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Comisiones, garantías y ventas cruzadas elevan la factura, según Inbonis

La letra pequeña de la financiación a
pymes duplica su coste y lo lleva al 10%
La rebaja de los tipos de interés
no acaba de reflejarse en el abara-
tamiento del coste de financiación
de las pymes debido al sobrecoste
que suponen las comisiones, ga-
rantías y ventas de productos cru-
zados que impone la banca. Facto-
res que encarecen el coste al 10%,
según un estudio de la fintech In-
bonis, que apuesta por adecuar
más la tarifa al riesgo automati-
zando la valoración de la pyme.

JUANDE PORTILLO Madrid

E
l coste de la financiación para las
pymes españolas ha sido un au-
téntico termómetro de la situación

crediticia española en los últimos años.
Allá por 2012, en lo peor de la crisis so-
berana y tras la solicitud del rescate para
la banca española, las pymes del país pa-
gaban un interés medio del 6,6% para
lograr financiación, el doble que las ale-
manas. Con la mejora de la situación, la
caída de los tipos a mínimos históricos
y la barra libre de liquidez ofrecida por
el Banco Central Europeo, la situación
se ha ido revirtiendo, la banca españo-
la ha puesto el foco comercial en las pe-
queñas y medianas empresas y los cos-
tes de financiación han caído con fuer-
za, llegando a mejorar los precios ger-
manos en algunos momentos puntuales.
Sin embargo, a la bajada del precio ini-
cial del crédito le acompañan unos so-
brecostes impuestos por las entidades fi-
nancieras en la letra pequeña de los prés-
tamos que disparan el coste al que se fi-
nancia una pyme. Lo duplican, concre-
tamente, hasta situarlo en un 10% de in-
terés anual, según un estudio realizado
por Inbonis, una firma tecnológica y fi-
nanciera (fintech) que lleva unos meses
en el negocio de analizar el riesgo de pres-
tar a pymes y facilitarles financiación.

Sus cálculos parten de que el tipo de
interés medio de un préstamo a una
pyme española era de 460 puntos bási-
cos en 2015, es decir del 4,6%, según las
estadísticas del Banco Central Europeo.
A este coste habría que sumarle otros 201
puntos básicos en comisiones, incluyendo

un 1% por apertura y un 0,25% por fon-
dos no dispuestos. A partir de aquí, desde
Inbonis exponen que habría que añadir
otros 129 puntos básicos por la las “ven-
tas cruzadas forzadas” de otros produc-
tos, que las entidades obligan a firmar
a las pymes para concederles la finan-
ciación incluyendo la obligación de man-
tener en cuenta un saldo equivalente al
15% de la línea de crédito, así como la
domiciliación de seguros sociales e im-
puestos o la contratación de tarjetas de
crédito. Finalmente Inbonis, que apar-
te de la información estadística basa su
análisis en una encuesta a 124 pymes, es-
tima que el coste de las garantías per-
sonales exigidas por las entidades fi-
nancieras al propietario de una pyme
equivale a sumar otros 210 puntos bá-
sicos adicionales, según la estimación
más conservadora.

“Los tipos de interés caen, pero el pre-
cio de los paquetes de venta cruzados,
de las condiciones de la financiación, no

han bajado, al revés”, expone Alberto Sán-
chez Navalpotro, director general de In-
bonis. “La banca pensó en principio que
el negocio era ganar más volumen y
ahora se centra más en la venta de otros
productos cruzados”, añade.

A estos sobrecostes, se les suma el
hecho de que al 87% de los empresarios
les elevaran o mantuvieran las garantías
personales exigidas para prestarles o que
el plazo medio entre que solicitan un cré-
dito y se les concede sea de dos meses.
Unas condiciones que en Inbonis en-
tienden que generan “una brecha es-
tructural entre las pymes y la banca” que
genera “una oportunidad” para ellos y
otras firmas de financiación alternativa.
De momento eso sí, revela su informe,
solo el 3% de la financiación de las pymes
españolas es no bancaria. De hecho,
según un reciente estudio de la Univer-
sidad de Valencia,
solo un 22% de las
pymes españolas
trata de obtener fi-
nanciación sin acu-
dir a bancos tradi-
cionales frente a un
70% en Estados
Unidos, un 55% en
Francia o un 45%
en Alemania.

“La división
entre fintech y
banca es maniquea
e hipersimplista. No es que unos se vayan
a comer unos a los otros. Habrá desta-
cados buenos y rezagados malos”, expo-
ne Antonio Alcalde, responsable de ries-
gos de Inbonis, cargo que desempeñó du-
rante años en BBVA. Su criterio es que
triunfarán las firmas capaces de dar valor
añadido al cliente y en este campo In-
bonis aporta la automatización de la eva-
luación del riesgo de prestar a cada pyme,
para permitir una mejor adecuación del
precio del crédito, y más transparencia
facilitando a los interesados sus datos de
riesgo. Desde febrero, Inbonis, que solo
ofrece préstamos de 15.000 a 250.000
euros a pymes gestionadas por sus pro-
pietarios con una facturación superior
a 100.000 euros, ha concedido préstamos
a unas 80 empresas a un 7% de media
con todos los costes incluidos.

