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— Gedesco se dedica al descuen-
to de pagarés. ¿Qué tipo de ser-
vicios ofrece concretamente? 
— Nuestros servicios se centran en
tres pilares fundamentales para las
empresas como son Información,
Financiación y Cobertura. Informa-
ción, porque para las empresas hoy
en día, debido a la alta tasa de moro-
sidad que padecemos, es imprescin-
dible saber con qué clientes pueden
trabajar. En Gedesco, a través de
nuestra plataforma, nfocif.es ofrece-
mos informes de riesgo con altísimo
valor añadido puesto que se emiten
un compromiso de financiación.

Financiación, precisamente es
nuestro segundo pilar, financiamos
el circulante de empresas y autóno-
mos a través del descuento de
pagarés, anticipo de facturas y cer-
tificaciones de obra, y actualmente
concedemos también Líneas de Cré-
dito asociadas a la Firma de una
Línea de descuento. Y cobertura, el
tercer pilar que necesitan las empre-
sas es cubrirse frente a impagados,
lo cual viene asociado al descuen-
to de pagarés de Gedesco.

— ¿En qué porcentaje han aumen-
tado el uso de pagarés en los últi-
mos meses/años? ¿Qué volumen
de clientes tiene en la actualidad
Gedesco?
— El objetivo del descuento de
pagarés es facilitar liquidez de for-
ma inmediata a empresas y autóno-
mos, anticipando el importe de sus
pagarés y quedándonos nosotros
con ese pagaré para ser cobrado al
vencimiento.

Es un servicio que siempre ha sido
demandado, Gedesco lleva más de
once años en el mercado, y las
empresas y autónomos siempre han
necesitado financiación, para poder
seguir creciendo, lo que es cierto es
que hoy en día en la banca no están
encontrando cubierta esa necesi-
dad, por lo que cada vez más en
Gedesco estamos encantados de
poder ayudar al tejido empresarial
español. En la actualidad contamos
con más de 65.000 clientes.

— ¿Ha supuesto la Ley de Pago a
Proveedores que aprobó el
gobierno hace unos meses un
punto de inflexión en su negocio? 
— Esta medida no ha tenido reper-
cusión en nuestro negocio. En 2011
tuvimos un EBITDA de dieciséis
millones y medio de euros, con un
volumen de facturación superior a
los doscientos millones de euros, y
las previsiones para 2013 son alcan-
zar los doscientos cincuenta millo-
nes de euros.

— ¿Qué efectos cree que está
teniendo esta normativa de pago
a proveedores en las empresas y
cómo valora su aplicación?
— Evidentemente algo ha hecho,
pero no ha tenido una repercusión
en el mercado. No hemos notado ni
incremento en producción ni en
inversiones.

— ¿Qué nivel medio de descuen-
to se está realizando para poder
cobrar una factura de la admi-
nistración pública o de la empre-
sa privada? ¿Qué porcentaje de
estos descuentos se llevan las
entidades financieras?
— Lo cierto es que las empresas
no están encontrando dónde finan-
ciar los pocos pagos que reciben
de la administración, lo importan-
te es trasladar al sector que hay
empresas como Gedesco donde
pueden obtener financiación para
los trabajos realizados a la admi-
nistración pública, y que esta finan-

ciación puede alcanzar el 100%.

— Gedesco también ha lanzado
un producto que consiste en el
empeño de vehículos como un
medio para aliviar los problemas
de liquidez de empresas y parti-

culares. ¿Han detectado una gran
demanda?
— Este producto es el empeño de
coches o rent-back, una forma de
aportar liquidez tanto a empresas
como a particulares lo novedoso y dife-
renciador del servicio es que el clien-

te obtiene el dinero que necesita y
sigue disfrutando de su vehículo. Está
teniendo muy buena aceptación, más
de 500 clientes han encontrado una
solución a sus problemas financieros
con este servicio.

