
Entre las tareas fundamentales asignadas al responsable financiero
de cualquier compañía está la de gestionar las relaciones que se enta-
blen con las entidades financieras. La mayoría de las empresas preci-
san de los fondos proporcionados por éstas para financiar su creci-
miento o los desfases de su tesorería. En otras ocasiones, serán las
propias empresas las que “presten” dinero a las entidades bancarias
percibiendo una remuneración a cambio. Detrás de todas estas opera-
ciones subyace una negociación bilateral entre empresa y banco en la
que, en principio, la primera ocupará una posición de mayor debilidad.
Este hecho, unido a elementos tales como el nivel de competencia ban-
caria existente o la variedad y complejidad de los productos y servicios
financieros ofertados, invita a profundizar en los distintos mecanismos
y procedimientos que han de permitir mejorar estas negociaciones y, en
definitiva, contribuir al logro de los objetivos empresariales.

Encontraremos empresas que entiendan la relación con los bancos
únicamente como un “mal necesario” dentro del contexto de la activi-
dad económica que desarrollan, frente a otras que consideren cómo
la entidad bancaria sirve de apoyo en el logro de sus metas, al mismo
tiempo que alcanza las suyas propias. Entendiendo que no siempre es
sencillo adoptar esta segunda actitud, trataremos de demostrar que
puede llegar a ser válida, siempre que se consiga una vinculación
estable con el banco basada en la confianza mutua.

Nuestro punto de partida ha de ser necesariamente una aproxima-
ción a la función bancaria, a través del análisis de las principales
características que la definen como tal. Con posterioridad, el plantea-
miento de la relación que nos ocupa de forma cíclica permitirá pro-
fundizar en cada una de las etapas consideradas, deteniéndonos fun-
damentalmente en la de la “negociación”, que será enfocada desde
un marco general, a partir del cual iremos descendiendo hasta llegar
al estudio de los acuerdos concretos en los productos de financiación
más habituales.

En la valoración de las relaciones bancarias tendremos en cuenta
los aspectos cuantitativos de la misma, a través del empleo de unas
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herramientas de gran utilidad, como son el “balance banco-empresa”
y la “cuenta de resultados banco-empresa”; pero, también incidiremos
sobre los componentes de carácter cualitativo, entre los que destaca
el “servicio” recibido de las entidades bancarias, elemento cada vez
más sustancial para sus clientes.

A continuación, veremos a qué fuentes acuden los bancos para reco-
pilar informaciones sobre la empresa, qué tipo de datos obtienen y cuá-
les son los análisis posteriores que realizan sobre los mismos. Como
no podía ser de otra manera en un texto que verse sobre las relaciones
bancarias, no olvidaremos el controvertido tema de las “garantías” que
refuerzan las operaciones de financiación, tan difíciles de suprimir y
siempre incómodas desde la perspectiva empresarial.

El libro se completa con un amplio catálogo de direcciones en
Internet, tanto de entidades de crédito que operan en nuestro país como
de organismos e instituciones relacionados con la actividad bancaria.

Por último, me gustaría agradecer a FC EDITORIAL la oportunidad
que me brinda a través de este proyecto, el cual confío sea inicio de
un período, como es el deseable en las relaciones bancarias, durade-
ro y fructífero para ambas partes, y recordar, de forma especial, a una
serie de personas que han estimulado esta producción, en concreto,
a Esteban Heredia, Fernando Mur, José Antonio Gonzalo, Eusebio
Ochoa, José Padilla, José María Valle, Jesús Domínguez, Javier
Escudero, Javier Inaraja, Vicente Prada, Almudena Berenguel y Miguel
Ángel Cantalapiedra; a todos, gracias por vuestro ánimo.

Sólo queda esperar que el libro sea de su interés, y quedar a su
disposición para cualquier consulta o aclaración que tengan a bien
realizarme.

