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Descripción

En Cahero Capital trabajamos con múltiples industrias a nivel internacional, dentro de las cuales sobresalen las siguientes: 
gobierno, seguridad, petróleo y gas, energía, desarrollo inmobiliario, minería, transporte, finanzas, construcción, distribu-
ción, tecnología, manufactura, agricultura, ganado, alimentos y bebidas, textil y confección, administración de personal y 
servicios profesionales. 
 
Con la finalidad de ofrecerle una propuesta de valor, implementamos un proceso de trabajo que se centra en la investi-
gación administrativa, legal y contable (due dilligence), con la cual podamos conocer a fondo el desempeño y estructura 
de su empresa.
 
Derivado de las conclusiones del due diligence, se llevará a cabo un proceso de planificación financiera, el cual se estruc-
tura en seis pasos: Desempeño de la situación financiera actual, Establecer metas financiera a corto, mediano y largo 
plazo, Crear escenarios de acción alternativos, Evaluación de alternativas, Implementar un plan de acción financiero, 
Reevaluación y revisión del plan financiero en el tiempo. 

Dentro del proceso de planificación financiera, se describen los servicios financieros a implementar en el plan de acción, 
en Cahero Capital trabajamos con los siguientes:

El costo de implementación de nuestro proceso de trabajo consiste del pago anticipado de un “retainer”, con el cual 
garantizamos la seriedad de nuestros clientes y servirá para cubrir los siguientes gastos:

            Gestión del Due Diligence 
            Estructuración de la Planificación Financiera 
            Implementación de Servicios Financieros

El costo de nuestro “retainer” para la implementación de nuestro modelo de trabajo es de USD$100,000.00 (cien mil 
dólares americanos 00/100), los cuales deberán ser pagados íntegramente a la firma del acuerdo de trabajo.

Una vez firmado el acuerdo de trabajo, se firmará un acuerdo de confidencialidad (NCNDA), para comenzar con el 
intercambio de la información.

Al finalizar los trabajos señalados en nuestro modelo de trabajo, el cliente obtendrá una estructura de planificación financiera 

Finanzas Corporativas: financiamiento de proyectos, financiación de capital, fusión y adquisición, alianzas 
estratégicas, proyecto conjunto, los mercados de capitales y MIGA.
Deuda Estructurada: reestructuración, financiamiento de adquisiciones, compra apalancada, compra de la admin-
istración, compromiso de la dirección, estructura financiera, préstamos sindicados, financiamiento comercial y 
agencia de crédito a la exportación.
Inversiones de Capital: tasa de interés fija, equivalentes de efectivo, inversión en efectivo, inversión de crecimiento, 
inversión en propiedades y acciones de inversores.
Capital de Trabajo: factoraje, préstamos basados en activos, financiamiento de la cadena de suministro y financia-
miento del plano de planta.
Financiamiento de Equipos: arrendamiento de capital, arrendamiento operativo, contrato de compra de alquiler y 
mobiliario comercial.
Seguros: transporte de carga, responsabilidad general, compensación laboral, automóvil comercial, propiedad, 
accidentes y avería de equipos.
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1. Industrias con las que trabajamos.

Sabemos que el éxito de la economía se encuentra en los resultados de un gran desempeño de la industria en 
general, por eso en Cahero Capital nos especializamos en ofrecer soluciones que generen estabilidad y crec-
imiento para su negocio.

En Cahero Capital nos enfocamos en atender las necesidades de las siguientes industrias: 

1.1. Gobierno: La capacidad de cumplir con las obligaciones contractuales de las entidades federales, estatales 
y locales es primordial. El precio, la velocidad y el servicio pueden diferenciarte de la competencia, pero tienen 
un costo. Cuando se necesite un flujo de efectivo inmediato, navegar por las aguas de la Ley Federal de Asig-
nación de Reclamaciones puede presentar un desafío cuando se trabaja con un socio sin experiencia.

1.2. Seguridad: La industria de la seguridad está formada por empresas que fabrican y venden productos de 
seguridad al mundo. La industria también incluye agentes de seguridad con licencia, así como asociaciones que 
regulan agencias, servicios y productos de seguridad.

Hay tres áreas o clasificaciones principales de controles de seguridad; controles de seguridad de gestión, segu-
ridad operativa y seguridad física.

1.3. Petróleo y gas: El petróleo y el gas natural son industrias importantes en el mercado de la energía y desem-
peñan un papel influyente en la economía mundial como las principales fuentes de combustible del mundo. Los 
procesos y sistemas involucrados en la producción y distribución de petróleo y gas son muy complejos, requieren 
una gran cantidad de capital y requieren tecnología de punta.

1.4. Energía: El sector de la energía está formado por un gran grupo de empresas interrelacionadas que cubren 
una amplia variedad de energía. Una es la energía no renovable, que incluye petróleo y productos derivados 
del petróleo, gasolina, gas natural, combustible diesel y nuclear. La otra es la energía renovable, como la 
energía hidroeléctrica, la energía solar y la energía eólica.

1.5. Cuidado de la salud: El sector de la salud consiste en empresas que brindan servicios médicos, fabrican equi-
pos médicos o medicamentos, brindan seguro médico o facilitan la provisión de atención médica a los pacientes.

1.6. Desarrollo Inmobiliario: El desarrollo de bienes raíces o desarrollo de propiedades, es un proceso comercial 
que abarca actividades que van desde la renovación y el arrendamiento de edificios existentes, hasta la compra 
de terrenos en bruto y la venta de terrenos o parcelas desarrolladas a terceros.

1.7. Minería: Rama de fabricación y comercio basada en la extracción de minas, combustibles fósiles, minerales, 
piedra, arcilla, grava y productos similares. Esto no incluye el refinamiento de estos productos básicos (ver fabri-
cación) Fuente de definición: Clasificación industrial estándar.

1.8. Transporte: El sector del transporte es un sector industrial importante en la economía que se ocupa del movi-
miento de personas y productos. Estos incluyen compañías como aerolíneas, camiones, ferrocarriles, empresas 
de transporte y logística, así como aquellas que brindan infraestructura de transporte.
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1.9. Finanzas: El sector financiero es una sección de la economía compuesta por empresas e instituciones que 
brindan servicios financieros a clientes comerciales y minoristas. Este sector comprende una amplia gama de 
industrias que incluyen bancos, compañías de inversión, compañías de seguros y firmas inmobiliarias.

1.10. Construcción: En el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, la construcción es un método que consiste 
en construir o ensamblar infraestructura. Implica utilizar un plan y un diseño detallado y unir diferentes materiales 
y elementos para formar una determinada estructura. 

Por lo general, estos proyectos son administrados por un gerente de proyecto y supervisados   por un arquitecto 
de proyecto, un ingeniero de construcción o un gerente de construcción.

1.11. Distribución: Un distribuidor es una entidad que compra productos o líneas de productos que no compiten 
y los vende directamente a los usuarios finales o clientes. La mayoría de los distribuidores también brindan una 
variedad de servicios como soporte técnico, garantía o servicio. Los distribuidores son esenciales para ayudar a 
llegar a mercados a los que los fabricantes no podrían dirigirse de otra manera.

1.12. Tecnología: Cómo se puede ver, la industria de la tecnología parece bastante abarcadora, pero se puede 
dividir en subsectores como semiconductores, redes, software, hardware e Internet para ayudarlo a comprender 
mejor su alcance. La industria de la tecnología se centra en la innovación, la creación y el crecimiento.

1.13. Manufactura: Las industrias manufactureras son aquellas que se dedican a la transformación de bienes, mate-
riales o sustancias en nuevos productos. Los fabricantes suelen tener plantas, molinos o fábricas que producen 
bienes para el consumo público. Las máquinas y los equipos se utilizan normalmente en el proceso de fabricación.

1.14. Agricultura: La agricultura es la práctica de cultivar semillas para la alimentación humana y animal; su 
desarrollo fue clave para el surgimiento de la civilización humana sedentaria, mediante la cual el cultivo de 
productos vegetales creó excedentes de alimentos que permitieron a las personas vivir en las ciudades.

1.15. Ganado: Esta industria incluye granjas y ranchos que se dedican principalmente a la cría de ganado, inclu-
ido el ganado para reemplazar el ganado lechero o alimentar al ganado para engordarlo y prepararlo para el 
consumo. La industria también incluye operaciones de corrales de engorda de ganado, que producen carne de 
res de alta calidad.

