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PRESENTACIÓN DE LA CARPETA DE CRÉDITO 



 

 La solicitud de un crédito debe cubrir como mínimo los siguientes 

capítulos principales: 

•Propósito  

•La industria y la empresa 

•La administración y los socios 

•Aspectos Económicos y  financieros 

•Proyecciones Financieras 

•Fuentes de Pago 

•Acceso al Crédito 

•Generación de utilidades  

•Estructuración adecuada del crédito y de la deuda total. 

•Conclusiones 

 



Estrategia Empresarial 

Estrategia Financiera 

Necesidad de Análisis 

Solución Financiera 



PROPÓSITO 

 

• La definición del propósito del crédito es el primer paso. 

• Sin comienzo claro, no se puede hacer un estudio lógico de la 

información y el análisis puede no tener sentido.  

• Estudio limitado a la información disponible. 

• Solución financiera adecuada. Implica 

• Monto solicitado 

• Condición de pago 

• Periodos de gracia o cuota menor 

• Garantías propuestas 

• Descripción del proyecto y objetivos 

• Plan financiero y de inversiones 

• Beneficios esperados 

 



LA INDUSTRIA y LA EMPRESA 

 

• Estructura   (Fuerzas / Dinámica)  

• Tamaño y datos principales (Relevancia, composición de la industria ) 

• Factores claves del éxito (Ganadores / Perdedores) 

• Factores claves de riesgo (Problemas potenciales) 

• Perspectivas   (Crecimiento / Rentabilidad) 

• Posición    (Competitividad Ud. dentro de su industria) 

 

• El objetivo es poder entender el negocio del cliente y por consiguiente los 

riesgos a los cuales esta expuesto.  

• Explicar estrategias y por consiguiente si la empresa es, y más importante, 

si seguirá siendo “exitosa “. 

• Historia  de la empresa, sus antecedentes financieros y de sus condiciones 

de operación. 



PRODUCTOS  

SUSTITUTOS 

NUEVOS 

INGRESANTES 

Amenaza 

Amenaza 

PROVEEDORES 

Poder de negociación Poder de negociación 

CLIENTES LA 

COMPETENCIA 

LA INDUSTRIA y LA EMPRESA 



LA ADMINISTRACIÓN Y LOS SOCIOS 
 

• El "carácter" de los clientes continúa siendo demasiado importante. 

• Demuestran que cuando alguien quiere cumplir con sus obligaciones, 

normalmente encuentra la forma.  

• La calidad de la administración es tan importante como la calidad de los 

mismos administradores. 

• Algunas de las señales de alarma o problemas más frecuentes son:  

• altas rotaciones en la administración,  

• demasiada dependencia de una sola persona,  

• una inhabilidad para expresar una estrategia de negocios lógica y clara 

• una historia de fracasos en anticipar problemas.  

• La calidad de los reportes financieros es una buena medida de la calidad de 

la administración. 



ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

• Determinar qué ha pasado en el desarrollo de la empresa y más importante, 

por qué.  

• Objetivo: descubrir que implicancias se pueden derivar de la historia de la 

empresa que puedan repercutir en su desarrollo futuro.  

• El éxito de este análisis cuantitativo depende de la calidad de los estados 

financieros.  

• Apertura de información. 

• Revisar las prácticas y principios contables que se aplican. 

• Los principales aspectos que se revisan son: 

•Estado de Ganancias y Pérdidas 

•Flujo de Caja 

•Balance 



ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 

• Muestra el resultado de la operación de la empresa.  

• Hacer énfasis en las tendencias y en las comparaciones absolutas y 

relativas con períodos anteriores y con la industria.  

•Ventas - Volumen vs. Precio (cuanto y como se descompone el 

crecimiento/disminución de las ventas)  

•Utilidades - Proporcionales a las tendencias en ventas, si o no, porqué.   

