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Líneas de servicios de Afi  
 

1. Asesoramiento en estrategia financiera 
Asesoramos a múltiples entidades, empresas y organismos públicos en su estrategia de 

endeudamiento y/o refinanciación. El servicio es global, por lo que comprende aspectos 

de todo el proceso de financiación como: 

a. Diagnóstico sobre la estructura óptima de financiación: recursos ajenos vs 

fondos propios. 

b. Política de dividendos: definición y justificación 

c. Elección de instrumento (préstamo bancario, sindicado, pagarés, bonos, 

convertibles, etc.) 

d. Plazos de financiación 

e. Moneda de denominación, atendiendo a los flujos de caja previstos y 

potenciales coberturas naturales. 

f. Referencia del coste de financiación (tipo de interés, plazo, frecuencia de 

revisión, etc.) y estimación en función a las condiciones de mercado. 

g. Gestión de riesgos financieros 

h. Valoración de estructuras complejas (derivados) 

i. Análisis de efectividad de coberturas y elaboración de los test de eficacia 

Este asesoramiento, que lo realizamos basándonos en nuestras capacidades de análisis 

económico y en nuestras propia metodología de elaboración de previsiones financieras, 

comprende, además de la decisión estratégica, el apoyo en la negociación con las 

distintas partes implicadas, como son las entidades financieras. 

En el servicio de asesoramiento en la financiación contamos con medio centenar de 

clientes empresas, de variada dimensión: desde pequeñas compañías hasta grandes 

multinacionales que cotizan en el IBEX 35. 

 

2. Valoración de empresas 

Contamos con una dilatada experiencia en la valoración de empresas (financieras y no 

financieras) y en transacciones, tanto de compañías cotizadas como no cotizadas, así 

como de empresas o entes públicos, pertenecientes a múltiples sectores de actividad, 

dentro y fuera de España, y con múltiples fines: 

a. Valoración de transacciones de mercado 

b. Estimación del valor razonable a efectos contables (test de deterioro) 

c. Informes de experto independiente ante Registro Mercantil 
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d. Informes de fairness opinion (ante CNMV, Consejo, auditores, agencias de 

rating, inversores) Informes periciales ante múltiples instancias (Tribunales de 

arbitraje, CNMV, Audiencia…). 

e. Informes de parte 

f. PPA en combinaciones de negocio 

g. Informes de fusión de entes y/o empresas públicas para reorganizar el sector 

público 

Destacamos los siguientes atributos de Afi para la valoración de empresas 

h. Participación en los dos últimos años en más de un centenar de valoraciones 

de empresas, entidades y transacciones para múltiples clientes, incluyendo 

operaciones de alto tamaño (más de una treintena de referencias en los 2 

últimos años de compañías con un valor empresa superior a 300 millones de 

euros). 

i. Más de dos décadas de experiencia en análisis de los mercados financieros 

j. Rigor metodológico, experiencia práctica e independencia de criterio 

k. Capacidad de negociación 

l. Experiencia en operaciones corporativas: salidas a bolsa, fusiones y 

adquisiciones, emisiones de instrumentos de capital, valoración de operaciones 

de integración, alianzas estratégicas con terceros, etc. 

m. Dilatada experiencia en Cursos de post-grado especializados en Valoración de 

Empresas 

 
 

3. Fusiones y Adquisiciones (M&A)  

En Afi asesoramos a empresas e inversores en operaciones de capital, prestando un 

asesoramiento integral durante todo el proceso, que incluye 

a. Asesoramiento estratégico 

b. Análisis financiero y valoración 

c. Modelización y análisis de sinergias 

d. Desarrollo de estructuras financieras y asesoramiento en la búsqueda de 

financiación, en su negociación y cierre. 

Las operaciones de capital en las que desde Afi asesoramos recurrentemente son: 

e. Incorporación de socios 

f. Adquisiciones y ventas de compañías/negocios 

g. Concesiones públicas 

h. Desinversiones corporativas 

i. Fusiones y alianzas estratégicas 

j. MBO/LBO/MBI 

k. Búsqueda y estructuración de financiación necesaria 
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4. Asesor financiero en salidas a Bolsa  

 

 
 
