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1. OBJETIVO DE LA GUÍA
1.1. Introducción

El 25 de septiembre de 2019 se publicó la Orden de Convocatoria para el año 2019 del programa
de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial.
La evaluación de las solicitudes se realizará basándose en los criterios indicados en el artículo 16 de
la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, modificada por la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio.
Con el objetivo de facilitar a las entidades interesadas en solicitar financiación bajo este programa
en la convocatoria de 2019, el cálculo preliminar de los criterios de evaluación económica y
financiera así como el cálculo del importe de la garantía a constituir en caso de resultar concedido
el préstamo, se pone a disposición del público a título informativo, el simulador para la evaluación
de la viabilidad económica y financiera en la web y el simulador para la calificación financiera.
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/ApoyoFinanInd/Paginas/ApoyoFinanInd.aspx
Se trata de un instrumento que se publica exclusivamente a título informativo, que no compromete
en modo alguno a este centro gestor ni al Ministerio y que puede estar sujeto a ulteriores
correcciones en caso de ser necesarias, siempre acorde a la normativa.
Esta información se facilita en cualquier caso en canales de información pública, para garantizar el
acceso universal y transparente a la información.



1.2. Simulador de evaluación y simulador de calificación financiera

Tal como se indica en la Orden de Bases y en la Convocatoria, la evaluación de las solicitudes se
realiza mediante la metodología indicada en el Anexo I (Metodología para la puntuación del criterio
b) viabilidad económica y financiera). En los casos en los que dicha evaluación tenga como resultado
una puntuación igual o mayor de 35 puntos, se calculará el porcentaje de la garantía a constituir de
acuerdo con la metodología indicada en el Anexo II de la convocatoria (Metodología para la
calificación financiera del solicitante).
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Para cada uno de los anteriores, se pone a disposición del público un simulador específico. En
concreto:
-

Simulador de evaluación: para el cálculo de la puntuación del criterio b) Viabilidad
económico financiera de la empresa;

-

Simulador de calificación financiera: para el cálculo del porcentaje de garantía a constituir.

1.3. Simulador de evaluación: explicación de la metodología

Para el cálculo de la puntuación del criterio b) “viabilidad económica y financiera” se emplearán los
datos de 2018 acreditados por las empresas.
Solo en el caso de empresas constituidas en 2019, se emplearán los datos reales a fecha de solicitud
consignados en cuestionario y acreditados con la documentación pertinente.
En caso de discrepancia entre los valores imputados en el cuestionario y/o memoria de la solicitud
y los valores que pudieran acreditarse con el Registro Mercantil, se podrán modificar las
valoraciones de oficio.
Para llevar a cabo el cálculo de la puntuación de la viabilidad económica y financiera, se distinguirá
entre empresas con y sin cuentas históricas significativas, siguiendo la definición del Anexo I de la
Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, modificada por la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, y
se aplicarán los siguientes criterios y rangos de puntuación, que generarán una puntuación total
entre 0 y 50 puntos, con un umbral mínimo de 35 puntos. En caso de no alcanzarse el umbral de
puntuación para este criterio, no se podrá conceder financiación para las inversiones propuestas.
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(a) Empresas con cuentas históricas significativas
Se define como aquella empresa que simultáneamente cumple:
•

que los gastos (en valor absoluto) calculados como suma de aprovisionamientos,
personal y otros gastos de explotación, no son inferiores a 160.000 euros en ninguna
de las 2 anualidades anteriores a la de la solicitud (2017 y 2018);

•

que la cifra neta de negocios de la anualidad anterior a la de solicitud (2018) no es
inferior a 160.000 euros.

La puntuación del criterio de “viabilidad económica y financiera” se hará en función de las
siguientes ratios:
Puntuación
máxima

Umbral de
puntuación

B) Viabilidad económica y financiera

50

35

b.1) Tasa de variación del importe de la cifra neta de negocios

1,6

b.2) Resultado económico bruto / Importe de la cifra neta de negocios

3,1

b.3) Resultado económico neto / Importe de la cifra neta de negocios

5,4

b.4) Importe de la cifra neta de negocios / Total activo

1,6

b.5) Resultado económico neto / Total activo

0,8

b.6) Resultado económico bruto / Deuda neta total

3,8

b.7) Deudores comerciales / importe de la cifra neta de negocios

1,5

b.8) Acreedores comerciales / importe de la cifra neta de negocios

1,5

b.9) Activo corriente / total activo

4,6

b.10) Fondos propios / patrimonio neto y pasivo

3,8

b.11) Deudas a medio y largo plazo / Total patrimonio neto y pasivo

8,5

b.12) Gastos financieros / importe de la cifra neta de negocio

6,9

b.13) Gastos financieros / resultado económico bruto

6,9

Criterio

b.14) Coeficiente de valoración del riesgo económico-financiero

1

El cálculo de la puntuación del criterio B) será el resultado de la suma de las puntuaciones de los
subcriterios b.1) a b.13) multiplicada por la puntuación del subcriterio b.14).

