THE CREDIT RATING AGENCY FOR SME

CALIFICACIÓN CREDITICIA EN
EL MARCO DE FONREC
Documento explicativo

La calificación crediticia forma parte de la fase de triaje en el acceso
al apoyo público temporal con cargo al Fondo de Recapitalización
de empresas afectadas por la COVID-19 (FONREC) diseñado
por COFIDES.
La obtención de un escalón de calificación entre CC y B, es uno de
los criterios de elegibilidad a FONREC.
INBONIS Rating, agencia de calificación crediticia seleccionada por
COFIDES, es la encargada de emitir una calificación crediticia de
cada empresa candidata a FONREC. La calificación crediticia con
INBONIS Rating es un proceso ágil que se culmina en 10 días desde
el envío por COFIDES de la documentación requerida.

Este documento presenta los siguientes elementos:
Proceso de calificación crediticia en el marco de FONREC
¿Qué es una calificación crediticia y qué se evalúa?
¿Qué ventajas tiene ser una empresa calificada por una agencia certificada?
Acerca de INBONIS Rating

CONTACTO
info@inbonis.com
+34 91 277 24 31
Calle Jorge Juan 19,
28001, Madrid

inbonis.com

INBONIS Rating es la primera agencia de calificación crediticia especializada en PYMES de Europa,
registrada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) de acuerdo al Reglamento (CE)
N°1060/2009 del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de septiembre de 2009.
Una calificación crediticia es una opinión cualitativa experta en la que se analiza no sólo el
comportamiento anterior de la empresa, sino también sus expectativas de futuro teniendo en cuenta
las actuales circunstancias de pandemia.
INBONIS Rating emite calificaciones crediticias, robustas e independientes, de PYMES y Mid-caps que
facturan entre 5 y 400 millones de euros, dando cobertura en todos los sectores de actividad (salvo el
de las entidades financieras o aseguradoras).

Pasos a seguir en el
proceso de calificación crediticia

Inicio del análisis:
• Tras recibir de COFIDES el Rating Book* de la empresa, INBONIS designa a los 2 analistas
expertos en riesgo crediticio.
• Los analistas revisan la información contenida en el Rating Book e incorporan otras
informaciones públicas: evolución del sector, información sobre el mercado, noticias, etc.

Concertación de una entrevista por videoconferencia:
• El analista encargado del informe se pondrá en contacto con la persona designada por
COFIDES dentro de la empresa para concertar una cita por videoconferencia.
• La entrevista debe producirse en el máximo de los 7/8 primeros días hábiles desde el
inicio del proceso.

Preparación de la entrevista:
• Al menos 24 horas antes de la entrevista, el analista envía a la empresa una nota con los
objetivos de la entrevista y las preguntas precisas que necesitan aclaración sobre la
documentación aportada, además de otros aspectos cualitativos de carácter general.

Videoconferencia:
• La reunión por videoconferencia tendrá una duración máxima de 1h30.
• A esta entrevista únicamente podrá asistir el analista encargado del informe y el
personal estrictamente necesario y directamente vinculado con la empresa.
• La empresa podrá indicar qué informaciones sensibles han de ser tratadas como
confidenciales.

Elaboración del informe de calificación:
• El analista redacta su Informe de Calificación tras estudiar toda la información
cuantitativa y cualitativa aportada.
• Una vez redactado el Informe de Calificación, pasa por una fase interna de aprobación,
que deberá superar el filtro de al menos un segundo analista “approving” del caso, y/o
celebración de Comité si fuera necesario.

Notificación:
• En un plazo máximo de 9 días tras el inicio del proceso, INBONIS notifica a empresa, el
escalón de calificación otorgado y le ofrece un breve resumen de los motivos
fundamentales que lo justifican.
• La empresa dispone de un periodo reglamentario de 24 horas para informar a INBONIS
exclusivamente de si, en los motivos expuestos existen errores de hecho, y, en su caso,
proporcionar cualquier información que pruebe el error y permita su corrección.

Publicación:
• Envío del Informe de Calificación a COFIDES y puesta a disposición en la web de
INBONIS (https://inbonis.com/es/pymes-evaluadas/) del escalón de calificación
otorgado y de un acceso al Informe (acceso restringido a los suscriptores de los servicios
de acceso correspondientes).
* IMPORTANTE: No se admitirá información adicional a la enviada a COFIDES una vez iniciado el proceso de
calificación, a excepción de la proporcionada en el transcurso de la videoconferencia con la empresa.
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¿Qué es la calificación crediticia?
Una calificación crediticia es una opinión prospectiva sobre la capacidad de una empresa
de hacer frente a sus obligaciones financieras, basada en un análisis de la realidad
empresarial (posicionamiento de mercado, coherencia de sus indicadores, gobierno
corporativo), y realizada por analistas expertos según una metodología probada.
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Esta opinión se
entrega en un informe
cualitativo con una
«nota» o escalón de
calificación.
Dicho informe ofrece
una calificación
completa de la
realidad empresarial
e identifica los puntos
fuertes y
vulnerabilidades de
una empresa.

Es una actividad regulada desde 2009 en la Unión
Europea: Reglamento (CE) 1060/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
La Autoridad Europea de
Mercados y Valores (ESMA)
es el órgano supervisor.

Es el estándar utilizado en los mercados de capitales
para estimar el riesgo de la financiación.
No es lo mismo que un «scoring» , actividad 100%
automatizada y no regulada.

¿Qué se evalúa en el proceso de calificación?