El cliente, ante una necesidad de
liquidez, se pone en contacto con
nosotros, si tiene su vehículo en pro-
piedad y con una antigüedad infe-
rior a 7 años, lo tasamos, siempre
con valoración oficial según la guía
Ganvam, y se lo compramos tem-
poralmente, hasta que él decida
recuperarlo. Y durante el periodo de
tiempo, que también es flexible, y
que es el cliente el que lo decide, se
lo alquilamos por cómodas cuotas,
de modo que el cliente obtiene el
dinero que necesita y no pierde su
coche.

— ¿Cuál es su opinión sobre el
tema de los desahucios? ¿Cree
que debería reformarse la Ley
Hipotecaria e implantarse en
España la dación en pago, como
ocurre en otros países?
— Hay que mantener a toda cos-
ta la seguridad jurídica del propie-
tario del bien y por tanto de los
inversores. Si pensamos que no
debemos desahuciar a determina-
da gente, debería ser el Estado el
que se hiciera cargo del coste, pero
nunca el propietario del inmueble.
Se ha estado luchando para dar
seguridad en los alquileres y
suponga ahora que no se permite
el desahucio, volveríamos otra vez
a la inseguridad, nadie querría
alquilar inmuebles. 

Con las hipotecas pasará lo mis-
mo, si no se permite el desahucio,
no se concederán hipotecas o no
se les facilitarán a las poblaciones

que hoy se quieren proteger. Si el
Estado quiere proteger a alguien,
que lo proteja, pero que no lo pague
el inversor.

— Respecto a las ayudas a la
banca, el ciudadano de a pie
sigue sin entender por qué se les
presta dinero a las entidades
financieras. ¿Cree que estas ayu-
das serán eficaces para restable-
cer el crédito?
— No, no deberíamos ayudar a la
banca ineficiente. Hay bancos efi-
cientes que no reciben ayudas, o
como nosotros, que vivimos de lo
que producimos sin recibir ayuda
de ningún tipo, y tenemos que com-
petir con entidades ineficientes que
con el apoyo público, esto es nues-
tro también, hacen campañas millo-
narias de publicidad, conceden
prestamos a tipos por debajo de
mercado o captan fondos a tipos
superiores a los que las entidades
eficientes puede facilitar.

— ¿Qué opina del banco malo?
¿Cree que contribuirá a que sigan
bajando los precios de la vivien-
da en España? ¿Cree que será
rentable para el Estado?
— Algunos se van a forrar, el resto
pagaremos los desmanes de unos
pocos. 

— La última, usted que está en
contacto con empresarios y autó-
nomos. ¿Qué horizonte económi-
co ven estos colectivos de aquí a
finales de año y para 2013? 
— El horizonte es bastante negro
para el sistema de trabajo habitual,
pero con ingenio, muchas ganas de
trabajar y buscando nuevos merca-
dos, conseguiremos ir saliendo de
este terrible agujero.
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AL GRANO

Los descuentos de pagarés se han convertido en un
servicio muy demandado por la falta de liquidez que
sufren hoy en día las empresas. Gedesco es una de
estas compañías especializadas en el descuento de
pagarés que tiene más de 65.000 clientes, la mayo-
ría pymes y autónomos que intentan sobrevivir a la cri-
sis. Su consejero delegado, Antonio Aynat, no se muer-

de la lengua cuando denuncia que el Estado no debe-
ría dar ayudas a los bancos ineficientes o cuando opi-
na que el banco malo va a costar dinero al contribu-
yente. La compañía que preside está integrada en el
grupo JZI, una filial internacional de The Jordan Com-
pany LP, empresa de inversión líder en EE UU que inte-
gra a más de 80 compañías en más de 13 países.

Antonio Aynat, consejero delegado de Gedesco

“Algunos se van a forrar
con el banco malo”

AL TIMÓN

“Las empresas no están
encontrando dónde
financiar los pocos 
pagos que reciben de
la Administración, pero
hay otras fuentes de
financiación alternativas”

“Hay bancos eficientes
que no reciben ningún 
tipo de ayudas, como
nosotros, que tenemos
que competir con
entidades ineficientes”


