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¿Qué es lo que haces cuando
quieres abrir un negocio y vas a
una entidad financiera?

miembro de:

Hablar SÓLO de
las bondades
de tu producto
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Y hay veces que no
se entiende….
y los proyectos son descartados,
porque no se explican con
claridad, confianza y concreción.
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Y de lo que no
hablas es de cómo
vas a devolver el
dinero
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Son conversaciones
muy distintas
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Pedir una FINANCIACIÓN es un
proceso de una negociación
basada en la confianza
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¿Cómo consigo generar
confianza?
Dando Información veraz, es
decir, presentando evidencias
que demuestren lo que afirmas
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“¿En qué piensa un banco?"
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Aspectos clave

01- Riesgo
02- Rentabilidad
03- Viabilidad
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Si un banco concede 100 prestamos
de 10.000€ al 3%:
*Son 30.000€ de beneficio anual para 1.000.000€ de inversión.
*Si más de 3 de los 100 no pagan, pierde dinero.
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1. Riesgo

Hay tres conceptos básicos para una entidad a la hora de estudiar el riesgo de una operación:
•Capacidad de solvencia del cliente: Es el patrimonio –dinero, bienes inmuebles, acciones u otros
derechos– que posee el cliente. Cuanto mayor sea su montante y más fácilmente se pueda convertir en
dinero, mayores garantías ofrecerá para el banco.
•Capacidad de reembolso: Es la posibilidad que tiene el solicitante del préstamo de hacer frente al pago
de sus cuotas periódicas de amortización, la viabilidad a medio y largo plazo.
• Funcionamiento de la empresa y capacidad de gestión.
Analizando estos factores, el banco autorizará o no la operación. Así, nunca concederá dinero si el cliente
solamente cuenta con capacidad de solvencia, pero no tiene liquidez suficiente para hacer frente al pago de las
cuotas del préstamo. Por otra parte, el banco comprobará y analizará la información a través de sus comités de
riesgo y de expertos independientes.
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2. Rentabilidad

Los intereses cobrados es la primera línea de la cuenta de
resultados de un banco, son como las ventas de cualquier
empresa.
▪ Va ligada al riesgo, a mayor riesgo, mayor interés.
▪ En mercado bancario actual está entre 3% y 6%
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3. Viabilidad

Debe haber viabilidad económica del proyecto (que tenga más
ventas que gastos).
▪ Y solvencia ﬁnanciera del equipo promotor (que tenga ahorros
y/o patrimonio y/o garan as).
▪ Se empieza a devolver enseguida
▪ Por ellos hay que tener ventas rápidamente.
▪ El plan de viabilidad es clave
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4. Garantías

¿Qué pasa si no puedes pagar?
▪ El banco quiere cobrar siempre
▪ La clave es diversificar y dosificar
▪ Ahorros y Patrimonio
▪ Avalistas
▪ Sociedades de Garan as
▪ Gobiernos
▪ Socios....
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¿Cómo ser una empresa fiable a los ojos de un banco?

Lo que miran en cada empresa, comparan y ponen nota es en:
▪ La estructura financiera
▪ El sector económico

Especial foco en:
1. Endeudamiento.

▪ La actividad y eficacia

2. Capital
3. Cuenta de resultados

▪ La rentabilidad
▪ La liquidez
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¿Qué información analizan?

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA (Calculará cuál es el importe máximo de endeudamiento que puede
asumir de acuerdo con sus parámetros, habitualmente el 40% de los ingresos líquidos justificados):
- Balances de situación de varios años para analizar la situación financiera a corto y largo plazo.
- Cuentas de Pérdidas y Ganancias de varios ejercicios para analizar la evolución del negocio.
- Comprobantes de pago del IRPF e IVA
- Modelo 347, para analizar la concentración o dependencia con clientes y proveedores.
- Declaración de IRPF para comprobar su situación personal y si ha tenido capacidad de ahorro
INFORMACIÓN INTERNA (de sus propias bases de datos)
- Expedientes de anteriores operaciones (préstamos, créditos…)
- Grado de morosidad actual e histórica, demoras en amortizaciones de préstamos…
INFORMACIÓN DE REGISTROS EXTERNOS:
- Ficheros de negativos: CIRBE, RAI, ASNEF
- Referencias jurídicas, de clientes y proveedores
- Registro de la propiedad y mercantil.
- Datos del sector (ratios de otras empresas)
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¿En que tengo que pensar yo?
• ¿Dónde estoy y qué necesito?
• ¿Qué tipo de entidad apoya en ése punto?
• ¿Cuál me interesa y cómo me acerco?
• ¿Qué productos tienen?
• ¿Qué debo explicar?
• ¿Qué margen de negociación tengo?
• ¿Tengo palancas para negociar?
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1.¿Dónde estoy y qué necesito?
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2.¿Qué tipo de entidad me apoya en cada punto?
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¿Cuál me interesa?

