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1. INTRODUCCIÓN A LA 
BANCA DE INVERSIÓN



• Es la actividad de servicios financieros consistente en el 
ASESORAMIENTO de operaciones relativas al Capital y a Financiación
de empresas.

• Operaciones singulares y de máxima relevancia: salida a bolsa, 
emisión de un bono, la compra de una empresa…

La Banca de Inversión es la banca 

más sofisticada, técnica y compleja

La Banca de Inversión
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M&A

Mergers & Acquisitions

Iberdrola lanza una OPA 
sobre Scottish Power

por 17.200 millones de 
euros

ECM

Equity Capital Markets

Banco Santander 
anuncia una ampliación 

de capital de 7.500 
millones de euros

DCM

Debt Capital Markets

Telefónica lanza una 
emisión de bonos 

corporativos por 1.500 
millones de euros

Productos de la Banca de Inversión
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CL

Corporate Lending

Cellnex adquiere las 
torres de Hutchison por 

10.000 millones de 
euros

SF
Structure Finance

Financiación de parques

eólicos, solares, 
hospitales, autopistas

TS

Trade Services

Financiación Import / 
Export

Financiación de 
Circulante

Cash Pooling



Deuda en formatos
alternativos

Bonos divisa 
origen compañíaFinanciación 

sindicada l/p

Financiación 
bancaria  

bilateral l/p

Financiación 
bancaria 

bilateral c/p

Fondos 
propios

Nivel de 
sofisticación 

de los productos
de financiación 

empleados

Ciclo de vida de la empresa

Productos de Financiación
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2. FINANCIACIÓN BANCARIA



 Los bancos pueden crear dinero (sistema de reserva fraccionaria / coeficiente de caja)

 Los bancos operan con mucho apalancamiento

 Los bancos se fondean mediante depósitos, emisión de deuda, mercado interbancario, descuento de

activos en bancos centrales, medidas extraordinarias de liquidez (TLTRO, inyecciones de liquidez masivas en

el mercado de repos)

 Los bancos pueden transformar los plazos: toman el dinero prestado a corto plazo y lo invierten a largo. Los

bancos no tienen por qué fondear un préstamo corporativo desde la fecha a vencimiento, pueden asumir riesgo de

refinanciación

 El sistema bancario se basa en la confianza

 Los bancos quiebran por:

 Falta de confianza. Mitigantes: FGD + supervisión regulatoria

 Retorno de capital insuficiente. Mitigante: obligación capital mínimo

 Un banco solo crea valor para el accionista cuando su retorno es superior a su coste de capital (ROE)

 “Soplar y sorber”: retorno sobre el capital insuficiente pero necesidad de prestar en un contexto de elevada

competencia y abundancia de liquidez

Naturaleza del negocio bancario
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 Regulación:

 Origen: consecuencias negativas política crediticia de determinadas entidades financieras durante la Gran Recesión

 Objetivo: autocobertura a través de los recursos propios en función de los RWAs. A cada operación de activo de

un banco se le asigna una cantidad mínima de capital sobre sus RWAs (dependen de: (i) Maturity; (ii) Probability of

default (rating); (iii) Exposure at default; y (iv) Loss Given Default: sistema jurídico del país, o tipo de garantías

 Revisión del regulador modelos internos de riesgo de crédito

 Barrera de entrada para la competencia

 Competencia (direct lending, shadow banking, fintech, mercado de bonos, tecnológicas)

 Riesgo reputacional

 Acciones llevadas a cabo por los bancos:

 Protección P&L (reducción de costes, aumento de ingresos por fees)

 Rotación de balance (originar para distribuir)

 Venta de activos (NPLs, divisiones de negocio no rentables)

 Bajos tipos de interés: (i) “Comoditización” del dinero; (ii) Poco probable que haya subidas mientras no se genere inflación y

crecimiento. Euribor 6 meses: -0.5%. Mid swap niveles similares

Situación Actual
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 Según el número de participantes: bilaterales, sindicados (obligaciones mancomunadas / agente de cobros y

pagos / league tables)

 Según la estructura: term loan, RCF

 Según el compromiso adquirido por el prestamista: club deal / best effort / aseguramiento (puede llegar al

100% si al banco le gusta el crédito subyacente y si cree que hay liquidez suficiente en el mercado para sindicar la

operación)

 Según el propósito: financiación corporativa, financiación de circulante, project finance, acquisition finance, asset

finance, trade finance

 Según el rango: deuda senior, deuda second lien, deuda unitranche, deuda mezzanine

 Según el recurso: con recurso, sin recurso

 Financiación bancaria vs direct lending (mayor flexibilidad: PIK, equity + deuda. Mayor coste. Recurso para

empresas no bancables)

Tipos de Financiación
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EQUIPO DE 

RIESGOS

EQUIPO DE 

OPERACIONES

EQUIPO DE 

COMPLIANCE

EQUIPO DE 

RELACIÓN

EQUIPO DE 

FINANCIACIÓN

EQUIPO DE 

SINDICACIONE

S

OTROS 

PRODUCTOS 

(TF, WC…)

EQUIPO DE 

LEGAL / 

FISCAL

CLIENTE

BACK / MIDDLE OFFICE / SUPPORT

FRONT OFFICE

EQUIPO DE 

TESORERÍA

EQUIPO DE 

DERIVADOS

OTROS

Proceso de Financiación: Equipos involucrados 

dentro de un banco
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Equipo Fase Responsabilidades