Página 7 de 22

SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

Y YDE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
EMPRESA
El cálculo de las puntuaciones de los subcriterios b.1) a b.13) se realizará de acuerdo a la siguiente
metodología:
•

La base de datos de Ratios Sectoriales de las sociedades no financieras (RSE) del Banco de
España, facilita información para el análisis comparado de empresas individuales con
agregados de sociedades no financieras, difundiendo información de 29 ratios significativas
para el análisis económico y financiero de sociedades no financieras, con información
relativa a una media de 400.000 empresas cada año.

•

Utilizando todos los datos, el Banco de España calcula, para esas 29 ratios significativas, los
percentiles 25 (Q1), 50 (Q2) y 75 (Q3), para los diferentes sectores de actividad (definidos
por su CNAE).

•

Para la evaluación económico financiera, se utilizarán los últimos datos disponibles a fecha
de fin de plazo de solicitud publicados por el Banco de España en la web
https://www.bde.es

•

La metodología de evaluación será la siguiente:
1. Determinación del sector de referencia: el sector de referencia vendrá determinado
por un código CNAE de dos dígitos que dependerá de la CNAE de la actividad principal
de la empresa y de la CNAE del proyecto para el que se solicita financiación bajo este
programa, el cual siempre estará entre CNAE 10 y CNAE 32 o será CNAE 38.3x (CNAEs
elegibles). En concreto:
-

-

Cuando la CNAE de la actividad principal de la empresa no esté entre las CNAEs
elegibles, el sector de referencia será el conjunto de la industria manufacturera.
Cuando la CNAE de la actividad principal de la empresa y la CNAE del proyecto sean
diferentes, pero ambas estén entre las CNAEs elegibles, el sector de referencia será
el de la actividad principal de la empresa.
Cuando la CNAE de la actividad principal de la empresa y la CNAE del proyecto sean
iguales y ambas estén entre las CNAEs elegibles, el sector de referencia será el
mismo.

2. Cálculo de las ratios a evaluar para la entidad solicitante (b.1. a b.13 según el artículo
16 de la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, modificada por la Orden
ICT/768/2019, de 11 de jluio. En el cálculo de las ratios, el resultado se redondeará a
dos decimales.
3. Comparación de los valores calculados para cada empresa con las ratios del sector de
referencia para todos los tamaños de empresas;
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4. Cálculo de la puntuación de los subcriterios b.1 a b.13 del criterio b) en función de los
siguientes rangos:

Ratios

Valor < Q1

Q1 ≤ valor <
[Q1+(Q2Q1)/2]

[Q1+(Q2Q1)/2] ≤
valor < Q2

Q2 ≤ valor <
[Q2+(Q3Q2)/2]

Valor ≥
[Q2+(Q3Q2)/2]

b.1) Tasa de variación de la cifra neta
de negocios

0,8

1

1,2

1,4

1,6

b.2) Resultado económico bruto / Cifra
neta de negocios

1,5

2

2,4

2,7

3,1

b.3) Resultado económico neto / Cifra
de negocios

2,5

3,5

4,5

5,1

5,4

b.4) Cifra neta de negocios / Total
activo

0,8

1

1,2

1,4

1,6

b.5) Resultado económico neto / Total
activo

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

b.6) Resultado económico bruto /
Total deuda neta

1,9

2,8

3,2

3,6

3,8

b.7) Deudores comerciales / cifra neta
de negocios

1,1

1,2

1,3

1,5

1,5

b.8) Acreedores comerciales / importe
de la cifra neta de negocios

1,5

1,5

1,3

1,1

0,9

b.9) Activo corriente / total activo

2,8

3,2

4

4,5

4,6

b.10) Fondos propios / patrimonio
neto y pasivo

1

2

2,6

3,2

3,8

b.11) Deudas a medio y largo plazo /
total patrimonio neto y pasivo

8,5

8,5

7,5

6,5

5

b.12) Gastos financieros y asimilados /
importe neto de la cifra de negocios

6,9

6,9

6,5

6

4

b.13) Gastos financieros y asimilados /
resultado económico bruto

6,9

6,9

6,5

6

4
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(b) Empresas sin cuentas históricas significativas:
La puntuación de los subcrtierios b.1 a b.5 del criterio de “viabilidad económica y financiera” para
empresas sin cuentas históricas significativas se hará en función de las siguientes ratios:
Criterio

