NOTA DE PRENSA

Alberto Navalpotro: “INBONIS existe para facilitar
la inclusión de las pymes en el sector financiero”


La normalización de la calificación crediticia entre las empresas de tamaño mediano
puede facilitar la transparencia y la entrada de capital privado en las pymes valencianas



El CEO de INBONIS Rating participa en Forinvest en una mesa redonda en la que se
analizó el “caso de éxito” de Nunsys tras la operación de adquisición de Sothis

Valencia 4 de mayo de 2022- El consejero delegado de INBONIS Rating, Alberto Sánchez Navalpotro, ha
intervenido este miércoles en Forinvest, el mayor foro de networking financiero de España, para destacar el
“enorme valor” que para la transparencia del tejido empresarial y financiero tiene la calificación crediticia de
pymes. “INBONIS existe para facilitar la inclusión de las empresas en el sector financiero y ayudarlas desde
una posición independiente”, ha dicho durante una mesa redonda compartida con el director general del
Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, y CEO de la tecnológica Nunsys, Francisco Gavilán.
INBONIS Rating ha calificado a la empresa Nunsys en su reciente operación de compra de la tecnológica
Sothis a la sociedad Angels Capital, propiedad del empresario Juan Roig, un caso calificado de “éxito” y que
ha sido objetivo de análisis detallado en la jornada, dedicada también a analizar los modelos de financiación
en un entorno cada día más cambiante.
“Estamos calificando a pymes con ratings iguales o superiores a las de las empresas del Ibex 35. En
Valencia, hemos empezado a calificar empresas muy solventes, como la tecnológica Nunsys, una de las
primeras empresas calificadas en Valencia, que tiene un rating de BBB. Es hora de que las pymes se quiten
el sambenito de empresa pequeña y frágil para demostrar su solvencia”, ha afirmado Sánchez Navalpotro
ante un auditorio de casi un centenar de personas.
A su juicio, empresas como esta “demuestran que el éxito está en la gestión, en el management de su visión
de las necesidades, de sus operaciones para crecer y de una buena gestión de caja”. En general, ha insistido
durante su intervención, “lo bonito de las empresas pequeñas y medianas que salen adelante es la manera en
que ven una oportunidad y su predisposición para conseguir aprovecharla”.
INBONIS ya incluyó a Nunsys en un informe realizado sobre “empresas gacela” en España en el sector
tecnológico. “A partir de entonces, en los últimos dos años ha dado un gran salto hasta lograr la BBB, algo
que no es fácil de conseguir”, ha indicado. Por su parte, el director general del IVF, Manuel Illueca, ha
defendido el papel de INBONIS como elemento “fundamental” para reforzar la operación de creación de un
“campeón tecnológico” con raíces regionales.
“Si alguien me pregunta para qué existe el IVF es para facilitar operaciones como esta, que ayudarán a las
pymes valencianas a digitalizarse a través de una empresa fuerte”, ha defendido. El IVF, como organismo
público, “no tiene vocación de sustituir al capital, sino de complementar y apoyar operaciones que, como
esta, a veces son complejas”.
Francisco Gavilán, CEO de Nunsys, explicó que el análisis de la operación ha costado 5 años y ha sido
“lento”, aunque la colaboración y predisposición del dueño de Sothis “ha sido fundamental” para situarse en
el grupo líder de las empresas tecnológicas en España. Además, ha celebrado que Nunsys sea una compañía
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con un pequeño grupo de socios capitalistas, al margen de fondos. “Garantizo que mientras yo sea accionista
mayoritario, Nunsys seguirá siendo valenciana, con capital valenciano y con la base en Valencia”, ha dicho
Gavilán.
Sánchez Navalpotro también ha realizado una reflexión general sobre el sistema financiero en España.
Concretamente sobre el destino del ahorro de las familias. “Esos fondos propios los tenemos, pero no acaban
de financiar la riqueza nacional y creo que tenemos que hacer una reflexión como país sobre esto”, ha
manifestado. “Tenemos que lograr que nuestro ahorro también financie la riqueza nacional”.