5. Asesoramiento en emisiones de deuda  

Asesoramos de forma recurrente a empresas en la emisión de instrumentos de deuda 

ordinarios e innovadores (bonos convertibles, emisiones minoristas…), materializándose en 

distintos aspectos: 

a. Argumentación ante Dirección y Consejo de la razonabilidad e impacto de la 

emisión 

b. Análisis del coste de emisión: rating teórico para empresas sin rating (shadow 

rating) 

c. Asesoramiento en el proceso público de rating 

d. Argumentación del pricing ante supervisores, colocadores e inversores 

Diseño de la operación, encaje en mercado, detección de ventanas de 

emisión Análisis y valoración de productos estructurados y mecanismos de 

cobertura. 

e. Selección de entidades colocadoras 
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f. Ejecución de la operación: gestión de los procesos administrativos (apoyo en la 

realización de folleto, interlocución ante supervisores) y relación con las 

entidades colocadoras. 

g. Valoración recurrente de las emisiones y asesoramiento en impacto contables 

h. Reporte de información de mercado sobre el convertible de valor añadido 

para la entidad emisora (spread de crédito implícito en el bono) 

Afi es asesor registrado del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). 

6. Proyectos de inversión, concesiones y privatizaciones  

Asesoramos a empresas y otros agentes inversores en el análisis, valoración y 

modelización de sus proyectos de inversión. El análisis que realizamos permite: 

a. Determinar las necesidades de inversión del proyecto 

b. Desarrollar el plan de negocio (proyección de flujos de caja) 

c. Evaluar la capacidad de endeudamiento del proyecto en base a la 

capacidad de repago de la deuda 

d. Negociar las condiciones de la financiación con las entidades financieras 

e. Evaluar la viabilidad del proyecto o transacción propuesta 

f. Determinar el riesgo del proyecto y la rentabilidad implícita para el accionista 

g. Estimar las tasas de rentabilidad exigibles a los proyectos internacionales 

(valoración del riesgo país)  

Argumentación de decisiones de inversión ante el Consejo, otros órganos de 

decisión y agentes externos  

Cálculo del canon concesional y análisis de viabilidad de la concesión. 

h. Estimación de ingresos para la administración por la venta de activos y 

empresas públicos. 

Adicionalmente al desarrollo de modelos financieros propios, en Afi también realizamos 

la revisión o auditoría de modelos desarrollados por terceros, evaluando la coherencia 

del modelo y de sus resultados, a fin de proporcionar confianza al cliente y a las 

entidades financieras en la toma de sus decisiones de inversión. 

 

7. Gestión de riesgos financieros  
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8. Análisis sectorial  

Realizamos estudios sobre sectores y sub-sectores de la economía española de 

ámbito nacional, regional e internacional. En ellos se analiza la estructura de la 

demanda, el tejido empresarial, el entorno regulador, las oportunidades y 

amenazas existentes, y todos aquellos parámetros relevantes a la hora de 

caracterizar un determinado sector. 

Afi posee una importante experiencia en múltiples sectores, con especialización 

concreta en: 

a. Energía 

b. Turismo 

c. Retail 

d. Telecomunicaciones 

e. Energías Renovables 

f. Construcción/ Inmobiliario. 

Afi asesora a empresas no financieras en el desarrollo de su estrategia de negocio, 

mediante el desarrollo de planes estratégicos y documentos de apoyo a la 

reflexión estratégica de la gerencia. 
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Los planes estratégicos recogen un análisis detallado del sector y del 

posicionamiento competitivo de la compañía, confiriendo la base para el 

desarrollo de las estrategias futuras y de los planes concretos de acción. 

 

 

9. Internacionalización empresarial 

 

a. Valoración del riesgo-país. 

b. Estimación del coste de capital en proyectos internacionales.  

c. Estudios de mercado internacional.  

d. Estructuración de financiación. Fuentes de financiación oficial y otros 

apoyos.  

e. Estructuracón de financiación. Fuentes de financiación oficial y otros apoyos 

f. Valoraciones y viabilidad de proyectos internacionales 

g. Fusiones, adquisiciones, alianzas internacionales: 

a. Análisis de empresas. 

b. Búsqueda de socios 

internacionales 

c. Asesoramiento en la negociación. 

h. Revisión y asesoramiento en contratación internacional 

 

Credenciales seleccionadas 
 

1. Atributos de Afi como asesor financiero de empresas 
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2. Atributos de Afi como asesor financiero de empresas 
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3. Principales referencias clientes empresas no cotizadas 

 

 
 

 

 
4. Análisis sectorial: selección de referencias  
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5. Principales referencias clientes instituciones de inversión  
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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:  

Pablo Guijarro 

Socio 

pguijarro@afi.es 

 

Pablo Mañueco 

Socio 

pmanueco@afi.es 
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