del país 
seguía estancado. Además, la deuda 
acumulada estrechaba el margen de 
maniobra y amenazaba con el cierre de 
la compañía.

Todo el equipo de Global Recovery 
Services de PwC realizó un análisis de 
su negocio y mercado, su rentabilidad y 
el patrimonio. Una vez teníamos la 
fotografía de la situación…

• nuestros expertos en estrategia 
y	operaciones rediseñaron la 
estrategia comercial y optimizaron la 
estructura organizativa y los 
patrimonios inmobiliarios;

• esto facilitó la labor de nuestros 
especialistas	en	financiación, 
que pudieron identificar la mejor 
estructura de capital y refinanciar 
con éxito la deuda. 

• Nuestros expertos	en	laboral 
asesoraron para llevar a cabo las 
medidas de flexibilidad laboral que 
más convenían. 

• Y todo esto no hubiese sido posible 
sin nuestros expertos	fiscales, 
que desarrollaron la planificación 
fiscal de la restructuración societaria 
y buscaron la estructura fiscal más 
eficiente en la refinanciación, y	los	
abogados, que diseñaron e 
implantaron la reorganización 
societaria, diseñaron y llevaron a 
cabo la ejecución contractual del 
proceso de refinanciación. 

La compañía no solo logró refinanciar 
su deuda, sino que pudo continuar con 
su crecimiento en el exterior 
consiguiendo un mayor equilibrio en su 
balanza comercial.

Según los responsables, poder 
contar con una visión tan 
integral desde el principio hasta 
el final fue la clave para pasar 
del temor al cierre de la 
compañía, a la ilusión por seguir 
impulsando su crecimiento.



Una multinacional del sector industrial 
comenzó a tener problemas con la 
fábrica de su filial española y nos 
llamó para llevar a cabo el proceso de 
liquidación.

Analizamos su situación y todas las 
posibles alternativas para conseguir el 
menor impacto posible para la marca y 
la matriz. Trabajaron en un mismo 
equipo asesores fiscales y legales, 
especialistas en financiación, 
transacciones y estrategia. Esta visión 
integral ayudó a que, finalmente, 
evitásemos la liquidación de la 
compañía a través de un cierre 
ordenado de la fábrica. De esta forma, 
se protegió en todo momento la 

reputación, las relaciones con terceros 
de la compañía y los intereses de la 
matriz.

Durante este proceso, nuestros 
expertos en laboral asesoraron en los 
procedimientos colectivos de extinción 
de empleos, nuestros abogados 
cancelaron todas las relaciones 
contractuales con terceros y 
protegieron la responsabilidad de los 
administradores y de la reputación de 
la marca en el mercado. Además, 
también gestionamos las 
responsabilidades futuras como 
fabricante del producto y asesoramos 
en la venta de activos industriales a 
terceros.

Los responsables de la filial 
afirmaron que el proceso había 
sido un éxito teniendo en cuenta 
la situación de la fábrica 
española y el impacto limitado 
que tuvo en la matriz. Para 
conseguirlo, reconocieron que 
fue clave la visión global que 
ofrece el hecho de poner a 
trabajar en un mismo equipo a 
abogados con expertos 
financieros y de negocio. 

Algunas experiencias: cierre ordenado de una 
filial, minimizando el impacto sobre la matriz
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Si deseas más información, puedes contactar 
con las siguientes personas:

Equipo multidisciplinar
PwC es la única firma capaz de ofrecerte 
una auténtica visión multidisciplinar 
durante todo el proceso de recuperación 
de tu empresa. Nuestro equipo de Global 
Recovery Services está formado por 
profesionales de reconocida experiencia 
en derecho laboral, mercantil, fiscalidad, 
transacciones, financiación, estrategia, 
operaciones, riesgos, etc.

Experiencia y conocimiento 
sectorial
Desarrollaremos todo el análisis y el 
plan de acción con expertos en tu sector, 
lo que nos permite poner a tu disposición 
las mejores prácticas del mercado en 
esta área y ofrecerte la solución que 
mayores garantías de éxito ofrezca a tu 
empresa.

La mayor red global
Todos los profesionales de PwC trabajarán 
en equipo y coordinados, sea cual sea su 
ubicación, y le prestarán el servicio con el 
rigor, la profesionalidad y la política de 
control de riesgos propios de una de las 
mayores firmas de servicios profesionales 
del mundo.

Aportamos el valor que necesitas
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