EMPRESA

ENTORNO

RIESGOS
DE NEGOCIO

RIESGOS
FINANCIEROS

GOBIERNO
CORPORATIVO

Modelo económico
Crecimiento
Situación competitiva

Capitalización
Rentabilidad
Endeudamiento
Liquidez

Accionariado
Management
Estabilidad

en la calificación
30% PESO

en la calificación
40% PESO

en la calificación
30% PESO

REALIZACIÓN DE AJUSTES EN FUNCIÓN DEL
CONTEXTO ECONÓMICO:

• Evolución del país
• Evolución del sector

Más información sobre la metodología empleada:
https://inbonis.com/wp-content/uploads/INBONIS-Disclosure_6-Methodology__Definition.pdf

¿Es posible revisar la calificación?
La nota o escalón de calificación está vigente cada día que una empresa está calificada. Dicha nota no es
estática, sino que puede variar en cualquier momento si cambian las circunstancias de la empresa calificada.
INBONIS hace un seguimiento de la evolución de cada empresa y de su sector y, en función de la actualidad, y
si hitos significativos que puedan indicar un cambio en la calidad crediticia son identificados por los analistas
de Inbonis, se puede revisar la calificación emitida. Las empresas también pueden solicitar una revisión de la
calificación cuando consideren que su situación ha mejorado.
Una calificación tiene una duración máxima de 12 meses, al cabo de los cuales se ha de revisar.

CONTACTO info@inbonis.com
inbonis.com

+34 91 277 24 31

INBONIS Rating es la primera agencia de calificación crediticia especializada en PYMES de Europa, registrada por la Autoridad Europea de
Valores y Mercados (ESMA) de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de septiembre de 2009.

¿Qué ventajas tiene ser una empresa calificada por una
agencia certificada?

2. BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

1. MEJORA DE LA GESTIÓN PROPIA
• Identificar vulnerabilidades y fortalezas en su
en su modelo de negocio o de crecimiento, en
su gestion financiera y en la gobernanza.
• Medirse en el tiempo para valorar los efectos
de la gestión.
• Mejorar la comunicación financiera ante socios
comerciales y financieros.

a) Financiación bancaria / tradicional:
• Agilizar procesos de solicitud de financiación.
• Negociar desde una posición de conocimiento
para mejorar condiciones.
b) Financiación no bancaria / alternativa:
• Acceder a gestoras/inversores institucionales
que ofrecen productos sofisticados de deuda
privada (ej: mezzanine, subordinada, bullet, etc.).
• Entrar en mercado de capitales (ej.: MARF,
BME Growth, etc.).

3. GANAR CLIENTES/RETENER CLIENTES
• Demostrar la viabilidad de la empresa ante
grandes clientes.
• Acceder a licitaciones que requieren demostrar
la viabilidad económica.

4. EN PROCESOS DE VENTA O FUSIONES
• Agilizar su propio proceso de venta y/o de
algún negocio no estratégico.
• Evaluar calidad de targets de adquisición.
• Alinear diferentes grupos de interés en
procesos de sucesión, cambio de accionistas.

5. ACCESO A FINANCIACIÓN PÚBLICA Y A FONDOS EUROPEOS
• La pandemia de COVID 19 está cambiando la forma en que se gestiona la financiación pública de las
pymes en Europa: las Administraciones recurren a la calificación crediticia para seleccionar a las
empresas a las que conceder su apoyo.
• Ejemplos de programas de financiación pública que requieren la calificación crediticia
Organización

Programa

Producto financiero

Volumen

Empresas objetivo

Cofides

Fondo de
Recapitalización

Participaciones en capital,
préstamos participativos y deuda

1.000 M€

Empresas medianas:
ingresos entre 15 - 400 M€

Sepides

Fondo de Apoyo a la
Inversión Industrial
Productiva (FAIIP)

Prestamos ordinarios,
participativos y
participaciones en capital

600 M€
anuales

Instituto Valenciano
de Finanzas

Fondo Impulsa /
Operaciones estratégicas

Inversión,
préstamos participativos

200 M€

Fondo Europeo
de Inversiones

InnovFin SME

Garantías

Programa Relance
Francia

Préstamos Participativos
Relance

Préstamos Participativos

Programa Relance
Francia

Obligaciones
Relance

Deuda subordinada
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-

Empresas con proyecto
tde inversión industrial

Calificación mínima

CC

CCC

Empresas
no cotizadas

B-

Pymes
innovadoras

B-

12.000 M€

Pymes y mid-caps

BB-

3.000 M€

Pymes y mid-caps

BB-
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Acerca de INBONIS
INBONIS es una agencia de calificación crediticia especializada en pymes registrada y
supervisada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés).
INBONIS emite calificaciones crediticias robustas e independientes de pymes y mid-caps. En los
dos últimos años INBONIS ha calificado a 200 empresas, lo que representa el 10% de todas las
empresas calificadas en Europa.
Con sede en España y filial en Francia, ofrece cobertura en todos los sectores de actividad,
salvo el de las entidades financieras o aseguradoras.

Confían en INBONIS
INBONIS trabaja directamente para las empresas que solicitan una calificación crediticia y
para diferentes financiadores públicos y privados, que han incluido la calificación en sus
procesos de decisión. Entre los clientes de INBONIS están los siguentes:

En España, INBONIS tiene un convenio de cooperación con Cámara de Cantabria (por iniciativa
de Cámara de Comercio de España) e Informa D&B, con el que colabora el Banco Santander.

Empresa con propósito
INBONIS aspira a facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a la
financiación de largo plazo de la pequeña y mediana empresa a través de
la democratización de la calificación crediticia.
INBONIS consiguió en 2017 la acreditación B Corporation, por la que se
sitúa entre los líderes de un movimiento global de empresas que usan sus
negocios para resolver problemas sociales y medioambientales.
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