97%
de la financiación de las
pymes españolas es
bancaria, apenas el 3%
corresponde a fuentes
alternativas.

22%
es el porcentaje de pymes
españolas que busca
diversificar su financia-
ción acudiendo a actores
no bancarios frente al
55% de las francesas.

LAS CIFRAS

ING extiende la retirada de efectivo sin cajeros

CINCO DÍAS Madrid

Twyp Cash, la aplicación gra-
tuita de ING que permite a sus
clientes disponer de efectivo
a la vez que pagan las compras
con el móvil en decenas de es-
tablecimientos ha conseguido
superar los 140.000 usuarios
registrados en apenas un mes.

Este servicio, que permite a
los clientes de la entidad
sacar dinero sin necesidad de
acudir a un cajero automáti-
co, dada la escasa red de la ofi-
cina y el sobrecoste que su-
ponía la guerra de comisiones

abierta en el sector en torno
a los cajeros automáticos, se
encontraba disponible ini-
cialmente en 3.500 estableci-
mientos propios del grupo Dia
(Dia, La Plaza, El Árbol y Cla-
rel) o en las gasolineras Galp
y Shell, incluyendo Disa en las
islas Canarias. ING informó
ayer de que la red de estable-
cimientos adheridos sigue
creciendo con nuevas marcas.
Además, el banco ofrece a los
usuarios de Twyp Cash un des-
cuento del 4% sobre el importe
a pagar si realizan las compras
con esta aplicación en las es-

taciones de servicio Galp,
Shell y Disa.

“Estas cifras reflejan cómo
la apuesta por la innovación
constante y las soluciones di-
gitales sencillas y ágiles que
el banco ofrece siempre a tra-
vés del móvil cubren y se
adaptan a necesidades reales
de los clientes de ING”, ase-
guraba en un comunicado
Gonzalo Caselles, director de
medios de pago de ING Di-
rect. Desde el banco auguran
que su aplicación será cada
vez más “relevante” para
todo el mercado.

Su aplicación para sacar en gasolineras o tiendas logra 140.000 usuarios en un mes

El presidente
de Aon España
dirigirá además
el área de
Oriente Medio
CINCO DÍAS Madrid

La gestora de riesgos y corre-
duría de seguros Aon ha nom-
brado al actual presidente y
consejero delegado de la firma
en España y Portugal, Eduar-
do Dávila, como nuevo con-
sejero delegado de Aon en
Oriente Próximo, por lo que
extenderá sus funciones den-
tro de la compañía. En un co-
municado, Aon precisó ayer
que el área de Oriente Próxi-
mo, que incluye operaciones
en Baréin, Omán, Catar, Ara-
bia Saudí y Emiratos Árabes
Unidos, es “clave” para el cre-
cimiento de la firma en la re-
gión EMEA y “muy estratégi-
ca” por su gran potencial de
desarrollo.

“Este
nombra-
miento es
un recono-
cimiento a
todo el equi-
po de Aon
en España y
Portugal y
una gran
oportunidad de crecimiento
personal y profesional para
todos nosotros”, valoró Dávi-
la al respecto, para añadir que
encara su nuevo cargo, con
efecto desde el 1 de noviembre,
“lleno de ilusión y responsa-
bilidad”. Asimismo, el presi-
dente y consejero delegado de
Aon, Greg Case, resaltó que no
hay “nadie mejor” que Dávila
para alcanzar el liderazgo de
la industria de la consultoría
de riesgos y capital humano en
Oriente Próximo. Dávila se in-
corporó a Aon en 2002, pro-
cedente del sector financiero.

S&P mejora la
perspectiva de
Banco Sabadell
a positiva
EFE Madrid

La agencia de calificación de
riesgos Standard & Poor’s
(S&P) confirmó ayer la califi-
cación a largo plazo del Banco
Sabadell en BB+, aunque me-
joró su perspectiva de estable
a positiva. Según informó el
banco catalán, la perspectiva
positiva se basa principal-
mente en la mejora significa-
tiva de la calidad de los acti-
vos, el fortalecimiento de la
solvencia y la consolidación de
la posición de mercado en Es-
paña, así como la diversifica-
ción geográfica de las dife-
rentes fuentes de ingreso.

La entidad estima que po-
dría salir de la actual califica-
ción de bono basura en un
plazo de 12 a 18 meses y lograr
el aprobado, un BBB-.

Estimación promedio en puntos básicos

Fuente: Inbonis BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Coste total pagado por las pymes por su línea de crédito
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Coste total por encima 
del precio del dinero

EQUIVALENTE 
A UN INTERÉS 

ANUAL DEL

10%

Logotipo de Shell en una gasolinera de la marca. EFE

Al 87% de los
propietarios
de las pymes
se les exige
garantías
personales
por el crédito

Eduardo Dávila.
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