Madrid, septiembre de 2004

Mario Cantalapiedra Arenas
marioj30@terra.es

Cómo gestionar la relación de su empresa con los bancos

14

1. INTRODUCCIÓN  25/2/09  14:15  Página 14



ABREVIATURAS,
SIGLAS Y ACRÓNIMOS EMPLEADOS

1. INTRODUCCIÓN  25/2/09  14:15  Página 15



1. INTRODUCCIÓN  25/2/09  14:15  Página 16



ASNEF Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de
Crédito

BCE Banco Central Europeo
BOE Boletín Oficial del Estado
BORME Boletín Oficial del Registro Mercantil
c/c cuenta corriente
C.C. Cooperativa de Crédito
CCC Código Cuenta Cliente
CCI Centro de Cooperación Interbancaria
CIRBE Central de Información de Riesgos del Banco de España
EFC Establecimiento Financiero de Crédito
EURIBOR Euro Inter Bank Offered Rate (Índice del mercado inter-

bancario europeo)
IBAN International Bank Account Number (Código Internacional

de Cuenta Bancaria)
ICO Instituto de Crédito Oficial
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
IS Impuesto sobre Sociedades
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
M.P. Monte de Piedad
n.º número
pp. páginas
pyme pequeña y mediana empresa
RAI Registro de Aceptaciones Impagadas
RD Real Decreto
S.A. Sociedad Anónima
S.E. Sucursal en España
SEBC Sistema Europeo de Bancos Centrales
S.C.C. Sociedad Cooperativa de Crédito
S.C.C.L. Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada
TAE Tasa Anual de Equivalencia
trim. trimestral

Abreviaturas, siglas y acrónimos empleados
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CAPÍTULO 2

CÓMO GESTIONAR 
LAS RELACIONES BANCARIAS
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2.1. LA RELACIÓN ENTRE EMPRESA Y BANCO

Desde la perspectiva de la empresa, los bancos son fundamental-
mente suministradores de productos y servicios con los que, en condi-
ciones normales, habremos de mantener una relación de continuidad.
Entrarían, por tanto, dentro del conjunto de proveedores de la compa-
ñía. No obstante, nos encontramos ante un proveedor de bienes y ser-
vicios que posee una característica muy especial, como es la de sumi-
nistrar recursos monetarios que nos han de permitir desarrollar nues-
tra actividad ordinaria. Además, cuando el banco capta fondos de la
empresa, a cambio del pago de unos intereses, actúa también como
cliente de la misma; por lo tanto, puede desempeñar las funciones de
cliente y proveedor a la vez. De igual modo que prestamos atención a
las relaciones con nuestros clientes y proveedores habituales, habre-
mos de atender y cuidar las que entablemos con los bancos. El fin últi-
mo será conseguir que las entidades bancarias sirvan de apoyo a la
empresa en el logro de sus objetivos, fundamentalmente en los de
“asegurar” la liquidez y “maximizar” los beneficios.

Las relaciones con la banca, como cualquier otro tipo de relación,
se nutren de contacto permanente entre las partes y de un interés
mutuo en la consecución de objetivos. En este sentido, será impor-
tante observar una premisa fundamental:

“Las dos partes (empresa y banco) han de obtener
beneficio de la relación”.

La mejora de las condiciones pactadas se logrará transmitiendo
con claridad al banco las distintas operaciones, y obteniendo su con-
fianza en nuestro negocio. Pensemos que cuando una entidad ban-
caria presta dinero a una empresa, lo que está haciendo es apostar
por ella, por la viabilidad de su actividad. En esta situación, la actitud
de la empresa ni debe ni puede ser neutra; de lo que hagamos o deje-
mos de hacer, de la confianza que sepamos transmitir, puede depen-
der en gran medida la concesión final de los recursos solicitados. Y
en esta venta (porque en el fondo lo que hacemos es “vender” al
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banco nuestro proyecto empresarial) hemos de tener presente que
nunca debemos engañar a la entidad bancaria, ya que:

“Se tarda mucho tiempo en lograr la confianza bancaria, pero muy
poco en perderla si el banco intuye falsedad en el comportamiento

de la empresa”.

Nuestro objetivo será buscar procedimientos que nos ayuden a
mejorar tanto el trato global con los bancos como las negociaciones
puntuales que establezcamos con ellos.

