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Comprar o vender un negocio, encarar 
una nueva inversión, realizar la 
planificación financiera o reestructurar su 
pasivos son algunas de las decisiones 
más difíciles que debe tomar una 
empresa. 
Crowe ha desarrollado un rango de 
servicios especializados para 
asesorarlo en tales decisiones.

Profesionales en finanzas corporativas, 
apoyados por una red de expertos 
ubicados en los principales centros 
económicos del mundo, trabajan junto 
con los equipos de dirección, asuntos 
legales, marketing y recursos humanos 
de la empresa cliente para desarrollar 
estrategias y soluciones acordes con los 
requerimientos de los mercados más 
exigentes, incluyendo la obtención de las 
mejores condiciones para sus 
operaciones, la protección del negocio y 
la implementación de la estructura 
impositiva más favorable.

El área de Finanzas Corporativas de 
Crowe es miembro del GLOBAL 
CORPORATE ADVISORS (GCA) de 
Crowe Global.
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Fusiones y Adquisiciones 
(M&A)

El equipo de Crowe entiende que las 
operaciones de M&A son las más 
complejas de una empresa. Las ventas 
y las compras de negocios resultan 
decisiones estratégicas, cuyo carácter 
y cuyos detalles de negociación poseen 
una gran trascendencia para el desarrollo 
futuro de una compañía.

Por tal razón, nuestro acompañamiento 
en estas acciones se realiza con extremo 
cuidado, teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de nuestros 
clientes y los aspectos más sensibles. 

Poseemos experiencia en operaciones 
de M&A tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional, habiendo 
acompañado decenas de empresas en 
procesos de fusiones y adquisiciones.

Sea cual fuere el tamaño de su 
transacción, usted recibirá una respuesta 
rápida y una atención personalizada, 
evitando conflictos de intereses. 
También recibirá informes simples y bien 
documentados a lo largo del proceso. 

Lo más importante es que trabajará con 
un equipo de profesionales 
internacionales con una importante 
trayectoria que se interesa 
verdaderamente por su éxito. 

Trabajar con Crowe Global 
Corporate Advisors le permite tener 
acceso a un equipo integrado de 
profesionales dedicados a las 
transacciones transnacionales, quienes 
también entienden los mercados locales.
Saben cómo brindar información sobre 
riesgos y oportunidades, lo cual le 
ayudará a realizar una transacción 
internacional exitosa.

Servicios de Due Diligence

Ya sea que usted desee conocer la 
representatividad de su información con-
table, financiera y de gestión o que deba 
certificar la calidad de la 
información proporcionada por una 
empresa en la cual tenga un interés 
estratégico, los procesos de Due 
Diligence son los que mayor grado de 
confiabilidad brindan, proveyendo 
información exhaustiva acerca del estado 
real de una compañía.
 
Debido a su experiencia y conocimiento 
en la ejecución de Due Diligences y a la 
integridad de sus profesionales, Crowe 
cuenta con el mayor grado de 
idoneidad para llevar a cabo esta tarea 
o para brindar asistencia a las empresas 
sujetas a procesos de Due Diligence. 
Nuestros equipos de profesionales son 
expertos en la detección de las 
irregularidades contables, impositivas, 
legales y de gestión que pudieran 
presentar las empresas analizadas.

Servicios de Valuación

La valuación de una compañía o de una 
línea de negocios es un proceso de gran 
importancia e indispensable al momento 
de llevar a cabo acciones de M&A. 
Nuestro equipo de Finanzas 
Corporativas cuenta con experiencia en 
diversas modalidades de valuación y con 
una gran solvencia conceptual y 
metodológica en el área.
 
Los profesionales que integran este 
equipo han recibido e impartido cursos 
sobre metodologías de valuación de 
empresas y líneas de negocios. Tanto si 
usted necesita llevar a cabo un proceso 
de valuación de su compañía como si 
requiere adquirir o actualizar sus 
conocimientos en el área, nuestro equipo 

posee la más elevada calificación para 
brindarle tales servicios.

Calificación de Riesgo 
Crediticio

Nuestra empresa posee una amplia 
experiencia en la realización de este 
servicio.

Estando incluidos en la nómina de 
calificadores de riesgo crediticio del 
Banco de la Nación Argentina, hemos 
tenido la oportunidad de realizar un 
numero considerable de calificaciones 
de riesgo de empresas pertenecientes a 
distintos sectores.

Hemos analizado la operatoria de firmas 
de muy diverso tipo, desde PyMEs y 
firmas unipersonales hasta grandes 
compañías incluyendo aquellas de 
capital estatal. Nuestra metodología de 
calificación resulta muy valorada, debido 
al foco puesto en el análisis detallado de 
la operatoria de las firmas calificadas, 
tanto en sus aspectos cuantitativos 
como cualitativos.
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Servicios de Peritaje 
Económico-Financiero

Uno de los inconvenientes a los que se 
enfrentan las compañías en casos de 
litigios judiciales es la escasez de 
profesionales que posean un 
conocimiento acabado de los aspectos 
legales referentes a situaciones 
financieras y económicas y que, además, 
posean un grado de integridad que les 
permita realizar sus análisis con 
objetividad, minuciosidad y 
circunspección.
 
