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Servicios especializados
en gestión de crisis

¿Cómo gestionar su empresa
durante el COVID-19?
Latinoamérica se ha visto fuertemente impactada por los efectos colaterales de la
pandemia. Independientemente de las medidas adoptadas por los países, la economía
mundial y con ella, las empresas de todos los sectores, están en situación de vulnerabilidad,
por lo que es mandatorio tomar decisiones rápidas y proactivas, pero basadas en el análisis
y en el conocimiento de cada sector en particular.
Para ello, BDO pone a disposición de sus clientes y demás interesados en toda la región,
un equipo multidisciplinario de trabajo, compuesto por profesionales en el área laboral
y legal, especialistas en impuestos y finanzas, contadores públicos y expertos en
gestión de riesgos y procesos, comercio exterior, aduanero y cambiario quienes a
través de una mirada integral de su negocio trabajarán en el diagnóstico oportuno de su
realidad y necesidades con el fin de diseñar e implementar acciones a la medida de
su empresa.

Servicios especializados en
gestión de crisis

Acompañamiento en soluciones
de apalancamiento *
Análisis de proyecciones: impacto en la liquidez por
COVID-19 y asesoría en reducción de costos.
Análisis de viabilidad del negocio.
Análisis del impacto de flujo de caja teniendo en cuenta
las medidas fiscales y variaciones macroeconómicas (tasa de
cambio, tasas de interés, precios internacionales).
Asesoría en la utilización de los alivios financieros de
las Entidades Financieras y del Estado (requisitos y
procedimientos para acceder a ellos).
Vida del Negocio después del COVID-19: Análisis y asesoría
en la reestructuración de obligaciones financieras.
Análisis del cubrimiento de las pólizas de seguros.

Asesoría laboral *
Evaluación e implementación de reorganización de
vinculaciones laborales tales como cambio en la modalidad
de los contratos de trabajo, trabajo en casa y reducción
de jornada.
Análisis y viabilidad de la correcta aplicación de jornadas
flexibles, vacaciones y ajustes temporales a los
contratos para mitigar el impacto de la contingencia actual
COVID-19.
Evaluación de las relaciones laborales para optimizar la
producción y mitigar fugas económicas.
Elaboración de políticas orientadas a ajustar temporalmente
los beneficios extralegales otorgados a los trabajadores.
Análisis y eventual readecuación de contratos y
reglamentos de trabajo acorde con la realidad y necesidad
de la empresa.
Asesoría y defensa en materia procesal ante eventuales
demandas, procesos laborales, transaccionales, conciliaciones
judiciales y extrajudiciales.
Apoyo ante requerimientos de las entidades de seguridad
social y parafiscales.

Asesoría legal corporativa *
Asesoría y acompañamiento legal en estructuración
de transacciones o arreglos comerciales para el
cumplimiento de obligaciones con proveedores, bancos y
trabajadores.
Estructuración de planes de acción integral (económicos,
presupuestales, financieros, fiscales y laborales) para someter
a aprobación de asambleas de accionistas y juntas directivas
que le permitan a la sociedad afrontar el impacto de las
medidas de emergencia sanitaria en el corto y mediano plazo.
Apoyo para la gestión y realización de las asambleas y/o
juntas de socios bajo las modalidades permitidas así como
asesoría para el cumplimiento de las obligaciones
corporativas.
Acompañamiento legal de la sociedad para afrontar
eventuales litigios o investigaciones administrativas
derivados de acciones adoptadas por la empresa, dentro de la
crisis generada por el COVID-19.

Asesoría tributaria *
Evaluación económica de la industria de cada entidad y
sus problemáticas tributarias.
Optimización del pago de deudas fiscales, anticipos de
impuestos y saldos a favor.
Análisis de alternativas de aprovechamiento de
extensiones y aplazamientos en obligaciones tributarias
con base en la normativa emitida por el Gobierno para el
COVID-19.
Validación y análisis de estrategias litigiosas en virtud de
suspensión de términos procesales.
Estudio de amnistías fiscales aplicables a casos judiciales
y administrativos en curso.
Proyección de respuestas a requerimientos oficiales en el
marco de la emergencia económica.
Acompañamiento en la atención a procesos y visitas de
fiscalización por parte de entidades oficiales.
Revisión de oportunidades de crisis en materia de
obligaciones territoriales (impuestos a la propiedad
inmobiliaria).

*Ver con su oficina local el alcance de este servicio.

Complementación de la coyuntura de la carga tributaria con
eficacias en contribuciones parafiscales.
Gestión o anticipación de pérdidas operativas futuras
por el impacto negativo en los ingresos y en los costos.
Ajuste adecuado y anticipado de los precios de las
operaciones entre partes vinculadas para evitar posteriores
ajustes de precios de transferencia.
Evaluación de financiamientos ante situaciones no
previstas (paralización de operaciones, corte en la cadena de
pagos, inversiones para adecuación de procesos y reanudación
de operaciones).
Monitoreo y determinación del monto deducible de los
gastos financieros según nuevos criterios.
Análisis y evaluación de opciones de financiamiento
interno o externo desde la perspectiva tributaria para
optimizar la deducibilidad de los gastos financieros.
Evaluación de la reestructuración de deudas y pasivos con
partes vinculadas.
Mitigación de impactos en la determinación del precio de la
mercancía importada y el consecuente pago de tributos.
Elaboración de estudio o informes de conceptos y servicios
adicionales bajo reglas de valoración.
Análisis de acuerdos comerciales para no pago de
aranceles o diferimiento de tributos de importación.
Evaluación de la situación de exportaciones y de
mecanismos de “drawback” y saldo a favor.
Analizar, planear y determinar alternativas aduaneras
ante cambios en la ruta comercial, según destinos y
preferencias arancelarias aplicables.
Liberación de los fondos de las cuentas de detracciones.
Devolución del saldo a favor del IR (Impuesto a la Renta).

