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FINALIDAD, CAPACIDAD DE REEMBOLSO Y SOLVENCIA: UNA VISIÓN REALISTA 
DEL RIESGO DE CRÉDITO 
La no siempre bien despejada incógnita de cómo analiza la 
banca el riesgo de crédito de sus clientes, requiere del 
conocimiento de un proceso mucho menos complicado de lo 
que, a simple vista, pudiera parecer. Dicho proceso es útil 
tanto para los acreditados, los clientes, que ya casi no 
recuerdan qué es eso del crédito, como para los equipos de 
directores, gestores y analistas que, con mayor o menor 
profundidad en función de sus responsabilidades, acaban 
tomando decisiones sobre la concesión del mismo. En una 
reciente sesión de formación, unos directores se extrañaban, 
antes de profundizar en el tema, cuando les comentábamos 
que el procedimiento por el cual se tomaban decisiones 
respecto de un crédito, era el mismo para pronunciarse sobre 
un crédito de pocos miles de euros, que para decidir la 
participación en un crédito sindicado de algunos cientos de 
millones de éstos. Una vez profundizado el mencionado 
proceso, la conclusión era que, en efecto, era el mismo y que 
el único problema que podía diferenciar ambas tomas de 
decisión era la calidad y fiabilidad de la información utilizada 
para desarrollar el proceso de análisis. 
 
Efectivamente, cualquier decisión en materia de análisis de 
riesgo de crédito se fundamenta en el análisis de la 
información necesaria para validar tres aspectos sobre los 
que, una vez contrastados, poderse pronunciar en un sentido 
favorable o desfavorable sobre la operación planteada: la 
finalidad, la capacidad de reembolso y la solvencia del 
acreditado, es decir, del cliente; un análisis éste válido tanto 
para que el cliente sepa los filtros a los que se va a ver 
sometida su operación, como para que reflexionen los miles 
de profesionales, directores, gestores, analistas y jefes de 
riesgo que, a diario, analizan operaciones y deciden sobre si 
acceder o no al riesgo que estas entrañan. El inconveniente 
al que se enfrentarán será la calidad de la información con la 
que deberán diagnosticar sobre esos tres aspectos que no 
siempre tendrá la fiabilidad deseada. 
 
1. LA FINALIDAD 
 
Aunque en la ortodoxia del proceso de financiación siempre 
ocupó y debió ocupar el primer eslabón de la cadena de 
decisión, se han vivido épocas no muy trasnochadas en las 
que este criterio básico y principal sucumbió al de las 
garantías como refuerzo de la solvencia del acreditado, 
anteponiendo “la piedra” al objeto de la financiación e, 
incluso, a la capacidad más o menos demostrada de 
devolución o reembolso por parte del cliente. Grave error. La 
finalidad es el “para qué” quiere el dinero el cliente y su 
adecuado análisis permite diferenciar entre finalidades que 
aportan valor y contribuyen a mejorar la capacidad de 
devolución futura del crédito, de aquellas otras que se 
refieren a meros anticipos sobre supuestos ingresos futuros 
o, incluso, a finalidades que no están alineadas con la 

estrategia inversora de la entidad o que simplemente no son 
financiables por su poco rigor o concreción. 
 