• Quién es
• Qué quiere oír
• Dónde pongo el énfasis
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4.¿Qué Productos tienen?
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4.¿Qué Productos tienen?
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5.¿Qué debo explicar?
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5.¿Qué debo explicar?
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6.“¿Qué margen de
negociación tengo?”
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¿Cuestiones previas a la negociación ?

NO TRABAJAR NUNCA CON UNA SOLA ENTIDAD FINANCIERA
NO TODAS LAS ENTIDADES BANCARIAS SON IGUALES, NI TIENEN LOS MISMOS CRITERIOS.
Hay que buscar varias propuestas, realizar más de una entrevista y comparar las condiciones de todos los casos y
con esa información decidir. Entre los aspectos a valorar son importantes
- el mayor o menor coste de los productos (comisiones, gastos, tasas…)
- la mayor o menor agilidad en la tramitación
- la existencia de otros productos que pueden completar nuestras necesidades (Vg. TPV)
Aunque es cierto que cuanto más negocio se le ofrece a una entidad financiera, mayor es la capacidad de
negociación, la mayoría de los expertos recomienda tener más de una entidad para diversificar riesgos, rebajar la
cantidad a pedir y poder solicitar a cada una los productos en los que son líderes. Pero diversificar demasiado
nos resta poder negociador, el número óptimo es aquel que optimice nuestra capacidad de negociación
NO DEJAR NADA AL AZAR. Prepararse muy bien la entrevista.
EN EL CASO DE UN PROYECTO Nuevo, NO OLVIDES EL PLAN DE VIABILIDAD.
El empresario debe transmitir confianza, y la información acerca de cómo se llevará a cabo la inversión. Hay que
ir con las ideas muy claras y tener una respuesta para casi todo.
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¿Cuestiones previas a la negociación ?

Hay que tener muy claro que:
•LAS ENTIDADES FINANCIERAS NO 'AYUDAN': Su objeto social consiste en negociar con
dinero y cobrar por la realización de este servicio.
•EL USUARIO DE CRÉDITOS ES EL MEJOR CLIENTE: Los bancos y cajas no obtienen sus
verdaderos beneficios de los depositantes, sino de los consumidores de créditos.
•TODO ACREDITADO, ES UN MOROSO EN POTENCIA: Al menos desde el punto de vista del
banco. De ahí las cautelas que se toman durante la negociación.
•OBTENER DINERO DE LA ENTIDAD BANCARIA NUNCA SUPONE UNA VICTORIA: Es un éxito
en la negociación, pues las dos partes ganan.
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¿Cuestiones previas a la negociación ?

A la negociación hay que ir con:
AUTOCONFIANZA.: ir muy seguro de sí mismo. 'Es fundamental demostrar capacidad de
liderazgo, estar convencido de que tienes grandes habilidades y de que tu proyecto es el mejor.
En cuanto a requisito técnico, es recomendable saberse muy bien el plan de inversión porque
se pueden recibir llamadas para preguntar sobre algún aspecto'.Hay que cuidar la actitud: Hay
que afrontar la negociación con una empresa que tiene capacidad de generar dinero. Se está
ofreciendo un negocio con el que nuestro interlocutor también puede ganar.
PACIENCIA. una paciencia infinita, porque en los bancos todo va muy lento y tienen que hacer
muchos cálculos. Los procesos en Banca son lentos, y hay que estar abierto a negociaciones, a
juegos de presión.
ACTITUD POSITIVA.casi más importante que el proyecto en sí, es la actitud del aspirante'. 'Lo
que importa es el emprendedor que hay detrás. Si te ven flaquear en algún momento te
rechazarán.
EXPERIENCIA.Es también importante mostrar un buen conocimiento del sector en el nos
movemos.
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¿Cuestiones previas a la negociación ?