La calidad de sus cuadros 
profesionales, con amplia experiencia en 
pericias económico-financieras, y los 
valores e integridad que caracterizan a 
Crowe la constituyen en una opción de 
confianza en las 
circunstancias en que se deba recibir 
asistencia para la ejecución de pericias 
económico-financieras o la presentación 
de pruebas judiciales.

Estructuración Financiera

Productos Estructurados

Contamos con una probada capacidad 
para el diseño de productos financieros 
estructurados, instrumentos ideales para 
canalizar las necesidades de 
financiamiento empresarial en los 
diversos países de la región, donde los 
inversores, especialmente los inversores 
institucionales, están buscando nuevas 
oportunidades que mejoren la relación 
riesgo-retorno frente a los activos 
disponibles. 
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Entre los servicios que proveemos, 
podemos contar los siguientes:
 
A. Estructuración e implementación de 
     operaciones para la obtención de 
     fondos, a través de instrumentos 
     públicos y privados, utilizando tanto la 
     figura de “fondo de titularización”  
     como otras figuras jurídicas. 
     Análisis de pre-factibilidad.

B. Precalificación de carteras de crédito. 
     Due Diligence. Valuación de carteras 
     performing y non performing en 
     procesos de venta o transferencia.

C. Formación de una unidad especial de 
     administración fiduciaria (incluye a la 
     sociedad titularizadora).

Ingeniería Financiera

Nuestros profesionales cuentan con una 
extensa experiencia práctica de puesta 
en marcha y gestión operativa de 
verdaderos “leading cases” en 
transacciones que cumplieron con las 
más altas exigencias de calificación, lo 
que nos permite brindar servicios de 
manera innovadora.

Reingeniería y Reestructuración de 
Pasivos

Asesoramos a las empresas en el 
momento de definir su estrategia 
financiera y planeamiento estratégico de 
corto, mediano y largo plazo. Buscamos 
las mejores condiciones de 
financiamiento, teniendo en cuenta la 
situación patrimonial de nuestros 
clientes, tratando de optimizar su 
estructura de capital y partiendo de una 
perspectiva global del mercado. 

Todas estas herramientas son 
imprescindibles para el diseño de 
propuestas de financiamiento cuyo 
objetivo es maximizar el valor de la 
empresa tanto para sus accionistas como 
para sus acreedores. 

Diseño, Estructuración e 
Implementación de 
Fideicomisos

Éste es uno de los núcleos de nuestra 
especialidad y una de las capacidades 
que nos permiten lograr la concreción de 
diversas propuestas de proyectos de 
inversión, usando diferentes estructuras y 
clases de fideicomisos.
 
Con operaciones realizadas de diversa 
envergadura, contamos con los 
conocimientos necesarios para diagramar 
y llevar a cabo las estructuraciones más 
eficientes o las que mejor se adapten a 
las necesidades de financiamiento de 
nuestros potenciales clientes.

Administración Fiduciaria

Un rol muy importante a cubrir en las 
operaciones con productos estructurados 
es el de Administrador Fiduciario, cuya 
responsabilidad, entre otras, es hacer 
cumplir los términos y condiciones de los 
contratos que articulan la organización 
legal de tales productos, dándoles una de 
sus principales bases de seriedad a los 
instrumentos financieros.

Nuestra experiencia trabajando con la 
más amplia gama de sociedades de 
reconocida trayectoria en el mercado nos 
permite asesorar eficientemente 
proyectos para la implementación de 
Unidades de Gestión que asuman 
exitosamente la administración de 
distintos tipos de Fideicomisos.

Servicios Financieros y Operativos

Brindamos servicios de consultoría para 
la puesta en marcha de Unidades de 
Negocios que, aplicando las mejores 
prácticas en la materia, asuman, entre 
otras, la responsabilidad de administrar, 
gestionar y controlar las cobranzas de 
los activos fideicomitidos.
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En Crowe sabemos que las decisiones inteligentes construyen un valor 
duradero en todos los ámbitos. Por eso, a través de nuestros servicios 
de auditoría, impuestos y consultoría, nos diferenciamos por crear 
valor con integridad y objetividad. 
¿Cómo lo hacemos? Escuchamos a nuestros clientes: sobre sus 
negocios, tendencias de sus industrias y los constantes desafíos que 
enfrentan.

Forjamos cada relación con el propósito de ofrecer un servicio 
excepcional, manteniendo nuestros valores fundamentales y los sólidos 
estándares profesionales de nuestra red internacional. 

Somos la 5° firma de auditoría en Argentina, contamos con más de 500 
profesionales en nuestras oficinas de los principales centros económicos 
del país, acompañando a nuestros clientes en su crecimiento. 

Somos miembros de Crowe Global, una de las 8 mayores redes de 
firmas de servicios de auditoría y asesoramiento independientes en el 
mundo, con más de 750 oficinas y 33.000 colaboradores presentes en 
más de 130 países trabajando en equipo.
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