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Cuentas Bancarias de Negocios
 ● Es importante que un empresario separe su 

banca personal de su banca comercial.

 ● Esto es crucial para el funcionamiento de un 
negocio exitoso.

 ● Una de las principales herramientas financieras 
utilizadas para alcanzar esto, es una cuenta 
bancaria comercial.

 ● Una cuenta bancaria comercial permite mantener registros exactos, preparar 
reportes, hacer depósitos, retiros, transferencias electrónicas, emitir cheques y 
mucho más.

Cuentas Bancarias de Negocios
 ● Si un empresario decide abrir una cuenta en un banco nacional, regional o 

local, una cooperativa de crédito o un banco comunitario, deben seleccionar 
un banco que pueda atender mejor las necesidades de su empresa.

 ● Mientras cada banco ofrece varios tipos de productos financieros de negocios, 
cubriendo una necesidad específica, algo permanece igual ante todo: el crédito 
bancario.

Crédito Bancario
 ● El Crédito Bancario es el monto total de la capacidad de endeudamiento que 

una empresa puede obtener a partir del sistema bancario.

 ● Esto no es lo mismo que el crédito comercial, el cual es una categoría mucho 
más amplia de prestamistas como lo son los proveedores, emisores de tarjetas 
de crédito o compañías de arrendamiento.

 ● Una empresa puede obtener rápidamente más crédito comercial siempre 
y cuando tenga como mínimo una referencia bancaria y un saldo promedio 
diario en la cuenta al menos de $10.000 en los últimos tres meses.
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 ● Esto produce una “Calificación Bancaria” de -5 Bajo (es decir un SDP* entre 
$5.000 y $30.000)

 ● Una calificación más baja, es decir un -4 Alto, o un saldo entre $7,000 y $9,999 
no detendrá la solicitud del negocio, pero si se hará lento el proceso de 
aprobación.

*Saldo Diario Promedio

Calificaciones Bancarias
 ● Esta calificación es el saldo promedio mínimo mantenido en la cuenta bancaria 

comercial, durante un período de tres (3) meses.

 ● Un saldo de $10.000 calificará como “5 Bajo”.

 ● $5.000 califica como “4 Medio”

 ● $999 califica como “3 Alto”

 ● …y así sucesivamente.

 ● El objetivo principal debería ser mantener una calificación bancaria minima de 
“5 Bajo” ($10.000) durante al menos 3 meses.

 ● Desafortunadamente, sin al menos una calificación “5 Bajo”, muchos bancos 
asumirán que la empresa tiene poca habilidad para pagar un préstamo o una 
línea de crédito.

 ● 5 Alto, saldo en cuenta de $70.000 – 99.999

 ● 5 Medio, saldo en cuenta de $40.000-69.999

 ● 5 Bajo, saldo de $10.000 – $39.000

 ● 4 Alto, $7.000 – $9.999

 ● 4 Medio, $4.000 – $6.999

 ● • 4 Bajo , $1.000 – $3.999

 ● Los empresarios deberían hacer todo lo posible para mantener al menos 
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$10.000 en su cuenta durante un período de más de 90 días.

 ● El dinero debería mantenerse allí sólo para asegurar que la calificación 
bancaria sea lo suficientemente alta para aumentar futuras aprobaciones de 
finaciamiento.

 ● Cada ciclo se basa en la calificación del saldo durante el período de los tres 
meses anteriores.

 ● Así que antes que una empresa se decida a solicitar un crédito, debe mantener 
una calificación bancaria. Asi que, antes de que una empresa decida solicitar 
un crédito, debería mantener una calificación de saldo “5 Bajo” durante los 
últimos tres meses.

 ● Es importante también que el empresario se asegure de que sus cuentas 
bancarias de la empresa sean reportadas exactamente de la forma como están 
en sus registros bancarios, con la misma dirección física (sin P.O. Box) y número 
telefónico.

 ● Es de vital importancia que cada agencia de crédito, cada promotor de créditos 
comerciales, y cada encargado de registro (datos financieros, impuesto sobre 
el impuesto sobre la renta, direcciones web, correos electrónicos, servicio 
de información), también registre el nombre y dirección de la empresa de la 
misma manera.

 ● Ningúna entidad crediticia deja de considerar todas las formas por las que una 
empresa puede ser catalogada, cuando analizan su “solvencia de credito”.

 ● Si ellos no pueden encontrar fácilmente lo que necesitan, simplemente 
negarán la solicitud.

 ● Es también fundamental que la empresa administre su cuenta bancaria 
responsablemente.

 ● Esto significa que debe evitar a toda costa emitir cheques con fondos 
insuficientes (NSF), ya que esto destruye las calificaciones bancarias.

 ● Los cheques con fondos insuficientes son algo que ninguna empresa puede 
permitir que suceda.

 ● Incluso es una buena idea para la empresa añadir protección contra sobregiro 
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a su cuenta bancaria tan pronto como sea posible para evitar los fondos 
insuficientes (NSFs).

 ● También es muy importante que la empresa muestre un flujo de caja positivo.