Para la negociación es conveniente
EL COMPROMISO DEL EMPRESARIO: Es muy fuerte que se pida a los demás que se crea en un
proyecto, que asuman riesgos en él mismo, pero que a la vez uno no ponga también su parte de
compromiso en el proyecto, que se traduce en fondos propios o garantías. El empresario se
dirige a la entidad financiera y le hace participe de su necesidad de financiación, de que busca
unos tipos de interés y comisiones atractiva de…Evidentemente el gestor bancario le pregunta
acerca de las fuentes de financiación. Y entonces el empresario le dice que el Banco debe poner
el 100%. PRIMER ERROR.
BUSCAR FINANCIACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA PARTIDA. Hay que diferenciar si se necesita
invertir en activos fijos, circulante, externalizar… dependiendo de las necesidades podremos
optar por fórmulas de financiación que resulten más interesantes: renting para maquinaria y
vehículos, factoring para circulante….Por otra parte es fundamental la correlación entre la
inversión y la financiación (fondo de maniobra)
HACER FÁCIL LA NEGOCIACIÓN, teniendo la documentación de su proyecto preparada y lista
para entregar. Dará una muy buena impresión, de persona ordenada y profesional.
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¿Cuestiones previas a la negociación ?

PLANTEAR LAS OPERACIONES CON TOTAL TRANSPARENCIA. El analista de riesgos del banco contrastará los
datos que aportemos sobre el proyecto con aquéllos a los que él tiene acceso y tiene muchas formas de
informarse. La incoherencia puede perjudicar seriamente la negociación.
TENER MUY CLARAS LAS NECESIDADES FINANCIERAS. Hay que justificar la necesidad de cada euro que se
pide y si va a poder soportar el coste real del préstamo y los requisitos de devolución establecidos por la
entidad. No hay que solicitar más de lo que realmente se puede devolver. Una sobreinversión o un alto coste
financiero ponen en dificultad la iniciativa empresarial. Hay que poder pagarlo con los números más
pesimistas de la Cuenta de Tesorería.
OJO CON LAS CONDICIONES: El banco va intentar siempre conseguir el máximo de garantías (avales) y las
condiciones que considere más favorables. Hay que tener cuidado con las concesiones que hacemos (plazos de
devolución, primeras cuotas…) porque pueden suponer una losa pesada para la viabilidad futura del negocio.
En determinadas circunstancias, es recomendable conseguir periodos de carencia, sobre todo de principal.
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¿Cuestiones previas a la negociación ?

La negociación de las condiciones va a depender de los siguientes factores:
Importe/nivel de endeudamiento. A menor cantidad solicitada o a un menor nivel de endeudamiento respecto a su
capacidad de reembolso, mayor capacidad de negociación frente al banco.
Plazo de la operación. Las operaciones a corto plazo son más interesantes para el banco. Utilice este argumento.
Garantías. Cuanto mayor sea el respaldo de bienes o avalistas que tenga su solicitud, más fácil será que la admitan y, por
tanto, su capacidad de negociación será mucho más sólida.
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7.“¿Qué palancas tengo para
negociar?”
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¿QUIÉN ERES?
•
•
•
•

Tu equipo
Experiencia y Competencias
En qué te diferencias
Con qué recursos cuentas
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¿TIENES CLIENTES?
•
•
•
•

Quiénes son y cómo se comportan
Has hecho un test de mercado
Cuentas con cartera de clientes
Hay competencia y cuáles van a ser tus herramientas y argumentos
para diferenciarte de ella
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¿CON QUÉ RECURSOS CUENTAS
Y QUÉ NECESITAS?
•
•
•
•
•
•

Qué necesitas para poner en marcha la idea de negocio
Si necesitas financiación ajena, está bien dimensionada y bien
justificado para qué quiero el dinero.
Cómo va a repercutir en los beneficios esperados
Cuándo prevés el retorno de las inversiones
Solvencia cualitativa y cuantitativa del equipo
Qué garantías puedo aportar
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¿HAY VIABILIDAD TÉCNICA
Y ECONÓMICA?
•
•
•
•
•

Recursos humanos y materiales
Homologaciones, licencias, permisos, contratos…
Cómo vas a monetizar tu idea de negocio
Balance de situación, cuenta de resultados, cuadro de tesorería
Cash Flow suficiente para hacer frente para hacer frente a las obligaciones contraídas
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EN DEFINITIVA
•
•
•
•
•

Sabes lo que quieres y cómo lo quieres
Lo explicas claramente
Lo documentas perfectamente
Dejas claro tu capacidad de pago
Aportas garantías adecuadas
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Y TENER UN PLAN B
•
•
•

Y si no vendes tanto como lo previsto
Y si el mercado te obliga a adaptar tu idea
Y si todo sale mal
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Vender,
vender y
vender