En este último sentido, los responsables de diagnosticar 
sobre una operación, son en ocasiones excesivamente 
“tolerantes” aceptando finalidades como “financiación del 
circulante (hoy activo corriente) como algo normal sin 
preocuparse de qué parte del circulante va a financiar la 
empresa y por qué. En contraposición, cuando el cliente, 
empresa o particular, solicita financiación para adquirir un 
inmovilizado, sistemáticamente se le reitera la necesidad de 
presentar documentos acreditativos del bien a adquirir: 
facturas proforma, presupuesto, folletos explicativos, los 
motivos de dicha adquisición y un sinfín de informaciones 
adicionales. En la financiación del circulante nada similar se 
solicita, olvidando que se debería conocer si se trata de 
financiar un incremento de existencias por un pedido 
inesperado o por las condiciones impuesta por un nuevo 
cliente que obliga a una determinada reposición o, mucho 
más grave, para reponer existencias de nueva generación 
ante una situación de obsolescencia de las pre existentes 
con el consiguiente deterioro, en este caso, de la 
generación de recursos si se reconociese la depreciación 
correspondiente. Lo mismo o similar acontece respecto de 
la otra gran partida del circulante que puede ser financiada, 
los clientes, lo que puede estar totalmente justificado (al 
margen de la operativa de descuento comercial finalista en 
si misma) por la propia estacionalidad del negocio siempre y 
cuando ésta se conozca y comprenda. Es la esencia de los 
créditos de campaña que ni todos los clientes saben 
explicar ni todos lo analistas diagnosticar si no conocen con 
detalle el ciclo de explotación de la empresa. En resumen, 
la finalidad relacionada con inversiones en inmovilizados 
suele estar claramente concretada y justificada, mientras 
que las inversiones a financiar en el circulante de la 
empresa (valdría para un autónomo o particular) requieren 
de un análisis que no siempre se realiza dando lugar a la 
presencia de “créditos porsi” o, lo que es lo mismo, créditos 
por si no puedo pagar la nómina, por si no puedo pagar al 
proveedor, etc, que, en definitiva, lleva a tomar decisiones 
de inversión sin saber demasiado bien el destino final de las 
mismas, es decir, para qué quiere el dinero el cliente. 
 
2. LA CAPACIDAD DE REEMBOLSO 
 
Siempre he pensado que dar un crédito es, o debería ser, 
un arte. Una actividad que consiste en dejar dinero que nos 
es nuestro, es de los depositantes, a partir de la información 
de lo que ha hecho (o dejado de hacer) una empresa (un 
cliente) que nos lo tiene que devolver con lo que haga de 
hoy en adelante, en el futuro, incluyendo el precio de la 
transacción, tiene algo de arte o mágico. Aquí la pericia del 
responsable de finanzas de la empresa y no menos la del 
analista de riesgos es determinante. 

Emilio Gutiérrez - Socio Director 



 

  DISEÑO Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 

Balmes, 201 Pral 2ª  08006 - Barcelona • Tel: 933 427 860 / 609 339 749  • www.egvformacion.es  
Estrategia Global Vehicular, S.L.  egv@egvformacion.es 

 

 

 

 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

El proceso se basa en proyectar lo realizado en el pasado, 
recogido en la cuenta de resultados de la empresa, hacia 
un futuro coincidente con el vencimiento previsto de la 
financiación y determinar, de esta manera, si se van a 
generar, o no, los recursos suficientes para hacer frente a 
las obligaciones que la empresa contrae. Para ello es 
imprescindible incorporar al análisis de la documentación 
contable de la empresa, sus estados financieros de 
diferentes periodos pasados, aquellos aspectos que pueden 
garantizar o no la recurrencia en sus ventas, el control de su 
estructura de costes y, como resultado, los recursos 
generados que, junto con la amortización, si la hubiese (ojo 
con las empresas comerciales), acabará convirtiéndose en 
autofinanciación. Pero antes de adentrarse en un farragoso 
escenario de número, ratios y comparaciones cuantitativas, 
se debe analizar la propia coherencia de la información 
utilizada desde el punto de vista de si ésta es o no 
representativa de lo que la empresa nos ha contado que 
hace. Una simple revisión de los porcentajes en activo no 
corriente y activo corriente sobre el total de las inversiones, 
nos puede ahorrar muchos cálculos innecesario; ese 
análisis de la coherencia nos dirá si las inversiones de la 
empresa están o no alineadas con su propia actividad 
industrial, comercial, de servicios u otras y una breve y 
sencilla evolución de las rotaciones de los clientes, las 
existencia y los proveedores, nos ayudará a diagnosticar 
posibles disfunciones que puedan afectar a la capacidad de 
reembolso futura por problemas anticipados. 
 
