ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS:
“Cierre Financiero de Proyectos"

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE
PROYECTOS
Cómo hacer un proyecto exitoso y financiable

Asesoría en la estructuración del proyecto de tal
forma que permita lograr un cierre financiero. El
alcance de esta actividad es amplio y abarca todos
los aspectos del proyecto, incluyendo contratos de

suministro, de venta de energía, de administración
del

activo,

de

los

permisos

y

autorizaciones

obtenidas, etc. Todo con la finalidad de lograr una
estructura eficiente para el proyecto con el menor
costo en tasa y el mayor apalancamiento posible.

ELABORACIÓN DE MODELOS
FINANCIEROS

COTIZACIÓN Y PRE-SELECCIÓN DE
ASESORES PARA EL FINANCIAMIENTO

Diseño, planificación, auditoria y administración

Búsqueda de los servicios de asesoramiento

de modelos financieros, los cuales pueden ser

externos requeridos en diferentes planes de

aplicados para valuar una empresa, analizar la

financiamiento, a través de la preparación de

rentabilidad de una unidad de negocio, valorar la

solicitud de cotizaciones (RFPs), el análisis de las

rentabilidad de un proyecto de inversión o tomar

diferentes propuestas de servicios, revisión y

decisiones de inversión entre otras. De igual

evaluación, negociación y ejecución de contratos y

forma para su uso en la negociación de créditos

la

y alcanzar cierres financieros.

conclusión.

administración

de

los

mismos

hasta

su

NEGOCIACIÓN DEL TERM SHEET DE
LA OPERACIÓN

DUE DILLIGENCE: FINANCIERO,
TÉCNICO, FISCAL, LEGAL,
AMBIENTAL Y DE MERCADO

El TS marca la pauta para lograr un proyecto exitoso ya que

Asesoramiento y acompañamiento en la ejecución de un

establece los términos y condiciones bajo los cuales uno o

proceso de debida diligencia (due diligence) tanto para

varios bancos podrían ser participantes en un proyecto.

inversiones nuevas, como para la reestructuración de una

La experiencia en este tipo de negociaciones permite

empresa, y procesos de fusiones o adquisiciones de activos.

eliminar condiciones onerosas al proyecto y añadir aquellas

Siempre cuidando la calidad del mismo e identificando áreas

que permitan un cierre financiero expedito y conveniente al

de riesgo para los inversionistas.

mismo.

ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN
CON INVERSIONISTAS Y BANCOS

SERVICIOS DE BACK OFFICE

Administración de la relación con bancos y socios

Servicios

con el proyecto mediante una comunicación

administración contable del proyecto (impuestos,

continua

a través de reportes periódicos o

estados financieros, flujo de efectivo, facturación,

especiales sobre el desempeño del activo. De

etc.), la negociación de devoluciones de IVA del

igual forma gestionar el cumplimiento de las

SAT, y, si aplica, la gestión de la relación con el

obligaciones y/o cualquier cambio en contratos

fideicomiso del proyecto. De igual forma puede

del

inversionista,

incluir la conducción del proceso de contratación,

incluyendo la participación en reuniones para dar

seguimiento y pago de servicios requeridos para

respuesta a cualquier duda que pudiera surgir,

la operación, en coordinación con las demás áreas

atención

del proyecto y mantenimiento del proyecto y la

crédito

de

que

requiera

prevenciones

el

posterior

presentación de reportes e informes, etc.

a

la

de

back-office,

incluyendo

la

preparación de informes y notificaciones a los
stakeholders del proyecto.

CONTACTO

T: +52 (55) 2167 3120
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contacto@viveenergia.com

www.viveenergia.com