1.16. Alimentos y bebidas: La industria de alimentos y bebidas son todas las empresas involucradas en el proces-
amiento, envasado y distribución de materias primas alimentarias; esto incluye alimentos frescos preparados, así 
como alimentos envasados   y bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

1.17. Textil y confección: La industria textil y de confección se puede dividir en dos segmentos principales: la 
producción de textiles y tejidos a partir de materias primas y la transformación de estos tejidos en prendas de 
vestir y otros accesorios. Esta industria también incluye fábricas de tejido de punto menos conocidas.

1.18. Administración de personal: las empresas de dotación de personal operan dentro de la industria de servi-
cios empresariales y buscan trabajadores para las empresas clientes. Las empresas de contratación se ocupan 
principalmente de puestos de trabajo temporales y por contrato, aunque no necesariamente de forma exclusiva.
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1.19. Servicios profesionales: Existen empresas de servicios profesionales en muchas industrias diferentes. Incluy-
en abogados, profesionales de la publicidad, arquitectos, contables, asesores financieros, ingenieros y consul-
tores, entre otros. Básicamente, pueden ser cualquier organización o profesión que ofrezca servicios personal-
izados y basados   en el conocimiento a los clientes.

2. La due diligence en una empresa.

Esta guía describe todos los pasos, procesos y alcances del Due Diligence. 
 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que en todo proceso de optimización financiera es fundamental llevar 
a cabo una auditoría (due diligence) de la empresa que lo solicita.
 
Partimos de la actividad de empresa como el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con 
la finalidad de intermediar en el mercado de bienes o servicios y, asimismo, de la empresa como “negocio”, en 
el sentido de conjunto de bienes organizado por el empresario como medio para obtener su finalidad económi-
ca de producción e intercambio de bienes o servicios para el mercado, jugando un papel esencial el valor de 
los bienes inmateriales que derivan de la organización y que se traducen en un prestigio y crédito de la empresa 
en el mercado de productos de igual naturaleza. Lo que trae como consecuencia que el valor de la empresa se 
incremente considerablemente frente al que resultaría de la simple yuxtaposición de sus bienes materiales 
(maquinaria, utillaje, etc.).
 
En cualquier caso, siendo la actividad empresarial una actividad de organización de factores productivos plani-
ficada de cara a un mercado y, por tanto, sujeta al juego de la oferta y la demanda, con el ánimo de obtener 
recursos del propio mercado, el resultado de dicha actividad es precisamente la creación de esas organi-
zaciones que son las empresas, unidades integradas por elementos materiales e inmateriales de muy distinta 
naturaleza, susceptibles en cuanto tales de ser objeto de tráfico jurídico a través de los distintos negocios de 
transmisión a título pleno o limitado.

2.1. Concepto de la due diligence.

La due diligence, además de resultar una expresión inequívoca al referirse tanto a una actividad como a sus 
consecuencias, es un proceso que fundamentalmente consiste en la revisión de la situación financiera y legal de 
la empresa (así como, en su caso, de sus filiales) para evaluar su grado de cumplimiento tanto del ordenamiento 
jurídico como de sus compromisos financieros en los ámbitos comprendidos por la revisión.
 
Por lo que se refiere, en particular, a la due diligence legal o auditoría legal, el origen del término en este contex-
to y en relación con transacciones comerciales y operaciones mercantiles.
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2.1. Concepto de la due diligence.

La due diligence, además de resultar una expresión inequívoca al referirse tanto a una actividad como a sus 
consecuencias, es un proceso que fundamentalmente consiste en la revisión de la situación financiera y legal de 
la empresa (así como, en su caso, de sus filiales) para evaluar su grado de cumplimiento tanto del ordenamiento 
jurídico como de sus compromisos financieros en los ámbitos comprendidos por la revisión.

Por lo que se refiere, en particular, a la due diligence legal o auditoría legal, el origen del término en este contex-
to y en relación con transacciones comerciales y operaciones mercantiles.
 
En cualquier caso, esta expresión se ha ampliado internacionalmente para incluir cualquier tipo de investigación 
sobre los riesgos o contingencias que se pueden adquirir en relación a la implementación de algún instrumento 
financiero otorgado por un tercero, con financiaciones y con investigaciones precontractuales en general. En 
definitiva, la due diligence es un proceso de investigación necesario antes de contraer o llevar a cabo cualquier 
tipo de compromiso o inversión financiera de importancia, la expresión de due diligence trata de aludir al proce-
so de búsqueda de información llevado a cabo por una institución financiera, para evaluar los riesgos de la 
compañía que se adquiere y su situación económico financiera.
 
Por influencia de los ordenamientos del área anglosajona, es cada vez más frecuente, la realización de activi-
dades de investigaciones previas por las instituciones financieras, para comprobar que el cliente no oculta datos 
o circunstancias significativas relativas al objeto de la implementación de los servicios financieros que puedan 
dar origen a una pérdida patrimonial importante para él o nuestra institución.
 
De este modo, los procesos de auditoría consisten necesariamente en análisis limitados de la realidad jurídica 
de la sociedad revisada, por lo que resulta imprescindible acotar desde un principio el alcance y finalidad de la 
revisión.

2.2. Finalidad de la due diligence.

Los fines a los que puede responder la realización de auditorías legales son múltiples y variados:

 Como herramienta de gestión para profundizar en el conocimiento de la propia sociedad por 
 parte de sus administradores.
 Para evaluar la conveniencia o no de una inversión y/o determinar la forma en que esta deba hacerse.
 Para complementar la valoración de una compañía.
 Como revisión previa a una oferta pública de venta o suscripción (dadas las responsabilidades que 
 incumben a las entidades directoras en dichas ofertas).
 Para determinar las consecuencias que puede acarrear el cambio de titularidad de las acciones/
 participaciones/activos de la sociedad, etc.
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2.3. El objeto de la due diligence.

El objeto de la due diligence siempre variará en función de diversas circunstancias, por ejemplo:

 Las características del destinatario, ya que no será lo mismo un inversor industrial que un inversor 
 puramente financiero.
 El rol de la financiera en la operación. En efecto, la due diligence la pueden encargar las 
 entidades financiadoras y los garantes de la operación, buscando cada una de estas partes sus 
 propios objetivos en la due diligence.
 La naturaleza de la operación.

En cualquier caso, los objetivos más habituales de los procesos de due diligence son los siguientes:

 Mejorar la comprensión del negocio en su conjunto respecto de aspectos concretos de especial relevancia.
 Llevar a cabo un análisis DAFO de la empresa: este análisis consiste en estudiar la situación com-
 -petitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 
 (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus debilidades, oportunidades, fortalezas 
 y amenazas.
 Poner de manifiesto las contingencias de la operación que pueden afectar a la viabilidad de la 
 misma o bien al precio (bajándose el mismo) y a las garantías de la operación (aumentándole las 
 mismas). La due diligence no es otra cosa que una revisión desde un punto de vista jurídico de la 
 totalidad de los aspectos y características de una compañía al objeto de detectar, identificar y 
 cuantificar las posibles incorrecciones, contingencias y riesgos de sanciones o pasivos que puedan 
 existir en la empresa.

2.4. Elementos subjetivos de la due diligence.

En los procesos de due diligence se debe distinguir generalmente:

 La empresa sociedad objeto de la revisión
 Comité de Auditorías, destinatario final del informe de auditoría legal.
 Equipo legal encargado de llevar a cabo la revisión.

Cada una de estas personas o grupos de personas tiene una función determinada y distinguida de las restantes.

2.4.1. La empresa.

Conforme a las reglas generales del ordenamiento jurídico, los representantes de la empresa tienen el deber de 
suministrar toda la información necesaria al beneficiario para que, quienes designe, puedan desempeñar efica-
zmente su trabajo y reflejar en su informe definitivo una evaluación correcta y ajustada de la situación existente. 
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Por ello, es fundamental destacar que el proceso de due diligence legal precisa de una actuación transparente 
y plena de la empresa con el fin de que se ponga en conocimiento de los encargados de su realización toda 
aquella información, sin ningún tipo de reserva, que sea relevante para la realización del correspondiente diag-
nóstico sobre el estado de cumplimiento por la empresa y del derecho que le resulta aplicable. 

La empresa debe participar de modo activo en el proceso facilitando motu proprio, sin necesidad de que se le 
requiera expresamente, toda la información relevante entre la que se incluye de modo especial aquella que se 
refiere a eventuales conflictos, incumplimientos, riesgos o contingencia como conocer a fondo su actividad.

2.4.2. Comité de Auditorías.

Normalmente es el destinatario del informe. El cliente tiene interés en conocer la situación jurídica de la empresa. 
Tal interés depende del fin al que responde el proceso.

El comité de auditorías será el beneficiario de la información y a él corresponde adoptar las decisiones de nego-
cio y efectuar las valoraciones de riesgo correspondientes que cada transacción precise.

