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Introducción

La Asnef es la Asociación Nacional de Establecimientos Fi-
nanciero de Créditos (en adelante EFC). Los EFC, que son
una modalidad de entidad de crédito, especializados en uno
o varios productos financieros especializados (financiación
al consumo, Leasing, Factoring, etc.).

A finales del año 2003, Asnef inició un estudio que con-
cluyó en 2005 cuya finalidad era:

1) Conocer cómo se financiaban los EFC dedicados a la
financiación al consumo.

2) Analizar la gestión del riesgo de tipo de interés.
3) Estudiar cómo están organizadas estas funciones.
En el presente artículo se van a exponer las principales

conclusiones que se obtuvieron del estudio.

Metodología y representatividad

La metodología consistió en el envío de una encuesta de 20
preguntas agrupadas en 6 apartados dirigidas a la Dirección
financiera de las empresas asociadas. Las agrupaciones
eran: visión general del sector, financiación, medición del
riesgo de tipo de interés, cobertura del riesgo de tipo de in-
terés, informatización de la tesorería y organización del de-
partamento financiero. Una vez analizadas las respuestas
por parte de Asnef, se comentaron y contrastaron con las
distintas empresas. Finalmente se discutieron en la Asam-
blea anual de la asociación.

En cuanto a la representatividad, el volumen de respues-
tas fue muy elevado. Si se toma como referencia la inver-
sión nueva efectuada por las sociedades, el índice de cober-
tura, calculado a partir de las estadísticas de Asnef fue del
90,58%. Si se efectúa el análisis por el número de respues-
tas obtenidas, también es significativo por cuanto se han
obtenido un índice de respuestas del 48%1.

Las conclusiones que se puede obtener son que:
a) Se ha conseguido un volumen de respuestas muy ele-

vado del sector tanto por lo que se refiere a inversión
como a número de empresas.

1 Se debe tener en cuenta que muchas respuestas fueron de la empresa prin-
cipal de un Grupo por lo que la cobertura por número de entidades fue
mayor.

b) Se han obtenido respuestas de las principales socieda-
des que operan en el sector pero también de una mues-
tra significativa de las pequeñas y medianas.

c) Como consecuencia de lo anterior, los resultados son
representativos del sector y las conclusiones que se ob-
tienen, también. 

Principales conclusiones del estudio

Política de financiación. En primer lugar se estudiaba có-
mo se financiaban las entidades de financiación al consu-
mo. El 74% se financian con diversos productos, principal-
mente con préstamos Euribor (48%) y con cuentas de crédi-
tos (39%). A mucha distancia, el otro producto empleado
era el pagaré (3%). 

Se debe destacar que existe un grupo significativo de
entidades, el 26%, que se financian con un solo producto.
Los productos que utilizan siguen unos porcentajes simi-
lares a los que utilizan varios productos, es decir, presta-
mos Euribor en casi un 50%, cuentas de crédito en un
40%, etc.

Plazo al que se toma la financiación. Un 22% de las en-
tidades toman la financiación a un solo plazo, mientras que
el 78% lo toma a varios plazos.

Con respecto a los plazos se tiene la siguiente contesta-
ción:
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más se utilizaba, servía de base para la fijación del tipo de
las operaciones. El proceso de fijación del precio es el si-
guiente: a partir del tipo Euribor a un año, se incrementa
con un diferencial que cubra los costes y el beneficio que
la sociedad quiere tener. Un aspecto que se debe tener en
cuenta es que en este tipo de actividad, la morosidad es un
aspecto muy relevante y no solo por la coyuntura actual,
que la hace más relevante, sino que siempre lo es.

• Si bien lo anterior es el aspecto principal, las empresas
analizan lo que hace la competencia. Asimismo, tienen en
cuenta el canal de distribución que utilizan ya que no es lo
mismo las operaciones que captan directamente con sus
comerciales que los acuerdos que llegan con grandes cade-
nas de distribución. En este último caso se llegan a acuer-
dos con las citadas cadenas sobre los precios a aplicar.

A modo de resumen
Las sociedades de financiación al consumo utilizan diver-
sos productos para financiar sus operaciones de activo (los
préstamos y créditos que conceden). La financiación se to-
ma diferentes plazos pero, fundamentalmente, a corto pla-
zo. El riesgo de interés que puede aparecer por la diferencia
de plazos entre las operaciones de activo y de pasivo está
cubierto por operaciones con derivados. Finalmente, el tipo
de interés de sus operaciones se fija en función del tipo de
interés del mercado añadiéndole el diferencial que le permi-
te cubrir sus costes, principalmente el coste de la morosi-
dad, y el beneficio que esperan obtener. 

Criterio de fijación del precio de las operaciones. La
orientación al activo ya sea solo o en combinación con
otras, es la más aplicada. En otras palabras el precio que fi-
ja el mercado, fundamentalmente el Euribor a un año2, es la
base para la fijación de los precios. 

Sobre este punto cabe hacer unos comentarios:
El resultado de la encuesta se contrastó tanto con los di-

rectores financieros como con los directores generales de
las sociedades:

• Estuvieron de acuerdo en que el precio del dinero, en con-
creto el Euribor a un año que es el tipo de referencia que

La distribución de plazos es muy variable a lo largo del
año, lo cual es razonable con la estructura de caída y vida
media de las operaciones. Una cosa que puede sorprender
es que los importes a más de un año solo representan un
17% cuando el peso de las operaciones de financiación de
vehículos (cuyo plazo se sitúa entre 3 y 4 años) es superior
a este porcentaje. Si además se tiene en cuenta que el tipo
de estas operaciones es fijo se puede concluir que existe un
riesgo de tipo de interés en las entidades. 

Como se comentó en el apartado anterior, parte del estu-
dio se dedicó a analizar justamente cómo las entidades de
financiación cubrían el riesgo de tipo de interés. La síntesis
es que las sociedades gestionan, en la mayoría de casos
(78%), el riesgo de tipo de interés bien mediante una políti-
ca de cobertura, bien con una política de gestión activa o
con una combinación de ambas. Los instrumentos que utili-
zan para cubrir el riesgo de tipo de interés serían SWAP,
FRA, y en menor medida los futuros. No utilizan opciones.
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2 El Euribor es el tipo publicado diariamente por la agencia Bridge
Telerate que recoge los tipos informados por un panel formado por 57
bancos que suministra 13 cotizaciones de Euribor en otros tantos pla-
zos (una semana y desde un mes hasta el año). Es el principal tipo de
referencia de la UE.
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