2.2. EL “CICLO” DE LA RELACIÓN

Podrá facilitar nuestra tarea el plantear el vínculo con la entidad
bancaria como un proceso iterativo, en el cual las distintas etapas que
lo componen se repiten cíclicamente y responden a una evolución con-
creta. Esencialmente, vamos a diferenciar las cinco fases siguientes:

1.ª Previsión de necesidades financieras.
2.ª Selección de entidades.
3.ª Negociación de condiciones.
4.ª Control y seguimiento de las operaciones.
5.ª Valoración de la relación bancaria.
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Gráfico 2.1. Las fases de la relación bancaria

Del estudio de las cuatro primeras fases propuestas nos ocupare-
mos en el presente capítulo, mientras que a la “valoración” de los
aspectos cuantitativos y cualitativos de este tipo de relación, debido
a su especial interés para la empresa, le dedicaremos el tercer capí-
tulo en su totalidad.

2.2.1.  Previsión de necesidades financieras

En primer lugar, habremos de estimar las necesidades de financia-
ción a partir de nuestros documentos previsionales. Por una parte,
será preciso prever las necesidades financieras de la empresa a corto
plazo (a menos de un año), que obtendremos de los datos proporcio-
nados por los presupuestos de tesorería. Por otro lado, deberemos
conocer las necesidades de fondos a largo (a más de un año), que se
desprenderán de los presupuestos de capital. Estas necesidades se
cubrirán, bien mediante fondos propios, bien mediante ajenos, entre
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los que incluiremos la financiación bancaria. Todas las compañías han
de encontrar la proporción adecuada entre recursos propios y ajenos
que financien sus inversiones, teniendo en cuenta su capacidad de
endeudamiento y sus estrategias de financiación que diferirán para
cada una de ellas. Algunas compañías, como les ocurre a la mayor
parte de las pequeñas y medianas, dependerán en mayor medida de
la financiación ajena, y concretamente de la bancaria, para obtener los
recursos monetarios necesarios en su actividad.

El banco, a través de pólizas de crédito, descuento comercial, prés-
tamos (a corto) y otros productos, proporciona recursos financieros
que cubren los desfases temporales entre cobros y pagos de la
empresa a corto plazo, es decir, de su tesorería. Por su parte, median-
te préstamos (a largo), arrendamientos financieros y otros productos,
financia las inversiones a largo plazo de la empresa reflejadas en su
presupuesto de capital. En el momento de acudir a los bancos en
busca de una financiación concreta, y una vez que hayamos decidido
qué parte de los recursos necesarios vamos a buscar en estas enti-
dades, será importante transmitir con total claridad el destino de los
fondos, especificando “importe”, “plazo” y “tipo” de los mismos. De
este modo, solicitaremos una póliza de descuento por importe de
treinta mil euros, a un año, que actúe como “colchón” de tesorería; o
demandaremos un préstamo por importe de sesenta mil euros, a
cinco años, que financie la adquisición de una maquinaria productiva.

2.2.1.1.  La gestión de tesorería cero negativa

Entre las posibles estrategias financieras a corto plazo existentes,
conviene que nos detengamos a analizar la conocida como gestión de
tesorería “cero negativa”. Esta concepción de la tesorería pretende
sincronizar las corrientes de entradas y salidas monetarias de la
empresa durante un plazo de tiempo evitando la aparición de exce-
dentes; de tal modo que siempre exista una tesorería con saldo “cero”
(cobros iguales a pagos del período), o bien la utilización de los fon-
dos de una póliza de crédito que cubran las situaciones deficitarias.
Esta política se fundamenta en la idea siguiente:
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“En el entorno actual de tipos bajos, resulta más interesante
(rentable) para una empresa endeudase que poseer excedentes
monetarios por los que podrá obtener una pequeña rentabilidad, 
debido a los diferenciales de tipos aplicados por los bancos”.

