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Cómo equilibrar las necesidades 
financieras y la generación de recursos

Q
ué aspectos valoran las entidades inancieras antes 

de conceder cualquier tipo de inanciación a un ne-

gocio o empresa? A lo largo de este informe quere-

mos darte algunas claves para poder solicitar inan-

ciación con las mayores garantías de éxito.

Antes de bucear en los ratios del balance y de la cuenta de 

resultados que exigen los bancos a la hora de conceder nueva 

inanciación –además de los impuestos presentados para con-

trastar su veracidad–, queremos destacar cinco aspectos crucia-

les a tener en cuenta previamente.

Quién pide el préstamo
El titular de la operación es a menudo uno de los criterios 

principales a tener en cuenta, no es lo mismo si se trata de una 

pequeña o gran empresa, si la entidad inanciera trabaja asi-

duamente con ella o no… En este sentido se valorará el historial 

de pagos de la compañía (teniendo en cuenta que hay bases de 

datos en las que aparecen los morosos); la cuenta de Pérdidas 

y Ganancias y los balances auditados o al menos presentados 

a Hacienda, así como la Memoria de actividades si la empresa 

está obligada a hacerla.

El endeudamiento total del titular con otros bancos registra-

do en el CIRBE es una fuente de información básica para cual-

quier entidad que vaya a estudiar una solicitud de inanciación. 

En España, todas las entidades inancieras tienen acceso a la 

Central de Información de Riesgos del Banco de España, una 

base de datos pública con prácticamente, todos los préstamos, 

créditos, avales, y riesgos en general que las entidades inan-

cieras tienen con sus clientes (por importe superior a 9.000 eu-

ros por entidad, con anterioridad 6.000 €).

Ello permite saber los riesgos directos de una empresa 

(préstamos, créditos, etc.) e indirectos (avales que otorga a 

terceros), y comprobar si su balance de situación es iable o 

esconde deudas.

Importe y plazo del préstamo
Es clave determinar bien la inanciación que se pide al ban-

co, y si es posible, incrementar ese importe en un 10% o 20% 

por si hay imprevistos. Si nos quedamos cortos, aumentar el im-

porte supone un nuevo proceso de negociación que sin duda 

resultará más complejo. No obstante, cabe ainar, pues cuanto 

más se pide, más riesgo corre el banco y más coste se repercu-

te e incluso más improbable puede ser que se apruebe la ope-

ración.

En cuanto al plazo de amortización, intentar establecer al-

gún tipo de carencia inicial resulta muy beneicioso, así como 

establecer un plazo que permita devolver el principal con hol-

gura, que es lo más prudente en una situación de crisis sobre-

venida como la actual.

Para qué es el préstamo
Según el objetivo a inanciar el banco deduce el peril de 

riesgo. Las entidades preieren dar la inanciación para una i-

nalidad concreta, por ejemplo: una línea de crédito para inan-

ciar circulante (NOF) o un préstamo hipotecario para comprar 

una nave industrial. A veces esto lleva al error de pensar que 

cada partida del pasivo inancia una partida concreta del acti-

vo, pero no es así: todo el pasivo inancia todo el activo.

Es decir, la hipoteca de la nave se pagará con todos los fon-

dos que genere la empresa, no con los fondos que genere solo la 

nave, por ello previamente es fundamental prever la capacidad 

de generación de fondos globales de la compañía.

Capacidad de repago y garantías
El banco evaluará tu capacidad de generar caja para devol-

ver la deuda utilizando tus datos históricos, si la propia empre-

sa los presenta, puede ganar credibilidad.

Lo propio es que la entidad pida garantías para cubrir posi-

bles pérdidas en caso de impago por parte del prestatario, estas 

suelen ser diferentes en función del tipo de operación y de la 

solvencia del titular. Algunos ejemplos de estas garantías son:

– Dinerarias: el banco establece una reserva sobre un impor-

te que no se podrá disponer, dichos importes podrán estar en 

inversiones que pueden ser realizadas (transformadas en cash) 

de forma inmediata.

– Prendarias: se establece como garantía un bien mueble o 

prenda (maquinaria, vehículos, etc.).

– Hipotecarias: la garantía en este caso pasa a ser un bien in-

mueble (nave industrial, terreno, vivienda, etc.).
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– Especiales: suelen ser importes a recibir, como por ejem-

plo, fruto de certiicaciones de obras, facturas, subvenciones, etc.