Puntuación
máxima

Umbral de
puntuación

50

35

B) Viabilidad económica y financiera
b.1) Importe neto de la cifra de negocios / (Préstamo total solicitado por la
empresa a la convocatoria + Deuda total a largo plazo)

15,4

b.2) (Préstamo total solicitado por la empresa a la convocatoria + Deuda
total) / Riesgo vivo acumulado con DGIPYME

12,3

b.3) Fondos propios / Riesgo vivo acumulado con DGIPYME

12,3

b.4) Inmovilizado material / Riesgo vivo acumulado con DGIPYME

10

b.5) Coeficiente de valoración del riesgo económico-financiero

1

El cálculo de la puntuación del criterio B) será el resultado de la suma de las puntuaciones de los
subcriterios b.1) a b.4) multiplicada por la puntuación del subcriterio b.5).

El cálculo de la puntuación para las ratios b.1) a b.4) anteriores se llevará a cabo según los siguientes
rangos:
Criterio

Valor
valor ≤ 0%

Puntuación
0

b.1) Importe neto de la cifra de negocios / (Préstamo total
solicitado por la empresa a la convocatoria + Deuda total a
largo plazo)

0% < valor ≤ 5%

7

5% < valor ≤ 10%

11

10% < valor ≤ 25%

13

Valor > 25%

15,4

valor ≤ 1,1

6

1,1 < valor ≤ 1,5

8

1,5 < valor ≤ 2,5

10

2,5 < valor ≤ 3

11

Valor > 3

12,3

valor ≤ 0

0

0 < valor ≤ 1

4

1 < valor ≤ 2

8

2 < valor ≤ 3

11

Valor > 3

12,3

b.2)
(Préstamo total solicitado por la empresa a la
convocatoria + Deuda total) / Riesgo vivo acumulado con
DGIPYME

b.3) Fondos propios / Riesgo vivo acumulado con DGIPYME
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Criterio

b.4) Inmovilizado material / Riesgo vivo acumulado con
DGIPYME

Valor
valor ≤ 0%

Puntuación
0

0% < valor ≤ 1,5%

4

1,5% < valor ≤ 5%

6

5% < valor ≤ 50%

8

valor > 50%

10
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(c) Cálculo del subcriterio “coeficiente de valoración del riesgo económico-financiero”.
El subcriterio “coeficiente de valoración del riesgo económico-financiero”, correspondiente al b.14)
en empresas con cuentas significativas y al b.5) para empresas sin cuentas significativas, es un
factor entre 0 y 1 que ponderará el riesgo asociado a la devolución del préstamo en el largo plazo.
Este subcriterio, para el que no existe simulador, evalúa el riesgo de que la empresa solicitante no
pudiera devolver el préstamo solicitado.
Entre las valoraciones incluidas, se tiene en cuenta las cuotas impagadas a entidades de financiación
contempladas en la CIRBE, a falta de coherencia y explicaciones entre las cuentas anuales aportadas
en el ejercicio 2018 y los datos mostrados en la CIRBE o la excesiva dependencia de un crecimiento
futuro para la devolución de los préstamos vivos y futuros, dado el importe solicitado.
La forma de minimizar el impacto de este subcriterio sobre la viabilidad económico-financiera de
la solicitud, pasa por explicar convenientemente en la memoria la situación real de la empresa en
cuanto a la financiación existente a fecha de solicitud, así como modular los préstamos solicitados,
asegurando la capacidad de cumplir con las obligaciones futuras de reembolso.
Se valorará de la misma forma para empresas con y sin cuentas significativas, mediante la
multiplicación sucesiva de los valores obtenidos en los siguientes parámetros, redondeando el
cálculo a dos decimales:

ID

Descripción

Valor del
factor

R1

Riesgo por cuota vencida con antigüedad superior a 39 meses, o cuyo titular
esté declarado en quiebra, concurso de acreedores o presente un deterioro
notorio e irrecuperable de su solvencia según informe CIRBE presentado.