Esta concepción de la gestión de tesorería ha de partir de la correc-
ta planificación de cobros y pagos a través de los ya mencionados pre-
supuestos de tesorería, que han de permitir detectar la necesidad
financiera máxima del período (la cual cubriríamos mediante una póli-
za de crédito bancario por dicho importe más un margen de seguri-
dad). Con los excedentes existentes en el momento de aplicar la ges-
tión de tesorería cero negativa, se acometerían, por ejemplo, amorti-
zaciones parciales o totales de la financiación ajena a largo plazo más
costosa para la empresa, evaluando, claro está, los costes de realizar
dicha acción (comisiones de cancelación). En principio, esta utilización
de los excedentes ha de ser más beneficiosa para una compañía,
tanto en términos de cuenta de resultados como de reequilibrio patri-
monial, que buscar su “colocación” en productos de inversión a corto,
los cuales, hoy por hoy, están ofreciendo una baja rentabilidad.

2.2.2.  Selección de entidades

Se verá fuertemente condicionada por las características y necesi-
dades propias de cada empresa (período económico en el que se
encuentre, situación geográfica, actividad que realice, etc.).

Así, una compañía, en función de la fase de su vida económica que
atraviese (inicio de actividad, expansión, recesión, etc.), tendrá menor
o mayor libertad a la hora de elegir las entidades bancarias con las
que trabajar (por ejemplo, será más difícil cuando inicie la actividad y
no cuente con suficiente “historial” detrás que avale su negocio, que
en un momento posterior en el cual se halle consolidada y generando
importantes beneficios). En no pocas ocasiones, los emprendedores
que inician una actividad empresarial, a pesar de que transmitan al
banco las virtudes de su negocio y unas previsiones futuras viables,
se encontrarán con entidades financieras conservadoras que sigan la
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política de “apostar por realidades y no por proyectos”, por muy bue-
nos que éstos sean. En estos momentos de necesidad o dificultad,
las empresas se ven obligadas a optar por aquellas entidades que les
presten ayuda sin más, no pudiendo ser muy exigentes a la hora de
elegirlas.

En otras ocasiones, la selección podrá estar condicionada por la
situación geográfica de la empresa (no tendrá la misma capacidad de
elegir una empresa radicada en un entorno rural con poca oferta ban-
caria a su alrededor, que otra sita en un polígono industrial de primer
orden, donde compitan con fuerza todo tipo de entidades financieras
en su afán por captar clientes).

Desde una perspectiva general, y antes de entrar en la selección de
entidades concretas, conviene analizar la oferta bancaria global y sus
condicionantes, observando aspectos tales como los siguientes:

• Entidades de crédito existentes. El Banco de España informa de
todas las entidades de crédito sujetas a su control e inspección,
así como de las entidades de crédito extranjeras autorizadas
para operar en España sin establecimiento permanente3.

• Políticas y objetivos bancarios. Los medios de comunicación y
las propias memorias de las entidades financieras son fuentes
a nuestra disposición para conocer sus fines, y saber dónde
concentran sus mayores esfuerzos en cada momento (si persi-
guen políticas de crecimiento o de estabilidad, si buscan obje-
tivos de rentabilidad, de seguridad, etc.).

• Especialización. En ocasiones las entidades financieras se espe-
cializan en captar negocio de determinados segmentos de clien-
tes y, como ya señalamos en el capítulo anterior, esta tendencia
parece ir en aumento. De este modo, podemos encontrar bancos
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orientados a grandes empresas frente otros que prestan una
mayor atención al negocio de las pymes, bancos concentrados
en un determinado sector económico, o bancos que se espe-
cializan en una zona geográfica concreta.

• Legislación. De nuevo, a través del Banco de España podemos
conocer la normativa específica bancaria (coeficientes de obli-
gado cumplimiento, normas sobre transparencia y protección
de la clientela, etc.).

• Operativa bancaria. Conviene conocer cómo opera la banca,
cuál es su manera de actuar. Las páginas web4 de las distintas
entidades ofrecen valiosa información sobre los criterios ope-
rativos que siguen.

• Tipos de productos y servicios ofertados. Cuáles son los pro-
ductos y servicios que de forma global ofrecen los bancos y
qué necesidades de la empresa pueden cubrir.

• Entidades existentes
• Políticas y objetivos
• Especialización
• Legislación específica
• Operativa
• Tipos de productos y servicios

Cuadro 2.1. Condicionantes de la oferta bancaria a nivel global
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