Los informes de auditoría representan una de las principales herramientas de conocimiento y toma de decisiones 
sobre determinados aspectos de la empresa y sus filiales tales como la determinación de las actuaciones nece-
sarias para optimizar la gestión, regularizar la situación jurídica de la compañía en aquellos aspectos en los que 
no se ajuste a la legislación vigente, tomar una decisión sobre la conveniencia de la inversión, determinar la 
mejor estructura para llevar a cabo la inversión, confirmar o rectificar las condiciones y las garantías que 
deberán exigirse en caso de formalización de la inversión e identificar aquellos aspectos relevantes que requer-
irán un tratamiento específico e individualizado en las manifestaciones de las garantías.
 
Para ello, es necesario que la información de la empresa y las conclusiones de los abogados se le presenten de 
forma clara y ponderada desde la experiencia y conocimiento especializado de los analistas jurídicos, sin 
limitarse por tanto a transponer formalmente las consecuencias previstas en la Ley.
 
Es importante que exista una viva interacción y una comunicación fluida entre el comité de auditorías y la empre-
sa, durante el proceso de due diligence y a medida que se vayan poniendo de manifiesto las distintas conclu-
siones del trabajo de revisión para que el comité de auditorías pueda decidir sobre la conveniencia o necesidad 
de profundizar en algún aspecto concreto, extendiendo horizontal o verticalmente el ámbito de la due diligence, 
y afinando en su enfoque.

2.4.3. Equipo Legal.

La labor del equipo legal encargado de la ejecución material de la due diligence consiste en analizar la infor-
mación recibida, procesar y proporcionar, a partir de esta información, una herramienta ajustada a las necesi-
dades que le suscitaron a la financiera.
 
Un proceso de due diligence no es un proceso de investigación en busca de información oculta. No se pueden 
valorar ni prever situaciones de hecho que pudieran plantearse como consecuencia de datos no facilitados o de 
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documentación que no se ajuste a la realidad, aunque sí valorar la información obtenida desde el punto de vista 
de su coherencia material.

Cosa distinta es que, como medida de prudencia y diligencia debida en el desempeño de sus funciones, la 
metodología de trabajo obligue al equipo legal a profundizar en la información recibida para obtener una clara 
imagen de lo que se le presenta, orientando además a los representantes de la empresa, con su conocimiento 
especializado, sobre aquellos aspectos que más interesan en el marco de la revisión y centrando la canalización 
de la información a través de los conductos idóneos.

Dado que las revisiones legales suelen abarcar aspectos jurídicos de muy distintos ámbitos, las due diligences 
suelen llevarse a cabo por equipos multidisciplinares dentro del equipo legal.

La coordinación y el intercambio de información entre todos los miembros del equipo resultan fundamentales. 
Esta es la forma de optimizar los recursos del equipo legal (evitando duplicidades innecesarias en el desarrollo 
de tareas comunes), ofreciendo una imagen consistente de integración y colaboración del grupo (debe evitarse 
la repetición reiterativa de documentación previamente solicitada por algún otro miembro del equipo). Ello 
redunda en un eficaz desarrollo del análisis, advirtiendo sobre los posibles riesgos y contingencias detectadas y 
que puedan tener un impacto en otras áreas.

2.5. La importancia del método.

Hay que destacar que la labor del equipo legal no es de resultado, sino de ejercicio. Es decir, lo que se espera 
del equipo legal interviniente es que aplique una determinada metodología que garantice la revisión y cobertura 
de todos los aspectos incluidos en el ámbito de la due diligence de una forma diligente y completa. En otras 
palabras, resulta imposible garantizar la infalibilidad de las personas encargadas del análisis de la empresa 
(puesto que existen elementos que escapan a su control, por ejemplo la mala fe y el engaño por parte de los 
representantes de la empresa en la ocultación o desvirtuación de la información) pero resulta absolutamente 
necesario que en el desempeño de sus funciones se hayan observado y puesto en práctica las actuaciones más 
diligentes y adecuadas para obtener una correcta evaluación de la empresa a partir de la información facilita-
da. En este hecho, unido a la labor de asesoramiento y dirección de la revisión ya mencionada, es donde radica 
la importancia del método.

2.6. El método a aplicar en toda due diligence.

2.6.1. Descripción.

La experiencia y el know-how de especialistas en este tipo de procedimientos han derivado en la 
estandarización de determinados procedimientos básicos y generales a la hora de llevar a cabo una due 
diligence.

Cualquier método es susceptible de ser mejorado y en todo caso deberá ser adaptado y actualizado a las 
condiciones concretas de cada operación.
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2.6.2. Información inicial y planificación de la due diligence.

Como punto de partida será necesario efectuar una primera aproximación a la empresa a través del encargo 
que la financiera defina el propósito para el que se requiere el informe, delimitando el alcance y formato 
(informe detallado o resumen de contingencias) del mismo e identificando los aspectos que más interesan a la 
empresa.
 
A raíz de esto, será necesario presentar a las personas que integrarán el equipo de auditoría y designar al 
responsable de la coordinación y supervisión del trabajo.

Es también importante definir desde el principio el modelo de documento sobre el que todos los miembros del 
equipo deberán trabajar, estableciéndose los criterios de formato y las pautas de estilo que deberán emplearse, 
de común acuerdo con la empresa.

2.6.3. Recopilación y análisis de la información pública.

Incluso antes de los primeros contactos con los representantes de la empresa, en la medida de lo posible y a los 
efectos de poder efectuar una primera adaptación del listado de auditoría a la actividad de la empresa, convi-
ene recabar y estudiar toda la información pública que exista sobre la compañía (información de registros públi-
cos físicos, virtuales, publicaciones, información publicada en internet y otros medios de difusión).

2.6.4. Solicitud inicial de información.

Se lleva a cabo mediante las conocidas listas de auditoría o check lists en las que se enumeran, por áreas del 
Derecho, los documentos que son necesarios para revisar la empresa.

Los checklists a menudo causan una reacción adversa en sus receptores al tratarse de documentos que deben 
ser exhaustivos y tratar de abarcar la totalidad de los puntos que, de inicio, será necesario revisar.

Es evidente que, por el carácter genérico de este tipo de documento y por la fase preliminar en la que suele 
remitir, en muchos casos contiene referencias a puntos que no resultan de aplicación y omite la solicitud de deter-
minada documentación específica cuya necesidad de revisión surge del conocimiento concreto del negocio o 
actividad de la compañía.

Por ello, resulta necesario adjuntar a estos listados iniciales de documentación una carta de acompañamiento en 
la que, desde el primer momento, se exponga la naturaleza preliminar de la solicitud y la posibilidad (casi certe-
za) de que el mencionado listado sea únicamente el punto de partida de las sucesivas solicitudes que se enca-
denaron durante el proceso

También conviene aprovechar esta primera comunicación para explicar a los representantes de la empresa cuál 
será el procedimiento que se desarrollará para la revisión legal así como para recordarles las obligaciones de 
información y colaboración que para ellos supone la due diligence.
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La información deberá proporcionarse a través de los medios y soportes más idóneos, mediante entrevistas con 
los responsables de las correspondientes áreas, o bien mediante la entrega o puesta a disposición de la perti-
nente documentación escrita.

Al finalizar el proceso de due diligence la empresa deberá confirmar por escrito que ha proporcionado toda la 
información necesaria para su realización de acuerdo con los principios anteriormente expresados y que no ha 
ocultado ningún dato o circunstancia que pueda afectar al alcance de la revisión efectuada.

2.7. Puesta a disposición de la información y documentación.

La documentación/información puede ponerse a disposición de Cahero Capital y de sus asesores siguiendo 
distintos métodos:
 
El primero de los métodos y más cómodo es la puesta a disposición directa mediante envío de la documentación 
solicitada para que los asesores y Cahero Capital puedan analizarla libremente y sin más restricciones que la 
confidencialidad debida.
 
El segundo método consiste en la puesta a disposición de la documentación de forma limitada (temporal y espa-
cialmente) mediante la organización del llamado data room. En estos supuestos la información se acumula en 
una dependencia concreta, puede ser dentro de la propia empresa o en algún lugar externo habilitado expresa-
mente a tal efecto, para su análisis supervisado.

En este tipo de puesta a disposición es común la existencia de limitaciones procedimentales a la actividad de los 
analistas (obligación de acreditación e inscripción, limitación temporal de asistencia con un horario y unas 
fechas determinadas para llevar a cabo la revisión, limitación cuantitativa de asistentes, prohibición de efectuar 
fotocopias u otro tipo de reproducción documental y presencia de un “supervisor” designado por el titular de la 
información, entre otras).