0

R2

Riesgo por cuota vencida con antigüedad superior a tres meses según
informe CIRBE.

0,9

R3

Riesgo por indefinición de la diferencia de la deuda financiera con
vencimiento medio superior a un año según informe CIRBE, respecto a la
deuda bancaria a largo indicada en las cuentas anuales.

0,95

R4

Riesgo por crecimiento no ordenado del activo y sus inmovilizados frente a
los pasivos históricos.

0,8 – 1

R5

Riesgo por indefinición de evaluación derivado de empresas procedentes de
otros sectores a las que se haya comparado con el total de la industria
manufacturera

0,95

R6

Riesgo por excesiva exposición del préstamo a la incertidumbre de evolución
de la facturación

0,8 – 1
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2. UTILIZACIÓN DEL SIMULADOR DE EVALUACIÓN
2.1. Determinación de la CNAE y descarga de archivos

Para conocer la puntuación del criterio de evaluación económico-financiera, debe determinarse en
primer lugar la CNAE de referencia de acuerdo con la metodología indicada en el punto 1.3.
Simulador de evaluación: explicación de la metodología.
En concreto, el sector de referencia vendrá determinado por un código CNAE de dos dígitos que
dependerá de la CNAE de la empresa y de la CNAE del proyecto para el que se solicita financiación.
Éste último siempre estará entre CNAE 10 y CNAE 32 o será CNAE 38.3x (CNAEs elegibles).
De acuerdo con lo anterior, el sector de referencia se determinará de la siguiente forma:


Cuando la CNAE de la empresa no esté entre las CNAEs elegibles, el sector de referencia
será el conjunto de la industria manufacturera.



Cuando la CNAE de la empresa y la CNAE del proyecto sean diferentes, pero ambas estén
entre las CNAEs elegibles, el sector de referencia será el de la empresa.



Cuando la CNAE de la empresa y la CNAE del proyecto sean iguales y ambas estén entre las
CNAEs elegibles, el sector de referencia será el mismo.

Una vez determinada la CNAE con la que debe realizarse la simulación, descargue desde la web
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/ApoyoFinanInd/Paginas/ApoyoFinanInd.aspx el archivo
Ratios_BdE_2019.zip que se ha publicado con el objeto de facilitar la descarga de datos.
Este archivo incluye los datos disponibles en la web del Banco de España1 para todas las CNAE de la
10 a la 322, la CNAE 38.3 y la CNAE correspondiente a toda la industria manufacturera.
Descargue y guarde el simulador para evaluación económico-financiera.

1

Datos descargados el 28 de agosto de 2019.
Los datos correspondientes a la CNAE 12 disponibles en la web del Banco de España corresponden al
ejercicio 2014.
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Descargue y guarde el archivo Ratios_BdE_2019.zip y descomprímalo.

Aparecerán, en la carpeta de destino, los siguientes archivos .xlsx:

Cada uno de los archivos contiene las 29 ratios calculadas por el Banco
de España para cada una de las CNAEs indicadas en el nombre del
archivo.
Por ejemplo, el archivo 2017_C21_t_20190828.xlsx mostrará los valores
de las ratios calculadas en el último año disponible (2017) para todos los
tamaños de empresa incluidos en la CNAE 21.
El archivo 2017_C_t_20190828_xlsx corresponde a las ratios calculadas
para toda la industria manufacturera.

RECUERDE QUE:
Para la evaluación económico financiera, se utilizarán los últimos datos disponibles a fecha de fin
de plazo de solicitud publicados por el Banco de España en la web https://www.bde.es , por lo que
se recomienda chequear entonces los últimos datos actualizados.
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2.2. Utilización del simulador de evaluación económico-financiera

En este punto, debe:


Haber determinado la CNAE del sector de referencia;



Haber descargado, guardado y descomprimido el archivo Ratios_BdE_2019.zip;



Haber descargado y guardado el simulador de evaluación económico-financiera;

