
Identificación y cuantificación de 
impactos en los estados financieros 

¿Cómo podemos 
ayudarte?

Con el apoyo de un 
equipo de expertos en 
el área contable con 
una amplia trayectoria 
y conocimiento en 
diversos sectores 
a grandes grupos 
nacionales e 
internacionales. 

Servicio
  Identificación y cuantificación de impactos en los estados financieros 

  Asistencia del desglose en las CCAA de 2019 como hecho posterior y cuantificación de impactos relevantes. 

  Análisis de problemas de solvencia mercantil o financiera y  evaluación del principio de empresa en funcionamiento.

  Identificación y cuantificación del impacto en los EEFF del deterioro de activos financieros y no financieros, así como de 
contratos sujetos a penalizaciones y/o modificaciones.

  Análisis de provisiones a constituir ante contingencias/ modificaciones de los contratos laborales, bonificaciones a 
empleados por desempeño.

  Análisis y cuantificación de impactos de modificaciones en los planes de incentivos.

  Estudio del incumplimiento de covenants para la reclasificación de deudas corriente y no corriente. 

  Revisiones de Modelos Financieros para reflejar la modificación de hipótesis o en escenarios de refinanciación.

  Desarrollo de soluciones ante el incumplimiento de la ley de sociedades de capital.

  Desarrollo de estructuras contables en contextos de operaciones de adquisiciones/desinversiones.

  Implicaciones por el ejercicio de opciones de compra /venta que por el entorno se prevea ejercer y su impacto en la 
consolidación.

  Implicaciones de reorganizaciones empresariales y racionalización de grupos (fusiones escisiones, segregaciones).

  Trabajos de asignación del precio pagado (PPA) en combinaciones de negocio.

Beneficios

Obtener opiniones y 
trabajos de expertos 
contables con 
disponibilidad para 
mantener comunicación 
constante con el cliente.

Acceder a 
entregables (informes 
independientes) que 
sirvan de soporte a 
la hora de generar 
confianza a entidades 
financieras, clientes, 
proveedores y otros 
stakeholders así 
como apoyo en la 
presentación de las 
conclusiones a los 
mismos.
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