Todas estas normas suelen presentarse sistemáticamente en un compendio de “normas del data room” que 
Cahero Capital y sus asesores deben suscribir y respetar y que tienen por objeto organizar y ordenar el proceso 
de revisión legal.

Por otra parte, conviene destacar que gracias a las nuevas tecnologías es frecuente que la revisión a través de 
data room se lleve a cabo virtualmente por ordenador. En este caso, se accede a través de una página web a 
la documentación que se necesita para la revisión previa concesión de una contraseña o password por parte 
del administrador de la página web. Ahora bien, en estas revisiones virtuales también suelen establecerse limita-
ciones procedimentales similares a las comentadas pues el password caducará transcurrido un tiempo y la 
página web estará preparada para que no se pueda imprimir la documentación, debiendo realizarse la revisión 
mediante la lectura de la documentación directamente desde la pantalla del ordenador con la consecuente 
incomodidad que eso genera. El uso de uno u otro método responde normalmente a las circunstancias de cada 
transacción.



www.caherocapital.comPROCESO DE TRABAJO / LA DUE DILIGENCE EN UNA EMPRESA

2.7.1. Revisión de la documentación recibida.

En relación con este aspecto de las due diligences, el más importante para todas las partes, se recoge más 
adelante una serie de parámetros que confiamos ayudarán a enfocar el análisis de la documentación.

2.7.2.  Entrevistas: presenciales y telefónicas.

No toda la información relevante para una due diligence consta incorporada en soportes físicos, para obtener 
esta información resulta esencial llevar a cabo determinadas entrevistas con los distintos responsables que, por 
sus funciones en la empresa, estén en disposición de ofrecer de forma precisa y completa.

El contenido de estas entrevistas y las conclusiones derivadas de ellas deben tener un reflejo expreso y detallado 
en el informe de auditoría.

2.8. Aspectos materiales.

El alcance de la due diligence depende de las propias necesidades de la empresa, si bien es cierto que, 
generalmente, se orienta a revisar las proyecciones financieras, las cuentas anuales de varios ejercicios y los 
aspectos legales más relevantes, sobre todo de derecho societario, fiscal, laboral, inmobiliario, administrativo y 
medioambiental, de la competencia y contractual de la empresa, habiendo adquirido recientemente especial 
importancia del compliance penal como consecuencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

De todos ellos conviene incluir alguna mención en el informe correspondiente, ya sea meramente descriptiva del 
estado actual de la cuestión (indicando que no se ha detectado contingencia o pasivo alguno) o, en su caso, 
destacando o realizando el comentario correspondiente en relación con la contingencia o pasivo que exista, la 
cuantificación del riesgo que implica, así como las actuaciones necesarias en relación con la operación de 
inversión de que se trate.

2.9. Las conclusiones del informe de due diligence.

Todo el trabajo de revisión debe quedar reflejado finalmente en un soporte documental adaptado a las necesi-
dades de Cahero Capital.

El informe de due diligence puede ser completo y descriptivo (en el que tengan reflejo cada uno de los docu-
mentos revisados con indicación de sus aspectos más relevantes), en cuyo caso deberemos acompañarlo de un 
resumen de contingencias o executive summary en el que, de forma precisa y somera, se concreten todos aquel-
los hechos y/o situaciones que constituyan (o puedan constituir como consecuencia de la transacción proyecta-
da) un pasivo o contingencia para la empresa, sus accionistas/socios o simplemente aquellos que por su natu-
raleza convenga resaltar teniendo en cuenta el fin de la operación.

Cada vez más frecuentemente requerimos el resumen de contingencias, lo cual ahorra tiempo y costes en la 
preparación del documento de conclusiones, pero en ningún caso debe implicar diferencia alguna en el método 
de revisión ni en el proceso de due diligence.
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En algunas operaciones se han incluido como anexos al informe de due diligence:

 Un listado de la documentación revisada, a los efectos de una delimitación de la responsabilidad 
 del equipo legal que ha llevado a cabo la auditoría legal.
 Y fichas descriptivas de documentos o aspectos claves para la operación y que resulten de especial 
 interés para Cahero Capital (por ejemplo, fichas resumen de los contratos de arrendamiento de los 
 locales de negocio que tiene la empresa).

La presentación debe ser precisa en sus términos, sin dar lugar a equivocaciones, pero debe realizarse desde 
una perspectiva realista y constructiva, desterrando enfoques rígidamente legalistas que puedan transmitir a 
Cahero Capital preocupaciones desproporcionadas.

Por ello, conviene destacar el hecho o contingencia que exista, las consecuencias jurídicas que puedan derivarse 
de esa situación, una valoración de las probabilidades de que dicha contingencia se materialicen en daños 
concretos, la cuantificación (cuando sea posible) del riesgo que implica, así como las actuaciones necesarias 
para regularizar la situación o para proteger al inversor en relación con la transacción que haya motivado la due 
diligence. Es también importante que en estas menciones quede indicado cuáles de las situaciones destacadas 
son regularizables antes de la firma del contrato (“condiciones previas” o condiciones precedentes) y cuáles de 
ellas, por su naturaleza, comportan un riesgo –incertidumbre- para la empresa.

Estas últimas deben tener su oportuno reflejo y tratamiento individualizado en las manifestaciones y garantías del 
contrato de inversión correspondiente, caso de que esta sea la finalidad de la due diligence.

En el supuesto de que no existieran documentos o información relevantes para una cuestión en concreto, o que 
la misma no procediera, se deberá indicar expresamente en el informe, solicitando previamente de la empresa 
una declaración formal en este sentido.

2.10. Impacto de la due diligence en la operación.

La due diligence es un instrumento indispensable para la valoración de riesgo, pues representa una de las princi-
pales herramientas de conocimiento de las empresas y ayuda en la toma de decisiones a la hora de llevar a 
cabo o no la operación.

Así, la due diligence puede impactar en la operación de las siguientes maneras.

2.10.1 Impacto en las negociaciones.

Este impacto se puede manifestar de dos formas:

 Desistimiento de la operación: se da en aquellos casos en los que se descubre un riesgo o conjunto 
 de riesgos o contingencias no asumibles por el inversor. Estos supuestos se conocen como deal 
 breakers y constituyen, en cualquier caso, una decisión comercial de parte de Cahero Capital. 
 Ejemplos de estas situaciones podrían ser los siguientes:
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    -Licencia esencial para la actividad que adolece de defecto de nulidad/anulabilidad.
    -Suma de contingencias que arroja un importe especialmente elevado.
    -Litigio con posibles consecuencias materiales adversas para la empresa.
    -Daño de imagen (medioambiente, responsabilidad penal).
    -Riesgos de cambio de control.
    -Continuando con la operación, pero fijando medidas paliativas, como son llevar a cabo ajustes 
                          en el precio, o exigir garantías adicionales.

 Impacto en la documentación de la operación: las contingencias detectadas tendrán reflejo en los 
 contratos de la operación. Especialmente, se ha de tener en cuenta que la due diligence afectará 
 en la redacción de las manifestaciones y garantías (representations and warranties) de la empresa.  
 Así es como:

   - A mayor alcance de la revisión legal, menor alcance de las manifestaciones y garantías de la 
    empresa.
    -A mayor alcance de la revisión legal, mayor precisión en la redacción de las manifestaciones y 
    garantías (serán menos genéricas).

 Disclosure letter: La figura de la disclosure letter como mecanismo para exceptuar la responsabili
 dad de la empresa: las contingencias detectadas en la due diligence y aquellas otras adicionales 
 que la empresa ponga de manifiesto a Cahero Capital, intentarán ser incluidas por los asesores de 
 la empresa, en un documento conocido como disclosure letter que, sobre la base de la doctrina 
 de los vicios ocultos, tiene por finalidad exonerar de responsabilidad de la empresa, respecto de 
 contingencias detectadas y tenidas en cuenta para determinar las conclusiones del due diligence. 
 Así, en principio, la empresa, no responde de aquellos hechos o circunstancias que ponga de man
 fiesto Cahero Capital, pudiendo implicar una reducción de los criterios a pactarse. De este modo, 
 este documento se caracteriza por las siguientes notas:

   - Es preparado por la empresa (beneficiario del documento) y sus asesores.
    -Se basa en la idea de que a mayor revisión legal, mayor alcance de las excepciones.

3. Propuesta de planificación financiera.

A raíz de lo expuesto Cahero Capital, podrá determinar analizando las conclusiones del due diligence será 
factible ofrecer una propuesta de planificación financiera, que se adopte a la situación actual de la empresa.

