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“Una visión de una idea sin la
capacidad de ejecución es
únicamente una alucinación.”
Steve Case.
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¿Por qué ANADE?
ANADE cuenta con un equipo con una amplia preparación y experiencia en el
asesoramiento económico y contable de empresas multinacionales, nacionales y
Pymes.
Dentro de nuestro personal contamos con economistas, auditores de cuentas y
expertos contables acreditados que han participado en multitud de proyectos de
diferente índole y sectores, lo cual permite adaptarnos a las necesidades y casuísticas
de nuestros clientes, aportándoles una amplia visión de mercado.
Gracias a nuestros departamentos fiscal y laboral, incorporamos un análisis más
especializado y multidisciplinar a los proyectos en los que participamos.
A su vez, estamos asociados a la red Moore Stephens, una de las grandes firmas de
referencia a nivel internacional en auditoría y consultoría especializada, apoyando a
nuestros clientes en sus negocios internacionales desde la cercanía de una red
establecida en más de 100 países.
Una larga trayectoria de más de 40 años acompañando a nuestros clientes avala
nuestra experiencia.
Valores como la ética, la integridad y la calidad son pilares de nuestra organización.
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Económico
Hoy en día las empresas operan en un entorno
cambiante, con constantes modificaciones
legales, avances técnicos e informáticos y una
creciente competencia internacional. Ello
provoca que las empresas deban reinventarse
en el día a día para mantener su posición en el
mercado.
Este entorno cambiante presenta a su vez
nuevos retos y posibilidades, que asumidos
desde las fortalezas que presenta la empresa,
pueden resultar beneficiosos, incrementando
las líneas de acción de la misma.
En dicha toma de decisiones es de gran
importancia anticiparse al resultado de las
mismas, realizando un estudio y previsiones
sobre los diferentes escenarios posibles y
verificando las bonanzas y consecuencias de
las acciones a emprender.
Entender el mercado en el que opera la
Compañía, su evolución, y adaptarse al mismo
midiendo eficientemente los riesgos, es una
labor imprescindible y vital para el desarrollo y
crecimiento de la empresa.
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Desde ANADE, ayudamos a nuestros clientes en la
toma de decisiones, aportándoles una visión técnica
y crítica de las diferentes propuestas. Para ello,
contamos con diferentes servicios atendiendo a las
necesidades demandadas:
•

Planes de Negocio y viabilidad. A petición de
nuestros clientes elaboramos planes de
negocio y viabilidad que le permitan
anticiparse a las futuras necesidades de la
Compañía y dirigir y estructurar la misma de
una forma más eficiente. Para ello
realizamos un análisis del negocio de la
entidad, atendiendo a su penetración en el
mercado, estacionalidad de los flujos
(ventas/compras) y a las necesidades de
inversión y financiación para el
mantenimiento de la actividad. A través de
dicho estudio se contemplan diversos
escenarios en función de las previsiones del
mercado y las propias hipótesis del
cliente. Con ello, se comprueba la respuesta
de la Compañía a los diferentes escenarios y
se propone una serie de mejoras y medidas
asociadas a cada uno, así como a la propia
organización estructural de la Compañía. A
su vez, preparamos un informe con dicho
plan de negocio y viabilidad que puedan ser
presentados a terceros interesados.
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•

•

Inversiones. En ocasiones es difícil
apreciar la necesidad o no de realizar
determinadas inversiones y el efecto
que podemos esperar de las mismas
en la evolución del negocio. Desde
ANADE, comprobamos el coste de la
inversión, sus efectos en el
posicionamiento y capacidad
productiva de la compañía estimando
el retorno esperado de la misma. A su
vez, en dicho análisis, revisamos la
capacidad de inversión de la
Compañía, la necesidad de recurrir a
financiación ajena, y en tal caso la
estructura de la misma acorde a la
generación de efectivo de la nueva
inversión. Con ello ayudamos a toma
de decisiones estratégicas por parte
de la Dirección.
Valoración. Realizamos estudios de
valoración de empresas para la
entrada de nuevos accionistas,
operaciones de compraventa,
fusiones etc. a través de los
principales métodos/criterios
utilizados en la actualidad. (descuento
de flujos de efectivo, de dividendos,
por múltiplos o a través de
comparables, entre otros).
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Con ello buscamos aconsejar sobre el valor
objetivo de una determinada compañía. A
su vez, elaboramos informes de valoración
de activos intangibles o de aportaciones de
socios no dinerarias.
•