2.2.1. Carga de datos en el simulador
1. Abra el simulador. Verá las siguientes pestañas:

De las cuatro, sólo son editables la pestañas “Datos” y la pestaña “Ratios BdE”.
Seleccione en primer lugar la pestaña Ratios BdE. Verá la siguiente pantalla:
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2. Abra el archivo correspondiente a su CNAE de referencia.
3. Copie los datos de su CNAE de referencia en el simulador. Para ello, proceda de la siguiente
manera:
a. En el archivo de la CNAE de referencia, coloque el ratón y cliquee con el botón derecho
sobre la esquina superior izquierda de la tabla.

b. Seleccione “Copiar”.

c. Vuelva a la hoja Ratios BdE del simulador.
d. Colóquese en la esquina superior izquierda y cliquee sobre ella con el botón derecho.
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e. Seleccione “Pegar”

Con esta operación, habrá copiado en el simulador los datos con los que debe compararse.
Guarde.
4. A continuación, introduzca los datos correspondientes a sus cuentas en la pestaña “Datos”.
Recuerde que sólo debe introducir los datos correspondientes a las celdas marcadas en
amarillo.
Una vez termine de cumplimentar sus datos, marque la casilla en la que se indica “He
cumplimentado toda la información”.

Aparecerá entonces la clasificación de la empresa (en cuanto a si sus cuentas son o no
significativas según la definición de la Orden ICT/1100/2018 modificada por la Orden
ICT/768/2019) y la pestaña en la que debe consultar el resultado de la evaluación del
criterio de viabilidad económica y financiera. Guarde.
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2.2.2. Consulta de la puntuación del criterio de viabilidad económica y financiera
Al finalizar la carga de datos en el simulador, le aparecerá en la pestaña “Datos” una de las dos
siguientes posibilidades:

En el primer caso, su puntuación aparecerá en la pestaña Eval_CTAS NO SIGNIF. Allí, verá una
pantalla similar a la siguiente, en la que aparecerá la puntuación de cada criterio y el resultado final,
así como el resultado de la evaluación, que podrá ser PASA_PROVISIONALMENTE, si se supera el
umbral de 35 puntos en la evaluación, o NO PASA_PROVISIONALMENET si no se supera dicho
umbral, en ambos casos, sin tener en cuenta la puntuación del criterio de evaluación del riesgo
económico-financiero:
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En el segundo caso, su puntuación aparecerá en la pestaña Eval_CTAS SIGNIF. Allí, verá una pantalla
similar a la siguiente, en la que aparecerá la puntuación de cada criterio y el resultado final, así
como el resultado de la evaluación, que podrá ser PASA_PROVISIONALMENTE, si se supera el
umbral de 35 puntos en la evaluación, o NO PASA_PROVISIONALMENTE si no se supera dicho
umbral sin tener en cuenta, en ambos casos, la puntuación del criterio de riesgo de evaluación
económico-financiera:

----------------
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3. UTILIZACIÓN DEL SIMULADOR DE CALIFICACIÓN
3.1. Determinación de la calificación y del porcentaje de garantía a constituir

En los casos en los que la puntuación final del criterio de viabilidad económico-financiera supere el
umbral, se calculará el porcentaje de garantía a constituir, de manera que, en caso de concederse
finalmente el préstamo solicitado, la empresa presente dichos avales.
El simulador permite determinar el porcentaje de garantía a constituir a partir de los datos
económico-financieros presentados, el riesgo vivo previo de la empresa con la DGIPYME (tal como
se define en la Orden de Bases) y el préstamo solicitado por la entidad en la convocatoria.
Para ello, deberá introducir los datos correspondientes a la hoja DATOS del simulador de
calificación, en concreto, las casillas marcadas en amarillo:

Recuerde que en la casilla “Financiación solicitada en la convocatoria (euros)” debe indicar la suma
de los préstamos solicitados por la entidad en esta convocatoria, de manera que si ha presentado
más de una solicitud, deberá consignar la suma de todos los préstamos solicitados.
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En la casilla “Riesgo vivo anterior con DGIPYME” deberá indicar el importe de todos los préstamos
relativos a este órgano gestor concedidos a la solicitante en otras convocatorias (sin considerar el
préstamo solicitado en esta convocatoria), menos las devoluciones de principal realizadas, menos
la parte de préstamo cubierta por garantías considerados al finalizar el periodo de solicitud.

En función de si las cuentas reflejadas en el simulador se corresponden con la definición de cuentas
significativas o no significativas, deberá consultar la pestaña adecuada en el libro para saber la
calificación de la empresa y el porcentaje de garantía a constituir:
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