– Personales: se solicita a los socios que avalen la operación 

con su patrimonio personal. Ocurre principalmente en el caso 

de micropymes y emprendendores. Es conveniente pensárselo 

dos veces antes de avalar un préstamo para tu empresa, pues 

puedes quedarte sin empresa y sin casa.

Precio de la financiación
El coste va ligado al nivel de riesgo que se percibe. Tiene dos 

componentes: tipo de interés y comisiones, las más habituales, 

la de apertura, estudio, etc. Pueden rondar el 1% del total de la 

inanciación concedida.

Otros gastos inherentes al préstamo, pero no imputables di-

rectamente al banco, aunque necesarios para formalizar la ope-

ración son el impuesto de actos jurídicos documentados, nota-

ría, gestoría, registro, tasación… Pueden llegar a suponer un 

3% de la inanciación conseguida.

También puede ser habitual que el banco solicite contrapar-

tidas en forma de productos como seguros, depósitos, servicio 

de gestión de nóminas…

Además, hay que tener en cuenta que el precio (spread o dife-

rencial en el caso de ser un préstamo a tipo variable y las comisio-

nes) que el banco nos cargue será mayor o menor según su polí-

tica competitiva, su tasa de impagos, su eiciencia en la gestión…

No obstante, y tras este breve análisis de los cinco aspec-

tos a tener en cuenta antes de iniciar una negociación banca-

ria, determinados ratios económicos y inancieros serán anali-

zados de manera exhaustiva por los expertos de riesgos de to-

da entidad inanciera.

Aspectos que no se pueden perder de vista

El in último es determinar la situación real de la sociedad 

y su posible grado de solvencia, jugando el ratio de endeuda-

miento un papel fundamental en este análisis.

El análisis económico que se realiza versa sobre aspectos co-

mo el crecimiento de la empresa, para lo que se analiza el vo-

lumen de ventas de la compañía y su progresión en los últimos 

años de cuentas disponibles.

Otro de los aspectos analizados es si la empresa en cuestión 

gana dinero, para ello se estudian ratios como son el margen 

bruto, el EBITDA y el beneicio neto, viendo su evolución tam-

bién en los últimos años y su porcentaje sobre ventas.

Desgranamos algunos de los indicadores más relevantes de 

la cuenta de pérdidas y ganancias:

- Evolución de la cifra de negocios, da cuenta de las ventas 

de la compañía; a pesar de las actuales circunstancias, un da-

to de descenso puede suponer una señal de alarma dentro de 

la compañía.

– Evolución el margen bruto, de la misma forma, que el mar-

gen bruto decrezca nos indica que empeora el porcentaje de uti-

lidad de cada euro invertido.

– En caso de que el EBITDA disminuya ha de entenderse co-

mo un dato negativo en la generación de caja por parte de la 

compañía.

– Sin duda, el beneicio neto es otro de los aspectos crucia-

les, que se incremente respecto al ejercicio anterior signiica 

que la compañía gana más dinero, que disminuya, da cuen-
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ta de una menor ganancia, pero habrá que ver si la compa-

ñía sigue registrando un resultado positivo o entra en núme-

ros rojos.

Rentabilidad
Por otra parte, para analizar si una compañía es rentable se 

estudiarán tres variables como son la rentabilidad para el ac-

cionista, conocida como ROE, la rentabilidad de las ventas, co-

nocida como ROS y la rentabilidad de los activos de la compa-

ñía, conocida como ROA.

Un ROE que aumente indica que la empresa muestra eicien-

cia en la generación de valor para los accionistas.

Si bien, un ROS que disminuya indica que la compañía está 

ganando menos dinero por cada euro de venta.

Al igual que un ROA que cae, que muestra cómo la empresa 

obtiene un menor beneicio por cada euro invertido en activos.

Análisis financiero del balance
Ratios como el de endeudamiento nos permite advertir la de-

pendencia de inanciación ajena y balancear nuestras cuentas. 

Si observamos que el endeudamiento crece, signiica que la em-

presa está incrementando el peso de los recursos ajenos en su 

estructura de inanciación.

Habrá que ijarse en que si la empresa tiene deuda neta ne-

gativa, quiere decir que cuenta con tesorería suiciente para re-

pagar toda su deuda actual.

No obstante, si el Ratio de Deuda Neta /EBITDA aumenta 

signiica que la empresa necesita un mayor plazo para pagar la 

deuda con la caja que genera.

Plataformas como Mercado de Facturas ofrece este tipo de 

análisis sobre miles de empresas, accediendo a determinados 

ratios inancieros que van orientando al usuario sobre cómo es 

la compañía sobre la que está interesado, bien porque pueda 

ser su cliente, competencia o proveedor.