Refinanciaciones. Ayudamos a nuestros
clientes en procesos de refinanciación de
deudas ante las entidades bancarias. Para
ello, previamente se realiza un estudio de la
estructura de la deuda de la compañía, las
garantías otorgadas y las condiciones
contractuales de los préstamos, así como
de las necesidades de financiación a corto y
medio plazo. Una vez realizada dichas
previsiones, analizamos la capacidad de la
Compañía para generar liquidez en el curso
ordinario de sus actividades, realizando
para ello las previsiones de cash flow. Con
todo ello, analizamos conjunto al cliente las
diferentes opciones y tareas a llevar a cabo,
seleccionando aquellas que nuestro cliente
considere más adecuadas y que aseguren la
viabilidad de la compañía optimizando los
costes de la deuda. Posteriormente
elaboramos una propuesta para ser
discutida y negociada con los acreedores.
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•

Due Diligence. Procesos de Due
Diligence en operaciones de
compraventa de Sociedades. Para ello
analizamos los principales aspectos de
la compañía, su actividad, las
posibilidades y perspectivas de futuro
del negocio, la evolución del mismo
en los últimos años y las fortalezas y
debilidades asociadas a su situación
financiera. En dicho proceso
incorporamos profesionales de
diferente perfil, fiscalistas,
laboralistas, auditores y abogados
mercantiles, a fin de analizar todos los
aspectos de la compañía, incluyendo
revisión y estudio de los contratos, la
revisión de los temas societarios,
estudio de los posibles litigios,
situación laboral de los empleados y
situación fiscal de la Compañía, entre
otras.

•

Informes periciales. Elaboramos diferentes
tipos de informes periciales atendiendo a
las necesidades del cliente. Entre otros,
destacan:
-

Cálculo de deudas e intereses.
Verificación de cláusulas contractuales.
Revisión de contabilidades.
Revisión de Cuentas Anuales.
Valoración de aportaciones no
dinerarias.
Valoración de existencias y productos
en curso.
Estimación de provisiones y
obligaciones.
Verificación de importes retirados por
Socios o Accionistas.
Análisis de actuación de los
Administradores y diligencia de los
mismos....

Este análisis permite a nuestros
clientes valorar de una forma más
precisa la operación a realizar, la
forma de estructurarla, la necesidad
de solicitar garantías o incluso la
conveniencia de dar marcha atrás a la
operación.
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Debemos entender la información que
facilitamos al resto de agentes del mercado,
ya que ésta influirá en nuestras relaciones
comerciales.
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Desde ANADE, asesoramos y ayudamos a nuestros
clientes en el cumplimiento y entendimiento de la
normativa contable, así como de las diferentes
implicaciones de la misma. Entre nuestros servicios,
destacamos:
•

Marco normativo contable. Asesoramiento
en implantación y cumplimiento de la
normativa aplicable a las Cuentas anuales
normales, PYMES y Cuentas anuales
consolidadas, así como de los planes
sectoriales y adaptaciones posteriores. En
grupos internacionales, asesoramiento en la
implantación de IFRS en los reportings de las
filiales como en la elaboración de las cuentas
anuales.

•

Cuentas Anuales. A cierre del ejercicio
realizamos una revisión del mismo,
comprobando que la contabilidad de la
Compañía es acorde a la normativa vigente.
A través de dicho estudio se proponen
ajustes/mejoras que recojan las operaciones
de la entidad. Tras explicarlos y debatirlos
con los clientes elaboramos las cuentas
anuales de la Sociedad, de acuerdo al marco
de información financiera aplicable a la
Compañía. A su vez dichas Cuentas Anuales
son explicadas a la dirección de la empresa a
fin de entender la información pública que
nuestros clientes hacen disponible a
terceros.

•

Consolidación. Ayudamos en la elaboración
de la información consolidada, apoyando en
el cálculo de los ajustes de consolidación
(homogenizar Estados Financieros,
eliminaciones operaciones intercompany,
eliminación inversiones –FFPP etc.), el
cálculo de las reservas consolidadas y la
elaboración de las sábanas de consolidación.

Contable
La información financiera se ha convertido en
un pilar fundamental de toda Compañía, tanto
para un correcto funcionamiento interno
como para relacionarse con el resto de
operadores del mercado.
Para poder comprender la evolución de una
empresa y de sus diferentes negocios y por lo
tanto emprender acciones a futuro, es
necesario que la información financiera que se
disponga sea adecuada y veraz, ya que en
muchos casos supone un punto de partida en
la toma de decisiones.
A su vez, las empresas deben ser conscientes
de la información financiera que comparten
con el mercado, comprobando su exactitud y
entendiendo las debilidades y fortalezas que
trasmite. Ello permitirá comprender mejor la
percepción que los diferentes agentes
mantienen de la empresa.
Por ello, una información financiera veraz,
analizada, trabajada y presentada de acuerdo
a la normativa legal, es clave para el correcto
funcionamiento de una compañía.
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•