La planificación financiera tiene un valor añadido frente a otros tipos de asesoramiento. Al estar preparado por 
uno o más miembros que no pertenecen a la organización, es un proceso especialmente conducente a la obje-
tividad e imparcialidad.
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PASO 1 - Desempeño de la situación financiera actual: el primer paso en el proceso de planifi-
cación financiera implica analizar detalladamente la situación financiera actual de una empresa. 
Esto significa examinar los ahorros, ingresos, deudas y gastos de subsistencias actuales. Un planifi-
cador financiero profesional recopila una variedad de documentos financieros, como una lista de 
saldos de deuda y activos corrientes y determinará dónde se encuentra la empresa financiera-
mente hablando y qué cambios deberán realizarse para alcanzar las metas específicas.

No obstante, debes tener en cuenta que este servicio no siempre persigue los mismos fines o está determinado 
por los mismos objetivos corporativos. De hecho, entre los principales propósitos de la planificación financiera 
se encuentran:

 Establecer metas corporativas a mediano y largo plazo: si no existen metas en este sentido, nunca 
 será posible hablar de una evolución financiera. Como líder de su negocio, necesita saber hacia 
 dónde se dirige su negocio y qué capital o perspectivas de inversión tiene en el futuro inmediato o lejano.

 Evaluar el estado financiero actual de una organización: otras veces, el propósito de este servicio 
 es simplemente conocer cuál es el estado financiero de una empresa. Las dos razones más 
 comunes para esto son porque dicha empresa ha entrado en una situación de crisis y sus balances 
 muestran datos en rojo, o porque tiene planes de crecimiento y expansión. Sea como fuere, la infor
 mación obtenida debe ser útil y oportuna.

 Elabora un plan financiero: aunque parezca difícil de creer, un alto porcentaje de empresas aún no 
 cuenta con un plan financiero coherente y realista que les permita ejecutar sus acciones. La elabo
 ración de este plan también se enmarca dentro de las funciones básicas de un planificador financiero.

 Ejecutar las acciones de los planes financieros: la consultoría financiera no solo se ocupa de la 
 elaboración de planes; cuando el servicio es integral, también lleva a cabo la ejecución de las 
 acciones planificadas. Esto requiere, sin embargo, un alto grado de conocimiento por parte del 
 consultor hacia la empresa para la que trabaja, aunque sea de forma temporal.

3.1. Beneficios de trabajar con un planificador financiero profesional.

Un planificador financiero profesional puede ayudar en muchos aspectos de la planificación financiera. Un 
planificador financiero puede ayudar a articular las metas financieras elegidas y ayudar a desarrollar un plan 
que cumpla con las expectativas y define cómo deben cumplirse las metas. Los planificadores financieros 
también conocen muchos tipos diferentes de inversiones y pueden hacer recomendaciones para administrar una 
cartera. Un planificador financiero puede incluso proporcionar una investigación en profundidad de diferentes 
mercados financieros y hacer sugerencias para invertir de diversas formas.

3.2. Proceso de planificación financiera en seis pasos.

Un plan financiero está diseñado para detallar minuciosamente los objetivos financieros de una empresa que 
potencialmente pueden ayudar a eliminar el estrés y la ansiedad financiera. Estos planes deben evaluar dónde 
se encuentra una empresa en términos de dinero y dónde estará en el futuro.
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PASO 2 - Establecer metas financieras a corto, mediano y largo plazo: las metas financieras 
ayudan a guiar un plan financiero y deben establecerse claramente al comienzo del proceso de 
planificación financiera. Estos objetivos pueden ser diferentes para cada empresa, cómo saldar 
deudas, crear un fondo de emergencia, generar un fondo de ahorro, etc. Al establecer metas 
financieras, es importante establecer expectativas realistas basadas en los ingresos actuales, los 
activos, pasivos y la capacidad general para cumplir las metas dentro de un período de tiempo 
específico.

PASO 3 - Crear escenarios de acción alternativos: una buena toma de decisiones requiere tener 
un curso de acción alternativo al que las empresas puedan recurrir cuando un curso de acción 
principal no funciona como se esperaba. Un curso de acción principal generalmente incluye 
continuar en el mismo curso, cambiar la situación actual, expandir la situación actual o tomar un 
nuevo curso de acción. Es importante considerar todas las estrategias alternativas para determinar 
cuál es la mejor alternativa.

PASO 4 - Evaluación de alternativas: el siguiente paso en el proceso de planificación financiera 
implica evaluar posibles cursos de acción. Al evaluar cursos de acción, es importante considerar la 
situación de vida de la empresa, los valores y las condiciones económicas actuales. Las personas 
también deben ser conscientes de las ventajas y desventajas de sus decisiones.

PASO 5 - Implementar un plan de acción financiero: una vez que se han especificado las metas 
financieras y se han creado y evaluado cursos de acción alternativos, es el momento de desarrollar 
un plan de acción. Un plan de acción financiera implica encontrar formas de lograr metas finan-
cieras. Los objetivos deben enumerarse en orden de importancia y, una vez que se haya completa-
do el objetivo con mayor prioridad, comience a trabajar hacia el siguiente objetivo de la lista. 

PASO 6 - Reevaluación y revisión del plan financiero en el tiempo: la planificación financiera no 
termina cuando se crea el plan financiero. Requiere una evaluación regular para asegurar que una 
empresa está en el camino correcto hacia el logro de sus metas. Es posible que un plan financiero 
deba revisarse periódicamente a medida que surjan situaciones, como un cambio en los ingresos 
o la pérdida de ciertos activos o inversiones. No siempre está claro qué cambios deben realizarse 
al  reevaluar un plan financiero. Afortunadamente, un planificador financiero puede brindarle 
orientación.

4. Estrategias financieras

En Cahero Capital contamos con la integración de estrategias financieras, que les permitan a nuestros clientes 
potencializar el desempeño de su empresa y como consecuencia generar un crecimiento orgánico. 

Le ofrecemos las siguientes estrategias:
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4.1 Finanzas Corporativas 

Las finanzas corporativas son el subcampo de las finanzas que se ocupa de cómo las corporaciones abordan 
las fuentes de financiamiento, la estructuración de capital, la contabilidad y las decisiones de inversión. Estas a 
menudo se preocupan por maximizar el valor para los accionistas a través de la planificación financiera a largo 
y corto plazo y la implementación de diversas estrategias. Las actividades de financiación empresarial van 
desde la inversión de capital hasta consideraciones fiscales.

Dentro de las finanzas corporativas le ofrecemos:

4.1.1. Financiamiento de proyectos: El financiamiento de proyectos es el financiamiento de infraestructura a largo 
plazo, proyectos industriales y servicios públicos utilizando una estructura financiera sin recurso o con recurso 
limitado. La deuda y el capital social utilizados para financiar el proyecto se reembolsan con el flujo de caja 
generado por el proyecto.

El financiamiento del proyecto es una estructura de préstamo que se basa principalmente en el flujo de efectivo 
del proyecto para el reembolso, con los activos, derechos e intereses del proyecto como garantía secundaria. 
La financiación de proyectos es especialmente atractiva para el sector privado porque las empresas pueden 
financiar proyectos importantes fuera del balance (OBS).

4.1.2. Financiamiento de capital: El financiamiento de capital es el proceso de obtención de capital mediante la 
venta de acciones. Las empresas recaudan dinero porque pueden tener una necesidad a corto plazo de pagar 
facturas, o pueden tener un objetivo a largo plazo y requieren fondos para invertir en su crecimiento. Al vender 
acciones, una empresa está vendiendo efectivamente la propiedad de su empresa a cambio de efectivo.

El financiamiento de capital proviene de muchas fuentes: por ejemplo, amigos y familiares de un emprendedor, 
inversionistas o una oferta pública inicial (OPI). Una OPI es un proceso al que se someten las empresas privadas 
para ofrecer acciones de su negocio al público en una nueva emisión de acciones. La emisión pública de 
acciones permite a una empresa obtener capital de inversores públicos. Los gigantes de la industria, como 
Google y Facebook, recaudaron miles de millones en capital a través de OPI.

Si bien el término financiamiento de capital se refiere al financiamiento de empresas públicas que cotizan en una 
bolsa, el término también se aplica al financiamiento de empresas privadas.

4.1.3. Fusión y Adquisición: Fusiones y adquisiciones (M & A) es un término general que describe la consoli-
dación de empresas o activos a través de varios tipos de transacciones financieras, incluidas fusiones, adquisi-
ciones, consolidaciones, licitaciones, compra de activos y adquisiciones de gestión. El término fusiones y adquisi-
ciones también se refiere a las mesas de las instituciones financieras que se ocupan de dicha actividad.