Auditoría*
Auditoría – Diagnóstico y efectos del COVID -19.
Aplicación de NIIF’s 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16.
NIIF para Pymes: Sección 3, 10 a 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 28,
29 y 32.
Aplicación de NIC’s 1, 2, 12, 16, 19, 20, 28, 36, 37.
Empresa en marcha.

Consultoría de Negocios*
Reestructuración organizacional (Rightsizing).
Evaluación de personas.
Revisión de plan de continuidad del negocio.
Revisiones antifraude en los procesos.
Revisón de riesgos, incluyendo los riesgos de bioseguridad.
Alineación y plan de acción en tiempos difíciles.
Aprovechamiento de la crisis para pruebas y adecuación
de procesos.
Evaluación auditoría interna, riesgos y compliance.
Auditoría continua.
Ajustes y redefinición del modelo de negocio.

Optimización de flujo
de caja *
Análisis de proveedores, determinar su importancia para la
operación y gestionar posibles acuerdos de pago.
Análisis de situación de cartera con clientes, implementación
de líneas de Factoring.
Negociación de acuerdos de pago con clientes más
afectados y monitoreo de estos pagos.

Devolución de los Impuestos a los Activos.
Devolución de créditos contra el Impuesto al Valor Agregado o
Impuesto General a las Ventas.
Pago a cuenta del IR: suspensión /modificación del coeficiente.
Pago a cuenta del IR: determinación de los ingresos netos.
Asesoría legal y tributaria en procesos de sucesión.

*Ver con su oficina local el alcance de este servicio.

Protección de procesos e
información*

Transformación digital*

Implementación de lecciones aprendidas para rediseño de
operaciones (resiliencia).

Gestión de incidentes tecnológicos y de seguridad.

Evaluación de la efectividad sobre operaciones RTO
(Recovery Time Objective)

Coordinación y rediseño de mesas de ayuda en tiempos
de contingencia.

Revisión de la efectividad del Plan de Contingencia.

Gestión de equipos de trabajo y de crisis en procesos críticos.

Evaluación de Segregación de Funciones en esquemas de
operaciones contingentes y futuros.

Seguridad de redes en tiempos de teletrabajo - Protección
de datos, manejo de passwords, autentificación de dispositivos,
antivirus y restricciones de información.

Identificación y evaluación de riesgos emergentes.

Transformación digital del negocio.

Gestión de cambios.

Diseño y evaluación de controles para la mitigación de
riesgos.

Herramientas en la nube – Permitir manejo de la
información remota para evitar que se maneje en dispositivos
personales.

Fortalecimiento de controles en la cadena de abastecimiento.

Cifrados de información.

Auditoría Interna con enfoque digital.

Ciberseguridad: Evaluaciones de ciberataques por
correo electrónico, en redes y puntos finales, escaneo de
vulnerabilidad, pruebas de penetración, campaña
de phishing.

Diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades sobre la tecnología
de información.

Virtualización de procesos operativos.
Esquemas de control en un esquema de teletrabajo.

Servicios de Outsourcing*

Evaluación y dirección de proyectos en entornos digitales.

Gestión de procesos de nómina mensual y optimización del
proceso de administración de personal.
Recuperación de atrasos en la contabilidad, revisión y
análisis.
Elaboración de informes de gestión: previsiones de tesorería,
composiciones de saldos, conciliaciones bancarias, etc.
Estimación de modificaciones y costos de los gastos laborales.
Digitalización de procesos administrativos y contables.
Procesamiento y gestión de planillas.
Envío electrónico de documentos laborales (boletas de pago,
certificados, constancias).
Plataforma web, con perfiles de acceso para empleador y
trabajador.
Estimación de costos laborales y remuneraciones proyectadas.
Nómina Express.

*Ver con su oficina local el alcance de este servicio.
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¿Por qué BDO?

Global

Latam

USD $9,6 BILLONES

5

Ingresos totales

10.1 %
Incremento

(A tipo de cambio constante)

167

Países y territorios

1.617
Oficinas

+88.120
Colaboradores

Audit & Assurance
Tax
Legal
BSO
Advisory

Unidades de negocio

+USD $230,000,000
Ingresos

71

Oficinas

Desde México
hasta Argentina

+5.800

Colaboradores

Contactos
Argentina

México

cdoller@bdoargentina.com

alejandra.diaz@bdomexico.com

Bolivia

Nicaragua

mberthin@bdobolivia.com

sborge@bdo.com.ni

Brasil

Panamá

advisory@bdo.com.br

abustamante@bdo.com.pa

Chile

Paraguay

csepulveda@bdo.cl

oscar.toledo@bdo.com.py

Colombia

Perú

comercial@bdo.com.co

bdo@bdo.com.pe

Costa Rica

Puerto Rico

contact@bdo.cr

aescribano@bdo.com.pr

Ecuador

República
Dominicana

rmerino@bdo.ec

vanessa.morillo@bdo.com.do

El Salvador
dfernandez@bdo.com.sv

Uruguay
fmuxi@bdo.com.uy

Guatemala
efolgar@bdo.com.gt

Venezuela
vaular@bdo.com.ve

Soluciones para nuestros clientes.
Oportunidades para nuestra gente.
Hacemos más eficiente y rentable su negocio con
herramientas innovadoras, servicio de calidad excepcional y un
equipo de profesionales que generan valor a su organización.