Fin último: grado de solvencia
En este sentido, más allá de la cuenta de resultados, que es al 

in y al cabo la que determina la capacidad de reembolso de la i-

nanciación, se tendrá en cuenta la solvencia empresarial entendi-

da como la relación entre los activos y las deudas empresariales. 

Si en 2018 muchas compañías consiguieron que sus activos 

duplicaran el volumen de inanciación ajena, al desapalancar-

se durante la crisis, logrando una mejor capacidad de afrontar 

situaciones complejas y un mayor rating para conseguir inan-

ciación y a mejor precio; la crisis sobrevenida de la pandemia 

ha dado de nuevo “la vuelta a la tortilla”, con efectos que ya se 

están dejando notar.

Según el último análisis realizado por Economía 3 de las 

5.000 mayores empresas en  “Comunidad Valenciana, S.A.”, 

en la evolución conjunta de la solvencia y el endeudamiento, 

se observaba cómo en los últimos años (principalmente 2018) 

se consolidaba una posición de mejora en cuanto a garantía 

frente a terceros gracias a un crecimiento del endeudamiento 

inferior al beneicio retenido en cada ejercicio. 

Las lecciones de la crisis de 2008 sirvieron para el desarro-

llo de esta tendencia en la que sin duda había una decisión 

estratégica de perseguir un mejor posicionamiento inancie-

ro, un hecho que, de nuevo, ha venido a truncar el estallido 

de la crisis sanitaria y económica.

Como en los peores momentos de la gran recesión, las em-

presas y pymes españolas buscan ahora agarrarse a un nuevo 

salvavidas, recordando que por aquel entonces el crecimiento 

del volumen de negocio vino dado por un incremento de las ex-
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portaciones y como consecuencia de las inversiones que empe-

zaron a acometer favorecidas por pequeñas mejoras en las es-

tructuras de costes.

Mi endeudamiento comparado con el del sector
Para el responsable de riesgos de la compañía de inancia-

ción alternativa Grupo Gedesco, Ricardo Sainz lo lógico es 

comparar el endeudamiento de una compañía con el de su sec-

tor, entendiendo como tal, cuánto representan los recursos aje-

nos sobre el patrimonio neto de una empresa –cuya fórmula 

sería total pasivo menos patrimonio neto partido por patrimo-

nio neto–.  

“De este modo sabríamos por cada euro que tengo cuánto es-

toy endeudado y al compararlo con el sector, podremos valorar 

de si se trata de una compañía sobre endeudada”. reconoce.

Ebitda positivo, generación de caja y nivel de deuda
“En lo primero que se van a ijar los analistas de riesgos es en 

que la sociedad gane dinero, pero no solo en ello si no en la evo-

lución de sus ventas, en que genere caja y tenga liquidez suicien-

te, en que tenga una rentabilidad positiva, con un Ebitda posi-

tivo (beneicio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones) y que no esté muy endeudada , es decir que su 

ratio de recursos ajenos sea adecuado a su estructura de balan-

ce”, insiste el experto. 

“A partir de ahí –continúa Sainz– también se busca conocer 

la experiencia de la empresa, cómo se está manejando en el mer-

cado, en qué sector se encuentra, si ha sufrido alguna incidencia 

o persiste sobre él algún efecto macroeconómico –como ahora 

la Covid–, qué tipo de clientes tiene, para quién trabaja, el resto 

de inanciación que aparece en CIRBE y su desarrollo histórico, 

etc., de modo que, los expertos en riesgos tendrán por un lado el 

compendio de todos los ratios cuantitativos y por otro, todo es-

te análisis, lo que al inal inclinará la aprobación o denegación 

de la inanciación”.

En el caso de la inanciación que ofrece Gedesco vincula-

da al factoring, según Sainz, tiene, entre otras ventajas, el no 

computar en CIRBE, “es decir no aparece en la foto del Banco 

de España y no supone una mayor carga de endeudamiento pa-

ra una compañía”. 

Asimismo señala que a la hora de conceder esa inanciación, 

Gedesco analiza la solvencia del deudor, del pagador de esa 

factura que normalmente tiene un mejor rating que la pyme 

que suele solicitar ese adelanto.

Indicadores de rentabilidad
Otros indicadores que pueden resultar de interés para el 

análisis están vinculados a la rentabilidad. El ROE (Return On 

Equity) está evaluando la rentabilidad que tiene un accionista 

en esa empresa, mide la relación entre el beneicio neto de una 

compañía y su cifra de fondos propios. Se trata, por tanto, de 

un ratio que determina el rendimiento de capital.