Además de Sánchez Navalpotro, Illueca y Gavilán, han participado en el coloquio José Roca Barrachina,
socio director de Kaizen Consulting y Pablo Simón, socio del área Debt & Restructuring de BDO España.
La calificación crediticia en España
“La Comunidad Valenciana es la región más innovadora en lo referente a la financiación pública de las
pymes, tanto por los productos financieros que ha diseñado como por el procedimiento de acceso a los
mismos. El uso de la calificación crediticia como criterio de elegibilidad garantiza que los recursos públicos
se destinan a empresas realmente viables, como exige la Unión Europea”, explica Sánchez Nalvalpotro.
INBONIS ya representa el 15% de las nuevas calificaciones en Europa, con más de 330 pymes calificadas
desde su registro en 2019.
El Institut Valencià de Finances (IVF) requiere a las pymes una calificación crediticia positiva emitida una
agencia de rating supervisada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para acceder a
cuatro líneas de financiación bonificadas, que incorporan un tramo no retornable del 20%: Invierte Pyme
React-EU FEDER, Invierte Gran Empresa Turística, Invierte Gran Empresa Industrial y Grandes Proyectos
Estratégicos.
En España, la agencia estatal Cofides utiliza la calificación como primer triaje para las pymes que desean
acceder al Fondo de Recapitalización de las Empresas afectadas por la COVID-19, mientras que Sepides
exige una calificación a las que soliciten una ayuda de más de 5 del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial
Productiva. En Francia, los programas de préstamos participativos y obligaciones Relance requieren una
calificación crediticia de al menos BB- o su equivalente de Banque de France (5+) y varias regiones
francesas están preparando programas similares.
Nuevas posibilidades de financiación
La generalización de la calificación abre nuevas posibilidades de financiación a las pymes, ya que no solo
facilita el acceso a los fondos públicos, sino que les permite acudir al capital privado para financiar sus
proyectos de crecimiento a largo plazo. Desde hace 50 años, la calificación crediticia es el estándar utilizado
en los mercados de capitales y financieros para analizar la solvencia de una empresa y tomar sus decisiones
de inversión. El hecho de que, hasta el registro de INBONIS Rating por la ESMA, las agencias de rating no
se ocupasen de las pymes, limitaba el acceso de estas al capital privado, especialmente en ciclos adversos.
Al margen de la colaboración de las instituciones, la calificación crediticia de pymes posibilita otros tipos de
financiación alternativa, como la entrada en el Mercado de capitales, bien a través de su cotización pública
en el BME Growth, bien a través de la emisión de deuda, bonos y emisiones de titulización en el Mercado
Alternativo de Renta (MARF). Facilita, asimismo, la venta de las empresas familiares que se encuentran en
complicados procesos de sucesión.
Mejoras en la gestión empresarial
Al margen de sus beneficios a la hora conseguir financiación bancaria o alternativa, la calificación crediticia
ayuda a las medianas empresas a mejorar la gestión propia porque les permite identificar sus fortalezas y
vulnerabilidades; tomar acciones correctivas para superar sus fallas, y medir los avances alcanzados.
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Una calificación crediticia tiene una duración máxima de 12 meses. Sin embargo, la calificación no es
estática y, si la compañía considera que se han producido mejoras en su situación o en la de su sector que
puedan mejorar su rating, puede pedir una revisión durante este plazo.

INBONIS es una agencia de calificación crediticia especializada en pymes y midcaps registrada y supervisada por la
Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés). Emite calificaciones crediticias robustas e
independientes de empresas que facturan entre 5 y 500 millones de euros. Ofrece cobertura en todos los sectores de actividad,
salvo el de las entidades financieras o aseguradoras. Actualmente, opera en España y Francia.
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