Originación Originación/Ejecución Pitch

Preparación de la propuesta comercial y de riesgos

Negociación documentación legal

Supervisión del cierre

Gestión de waivers

Sindicación Originación Pricear la operación

Gestionar la sindicación (en una operación con aseguramiento)

Client coverage Originación Gestionar la relación global con el cliente

Reunión/pitch inicial

Preparación de la propuesta comercial

Legal Originación/Ejecución Dar soporte al equipo de originación con el termsheet

Dar soporte al equipo de originación con la documentación legal

Redacción e interpretación de políticas legales internas

Riesgos Ejecución Análisis de la operación para su aprobación o denegación

Aprobar revisiones anuales de la compañía y ratings internos

Sanción de waivers

Back-office Ejecución/Post closing KYC/CDD

Gestionar el funding

Gestionar las disposiciones y las liquidaciones de intereses

Otras tareas administrativas

Middle-office Post closing Monitorización del portfolio

Ventas Post closing Vender parte de la financiación en secundario (si requerido)

Hacer compras en secundario

Proceso de Financiación: Resumen
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3. MERCADOS DE CAPITALES



Financiación Bancaria Mercado de Capitales

Equity 
(Fondos 

propios) 85%

50%

20%

15%

50%

80%

Financiación Bancaria  vs Mercados de Capitales
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Existen 2 superpotencias en el 
mundo:

EE.UU. y Moody’s:

- Mientras EEUU te puede 
destruir lanzándote bombas
- Moody’s acaba contigo 

bajando la calificación de tus 
bonos..

Y no está claro quien es más 
poderoso. 

T. Friedman(1996)

El poder de las Agencias de Rating
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IBEX-35 (EX-BANKS)

Construcción e 

Infraestructuras 

Acciona

ACS

Ferrovial (BBB/BBB)

Telecom

Cellnex (BB+/BBB-)

Telefónica (BBB/Baa3/BBB)

Utilities

Red Eléctrica (A-/A-)

Enagas (BBB+/Baa2/BBB+)

Iberdrola (BBB+/Baa1/BBB+)

Naturgy (BBB/Baa2/BBB)

Endesa (BBB+/Baa2/A-)

Industrial 

Acerinox

Arcelor Mittal

CIE Automotive

Siemens Gamesa (Baa3) 

Salud

Almirall (BB-/Ba3)

Grifols (BB/Ba3)

Pharma Mar  

Inmobiliario 

Colonial (BBB+)

Merlin Properties (Baa2) 

Transporte 

AENA (A3)

IAG 

IT

Amadeus

Indra

Oil

Repsol 

(BBB/Baa2/BBB)

Retail

Inditex 

Otros

Solaria

Viscofan 

Turismo

Meliá

Seguros

Mapfre



Máximo 3 - 5 años

Divisa

Plazo

Rating

Importe

Covenants

Tipo de Inversor

Amortización

Listado

Financiación Bancaria

No es necesario

Importe Flexible

EUR & US$

Covenants Financieros:
DN/EBITDA
DN / DN + Equity

Entidades Financieras

Amortizable

No

Mercado de Capitales

Plazo 5-7-10 años
Posibilidad estructura callables

Requiere rating explícito

Mínimo de 200 MII EUR

EUR & US$

Sin Covenants financieros

Covenants no financieros: cambio de control. 
Restricciones a dividendos

Inversores Institucionales: Entidades 
Financieras, Fondos de Inversión - Pensiones

Bullet

Si

Financiación Bancaria vs Mercado de Capitales
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PRESENTACIÓN LIBRO

FUNDAMENTOS DE 
FINANCIACIÓN 
CORPORATIVA



El 5º libro más vendido en la categoría de Finanzas



Primera recomendación de Amazon en la categoría de Finanzas



Contenido

Prólogo elaborado por Daniel Lacalle
• Mercados de Crédito
• Financiación Bancaria
• Direct Lending
• Mercados de Capitales
• Análisis de Crédito, Rating
• Documentación Legal

Publico Objetivo
• Profesionales financieros que trabajen en una 

empresa (tesoreros, directores financieros….)
• Profesionales de Banca Corporativa 
• Profesionales de Banca de Inversión
• Analistas de Crédito
• Estudiantes de grados o master relacionados con 

las finanzas o cualquier persona interesada en la 
materia

FUNDAMENTOS DE FINANCIACIÓN CORPORATIVA

Surge de lo que los autores consideramos una carencia evidente en la información y literatura 
profesional en lengua castellana y en la formación académica relacionada con un ámbito de las 
finanzas corporativas: la deuda (financiación bancaria, direct lending, bonos) y todo lo 
relacionado con esta (análisis de crédito, documentación legal y en general todo el proceso de 
originación y ejecución dentro del contexto más amplio del funcionamiento de un banco). 
¿Cuál es el tipo de producto de financiación más adecuado para mi empresa? ¿Cómo puedo 
reforzar mi posición como prestamista? ¿Cómo funciona realmente un banco? ¿Cuáles son los 
desafíos a los que se enfrenta hoy en día la banca europea?



¿DÓNDE SE PUEDE ADQUIRIR?
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