El ROA  indica la rentabilidad sobre los activos (Return On 

Assets), tanto el activo corriente como el no corriente: terrenos, 

instalaciones,  existencias, deudores… Según el estándar, para 

valorar una empresa como rentable, el ROA debe superar el 5%.

El ROS o Return On Sales signiica retorno de las ventas. 

También se conoce como margen de beneicio operativo y se 

calcula como el beneicio obtenido / importe neto de la cifra 

de negocio de la compañía, y permite saber de cada millón que 

vende cuánto gana. Normalmente tanto ROS como ROA se cal-

culan con el resultado antes de impuestos.



Radiografía financiera

 Cómo equilibrar las necesidades financieras y la 
generación de recursos
Según la experiencia de GB Consultores en la actual situa-

ción no basta solo con gestionar apoyados en el presupuesto 

económico, sino llevarlo de la mano del plan inanciero, mi-

diendo en todo momento el equilibrio entre necesidad y gene-

ración de recursos

Es evidente que las empresas están pasando por una situa-

ción compleja y de gran incertidumbre, teniendo en cuenta 

que, tras más de diez meses de pandemia, no se ha alcanzado 

la estabilidad y control suiciente para que se vislumbre una 

cierta normalidad de la actividad económica.

Como venimos recalcando no hay que perder de vista cuáles 

son los aspectos del balance que dan cuenta de la realidad de 

la empresa tanto en cuestiones de solvencia como de endeuda-

miento, “aspectos cruciales que debe vigilar ahora más que nun-

ca toda compañía”.

En este sentido, tal y como apuntan Gonzalo Boronat y 

Roxana Leotescu, director general y responsable del área Fi-

nanciera-Corporate, respectivamente, de GB Consultores: 

“2021 supondrá un gran reto para el tejido empresarial al haber-

se ampliado el abanico de riesgos a los que se enfrentan, suman-

do al coronavirus otros factores como son el Brexit, cambios is-

cales, laborales y normativos”.

Plan financiero
“No basta solo con hacer los deberes habituales, esto es, ges-

tionar apoyados en el presupuesto económico, sino que es nece-

sario llevarlo de la mano del plan inanciero, midiendo en todo 

momento el equilibrio entre las necesidades inancieras y la ge-

neración de recursos”, insiste Boronat.

Para Leotescu, el presente ejercicio es más un ejercicio de su-

pervivencia que de crecimiento “donde más que ijarse objetivos 

de ventas –que evidentemente deberán ijarse–, habrá que ana-

lizar la conversión de dichas ventas a resultados, pasando por 

un control estricto de los gastos operativos conjuntamente con 

el mantenimiento de márgenes para garantizar un EBITDA ade-

cuado para la atención del servicio de la deuda”.

Revisar las partidas
Según Boronat 2020 ha puesto de maniiesto que hay cier-

tas partidas de gastos que no son necesarios para la actividad, 

“un hecho que, acompañado de la inversión en la digitalización 

de procesos, permite una reducción de los gastos generales, así 

como dotar a las empresas de una mayor lexibilidad y adapta-

ción ante situaciones similares a las vividas el pasado año”, evi-

dencia.

Paralelamente a la cuenta de resultados, creen los expertos 

inancieros que se han de ir ajustando las variables de balan-

ce con el in de que este muestre una situación correcta en tér-

minos de riesgo –a través de la medición del ratio de endeuda-

miento– como en términos de garantías –a  través  del ratio de 

solvencia–.

“Más aún cuando el volumen de deuda se ha visto engrosa-

do por las operaciones de ICO Covid que tienen un calendario de 

devolución muy corto, salvo que se admitan las moratorias arti-

culadas en el Real Decreto-ley 34/2020 de 17 de noviembre”, re-

cuerda Boronat.

Gonzalo Boronat (GB Consultores) y Roxana Leotescu (GB Consultores) Foto: Vicente A. Jiménez Ricardo Sainz  (Gedesco)



Radiografía financiera

El control de las NOF
Y todo ello, sin dejar de lado la deinición del corto plazo que 

pasa por el control de las NOF.

Las NOF o Necesidades Operativas de Fondos son los fondos 

que necesita la empresa para inanciar operaciones corrientes, 

es decir, su actividad de explotación. 

Explicado de manera más concisa, la empresa necesita com-

prar materia prima, tiene cuentas pendientes de cobrar de sus 

clientes y al mismo tiempo debe dinero a sus proveedores. (Ca-

ja + Clientes + Existencias – Proveedores). En este sentido, unas 

NOF decrecientes van a suponer una menor necesidad de recur-

sos por parte de la compañía, mientras que unas NOF que au-

mentan, dejan ver las mayores necesidades inancieras.

