Te ofrecemos un servicio que tiene como objetivo
satisfacer las necesidades de las empresas en materia de
asesoría financiera. Finanzas Corporativas es un servicio
integral, donde un grupo de profesionales con experiencia
te asesora sin importar tu sector productivo y estructura.

Finanzas
Corporativas
Productos

Estructuración de financiamiento
Instrumentos de Oferta
Pública:

Financiamiento
Inmobiliario:

Efectos de comercio: Corto y
mediano plazo.

Sale & Lease back

Bonos: mediano y largo plazo.

Leasing

M&A Corporativo e Inmobiliario
Corporativo:

Inmobiliario:

Adquisiciones, Fusiones y Venta
de Empresas.

Intermediación de edificios
u otros activos inmobiliarios.

Búsqueda de socios
estratégicos y/o financieros;
mayoritarios o minoritarios.

Estructuración de capital y/o
búsqueda de socios para
proyectos.

Estructura de capital.

Asesoría en compra y venta
de inmuebles y proyectos
inmobiliarios.

Bodegaje de terrenos
Mutuos

Otros
Equity:

Otras Asesorías:

Aperturas en bolsa.

Estructuración financiera de proyectos.

Colocación de paquetes de acciones
significativos.

Valorizaciones en el contexto de una
potencial operación de M&A.
Asesoría inmobiliaria integral corporativa.

Servicio de asesoría
Análisis de factibilidad
económica de proyectos de
inversión.

Valoración económica de
empresas o divisiones.

Búsqueda
de
socio
estratégico para empresas en
crecimiento.

Reestructuración estratégica
en empresas con problemas
financieros o de gestión.

Reestructuración de pasivos
en empresas con descalce
estructural entre sus flujos
operacionales
y
sus
compromisos financieros.

Análisis de capacidad de
pago de empresas mediante
proyecciones de mediano y
largo plazo de sus flujos.

Levantamientos de capital
y/o deuda para proyectos
nuevos o negocios con
necesidades de ampliar su
operación.
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Finanzas
Corporativas
Nuestras Ventajas

Rapidez en el servicio.

Servicio personalizado a través
de ejecutivos expertos.

Transparencia en los cobros.

Prontitud a respuesta de
consultas.

Capacitación constante.

¿Por qué en EuroAmerica?
Asesoría Financiera Permanente: asesoría de ejecutivos expertos
que ayudan a resolver cualquier consulta.

600 582 3000: atiende en forma rápida y eficiente todas las
consultas.

