
w w w . c o e v . c o m  

Contenidos 
 
Cuando se deteriora la base económica de la empresa y se prevé 
una difícil situación financiera, es momento de actuar y tomar 
decisiones que aseguren su supervivencia y su realineación 
estratégica. En este sentido resulta primordial un correcto 
diagnostico de la situación y de las posibilidades reales de futuro, 
así como, una revisión de las estructura económica (ingresos y 
costes) y financiera (inversiones y financiación).  
 
La escasa liquidez y el actual contexto económico hacen necesario 
que las empresas adapten su estructura financiera a este difícil 
escenario. Existen opciones como la refinanciación y la 
restructuración financiera, que  generalmente irán acompañadas de 
una reestructuración operativa, organizativa y estratégica. Para ello, 
es necesario disponer de planes de negocio que generen los 
suficientes flujos de caja para garantizar el pago de la deuda, y un 
equipo que transmita confianza tanto a nivel interno, como externo 
(entidades financieras, proveedores, etc.).  
 
El programa que presentamos pretende ofrecer a los alumnos las 
herramientas de gestión necesarias ante una situación de crisis 
empresarial. Asimismo, a lo largo del seminario se analizarán 
diferentes instrumentos existentes para inyectar la financiación 
requerida, así como, los mecanismos, procesos y tiempos para 
llevar a cabo la revitalización empresarial con éxito. Por otro lado, 
habrá que tener en cuenta que el uso inadecuado de estos 
instrumentos, podrá entrañar graves riesgos que la empresa debe 
conocer de antemano por si finalmente se viera abocada a una 
situación concursal. A este respecto, conviene conocer entre otros, 
el tema de la rescisión de las actuaciones en el marco del 
procedimiento concursal, modificado por el Real Decreto-Ley 
3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, 
financiera y concursal así como las nuevas medidas impulsadas por 
la reciente actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como 
los efectos derivados del RDL 4/2014 de 7 de marzo por el que se 
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de la deuda empresarial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigido a 
 
El programa está dirigido a empresarios o directivos que se 
encuentren o prevean encontrarse en una situación de crisis 
empresarial y necesiten de herramientas prácticas de gestión ante 
un entorno desconocido y sobre el que, en general, no se cuenta 
con preparación específica ni experiencia práctica.  
 
Ponente 
 
Gonzalo J. Boronat Ombuena es economista y diplomado 
superior de Estudios Financieros. Cuenta también con una extensa 
formación de postgrado en dirección de empresas, área económico
-financiera y tributaria.  
 
Su trayectoria profesional comienza en el sector financiero 
ocupando, entre otros, los puestos de analista de riesgos, Jefe de 
Formacion, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en 
los grupos BBVA, ICO y Argentaria. Dedicado desde hace muchos 
años a la consultoría de empresas, ha dirigido multitud de 
proyectos de desarrollo  empresarial y planificación sucesoria en 
compañías de diferentes sectores. Actualmente es director general 
de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios así como 
consejero externo en distintas empresas. 
 
Cuenta, asimismo con una dilatada experiencia como articulista en 
revistas especializadas y como docente de la Universitat de 
Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, y distintos centros 
de formación de postgrado 
 
Calendario 
 
El seminario tiene un duración de 8 horas lectivas, y se celebrará 
los días 15 y 16 de junio de 2015, de 16’30 a 20’30 horas. 
 

 

 

 

Taquígrafo Martí, 4 
46005 Valencia 

Tel. 963 529 869  
www.coev.com 

Seminario 

Cómo abordar con éxito los procesos de 
refinanciación y de reestructuración 
económica y financiera  
 

15 y 16 de junio de 2015 
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Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de www.coev.com o 
del  correo electrónico formacion@coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la matrícula, 
dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo de la actividad supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
 
 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el precio 
general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten 
dos o más alumnos tendrán acceso igualmente 
al descuento del 15% sobre el precio general. 
 
 
 
 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas 
del COEV en situación de desempleo y que 
cuenten con dos años de antigüedad a la 
celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el colegiado 
mas antiguo y el que no haya disfrutado 
una beca con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud 
por escrito a la dirección 
formacion@coev.com. La fecha límite para 
solicitar la beca es de 3 días antes de la 
celebración de la actividad. 

 

LA SITUACION ACTUAL 
EL ESCENARIO ECONOMICO-FINANCIERO 
LA POSICION DE LA EMPRESA Y SU COMPETENCIA 
 

 El escenario macroeconómico financiero actual. 

 Las previsiones para los próximos años. 

 La situación de la empresa en España. 

 La posición de las entidades financieras. 

 Previsiones a corto y medio plazo. 

 
EL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO 
EL ANÁLISIS DE LA POSICIÓN ESTRATÉGICA 
EL DISEÑO DE LA NUEVA ESTRATEGIA 
 

 La posición económica y financiera de la empresa. 

 Problemas financieros, operativos o estructurales. 

 Indicadores de crisis. 

 Saneamiento, concurso o desinversión. 

 La venta de activos, la venta de ramas de actividad. 

 Refinanciación preventiva. 

 Financiación desestructurada. 

 Refinanciación vs. concurso. 

 Efectos del RDL 3/2009. Efectos derivados del RDL 4/2014 de 

7 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en materia 
de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial. 

 Ventajas y desventajas del concurso de acreedores. 

 La continuidad del modelo de negocio. 

 Los productos, los servicios, los mercados. 

 La internacionalización. 

 
LA REESTRUCTURACION ECONOMICA 
EL PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICO 
LA ESTRATEGIA ECONÓMICA 
 

 El plan de viabilidad. 

 Redimensionamiento de plantillas. Expedientes de regulación 

de empleo. 

 El coste financiero del despido. 

 Determinación real de los ingresos. 

 El análisis de costes y márgenes. 

 Determinación del nuevo punto de equilibrio. 

 El Ebitda y su relación con la carga financiera. 

 Modelos de valoración de empresa. 

LA RESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 
EL PLAN FINANCIERO 
EL PLAN DE INVERSIONES-DESINVERSIONES 
 

 El plan financiero. Bases para su elaboración. 

 Los costes financieros asociados. 

 Determinación del nivel máximo de endeudamiento. 

 La posición de solvencia real frente a terceros. 

 Recapitalización apalancada. 

 Necesidades operativas de fondos, el working capital. 

 Determinación de la posición financiera futura, el balance 

previsional. 
 
LA REFINANCIACIÓN FINANCIERA 
ANÁLISIS MERCANTIL DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y 
GARANTÍA 
EL PLAN DE TESORERÍA 
 

 Las relaciones empresa-banco. 

 Estudio de la CIRBE. 

 Análisis de las operaciones financieras. 

 Análisis de los vencimientos y servicio de la deuda. 

 Análisis de las necesidades de carencia de amortización. 

 Estacionalidad de los ingresos. 

 Análisis de la liquidez futura. 

 
LA REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA BANCARIA  
 

 El pool bancario. 

 La rentabilidad-costes banca-empresa. 

 Análisis del riesgo. 

 Análisis y capacidad de las garantías. 

 La relación riesgos-garantías-plazos. 

 Reunificación de operaciones. 

 Análisis de plazos. 

 Elaboración del documento final. 

 La negociación del proceso de refinanciación. 

 Elaboración del documento de acuerdos y condiciones (Term 

Sheet). 