 

• Ver proyecciones y conclusiones en cuanto a:  

• si los márgenes de la empresa son adecuados (versus la industria y/o la 

carga financiera) y  

• qué tan sostenibles (o riesgosas) son las utilidades ( Recurrencia ) 
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FLUJO DE CAJA 

Puedo pagar tanto por mes 



RESULTADO DEL EJERCICIO 

+ AMORTIZACIONES 

+ RESERVAS 

+ 

 

FUENTES DE FONDOS 

_ 

 

USOS DE FONDOS 
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FLUJO DE CAJA - FC 

 La generación de cash flow operativo y resultados 

operativos son conceptos diferentes. 

 

Una empresa puede demostrar EL PUEDO PAGAR TANTO 

POR MES: 

 

Generación de F.C.  positivo    / Resultados positivos     

“             “  positivo    / Resultados negativos  

         “             “  negativo   / Resultados positivos    

         “             “   negativo   / Resultados negativos 

 
  En la mayoría de los casos, es de aquí de donde se 

   espera que provenga la Caja para pagar la deuda.  

  

 



FLUJO DE CAJA 
 

• Generación de Caja operativa de la empresa y su tendencia.  

   

PRIMER ASPECTO 

• Determina la capacidad de generación de Caja y la capacidad de 

endeudamiento de la empresa.  

 

• "Generación Operativa de Caja " debería ser positiva y su tendencia. 

 

• Generación Operativa de Caja no esta creciendo, o peor aun - es negativa. 

• Indicar si es: 

• Situación coyuntural (etapa de desarrollo de la empresa o la industria). 

 

• Situación estructural. 

ingresos egresos 



FLUJO DE CAJA 

 
 

 SEGUNDO ASPECTO 

Determinar si La "Generación Operativa de Caja" es suficiente para atender 

las Inversiones de la empresa, o sino, la dependencia de fuentes externas.  

 

• Necesidades no operativas generalmente se destacan las inversiones en 

activos fijos, los pagos de dividendos y los pagos de la deuda. 

 

• Si la Generación Operativa de Caja no es suficiente para atender estos 

pagos la empresa debe recurrir a fuentes externas como son:  

• capitalizaciones  

• venta de activos o más deuda  

• Determinar dependencia de éstas fuentes externas y concluir si la estructura 

de pago de los créditos al banco depende de éstas.  

 

• Capacidad de la empresa de mantener su " Acceso a Crédito". 

ingresos egresos 



BALANCE 
 

• Enfoque de valuación.  

• Objetivo: determinar si al fallar el Flujo de Caja, la empresa es lo 

suficientemente solvente para cumplir con sus obligaciones.  

• Áreas a enfocar.  

• Qué tan alta es la deuda? Se debe concluir si el total de pasivos es 

excesivo con relación al flujo de Caja que se puede esperar del 

negocio.  

• Activos sobrevalorados en términos de su valor de venta o liquidación y 

apalancamiento?   

• Flexibilidad financiera de la empresa. Existe una mezcla apropiada 

entre la deuda a corto y a largo plazo, en moneda local y en moneda 

extranjera, pública o privada, etc.  



PROYECCIONES FINANCIERAS 
 

• Los préstamos que se hacen hoy, se pagarán en el futuro.  

• Objetivo principal: entender que tan mal pueden ir las cosas y que la 

empresa aun pueda cumplir con sus obligaciones. 

  

• No es el de adivinar el futuro. 

• Entender el rango de posibilidades y cómo éstas impactan las fuentes de 

pago.  

• Determinar cuáles son las variables críticas de éxito (análisis de 

sensibilidad) 

• Qué tan grande es el colchón o margen de seguridad.  

