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Los préstamos con condiciones mínimas se imponen en las empresas con 
menos solvencia 
 
Moody's anticipa un año más de crédito fácil para las firmas europeas.  
 
Primero fue la política del puño cerrado, luego se pasó directamente a la exuberancia del crédito en casi cualquier 
circunstancia y ahora se está buscando el término medio, aunque dentro de la laxitud. Las condiciones que los 
inversores han aplicado al crédito a las empresas europeas con peor solvencia han evolucionado como una veleta 
en los últimos tres años, pero para 2016 se espera (al fin) una estabilización. Y será en una zona bastante cómoda 
para las compañías. 
 
Esa es la previsión de Moody's para el crédito corporativo a empresas del Viejo Continente, África y los países del 
Mediterráneo con un ráting en el grado especulativo para el año que está a punto de empezar. Según sus analistas, 
la práctica principal en los próximos meses será la misma que en 2015: préstamo con condiciones, pero mínimas. 
 
Esta actitud contrasta con la que tuvieron los inversores en 2013, cuando más del 50% de los préstamos se 
concedieron a cambio de la firma de un documento nutrido de exigencias. Las empresas tenían que comprometerse 
a cumplir un buen número de ratios financieras y de evolución para conseguir el dinero. 
 
La lluvia de liquidez que regó el mercado en 2014 propició un giro radical. Ese año solo el 13% de los préstamos a 
empresas con un ráting en el grado especulativo llevó aparejado la firma de importantes exigencias como 
contrapartida y se disparó el número de créditos que se dieron sin ninguna garantía a cambio. Son los llamados 
covenant-lite y su proporción subió al 43% el año pasado, según los datos de Moody's. 
 
Llegan los 'coventant-loose' 
En 2015 ha llegado el término medio. Los préstamos sin ninguna exigencia han caído hasta el 26% y los que piden 
toda una retahíla de requerimientos han subido hasta el 20%. A cambio, lo que se ha incrementado hasta el 54% del 
total son los créditos que no están ni a uno ni a otro lado de la horquilla. Responden al nombre de covenant-loose y 
piden el cumplimiento de alguna variable como contrapartida, pero solo una o, como mucho, dos. 
 
En la mayoría de los casos, además, los requisitos son sencillos. En general, los inversores se limitan a pedir a la 
compañía a la que prestan que cumpla una determinada ratio de deuda neta sobre ebitda, para que no se dispare 
su apalancamiento ni empeore de forma radical su calidad crediticia. 
 
«Esta evolución es el resultado de un crecimiento de la incertidumbre de los inversores», señala el informe de 
Moody's. ¿Las causas? «La posible subida de los tipos de interés en Estados Unidos, un menor crecimiento 
económico en China y la inestabilidad de las bolsas», añade. 
 
Dadas las actuales circunstancias, 2016 va por el mismo camino. «Los inversores serán reticentes a prescindir del 
control sobre el endeudamiento, ya que permite al menos un elemento de poder en caso de que una compañía 
empeore de forma evidente sus resultados», señala Moody's. Para las empresas, por su parte, es un requerimiento 
aceptable a cambio de garantizarse la financiación. 
 
La agencia de ráting saca estas conclusiones de un estudio de los préstamos concedidos entre 2013 y 2015 a las 
empresas que tienen una calificación en la zona B. Y hay algunos datos llamativos. El primero es que el porcentaje 
de préstamos que piden muchas garantías a cambio es mayor en las compañías con peor ráting (como era de 
prever), pero también lo es la proporción de créditos sin ninguna contraprestación o con exigencias mínimas. 
 
Lo mismo sucede con el tamaño de los préstamos: cuanto mayor sea la financiación, menores son las exigencias sea 
quien sea el receptor del dinero. Si se pide la suficiente cantidad de dinero, el ráting de la compañía pasa a un 
segundo plano. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/12/10/5669ca07ca47414a7f8b4636.html 

id7642399 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

http://www.clubgestionriesgos.org
mailto:info@clubgestionriesgos.org
http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/12/10/5669ca07ca47414a7f8b4636.html