4.1.4. Alianzas estratégicas: Una alianza estratégica es un arreglo entre dos empresas para emprender un 
proyecto de beneficio mutuo mientras cada una conserva su independencia. El acuerdo es menos complejo y 
menos vinculante que una empresa conjunta, en la que dos empresas juntan recursos para crear una entidad 
comercial separada.
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Una empresa puede entrar en una alianza estratégica para expandirse a un nuevo mercado, mejorar su línea de 
productos o desarrollar una ventaja sobre un competidor. El acuerdo permite que dos empresas trabajen hacia 
un objetivo común que beneficiará a ambos. La relación puede ser a corto o largo plazo y el acuerdo puede 
ser formal o informal.

4.1.5. Joint Venture: Una joint venture estratégica es un acuerdo comercial entre dos empresas que toman la 
decisión activa de trabajar juntas, con el objetivo colectivo de lograr un conjunto específico de objetivos y 
aumentar sus respectivos resultados finales.

A través de este arreglo, las empresas complementan eficazmente las fortalezas de las demás, al mismo tiempo 
que compensan las debilidades de las demás. Ambas empresas comparten los beneficios de la empresa conjun-
ta, al mismo tiempo que absorben los riesgos potenciales involucrados. Las empresas conjuntas estratégicas 
pueden verse como alianzas estratégicas, aunque las últimas pueden implicar o no un acuerdo legal vinculante, 
mientras que las primeras sí lo hacen.

A diferencia de las fusiones y adquisiciones, las empresas conjuntas estratégicas no tienen por qué ser necesaria-
mente asociaciones permanentes. Además, ambas empresas mantienen su independencia y conservan su identi-
dad como empresas individuales, lo que permite a cada una seguir modelos de negocio fuera del mandato de 
la asociación.

4.1.6. Mercados de capital: Los mercados de capital son donde los ahorros y las inversiones se canalizan entre 
los proveedores (personas o instituciones con capital para prestar o invertir) y aquellos que lo necesitan. Los prov-
eedores suelen incluir bancos e inversores, mientras que quienes buscan capital son empresas, gobiernos e 
individuos.

Los mercados de capitales están compuestos por mercados primarios y secundarios. Los mercados de capitales 
más comunes son el mercado de valores y el mercado de bonos.

Los mercados de capitales buscan mejorar la eficiencia transaccional. Estos mercados unen a los proveedores 
con aquellos que buscan capital y brindan un lugar donde pueden intercambiar valores.

4.1.7. MIGA: La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones es una institución internacional que promueve 
la inversión en países en desarrollo ofreciendo seguros contra riesgos políticos y económicos.

Al promover la inversión extranjera directa en los países en desarrollo, la agencia tiene como objetivo apoyar el 
crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas.

4.2. Deuda Estructurada.

La deuda estructurada generalmente se refiere a una combinación de diferentes productos de deuda financiera 
que están diseñados para colocarse uno junto al otro para cubrir la cantidad total de fondos necesarios. El obje-
tivo general de la deuda estructurada es proporcionar el capital para ayudar al crecimiento empresarial. La 
deuda estructurada también ofrece grandes beneficios para las empresas, como los métodos de pago de 
regalías y los planes de reestructuración que aceleran las ganancias y el crecimiento.
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Este tipo de financiación empresarial se utiliza para ayudar a inyectar cantidades sustanciales de capital en 
empresas más grandes o más complejas, la deuda estructurada es a menudo una opción de financiación utiliza-
da por las pymes que buscan escalar sus planes de crecimiento, desarrollar nuevas líneas de productos, refinan-
ciar deuda existente, adquirir otras pymes o reestructurar la participación accionaria.

4.2.1. Reestructuración: La reestructuración es una acción tomada por una empresa para modificar significativa-
mente los aspectos financieros y operativos de la empresa, generalmente cuando la empresa enfrenta presiones 
financieras. La reestructuración es un tipo de acción corporativa que implica modificar significativamente la 
deuda, las operaciones o la estructura de una empresa como una forma de limitar el daño financiero y mejorar 
el negocio.

Cuando una empresa tiene dificultades para hacer los pagos de su deuda, a menudo consolida y ajusta los 
términos de la deuda en una reestructuración de deuda, creando una forma de pagar a los tenedores de bonos. 
Una empresa también puede reestructurar sus operaciones o estructura recortando costos, como la nómina, o 
reduciendo su tamaño mediante la venta de activos.

4.2.2. Financiamiento de adquisiciones: El financiamiento de adquisiciones es el capital que se obtiene con el 
propósito de comprar otro negocio. Esto permite a los usuarios satisfacer sus aspiraciones de adquisición 
actuales al proporcionar recursos inmediatos que se pueden aplicar a la transacción.

4.2.3. Compra apalancada: Una compra apalancada (LBO) es la adquisición de otra empresa utilizando una 
cantidad significativa de dinero prestado para cubrir el costo de adquisición. Los activos de la empresa que se 
adquiere se utilizan a menudo como garantía de los préstamos, junto con los activos de la empresa adquirente.

4.2.4. Compra de la administración: Una compra de la administración (MBO) es una transacción en la que el 
equipo de administración de una empresa compra los activos y las operaciones de la empresa que administra. 
Una compra por parte de la gerencia es atractiva para los gerentes profesionales debido a las mayores recom-
pensas y control potenciales de ser propietarios de la empresa en lugar de empleados.

4.2.5. Compromiso de la administración: Un compromiso de la administración (MBI) es una acción corporativa 
en la que un gerente externo o un equipo de administración adquiere una participación mayoritaria en una 
empresa externa y reemplaza a su equipo de administración existente. Este tipo de acción puede ocurrir cuando 
una empresa parece estar infravalorada, mal gestionada o requiere sucesión.

4.2.6. Financiamiento estructurado: El financiamiento estructurado es un instrumento financiero muy involucrado 
que se presenta a grandes instituciones financieras o empresas con necesidades financieras complicadas que 
no están satisfechas con los productos financieros convencionales. Desde mediados de la década de 1980, las 
finanzas estructuradas se han vuelto populares en la industria financiera.

Las obligaciones de deuda garantizadas (CDO), los instrumentos financieros sintéticos, las obligaciones de 
bonos garantizados (CBO) y los préstamos sindicados son ejemplos de instrumentos de financiación estructurada.
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4.2.7. Préstamos sindicados: Un préstamo sindicado, también conocido como servicio bancario sindicado, es un 
financiamiento ofrecido por un grupo de prestamistas, denominado sindicato, que trabajan juntos para propor-
cionar fondos para un solo prestatario. El prestatario puede ser una corporación, un gran proyecto o un gobier-
no soberano. El préstamo puede implicar una cantidad fija de fondos, una línea de crédito o una combinación 
de ambos.

Los préstamos sindicados surgen cuando un proyecto requiere un préstamo demasiado grande para un solo 
prestamista o cuando un proyecto necesita un prestamista especializado con experiencia en una clase de 
activos específica. La distribución del préstamo permite a los prestamistas distribuir el riesgo y participar en opor-
tunidades financieras que pueden ser demasiado grandes para su base de capital individual. Las tasas de interés 
de este tipo de préstamo pueden ser fijas o flotantes, basadas en una tasa de referencia como la tasa de oferta 
interbancaria de Londres (LIBOR). LIBOR es un promedio de las tasas de interés que los principales bancos 
mundiales se piden prestados entre sí.

4.2.8. Financiamiento comercial: Representa los instrumentos y productos financieros que utilizan las empresas 
para facilitar el comercio internacional. Esto hace posible y más fácil para los importadores y exportadores 
realizar transacciones comerciales a través del comercio. El financiamiento comercial es un término genérico que 
significa que cubre muchos productos financieros que los bancos y las empresas utilizan para hacer factibles las 
transacciones comerciales.

4.2.9. Agencia de crédito a la exportación: La financiación del comercio representa los instrumentos y productos 
financieros que utilizan las empresas para facilitar el comercio internacional. La financiación comercial hace 
posible y más fácil para los importadores y exportadores realizar transacciones comerciales a través del comer-
cio. El financiamiento comercial es un término genérico que significa que cubre muchos productos financieros 
que los bancos y las empresas utilizan para hacer factibles las transacciones comerciales.

4.3. Inversiones de Capital.

La inversión de capital es la obtención de dinero por parte de una empresa para promover sus metas y objetivos 
comerciales. El término también puede referirse a la adquisición de activos a largo plazo por parte de una 
empresa, como bienes raíces, plantas de fabricación y maquinaria.

4.3.1. Tasa de interés fija: Una tasa de interés fija es una tasa invariable que se cobra sobre un pasivo, como un 
préstamo o una hipoteca. Puede aplicarse durante todo el plazo del préstamo o solo durante una parte del 
plazo, pero permanece igual durante un período determinado. Las hipotecas pueden tener múltiples opciones 
de tasas de interés, incluida una que combina una tasa fija para una parte del plazo y una tasa ajustable para 
el saldo. Estos se conocen como "híbridos".

