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Servicio de Análisis del Sector Público

El servicio de análisis del sector público de Afi (CAP) ofrece un apoyo para la toma de 
decisiones a través tanto del estudio cuantitativo y cualitativo de la situación de 
solvencia de cada una de las comunidades autónomas, como de las perspectivas del 
sector público en su conjunto. 

A través de informes periódicos, se mantendrá al cliente permanentemente informado 
de la situación económico-financiera del sector público (Administración central, 
autonómica y local) y sus perspectivas de evolución.

Los servicios incluidos son los siguientes:

A) Línea Permanente de asesoramiento y apoyo

Una línea de asesoramiento y apoyo mediante la cual se podrá obtener una atención 
continua a consultas telefónicas por parte de los analistas del equipo de Afi (CAP) en 
materia de, entre otros:

- Evolución presupuestario-financiera.

- Sistema de financiación.

- Composición del sector público.

- Economías regionales.

- Contexto internacional, etc. 

B) Servicio de Análisis del Sector Público on line

Afi (CAP) cuenta con un servicio de análisis del sector público suministrado a través de 
una página web que constituye un referente permanente de información, estructurada 
sobre la situación económico-financiera de las comunidades autónomas, ofreciendo 
cuatro categorías de contenidos posibles:

 

- Análisis de cada una de las CC.AA. Informes detallados de la economía 
regional, la evolución política, presupuestaria y financiera de cada gobierno 
autonómico, acompañados de una ficha-resumen de las cifras más 
significativas de la misma que permita una comparación entre autonomías. 

- Base estadística: Amplia base a disposición del cliente donde encontrar la 
información necesaria para realizar un completo análisis desde las siguientes 
perspectivas

- Económica. Este apartado homogeniza e integra distintas fuentes 
estadísticas (INE, BdE, Ministerios, etc.) para ofrecer información sobre 
evolución de distintos parámetros macroeconómicos (mercado de trabajo, 
crecimiento de los precios, índices de actividad, etc.) 

- Presupuestaria-financiera. Información histórica de las distintas fases de 
los presupuestos de cada comunidad autónoma. Además, igualmente 
accesible, se desarrolla una comparativa de las principales magnitudes e 
indicadores presupuestarios, entre las distintas CCAA, para amplios 
periodos de tiempo (Ahorro bruto, Ingresos corrientes, Carga financiera, 
Saldo no financiero, Saldo no financiero sobre Ingresos corrientes, Gastos 
de capital sobre Gastos no financieros, etc.)

-  Endeudamiento. Disponibilidad de una amplia base estadística que recoge 
niveles de deuda, distribución y estructura, indicadores de endeudamiento y 
otros parámetros de cada comunidad. Además, acceso al seguimiento y 
evaluación continua que realizamos de la actividad financiadora del conjunto 
autonómico, con especial atención en las necesidades de financiación, el 
grado de cobertura, condiciones de financiación, etc.

Introducción

http://www.afi.es
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Servicio de Análisis del Sector Público

¿Quiénes son nuestros clientes?

- Notas técnicas para aclarar o profundizar en cambios normativos o analizar 
cuestiones clave en materia de sector público. Con una periodicidad no 
prefijada, se tratan en profundidad temas de actualidad e interés, relativos al 
ámbito de las administraciones públicas (novedades en el sistema de 
financiación, implicaciones de eventuales modificaciones de la legislación 
vigente, etc.).

- Seguimiento a través de noticias. El seguimiento de la actualidad 
económica y financiera, así como la actividad diaria del servicio de Finanzas 
Públicas de Afi (CAP) y el contacto ininterrumpido con los distintos niveles de 
administración permite disponer de un flujo continuo de información que 
encuentra su reflejo en nuestro site. Asimismo, se ofrece al cliente la posibilidad 
de comentar estas noticias con nuestros analistas vía web. 

C) Informes de Análisis ad-hoc y reuniones de seguimiento 

Con el objetivo de adecuar este servicio a las necesidades de cada cliente, ofrecemos la 
elaboración de informes de análisis ad-hoc, que permitan complementar la información 
que recogen nuestras bases de datos y el servicio de análisis del sector público vía web.  
Los informes servirán para valorar la situación actual del mercado, la posición 
económico-financiera del sector público y sus perspectivas. Actualmente, se están 
elaborando informes ad-hoc de temas tan diversos como estudios comparados de la 
estructura presupuestaria de comunidades, evolución y perspectivas del gasto público 
sanitario, situación del sector público dependiente de una comunidad autónoma, 
evaluación de un ente público dependiente, etc.

Comunidades autónomas, entidades financieras (entre las que se incluyen cajas de 
ahorro, banca minorista y banca de inversión, e instituciones de crédito públicas), 
empresas de servicios, etc.

www.afi.es

Para cualquier información o aclaración adicional diríjase a:

 

 Contacto:  César Cantalapiedra | Salvador Jiménez 

 E-mail: ccantalapiedra@afi.es | sjimenez@afi.es 

 Tlfno:  915 200 186

 

  Web: www.afi.es

Contacto

http://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:  

César Cantalapiedra 

Socio director 

ccantalapiedra@afi.es 

Salvador Jiménez 

Analista 

sjimenez@afi.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.afi.es 

+34  915  200 100 
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