“Cabe deinir los niveles de stock, cliente y proveedor adecua-

dos al volumen de actividad, evitando ineiciencias en la gestión 

del corto plazo con apelaciones innecesarias a las líneas de cir-

culante”, opinan los expertos de GB.

Resumen Boronat y Leotescu que iniciamos un año “difícil”, 

en primer lugar, por la incertidumbre del escenario y la dura-

ción del mismo. 

En segundo lugar, por su alcance, tanto a nivel interno co-

mo internacional “con una banca en proceso de concentración, 

reconversión y con una apuesta de reducción de costes, lo que 

implica un control estricto del riesgo para evitar las provisio-

nes por insolvencia; de modo que el riesgo será selectivo y ba-

sado en la capacidad de “aguante” empresarial ante un perio-

do posiblemente largo de recuperación”, advierte el responsa-

ble de GB.

Así se espera que las entidades inancieras profundicen de 

un modo importante tanto en el análisis que el alcance de la 

crisis sanitaria ha tenido en la empresa en 2020, como en cuál 

será el impacto estimado en sus previsiones de 2021.

Nuevas proyecciones
“De modo que cualquier planteamiento de riesgo deberá 

acompañarse de la imagen actual, pero sobre todo de las pro-

yecciones anuales, así que podría ser aconsejable que las revi-

siones o solicitudes de crédito se acompañen de un IBR Indepen-

dent Business Review (Revisión Independiente del Negocio) que 

certiique la bondad del modelo”, cree Boronat.

“Ello implica –continúa Leotescu– que la empresa deberá 

ajustar sus activos del mayor modo posible para que sus pasi-

vos necesarios se ajusten al máximo, lo que permita una deman-

da inanciera baja. Qué duda cabe que esto pasa por un control 

del periodo medio de maduración – tiempo medio que transcu-

rre entre el pago a los proveedores por la compra de las mate-

rias primas y el cobro a los clientes por la venta de los produc-

tos terminados– y más concretamente de los plazos de cobro y 

del volumen de stocks”.

Fondo de Maniobra
En cuanto al Fondo de Maniobra (FM), fondos a largo plazo 

disponibles para inanciar las NOF una vez que se ha inancia-

do el activo ijo, también cabe revisarlo, ya que habitualmen-

te , sus elementos (activo ijo, recursos propios y deuda a lar-

go) suelen ser bastante estables –normalmente de un año para 

otro los cambios en el FM son pequeños y debidos a benei-

cios retenidos, devolución de deuda y variaciones en el acti-

vo ijo neto–.

De hecho, constituyen los que se podría denominar la es-

tructura financiera de la empresa, y solo cambian como re-

sultado de decisiones estratégicas, pero cabe revisar si en los 

últimos meses se ha registrado variación a causa del corona-

virus.

Un fondo de maniobra menor que 0 indica que la compañía 

está inanciando activos a largo plazo con recursos a corto pla-

zo. Hay que analizar si las NOF de la compañía permiten que 

esta situación sea sostenible a largo plazo. 

No obstante este dato hay que mirarlo con cautela porque 

hay sectores en los que es habitual tener un fondo de maniobra 

negativo, sin que por esto la empresa muestre debilidad alguna.

Prever distintos escenarios
Para los expertos de GB, de nuevo la evolución de los coei-

cientes de endeudamiento y solvencia van a ser la pieza clave 

para posicionar el rating de las empresas de modo que debere-

mos procurar que los mismos se sitúen en las horquillas habi-

tuales de un riesgo controlado.

“Esta visión general habrá que matizarla más concretamente 

en los sectores más afectados por esta crisis (turismo, hostelería, 

restauración, canal Horeca, comercio…..) donde los análisis de-

berán ser mucho más profundos y donde resulta necesario efec-

tuar un plan de ajuste a medio plazo ligado a distintos escena-

rios y de la mano de un plan de negocio ajustado a los mismos lo 

que implicará un plan inanciero con unas necesidades de inan-

ciación a un plazo mayor”, sostienen.

En cualquier caso, a su juicio, todo pasa por un minuciosos 

diagnóstico, unos presupuestos económicos y inancieros aso-

ciados a distintos escenarios pero, en general y a ser posibles, 

basados en una demanda inanciera de bajo peril que permita 

una clasiicación de riesgo en línea con la estrategia inanciera 

habitual de cada compañía.