4.3.2. Equivalente de efectivo: Los equivalentes de efectivo son valores de inversión destinados a inversiones a 
corto plazo; tienen una alta calidad crediticia y son muy líquidos.

Los equivalentes de efectivo, también conocidos como "efectivo y equivalentes", son una de las tres principales 
clases de activos en la inversión financiera, junto con las acciones y los bonos.
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Estos valores tienen un perfil de bajo riesgo y baja rentabilidad e incluyen letras del Tesoro del gobierno de EE. 
UU., Certificados de depósito bancarios, aceptaciones bancarias, papel comercial corporativo y otros instru-
mentos del mercado monetario.

4.3.3. Inversión en efectivo: Una inversión en efectivo es una obligación a corto plazo, generalmente menos de 
90 días, que proporciona un rendimiento en forma de pagos de intereses. Las inversiones en efectivo general-
mente ofrecen un rendimiento bajo en comparación con otras inversiones. También pueden tener niveles de 
riesgo muy bajos, además de estar asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Una inversión en efectivo también se refiere a la contribución financiera directa de una persona o empresa a una 
empresa, en contraposición al dinero prestado.

4.3.4. Inversión de crecimiento: La inversión de crecimiento es un estilo y una estrategia de inversión que se centra 
en aumentar el capital de un inversor. Los inversores en crecimiento suelen invertir en acciones de crecimiento, es 
decir, empresas jóvenes o pequeñas cuyas ganancias se espera que aumenten a una tasa superior a la media 
en comparación con su sector industrial o el mercado en general.

La inversión de crecimiento es muy atractiva para muchos inversores porque la compra de acciones en empresas 
emergentes puede proporcionar rendimientos impresionantes (siempre que las empresas tengan éxito). Sin 
embargo, estas empresas no están probadas y, por lo tanto, a menudo presentan un riesgo bastante alto.

La inversión de crecimiento puede contrastarse con la inversión de valor. La inversión en valor es una estrategia 
de inversión que implica seleccionar acciones que parecen cotizar por menos de su valor intrínseco o contable.

4.3.5. Inversión de propiedad: Una propiedad de inversión es una propiedad inmobiliaria comprada con la 
intención de obtener un rendimiento de la inversión, ya sea a través de los ingresos por alquiler, la reventa futura 
de la propiedad o ambos. La propiedad puede estar en manos de un inversionista individual, un grupo de inver-
sionistas o una corporación.

Una propiedad de inversión puede ser un esfuerzo a largo plazo o una inversión a corto plazo. Con este último, 
los inversores a menudo se dedican a invertir, donde los bienes raíces se compran, remodelan o renuevan, y se 
venden con ganancias en un corto período de tiempo.

El término propiedad de inversión también se puede usar para describir otros activos que un inversionista compra 
en aras de una apreciación futura, como arte, valores, terrenos u otros objetos de colección.

4.3.6. Acciones de inversionista: Las acciones de inversionista son una clase de acciones de fondos mutuos que 
están estructuradas específicamente para inversión por inversionistas individuales (minoristas), en contraposición 
a inversionistas institucionales. Las acciones de los inversores se ofrecen con mayor frecuencia en fondos mutuos 
de capital variable.
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4.4. Capital de Trabajo.

El capital de trabajo, también conocido como capital de trabajo neto (NWC), es la diferencia entre los activos 
corrientes de una empresa (efectivo, cuentas por cobrar / facturas impagas de los clientes, inventarios de mate-
rias primas y productos terminados) y sus pasivos corrientes, como cuentas por pagar y deudas.

El capital de trabajo es una medida de la liquidez, la eficiencia operativa y la salud financiera a corto plazo de 
una empresa. Si una empresa tiene un capital de trabajo sustancialmente positivo, entonces debería tener el 
potencial para invertir y crecer. Si los activos corrientes de una empresa no excedan sus pasivos corrientes, 
entonces puede tener problemas para crecer o pagar a los acreedores, o incluso ir a la quiebra.

4.4.1. Factoraje: El financiamiento de facturas o factoraje es una forma en que las empresas pueden pedir 
prestado dinero contra los montos adeudados por los clientes. El factoraje ayuda a las empresas a mejorar el 
flujo de caja, pagar a los empleados y proveedores, y reinvertir en operaciones y crecimiento antes de lo que 
podrían si tuvieran que esperar hasta que sus clientes paguen sus saldos en su totalidad.

Las empresas pagan un porcentaje del monto de la factura al prestamista como tarifa por pedir prestado el 
dinero. El financiamiento de facturas puede resolver los problemas asociados con los clientes que tardan mucho 
en pagar, así como las dificultades para obtener otros tipos de crédito comercial.

4.4.2. Préstamos basados en activos: Los préstamos basados   en activos son el negocio de prestar dinero en un 
acuerdo que está garantizado por una garantía. Un préstamo o línea de crédito basado en activos puede estar 
garantizado por inventario, cuentas por cobrar, equipo u otra propiedad que sea propiedad del prestatario.

La industria de préstamos basados en activos sirve a las empresas, no a los consumidores. También se conoce 
como financiación basada en activos.

4.4.3. Financiamiento de la cadena de suministro: El financiamiento de la cadena de suministro (SCF) es un térmi-
no que describe un conjunto de soluciones basadas en tecnología que tienen como objetivo reducir los costos 
de financiamiento y mejorar la eficiencia comercial para compradores y vendedores vinculados en una transac-
ción de venta. Las metodologías de SCF funcionan mediante la automatización de transacciones y el seguimiento 
de los procesos de aprobación y liquidación de facturas, desde el inicio hasta la finalización. Bajo este paradig-
ma, los compradores acuerdan aprobar las facturas de sus proveedores para que sean financiadas por un 
banco u otro financista externo, lo que a menudo se denomina "factores". Y al proporcionar crédito a corto plazo 
que optimiza el capital de trabajo y proporciona liquidez a ambas partes, SCF ofrece distintas ventajas a todos 
los participantes. Mientras que los proveedores obtienen un acceso más rápido al dinero que se les debe, los com-
pradores tienen más tiempo para pagar sus saldos. En cualquier lado de la ecuación, las partes pueden usar el 
efectivo disponible para otros proyectos para mantener sus respectivas operaciones funcionando sin problemas.

La financiación de la cadena de suministro es una solución que mejora el flujo de caja al permitir que las empre-
sas alarguen las condiciones de pago a sus proveedores y, al mismo tiempo, les ofrece la opción a sus provee-
dores grandes y pymes de recibir el pago anticipadamente. Esto da como resultado una situación de beneficio 
mutuo para el comprador y el proveedor. El comprador optimiza el capital de trabajo y el proveedor genera un 
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flujo de caja operativo adicional, minimizando así el riesgo en toda la cadena de suministro. No hay ningún 
costo para el comprador y Trade-Pay no afecta ninguna estructura de financiamiento actual. Póngase en contac-
to con los expertos de Cahero Capital para personalizar una solución completa y compatible diseñada específi-
camente para hacer avanzar su negocio

4.4.4. Financiamiento del plano del piso: El planeamiento del piso es una forma de financiamiento minorista para 
artículos de gran valor que se muestran en los pisos o lotes de las salas de exposición. Los prestamistas especial-
izados, los bancos tradicionales y las ramas financieras de los fabricantes proporcionan préstamos a corto plazo 
a los minoristas para que compren artículos y luego se reembolsan a medida que se venden los artículos.

Los concesionarios de automóviles utilizan el financiamiento del plano de planta para administrar sus negocios 
de automóviles nuevos y usados. La planificación de piso es un tipo de financiamiento de inventario.

Nuestras opciones de financiamiento de planos de planta permiten a los concesionarios financiar casi cualquier 
tipo de unidad comercializada. Las líneas de crédito son personalizables, flexibles y accesibles a través de nues-
tra amplia red de abastecimiento de inventario. Capta más negocios a través de los programas de financiación 
de planos de planta de Cahero Capital diseñados específicamente para distribuidores y empresas de fabri-
cación de equipos.

4.5. Financiamiento de Equipos.

La financiación de equipos describe un préstamo o arrendamiento que se utiliza para obtener equipos comercia-
les. El equipo comercial puede ser cualquier activo tangible que no sea un inmueble; los ejemplos incluyen mobi-
liario de oficina, equipo informático, máquinas utilizadas en la fabricación, equipo médico y vehículos de la 
empresa.

4.5.1. Arrendamiento de capital: El arrendamiento de capital es un contrato que da derecho a un arrendatario 
al uso temporal de un activo y tiene las características económicas de la propiedad del activo a efectos 
contables.

