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Asesor en Corporate Finance
El corporate ﬁnance o ﬁnanzas corporativas se reﬁere a todas aquellas actividades y decisiones relacionadas con la estrategia de una empresa y que pueden ser de tres
tipos:
a) Decisiones directivas. Son tanto decisiones operativas como ﬁnancieras.
b) Decisiones de ﬁnanciación. Obtención de fondos para que la empresa pueda invertir en los activos.
c) Decisiones de inversión y desinversión. Estudio de los activos en los que la empresa debe invertir, y reorganización de las empresas para conservar aquellas áreas que
tienen un sentido estratégico.
Su principal objetivo, como el de todas las áreas de la empresa, es la maximización del valor accionarial de ésta, generando el mayor valor posible para los accionistas,
es decir, hacer que la compañía valga cada vez más. Por medio de la toma de decisiones sobre inversión-desinversión, ﬁnanciación, reparto de dividendos, operativas y
ﬁnancieras del día a día, las empresas pueden obtener mejores resultados y consolidarse para afrontar nuevos retos o superar momentos difíciles. Antes de tomar una
decisión en éste ámbito se debe considerar una serie de aspectos como son la viabilidad de los proyectos, el riesgo que éstos entrañan, el nivel de ﬂexibilidad que
comportan y las opciones estratégicas asociadas a ellos, siendo el corporate ﬁnance la disciplina que proporciona los instrumentos necesarios para analizar todos estos
elementos.
El corporate ﬁnance ayuda a prevenir resultados, mejora la comprensión de los aspectos ﬁnancieros, impulsa las decisiones de inversión-desinversión seleccionadas y arroja
datos para la predicción y control del negocio.
El término corporate ﬁnance también es utilizado para referirse a las transacciones de la banca de inversión, cuya actividad principal consiste en la ﬁnanciación del
desarrollo de las grandes empresas, aportando valores añadidos como son el asesoramiento, aseguramiento de las emisiones, administración de fondos y gestión de
carteras. Entre las actividades de este tipo de banca que pueden considerarse como corporate ﬁnance, se encuentran las del área de fusiones y adquisiciones, que se
ocupa de aquellas transacciones en las que el control de la empresa cambia. Las compras apalancadas y más en general las transacciones conocidas como private equity
también se consideran parte de corporate ﬁnance.
Dada la complejidad de ciertas decisiones ﬁnancieras que contempla el corporate ﬁnance, es muy importante para el cliente contar con un asesoramiento profesional externo
que aporte la experiencia necesaria en este tipo de operaciones. Un asesor que le acompañe y asesore a lo largo de todo el proceso y que coordine y lidere la transacción,
que le facilite la deﬁnición de los objetivos empresariales y accionariales, que garantice la independencia y la ausencia de conﬂictos de interés a la hora de analizar las
alternativas estratégicas y seleccionar la que mejor se adecue a los objetivos deﬁnidos. El consultor en corporate ﬁnance ofrece a sus clientes servicios orientados a cubrir
las necesidades corporativas y ﬁnancieras del negocio de acuerdo a su plan estratégico, interviniendo desde la concepción y estructuración de las operaciones hasta su
cierre y aportando su experiencia en todas y cada una de las fases del proceso (preparación de la empresa, elaboración de la documentación, valoración de la compañía,
identiﬁcación de interesados, establecimiento de contactos, negociación de ofertas…), lo que le va a permitir al cliente continuar centrado en su empresa asegurándose de
que la gestión de ésta no va a ver alterada su marcha habitual, asegurando así que durante el proceso no va a caer su valor inicial.
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 La actividad profesional
El consultor en corporate ﬁnance proporciona servicios de asesoramiento
ﬁnanciero, económico y estratégico especializado a empresas, instituciones
ﬁnancieras, al private equity, incluso a gobiernos, interviniendo desde la concepción y estructuración de las operaciones hasta que éstas se cierran. Abarca
un amplio rango de operaciones: procesos de compraventa de empresas,
asesoramiento a fondos de private equity e inversores ﬁnancieros, búsqueda
de socios ﬁnancieros para compañías industriales, asesoramiento al equipo
directivo en operaciones apalancadas (Management Buy-Outs, Management
Buy-Ins, Secondary Buy-Outs...), búsqueda de ﬁnanciación y elaboración de
planes de negocio y asesoramiento estratégico y ﬁnanciero, ofreciendo en todos los casos soluciones para el futuro del negocio, asesorando también en
aquellos momentos críticos que requieren una rápida toma de decisiones.