Una vez más la calidad de la información que se analiza es 
determinante ya que cualquier proyección realizada a partir 
de una información incompleta o incluso poco cierta, nos 
llevará a conclusiones cuya bondad dependerá del azar o la 
casualidad. Por eso es imprescindible disponer de datos 
que, aún no siendo ciertos, sean datos mínimos como en el 
caso del impuesto sobre sociedades presentado por 
empresas no obligadas a auditar sus cuentas, dejando al 
margen, sobre todo, cualquier consideración sobre recursos 
o flujos comentados por el cliente que no son demostrables. 
Sin ánimo de frivolizar el proceso, la pregunta básica a 
realizarse tiene que ver con: ¿hay indicadores cualitativos y 
cuantitativos que nos alerten sobre una caída de la 
actividad de la empresa que no sea extrapolable a la 
estructura de costes que ésta tiene? 
 
 

 

Si podemos dar respuesta a la pregunta anterior, afirmativa 
o negativamente, se pondrán de manifiestos dos cosas: la 
primera, que disponemos de la suficiente información para 
analizar el riesgo, lo cual es muy saludable, y la segunda si 
debemos o no seguir analizando la operación en función de 
si la respuesta es si o no, ya que en el primer caso, si la 
respuesta es sí, esos indicadores pueden o van a poner en 
peligro la generación de recursos imprescindible para 
determinar la necesaria capacidad de reembolso. 
 
3. LA SOLVENCIA  
 
Ocupando un imprescindible tercer nivel de análisis, el 
análisis de la solvencia pretende dar respuesta a qué 
pasaría si, al vencimiento, las cosas no han ido como tenía 
que haber ido. Es decir, qué tiene la empresa (el cliente) si, 
llegado el/los vencimiento/s no se pudiera hacer frente a los 
compromisos contraídos contractualmente entre el cliente y 
la entidad. En el análisis de la solvencia intervienen tanto 
las informaciones documentadas por el cliente mediante los 
estados financieros, como aquellas otras verificaciones que 
se deban realizar para contrastar la fiabilidad de la 
información facilitada y está directamente relacionada, en 
general, con la propia actividad de la empresa y cómo ésta 
haya financiado las inversiones necesarias para desarrollar 
la misma, es decir, de su endeudamiento y la calidad que el 
mismo tenga. Es de esperar que las empresas comerciales 
estén apalancadas (endeudadas) para financiar el mayor 
porcentaje de sus inversiones que se suele corresponder 
con inversiones en activo corriente o circulante, mediante 
líneas de descuento comercial y líneas de crédito para 
contrarrestar el efecto de la estacionalidad de sus ventas. 
En estos casos, es de esperar una baja solvencia derivada 
de su propia estructura económica. En cambio, en 
empresas industriales y algunas de servicios, donde la 
financiación de sus inmovilizados bajo la ortodoxia 
financiera se realiza con fondos permanentes, es más fácil 
encontrar mayores niveles de solvencia.  
 
En cualquier caso, la solvencia deseable debe ser 
proporcional a la duración del plazo de la financiación en 
estudio, con lo que ante niveles poco adecuados de la 
misma, se deben detectar y solicitar garantías adicionales 
que la mejoren. 
 
Dejamos para otro momento la importancia de “NO sentar 
cátedra” de determinados valores que adquieren otros 
tantos parámetros o ratios utilizados frecuentemente para 
diagnosticar el riesgo de crédito, a partir de estados 
financieros fechados en un momento determinado del año, 
suponiendo que dichos valores son significativos en 
cualquier momento del ejercicio, sin tener en cuenta el 
verdadero ciclo de explotación de la empresa y los afectos 
que la propia estacionalidad del negocio puede tener en el 
valor de cada uno de ellos, llevándonos, así, a distorsiones 
importantes en el proceso de análisis y diagnóstico del 
riesgo de crédito y a enfrentarnos a situaciones mucho más 
complejas que el procedimiento tradicional de análisis 
previo centrado en su versión más realista. 
 