•

Análisis de Estados Financieros.
Análisis y estudios de los Estados
Financieros de la entidad. Dichos
estudios van encaminados a cubrir la
necesidad de nuestros clientes,
analizando composiciones de balance,
estructura de deudas vs generación
de flujos estimados, y ratios clave
atendiendo el negocio y sector de
nuestro cliente. A través de dicho
análisis se comprueba la situación
financiera de la compañía y se
proponen acciones de mejora que
permitan fortalecer su posición y
mejorar la eficiencia en la gestión.
Teneduría de contabilidades. Para
determinadas empresas la
externalización de la administración y
contabilidad supone un ahorro en
costes, así como una mayor
tranquilidad al ser elaborada por
profesionales expertos. ANADE
elabora dicha contabilidad de acuerdo
a la documentación remitida. En caso
de necesitarlo, desde ANADE
realizamos la facturación y gestión del
cobro de las facturas emitidas. A su
vez, ofrecemos ese servicio incompany, de forma que nuestros
profesionales se desplazan a las
instalaciones del cliente para registrar
la contabilidad.

•

Presentación de presupuestos en
Organismos Oficiales y solicitud de
subvenciones. Elaboramos y
recopilamos la documentación
necesaria para solicitar y tramitar
subvenciones en organismos oficiales.

•

Legalización de libros oficiales y
presentación de Cuentas Anuales.
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Determinados trabajos los realizamos en
colaboración con la firma Moore Stephens, firma
de la que ANADE es asociado. Con ello, aportamos
a nuestros clientes una mayor visibilidad y el
reconocimiento de una firma establecida en más de
100 países
•

Auditoría independiente de Cuentas
Anuales. Informe independiente de
auditoría de cuenta anuales individuales y
consolidadas. Dichos informes se
emiten bajo principios contables españoles
como bajo las normas internacionales de
contabilidad (IFRS). A su vez, realizamos
auditorias de cuentas voluntarias a solicitud
de los socios y accionistas acorde con lo
establecido en la Ley de Sociedades de
Capital.

•

Auditoría de memorias y justificación de
ayudas públicas. Ofrecemos un servicio de
auditoría que justifique y certifique que, los
gastos imputados a subvenciones
concedidas por Organismos Públicos
cumplen las exigencias y normativas de
referencia.
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•

Revisiones limitadas y procedimientos
acordados. En determinados casos
nuestros clientes demandan una
revisión de las cuentas o de
determinados epígrafes, sin considerar
necesario la profundidad de una
auditoría. Para ello, ponemos a
disposición de nuestros clientes la
realización de Trabajos de Revisiones
Limitadas y Procedimientos Acordados.
Una Revisión Limitada consiste
principalmente en indagaciones hechas
con la dirección de la Compañía y
procedimientos analíticos aplicados a la
información financiera, que proporcione
una base razonable para expresar con
una certeza limitada que los estados
financieros se presentan de
conformidad con principios de
contabilidad generalmente aceptados.
Por su parte, los Procedimientos
Acordados, son procedimientos de
auditoría que acordados con el cliente y,
en su caso, con terceros interesados,
informando sobre los hechos concretos
detectados.
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•

Control interno. El control interno
comprende el plan de organización y el
conjunto de métodos y procedimientos que
aseguren que los activos están debidamente
protegidos, que los registros contables son
fidedignos y que la actividad de la entidad se
desarrolla eficazmente y se cumplen las
directrices marcadas por la Dirección.
En ANADE identificamos los principales
procesos de la compañía y verificamos los
controles contables y administrativos
necesarios para el correcto control y
funcionamiento de la misma. Verificamos la
existencia de dichos controles y la
implantación de los mismos. Posteriormente
emitimos un informe sobre las principales
actividades de control y las mejoras
detectadas.
También realizamos trabajos de eficacia
operativa de dichos controles, de forma que
a través de muestras seleccionadas por
muestreo estadístico, comprobamos si
los controles implantados están operando
correctamente en la actividad diaria de la
Compañía.
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Asociado a Moore Stephens

Desde ANADE entendemos la necesidad de nuestros clientes de operar
en un ámbito internacional y las dificultades que ello acarrea. Las
diferentes legislaciones aplicables, los conocimientos del entorno y de la
industria y la dificultad de encontrar interlocutores adecuados son
barreras a la hora de salir al exterior. A fin de dar respuesta a dichas
necesidades, ANADE es asociado de la red Moore Stephens, una de las
principales redes de auditoría y consultoría del mundo. Con ello,
podemos dar una respuesta ágil, cercana y de una calidad contrastada a
las demandas de índole internacional de nuestros clientes.

En la actualidad, La
red Moore Stephens
se encuentra presente
en 105 países,
manteniendo un total
de 667 oficinas y
26.300 profesionales
aproximadamente, de
forma que las
necesidades
internacionales de
nuestros clientes
queden cubiertas a
través de la
colaboración de las
mismas. La red Moore
Stephens se
encuentra presente en
todos los continentes,
con un fuerte
crecimiento en los
países emergentes. La
ilustración muestra los
principales lugares
ubicados de la red.

www.moorestephens.es.
www.moorestephens.com.
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