• Establecer claramente las premisas  



PROYECCIONES FINANCIERAS FUNDAMENTADA 

  FLUJO DE FONDOS DEL NEGOCIO  
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PROYECCIONES FINANCIERAS 

 
• Crecimiento esperado 

– Ventas 

– Producción 

– Precios 

– Costos 

– Rentabilidad 

– Utilización de la capacidad instalada 

– Empleo 

– Activos fijos 



PROYECCIONES FINANCIERAS 

• Factores de crecimiento 

– Demanda 

– Aspectos demográficos-Segmentaciones 

– Nuevos productos / servicios 

– Inversiones del sector público / privado 

– Incentivos fiscales / políticas de estímulo 

– Exportaciones / Importaciones 

– Competencia externa 

– Tipos de cambio / inflación 

– Cambios esperados en las fuerzas competitivas estructurales 

– Ganadores / Perdedores  



FUENTES DE PAGO 

 

• En la solicitud de crédito se debe ser claro en cuanto a cuáles son las 

fuentes de pago y estructura de garantías. 

• Típicamente, en un crédito normal las fuentes de pago son:  

• El flujo de Caja (La Generación Operativa de la empresa). 

• El Balance de la empresa donde deben haber suficientes activos para 

responder por los pasivos en el evento de una liquidación.  

• Si el Flujo no es suficiente para cubrir los Gastos Financieros, indicaría 

que la empresa depende de que las instituciones financieras le 

mantengan sus cupos de crédito para poder atender sus obligaciones. 

"Acceso a Crédito“.  

• Estructura de garantías y mercado secundario. 

 



CONCLUSIONES 
 

• Las conclusiones deben ser lo más cortas posibles, pocas y 

determinantes. No se debe presentar ninguna información nueva y se 

debe evitar la tentación de repetir el memorando de propuesta.  

• Final feliz y por qué.  



LA CARPETA DE CRÉDITO 
 

La carpeta de crédito  a presentar debe cumplir con los siguientes requisitos: 

  

Estar completa, es decir, debe contener la información requerida por el 

Banco y que pueda ser útil para tomar la decisión crediticia. 

  

Estar al día,  es decir, debe contener información vigente. 

   

Estar ordenada, es decir, debe respetarse la clasificación de la información 

pautada por el agente financiador de manera de permitir un rápido acceso. 

  

Poseer información necesaria. 
  

 



LA CARPETA DE CRÉDITO 
  

 

Los beneficios que proporciona este documento son los siguientes: 

   

Reúne toda la información del cliente. 

   

Transfiere experiencia. 

   

Conocer la trayectoria y comportamiento. 

   

Ofrece un orden a la información recopilada. 

   

Facilita la búsqueda y lectura de datos. 

   

Ahorra tiempo. 
 



LA CARPETA DE CRÉDITO 
  

 

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO  – Reseña con factores de éxito y riesgo 

   

INFO IMPOSITIVA Y PREVISIÓN – Empresa y accionistas últimos 12 meses 

   

ESTADOS CONTABLES  – Últimos tres anuales certificados 

   

INFORMACIÓN LEGAL   – Constitutiva. Firmas y facultades vigentes 

   

INFORMACIÓN FINANCIERA  – Ventas, seguros y deudas posteriores 

   

INFORMACIÓN PREVISIONAL  – Empresa y accionistas 

   

MANIFESTACIÓN DE BIENES  – Certificadas 

 

TÍTULOS 

 

GRUPOS ECONÓMICOS 
 



RECOMENDACIONES GENERALES DE METODOLOGÍA 
 

• El propósito de la solicitud de crédito es presentar todos los hechos 

esenciales con el menor número de palabras posibles.  

 

• Un memorando de su empresa que deje preguntas sin responder es tan 

deficiente como uno que llene al lector de información irrelevante.  

 

• A continuación se resumen algunas sugerencias para la efectiva 

presentación de recomendaciones de crédito:  

• Concentrarse en las variables claves de éxito y riesgo del negocio 

• Evitar el síndrome del ascensor explicando el "porque"  

• Concentrarse en el pasado, en el presente pero ante todo en el futuro 

• Sustentar las afirmaciones con hechos y cifras  

• Citar fuentes de información  

• Ser breve, claro, puntual y concluyente 



MUCHAS GRACIAS 



Nota: El material del Seminario podrá consultarse 
en el web-site de ABA   

(www.aba-argentina.com) 

 




