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AfiVal es la plataforma online de valoración de activos financieros desarrollada por Afi.

Desde hace más de 10 años, el área de finanzas cuantitativas de Afi ha venido 
desarrollando y explotando una plataforma tecnológica para la prestación de servicios 
de valoración y riesgos a entidades de crédito, gestoras de fondos, aseguradoras y 
entidades no financieras.

Esta plataforma incorpora todo el expertise de Afi en la valoración de activos financieros 
de cualquier naturaleza, incluyendo desde instrumentos estándar hasta los 
instrumentos más complejos.

La creciente demanda por parte de nuestros clientes en términos de disponibilidad de 
información y funcionalidades deriva en la creación, en 2010, de una plataforma online 
de uso restringido para nuestros clientes de valoración.

¿Qué es AfiVal?
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Las principales funcionalidades disponibles son:

4 Acceso al detalle histórico de todas las valoraciones realizadas por Afi a través de 

su servicio de valoración de activos. Este detalle incorpora tanto las características 

y resultados de valoración de instrumentos individuales de las carteras, como los 

inputs empleados en el proceso (curvas, volatilidades, dividendos, etc.). 

4 Solicitud discrecional de valoración o reevaluación de instrumentos a cualquier 

fecha.

4 Introducción y valoración de instrumentos estándar por parte del usuario.

4 Realización de una amplia batería de tests de eficacia de cobertura.

4 Alertas de disponibilidad de información (procesos de valoración, etc.) vía e-mail.

4 Integración automática con aplicaciones o sistemas internos del cliente.

www.afi.es

http://www.afi.es
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En los últimos años, Afi ha desarrollado proyectos en sistemas de información de 
gestión con las siguientes entidades, lo que nos convierte en una de las principales 
referencias del sector de consultoría en este ámbito:

Referencias

4 Entidades crediticias: Áreas de Tesorería, Riesgos, Auditoría, Depositaría, 

Contabilidad.

4 Entidades financieras no-crediticias como Sociedades de Valores y Bolsa o Gestoras 

de Fondos

4 Entidades aseguradoras: Áreas de Inversiones y Riesgos.

4 Empresas no-financieras: Direcciones Financieras, Contabilidad.

4 Reguladores y supervisores: Banco de España, DGSFP, CNMV.

4 Administraciones públicas: Dirección General del Tesoro, ICO, CCAA, 

Ayuntamientos.

¿A quién va dirigido?

Áreas de colaboración

4 Valoración de instrumentos derivados, estructurados o ilíquidos.

- Apoyo al front-office en la negociación.

- Contrastes de valoraciones para la auditoría interna y supervisores.

- Apoyo al control por parte de las entidades depositarias.

- Informes periciales.

- Para contabilidad, segregación de instrumentos estructurados (derivados / 

contrato principal), realización de tests de eficacia de coberturas.

4 Agente de Cálculo en fondos garantizados, emisiones de warrants, estructurados, 

etc.

4 Apoyo a la auditoría interna de metodologías y sistemas de valoración de 

instrumentos y medición del riesgo.

4 Implantación de plataformas y de sistemas de valoración, realización de test de 

eficacia de coberturas y desarrollo de rutinas específicas de valoración.

4 Asesoramiento en la generación de productos estructurados para la red.

Otros productos
4 AfiRisk: una solución robusta, fiable y probada para la medición y gestión de riesgos

Entidades de crédito
Altae
Banc Agricole
Banco Caminos
Banco Espirito Santo
Banco Gallego
Banco Guipuzcoano
Banco Madrid
Banco Santander
Banco Pastor
Banco Urquijo
BancSabadell
Banesto
Bankinter
Barclays
BBVA
Caixa Catalunya
Caixa Galicia
Caixa Girona
CaixaNova
Caixa Sabadell
Caja Asturias
Caja de Ávila
Caja de Burgos
Caja de Ingenieros
Caja Duero
Caja Extremadura
Caja Granada
Caja Guadalajara
Caja Insular de Canarias
Caja Laboral Popular
Caja Madrid
Caja Murcia
Caja Navarra
Caja Rioja
Caja Rural de Toledo
Caja Segovia
Cajasol
CajaSur
CAM
CECA
Fibanc
Ibercaja

ICO
ING
Kutxa
la Caixa
Sa Nostra
Société Générale
Unicaja

Entidades Aseguradoras
Allianz
Aseval
BanSabadell Vida
Biharko
Caixa Sabadell Vida
Caser
Hermandad Nacional de 
Arquitectos
Mapfre
Santander Seguros
Seguros Caja Sur
Seguros Lagun Aro
Seguros RGA

Otras Entidades Financieras
Ahorro Corporación
BBVA Gestión
Caixa Catalunya Gestió
Caja España Fondos
Cajastur Gestión
Capital Markets
Gefonsa
GesAtlántico
Gescaixa
Gescooperativo
Gesduero
Gesfibanc
Gesmadrid
Gespastor
Gestifonsa
Invercaixa
InverSeguros Gestión
KutxaGes
Morgan Stanley Gestión