 Funciones
Las funciones a desempeñar dependerán del tipo de transacción:
Venta de empresas

− Análisis estratégico de la compañía.
− Revisión de proyecciones ﬁnancieras y de planes de futuro.
− Valoración de la compañía.
− Preparación del cuaderno de ventas.
− Contacto con potenciales interesados.
− Asesoramiento en el proceso de negociación.
− Seguimiento y asistencia en la due dilligence.
− Asesoramiento en la negociación ﬁnal.

Compra o fusión de
empresas

− Análisis estratégico de la compañía.
− Deﬁnición de la estrategia de consolidación.
− Revisión de proyecciones ﬁnancieras y de
planes de futuro.
− Preparación de proyecciones ﬁnancieras
postconsolidación.
− Valoración de compañías implicadas.
− Asesoramiento en el proceso de negociación
de la consolidación.
− Asistencia en la obtención de mecanismos
de ﬁnanciación.
− Asistencia en el proceso de due diligence.
− Asesoramiento en la negociación de acuerdos ﬁnales.
− Asesoramiento en el proceso de integración.

Operaciones
Financieras
Búsqueda de
ﬁnanciación
(inversores o deuda)

− Análisis estratégico de la compañía.
− Revisión de proyecciones ﬁnancieras y de planes de futuro.
− Preparación del proyecto de ﬁnanciación.
− Valoración de la compañía.
− Preparación presentación.
− Selección de candidatos y contacto inicial.
− Asesoramiento en el proceso de análisis y la
negociación de acuerdos.
− Asistencia en la due dilligence.
− Asesoramiento en la negociación de condiciones ﬁnales.

Reestructuración
accionarial

− Análisis de alternativas.
− Valoración de las acciones de la empresa.
− Asistencia en el proceso negociador.
− Asistencia en la búsqueda de mecanismos de
ﬁnanciación de la adquisición de acciones.

Reestructuración
ﬁnanciera

− Renegociación de la estructura ﬁnanciera de
la empresa.
− Reﬁnanciación de activos y negocios.
− Venta de activos para generar cash-ﬂow extraordinarios.
− Diseño y ejecución del plan ﬁnanciero de la
empresa a corto y largo plazo.

■ Responsabilidades
La mayor responsabilidad que tiene el asesor en corporate ﬁnance, al igual que
el resto de consultores y asesores, es defender los intereses del cliente teniendo
como máxima prioridad la excelencia, la conﬁdencialidad y la independencia.
El cliente debe conocer los aspectos fundamentales de la colaboración
profesional que se le va a prestar, en qué va a consistir este servicio y qué
puede esperar de él, así como los honorarios profesionales y gastos que se
devengarán como consecuencia. Debe tener la seguridad de que va a contar
con un asesor especializado que le va a asistir y asesorar durante todo el
proceso coordinando y liderando todas las transacciones, informándole sobre
los avance del proyecto para el que ha sido contratado y manteniendo siempre
una actitud receptiva ante las posibles propuestas del cliente.

 Formación
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Economía
o similares.
Imprescindible formación y experiencia en el ámbito ﬁnanciero
Amplios conocimientos de:
− Estructura de ﬁnanciación/capital y nivel óptimo de endeudamiento.
− Decisiones de ﬁnanciación y sus instrumentos.
− Valoración de empresas y salidas a Bolsa.
− Evaluación de proyectos de inversión, tanto en el ámbito nacional
como internacional. Principales técnicas de evaluación: VAN y TIR.
− Creación de valor y política de dividendos.
− Financiación de Proyectos de Inversión: Project Finance.
− Capital Riesgo y sus diferentes modalidades.
− Gestión bajo estrés ﬁnanciero: renegociación de deuda, reestructuración de pasivos, realización de activos, procesos concursales, etcétera.
− Conocimiento de idiomas, imprescindible para valoraciones y
análisis en el extranjero.

 Habilidades
− Liderazgo.
− Honestidad, integridad y ética.
− Visión y orientación estratégica.
− Gran profesionalidad y método de trabajo.
− Capacidad de trabajo en equipo y en
un entorno altamente cambiante.
− Hábil en la comunicación interpersonal.
Capacidad de interlocución y de negociación.
− Visión multidisciplinar.
− Disciplina y rigor. Objetividad e independencia.
− Capacidad analítica.
− Total orientación al cliente.
− Vocación por la formación continua.
− Iniciativa y dinamismo.