4.5.2. Arrendamiento operativo: El arrendamiento operativo es un contrato que permite el uso de un activo pero 
no transmite derechos de propiedad del activo.

4.5.3. Contrato de compra de alquiler: El contrato de compra de alquiler es un acuerdo para comprar bienes 
de consumo caros, en el que el comprador realiza un pago inicial y paga el saldo más los intereses a plazos. El 
término compra a plazos se usa comúnmente en el Reino Unido y se conoce más comúnmente como un plan de 
pago a plazos en los Estados Unidos. Sin embargo, puede haber una diferencia entre los dos: con algunos 
planes de cuotas, el comprador obtiene los derechos de propiedad tan pronto como se firma el contrato con el 
vendedor. Con los contratos de compra a plazos, la propiedad de la mercancía no se transfiere oficialmente al 
comprador hasta que se hayan realizado todos los pagos.

4.5.4. Hipoteca mobiliaria: Una hipoteca mobiliaria es un préstamo que se utiliza para comprar un artículo de 
propiedad mueble, como una casa prefabricada o una pieza de equipo de construcción. La propiedad, o 
bienes muebles, asegura el préstamo y el prestamista tiene una participación en la propiedad. 
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Una hipoteca mobiliaria difiere de una hipoteca regular en la que el préstamo está garantizado por un grava-
men sobre una propiedad estacionaria, como una casa o un edificio de oficinas.

4.6. Seguros.
El seguro es un contrato, representado por una póliza, en el que una persona o entidad recibe protección finan-
ciera o reembolso por pérdidas de una compañía de seguros. La empresa agrupa los riesgos de los clientes 
para que los pagos sean más asequibles para los asegurados.

Las pólizas de seguro se utilizan para protegerse contra el riesgo de pérdidas económicas, tanto grandes como 
pequeñas, que pueden resultar de daños al asegurado o de su propiedad, o de la responsabilidad por daños 
o lesiones causadas a un tercero.

4.6.1. Transporte de carga: El costo, seguro y flete (CIF) es un gasto que paga un vendedor para cubrir los 
costos, el seguro y el flete del pedido de un comprador mientras está en tránsito. Las mercancías se exportan a 
un puerto mencionado en el contrato de venta. Hasta que las mercancías se carguen por completo en un barco 
de transporte, el vendedor correrá con los costos de cualquier pérdida o daño del producto. Además, si el 
producto requiere aranceles aduaneros adicionales, trámites de exportación o inspecciones o cambios de ruta, 
el vendedor debe cubrir estos gastos. Una vez que se carga el flete, el comprador se hace responsable de todos 
los demás costos. CIF es similar pero no lo mismo que el transporte y el seguro pagados a (CIP).

El seguro de carga lo protege de pérdidas económicas por daños o pérdida de la carga. Le paga la cantidad 
por la que está asegurado si ocurre un evento cubierto en su flete. Y estos eventos cubiertos suelen ser desastres 
naturales, accidentes de vehículos, abandono de carga, rechazo de aduanas, actos de guerra y piratería.

4.6.2. Responsabilidad general: La responsabilidad general comercial (CGL) es un tipo de póliza de seguro que 
brinda cobertura a una empresa por lesiones corporales, lesiones personales y daños a la propiedad causados 
  por las operaciones, productos o lesiones de la empresa que ocurren en las instalaciones de la empresa. La 
responsabilidad comercial general se considera un seguro comercial integral, aunque no cubre todos los riesgos 
que puede enfrentar una empresa.

Errores cometidos en los servicios profesionales de su empresa, que el seguro de responsabilidad profesional 
puede ayudar a cubrir. La responsabilidad es la protección contra el impacto financiero de un reclamo realizado 
contra usted por un tercero por lesiones o daños causados   por la operación de su negocio. Esto incluye el costo 
de demandas, acuerdos, daños médicos y más.

4.6.3. Compensación para trabajadores: La compensación para trabajadores es un sistema ordenado por el 
gobierno que paga beneficios monetarios a los trabajadores que resultan lesionados o discapacitados en el 
curso de su empleo. La compensación para trabajadores es un tipo de seguro que ofrece a los empleados com-
pensación por lesiones o discapacidades sufridas como resultado de su empleo.

En general, la compensación de trabajadores también cubre los gastos legales y los beneficios por pérdida de 
ingresos. El seguro de accidentes laborales, OAI, es una opción de seguro que brinda tanto a los empleados 
como a sus empleadores un cierto nivel de protección financiera en caso de una lesión en el trabajo.
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4.6.4. Póliza de automóvil comercial: Una póliza de automóvil comercial (BAP) brinda cobertura para el uso de 
automóviles, camiones, camionetas y otros vehículos de una empresa en el curso de la realización de su nego-
cio. La cobertura puede incluir vehículos de propiedad o arrendados por la empresa, contratados por la empre-
sa o vehículos de propiedad de los empleados utilizados con fines comerciales. Un BAP cubre tanto la respons-
abilidad como el daño. Una póliza de automóvil comercial también se conoce como formulario de cobertura de 
automóvil comercial (BACF). La responsabilidad es la protección contra pérdidas financieras para su empresa 
por lesiones o daños a la propiedad causados   por usted o sus empleados mientras conducen un automóvil cubi-
erto. Esta cobertura está regulada por el estado y nuestros agentes profesionales se aseguran de que esté debid-
amente protegido.

4.6.5. Propiedad: El seguro de propiedad es un término amplio para una serie de pólizas que brindan cobertura 
de protección de la propiedad o cobertura de responsabilidad para los propietarios. El seguro de propiedad 
proporciona un reembolso financiero al propietario o inquilino de una estructura y su contenido en caso de daño 
o robo, ya una persona que no sea el propietario o inquilino si esa persona se lesiona en la propiedad. El seguro 
de propiedad puede incluir varias pólizas, como seguro para propietarios de viviendas, seguro para inquilinos, 
seguro contra inundaciones y seguro contra terremotos. La propiedad personal generalmente está cubierta por 
una póliza para propietarios o inquilinos. La excepción son los bienes muebles que tienen un valor muy alto y son 
costosos; esto generalmente se cubre comprando una adición a la póliza llamada "cláusula adicional". Si hay 
un reclamo, la póliza de seguro de propiedad reembolsará al titular de la póliza el valor real del daño o el costo 
de reemplazo para solucionar el problema.

4.6.6. Accidentes: El seguro contra accidentes es una categoría amplia de cobertura de seguro para individuos, 
empleadores y empresas contra pérdida de propiedad, daños u otras responsabilidades. 

El seguro de accidentes incluye seguro de vehículo, seguro de responsabilidad y seguro contra robo. Las pérdi-
das de responsabilidad son pérdidas que ocurren como resultado de las interacciones del asegurado con otros 
o con su propiedad. Para los propietarios de viviendas o automóviles, es importante contar con un seguro de 
accidentes, ya que los daños pueden terminar siendo un gran gasto. 

Además del seguro de automóvil y de responsabilidad civil, el seguro de accidentes es un término general que 
se usa tradicionalmente para describir muchos otros tipos de seguros, incluidos los de aviación, compensación 
de trabajadores y fianzas.

4.6.7. Avería de equipo: El seguro de avería de equipo, también llamado seguro de calderas y maquinaria 
(BM), proporciona cobertura por daños físicos y pérdidas económicas por avería de equipo. Cubre el costo de 
reparación o reemplazo del equipo dañado y las pérdidas comerciales incurridas por el equipo que no funcio-
na. El seguro contra averías de equipos puede cubrir una amplia gama de equipos además de calderas y 
hornos, incluidos ascensores y equipo de oficina.

 El seguro contra averías de equipos protege a los propietarios de talleres mecánicos que ya pueden tener una 
cobertura de seguro de propiedad estándar en sus máquinas, pero no tienen cobertura de seguro para acci-
dentes debido a un error del operador. Por ejemplo: choques que rompen un eje o dañan el aparato de corte 
como resultado de un error de programación.
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Contacto

En Cahero Capital te ofrecemos personalizar un plan, especialmente diseñado para satisfacer las 
necesidades de tu negocio. No dudes en contactarnos y con gusto te atenderemos

MÉXICO 

Montevideo 3167
Providencia 44639
Guadalajara, Jalisco
México

Tel: +52 33 80007219

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

4300 Biscayne Blvd, Suite 203
Miami, Florida 33137-3255
USA

Tel: +1 305 7495474

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Al Gaith Tower 19th Floor
Hamdan Street
Abu Dhabi
UAE

Tel: +971 2 508 9035

CONSULTAS GENERALES

capital@cahero.com