Mutuactivos
Norbolsa
Omega Capital
RBC Dexia
Renta 4
Santander Asset Management
Sogeval
Unicorp
Vital Gestión

Otras Entidades
Cementos Portland Valderrivas
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV)
Comunidad Autónoma de 
Extremadura
Comunidad Autónoma de 
Madrid
Diputación Foral de Vizcaya
Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera
Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones 
(DGSFP)
Duro Felguera
Endesa
FAES-FARMA
FCC
Fujitsu
Gas Natural
Global Via
Hispasat
Iberdrola
Inditex
Junta de Comunidades de 
Castilla y León
Principado de Asturias
Región de Murcia
Realia
Sacyr Vallehermoso
Sociedad Española de 
Participaciones Industriales
Telefónica Internacional

Referencias

La plataforma admite la introducción y valoración de instrumentos tanto por parte del 

cliente como por parte de Afi. Todas las valoraciones se realizan con algoritmos robustos 

y fiables, y siempre adaptados a las mejores prácticas de mercado. 

El sistema AfiVal permite el acceso al histórico de las valoraciones realizadas (tanto por 

Afi como por el propio cliente); la visualización de los inputs de valoración y su descarga 

mediante ficheros planos; la modificación de parámetros y la solicitud de reevaluaciones 

a cualquier fecha. La posibilidad de acceso y modificación de inputs como curvas de 

factores de descuento, cotizaciones spot, correlaciones y volatilidades de tipos 

de interés, unida a la capacidad del sistema para realizar reevaluaciones a cualquier 

fecha, proporciona a nuestros clientes un control total tanto para la evaluación del 

proceso de valoración, como para el análisis de escenarios alternativos, 

seguimiento diario, etc.

Para garantizar la validez de las valoraciones y el cumplimiento normativo en términos 

de valoración de carteras por un tercero independiente, la plataforma incorpora el 

concepto de “Sello Afi”, mediante el cual se garantiza que las valoraciones han sido 

realizadas, revisadas y aprobadas por el equipo de Afi. En estos casos, se realiza un 

análisis y modelización de los termsheets de cada instrumento previamente a su 

incorporación en AfiVal. En el caso de instrumentos especialmente complejos o 

inusuales, se desarrollan modelos de valoración a medida, para su incorporación en 

la plataforma, garantizando, de esta forma, una cobertura completa de la cartera 

(incluyendo CDO, range accruals, instrumentos sobre cestas, cancelables sobre 

pendiente de la curva, first-to-default, etc.).

Proceso de valoración

4 El sistema dispone de un método de firmado de valoraciones, que les confiere el 

carácter de valoración de experto independiente, de cara a su presentación a 

auditores o supervisores.

www.afi.es

http://www.afi.es


AfiVal

4

Además de la incorporación por parte de Afi de instrumentos de cualquier naturaleza, el 

sistema permitirá de forma progresiva al usuario la introducción de distintos tipo de 

instrumentos estándar y otros más complejos (estandarizables), de uso común en el 

mercado.

La plataforma permite una mejor valoración de instrumentos ilíquidos (titulizaciones, 

cédulas hipotecarias, preferentes, subordinadas, etc.) a través de la incorporación de 

spreads de crédito que se obtienen tras un cuidadoso proceso de selección y contraste 

de información de mercado.

La arquitectura de AfiVal se ha diseñado para permitir el acceso al sistema tanto por 

usuarios reales como por sistemas de información y cálculo de la entidad. En ambos 

casos, la conexión se realiza de forma cifrada, disponiéndose de diversos métodos de 

autenticación, según las exigencias de la entidad. Todos los accesos a información se 

realizan mediante un framework unificado de seguridad, log y traza que permite detallar 

el uso del sistema hasta el último nivel de información (usuario, origen, acción, objeto, 

versión).

El acceso de usuarios al sistema se realiza mediante cualquier navegador web, no 

requiriéndose la instalación de ningún tipo de software en el entorno del cliente (zero 

footprint).

Para facilitar la integración del AfiVal con otros sistemas (contabilidad, datamarts de 

riesgos, workflows de aprobación o cualesquiera otras soluciones) Afi ha desarrollado 

un completo API de acceso y comunicación con el sistema basado en los estándares 

más demandados (REST, WS, JSON).

Para garantizar un alto rendimiento en cualquier condición de uso (tanto peticiones de 

cálculo esporádicas como lanzamientos a final de mes), los motores de cálculo se han 

implementado dentro de una arquitectura grid, que permite un ágil despliegue de los 

motores de cálculo dotando, por tanto, de una gran escalabilidad al sistema.

Tecnología

www.afi.es

http://www.afi.es


 
 

 

 

Afi es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación 

independiente en economía, finanzas y tecnología. La empresa fue fundada en 1987 por 

un grupo de destacados académicos y, desde entonces, se ha convertiro en un referente 

en el ámbito financiero. Nuestro equipo está formado por más de 200 profesionales 

altamente cualificados, entre los que se incluye su veintena de socios. 

 

 

 
 

Para más información contacta con:  

Ángel Moreno 

Socio director 

amoreno@afi.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.afi.es 

+34  915  200 100 