 ● El efectivo que entra y sale de la cuenta bancaria de una empresa debe reflejar 
un flujo de caja libre positivo.

 ● El flujo de caja libre positivo es la cantidad de ingresos que quedan después 
que la empresa haya pagado todos sus gastos.

 ● Cuando la cuenta muestra un flujo de caja positivo indica que está generando 
mas ingresos de los utilizados para dirigirla.

 ● Es también importante reconocer que los bancos están motivados a realizar 
préstamos a empresas que tienen depósitos significativos.

 ● El empresario debe también efectuar depósitos de manera regular para 
mantener una calificación positiva.

 ● Es primordial que el empresario realice una gran cantidad de depósitos 
significativos y que sean más que los retiros para así obtener una buena 
calificación bancaria.

Credito Bancario
 ● Un Crédito Bancario no sólo se basa en depósitos 

mensuales, calificación de saldo e historial de 
cheques sino que también incluye:

 �La antigüedad de la cuenta

 �Los productos bancarios que la empresa 
utiliza.

 �Y cualquier cuenta de ahorros o inversiones que tenga la empresa

Antigüedad de la cuenta bancaria
 ● Una cuenta bancaria experimentada muestra estabilidad y longevidad a los 
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ojos de los prestamistas.

 ● Mantener una relación sana y de larga duración con un banco es también 
crucial para todas las empresas.

 ● Una buena relación, estable, con un banco que refleja longevidad, será muy 
apreciada por los prestamistas, considerando préstamos de dinero para la 
empresa.

Productos bancarios utilizados
 ● Su calificación bancaria será mayor cuantos más productos bancarios utilice, 

mantenga y pague según lo acordado.

 ● Tener cuentas de ahorro y de inversión ayudan a sus calificaciones bancarias.

 ● Tener préstamos abiertos, incluso certificados de depósitos (CDs) abiertos 
ayudan a su calificación bancaria.

Cuentas de Ahorros e Inversiones
 ● Las calificaciones bancarias son más altas mientras más cuentas de ahorros e 

inversiones bancarias tenga.

 ● Tener saldos más altos en esas cuentas ayuda aún más a las calificaciones 
bancarias.

 ● Hacer depósitos regulares en estas cuentas también ayuda a su clasificación 
bancaria.

Calificación Bancaria
 ● Mas allá de solo otorgar una calificación bancaria , un banco de negocios 

también debe actuar como un asesor de confianza que pueda apoyarle en el 
crecimiento de la empresa.

 ● También puede servir de mucha ayuda para hacer que la empresa considere 
trabajar con una institución financiera especializada en proporcionar servicios 
bancarios adaptados a su sector específico.
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 ● Cuantos más servicios ofrezca el banco y que la empresa pueda aprovechar, 
mayor será la calificación bancaria.

 ● Trabajar con un prestamista que ya entiende su negocio hace que sea 
mucho más fácil obtener un préstamo aprobado, en comparación con otros 
prestamistas.

 ● Esto se debe a que la mayoría de los prestamistas tienen dificultades para 
evaluar el riesgo de crédito de la mayoría de las micro empresas o de algunas 
industrias que conocen poco.

 ● Y muchos bancos tienen “nichos”, o industrias con 
las que simplemente trabajan mejor.

 ● Mientras que los estados de ganancias y pérdidas, 
declaraciones de impuestos, crédito comerciales y 
comprobaciones de crédito personal son requisitos 
comunes en el proceso de préstamo, es mucho 
más fácil para un prestamista cubrir el riesgo financiero de la empresa cuando 
realmente entiende y se especializa en hacer préstamos a una compañía, en 
una industria con la cual se sienta familiarizado y cómodo.

Construyendo una Calificación Bancaria 
Excepcional

 ● Tener una buena calificación bancaria es esencial para garantizar el 
financiamiento bancario.

 ● Asegúrese de mantener su saldo promedio bancario durante 3 meses lo más 
alto que pueda, preferentemente más de $ 10.000.

 ● Asegúrese de que su cuenta no esté en negativo ni que incurra en cargos por 
fondos insuficientes (NSF), ya que esto destruiría su calificación bancaria.

 ● Aproveche y utilice otros servicios que le ofrece su banco, como certificados de 
depósitos (CDs), cuentas de ahorro y otras cuentas de inversión.

 ● Abra una cuenta bancaria cuando su empresa comience a funcionar, y déjela 
abierta, ya que esta antigüedad le ayudará a su calificación bancaria.
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 ● Haga depósitos consistentes de manera regular.

 ● Y asegúrese que cada mes tenga un buen flujo de efectivo a través de su 
cuenta, colocando regularmente en ella más dinero del que retira.

 ● Siguiendo estos pasos, usted se asegurará de obtener una calificación bancaria 
excepcional.

 ● Una calificación bancaria excepcional significa que su negocio tendrá una gran 
oportunidad de ser aprobado para el financiamiento bancario incluyendo 
préstamos, líneas de crédito y tarjetas de crédito.
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