Servicios de Asesoría Financiera

Modelos Financieros y
Planes de Negocios

Un modelo es
una
representación
externa y
explícita de la
realidad
ejecutada para
entender,
cambiar,
gestionar y
controlar esa
parte de la
realidad

Enfoque Metodológico
Servicios

¿Qué buscan y esperan los
destinatarios?

Beneficios

Deloitte ofrece un servicio
• En cualquier entorno,
• Obtener un modelo económico-financiero que
de asistencia en la
ya sea de crecimiento o
responda a las necesidades de la operación a
preparación de modelos
incertidumbre, es importante
analizar, con un análisis financiero y de negocio
que se disponga de medios
sólido y robusto, que a su vez permita simular
económico-financieros
para el análisis y evaluación
para explorar las posibles
diferentes escenarios tanto de la operativa
de diferentes negocios,
consecuencias de decisiones o
del negocio proyectado como de la situación
proyectos o cuestiones
planes antes de ejecutarlos.
macroeconómica.
económicas, así como
asistencia en el desarrollo de • Deloitte ofrece a sus clientes
• Profesionalización del proceso de modelización y
modelos público-privados
experiencia en la modelización
mayor eficiencia del mismo.
en la gestión y financiación
financiera y conocimiento del
de infraestructuras públicas.
sector a analizar.
• Permite al cliente poder utilizar sus recursos en
tareas de análisis.
Servicios
Participación de un asesor en la validación/elaboración del modelo económico-financiero dentro del Plan
de Negocio
En este contexto entendemos que los servicios de un
La validación del modelo es un elemento fundamental
asesor externo pueden aportar un importante valor
que no puede ser ignorado. En este sentido, parece que
a las entidades financieras tanto en los procesos de
la validación de modelos cuantitativos relacionados con
financiación como de refinanciación, en la medida en
problemas operacionales o financieros a corto plazo
que pueden contribuir a mitigar los riesgos descritos
es relativamente simple, aunque pudiera consumir
aumentando el valor del trinomio "validación, credibilidad
importante cantidad de tiempo y recursos. Por contra,
y aceptabilidad":
la validación de otros modelos (sobre los que se apoya
• "Validación" es el proceso de verificar que el modelo
el Plan de Negocio) no es tan sencilla. A medida que los
es útil para el objetivo pretendido. Por supuesto, la
modelos incorporan aspectos cualitativos el usuario del
validación incluye, pero no se limita, al proceso de
modelo debe ir más allá del simple test.
comprobar que la mecánica del modelo funciona
correctamente.

• "Credibilidad" es el reflejo de la voluntad de los
usuarios de basar sus decisiones en la información
proporcionada por el modelo.
• "Aceptabilidad" hace referencia tanto al modelo en
si mismo como a la relación entre el modelador (o
el revisor del modelo) y el usuario o el cliente (las
entidades financieras).
Si existe un modelo financiero aportado ya sea por la
compañía (o sus asesores) o por alguna de las entidades
financieras que participan en el proceso, la existencia
de un informe de revisión de un tercero independiente
puede contribuir de forma notable a la credibilidad entre
las partes implicadas en la operación, aumentando la
aceptabilidad del proceso. Esta revisión estaría orientada
a:
• Evaluar la adecuación general del modelo al negocio.
• Revisar el adecuado funcionamiento de la estructura y
formulación del modelo así como su coherencia interna
("validación estricta"), o elaborar un modelo financiero
distinto y posteriormente comparar sus resultados
con los del modelo original de la compañía ("modelo
paralelo").
• Revisar la adecuada incorporación de los datos de
entrada en relación al plan de negocios de la compañía
y demás documentación aplicable.
En caso de que no exista un modelo de partida, el
asesor puede colaborar con las entidades financieras en
la elaboración del modelo financiero que éstas utilicen
como soporte para analizar la operación de financiación o
refinanciación.

¿Qué ventajas puede aportar Deloitte a las
entidades financieras?
Deloitte ha participado como asesor en diversos procesos
de financiación de proyectos y procesos de refinanciación
de empresas acumulando una importante experiencia
no sólo en aspectos ligados propiamente a los modelos
financieros, sino también en lo relativo a aspectos de
negocio y a la dinámica de los procesos de financiación y
las preocupaciones de las entidades financieras en dichos
procesos. Esta experiencia como asesor puede aportar las
siguientes ventajas:
• Control sobre el modelo financiero que se usará de
base para la posible operación de financiación.
• Recursos: las entidades financieras pueden liberar
recursos que se destinarían a revisar el modelo
financiero de la compañía o elaborar su propio modelo,
y pueden disponer de los mismos para analizar otros
aspectos de la operación.
• Experiencia y capacidad de análisis: los equipos de
Deloitte poseen una notable experiencia, no sólo en
el campo de la modelización financiera, sino también
en procesos de refinanciación de empresas de diversos
sectores que permite aportar mayor capacidad de
análisis a las operaciones.
• Revisión crítica de las hipótesis de la compañía: para las
entidades financieras puede resultar de utilidad que un
tercero independiente tenga acceso a las hipótesis que
sustentan el plan de negocio de la compañía y en caso
de que se detectasen inconsistencias en las mismas,
pudiera ponerlo de manifiesto.
• Eficiencia: los conocimientos y la experiencia de los
equipos de Deloitte asignados permitirán responder
a las necesidades de las entidades financieras en los
plazos estrechos que suelen ser habituales en estos
procesos.

Cinco principios para modelar
Mantener la
complejidad del
sistema en el
razonamiento,
pero para que el
modelo sea lo más
simple posible.

Construir el
modelo de forma
gradual,
empezando
por lo conocido.

Evitar
macromodelos.

Utilizar la
experiencia
anterior aunque
sea de otros
negocios: las reglas
básicas tenderán
a repetirse.

Mantener un
sano
escepticismo
ante los datos.

Texto adaptado de “Tools for Thinking” - Michael Piddi.

Aplicaciones y oferta de servicios

Assurance

Transacciones
y proyectos

Formación
y
Capacitación

Organizar la
estrategia

Desarrollar
la estrategia
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• Simulación de estrategia
• Combinaciones de negocio
• Estructura de capital

Decidir la
estrategia

Operaciones
estratégicas

• Modelización
paralela
• Revisión de
modelo y
testing

•
•
•
•
•

Fusiones y adquisiciones
Vendor assistance
Reﬁnanciación y restructuración
PPP and project ﬁnance
New business ventures

•
•
•
•
•

Corporate business planning
Beneﬁts management
Eﬁciencia operacional
Análisis de precios y clientes
Gestión de contratos

• Capacitación
en desarrollo
de modelos
• Metodología

