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EL FENÓMENO DE LA ESTACIONALIDAD Y SUS EFECTOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
RIESGO DE CRÉDITO 

patología determinada bien puntual o incipiente. 
 
Algo muy parecido ocurre con la imagen de la empresa 
reflejada en sus estados financieros, sobre todo por lo que 
hace referencia a la foto fija del balance de situación, del 
que se pueden inferir conclusiones dispares e incluso 
erróneas, si no se tiene en cuenta el equivalente a la 
información comentada del galeno, pero referida a 
circunstancias similares que se dan en la vida de la 
empresa y que nos acercan a su realidad. Algo parecido, 
aunque menos grave, sucede con la interpretación de la 
cuenta de resultados como elemento predictivo de 
continuidad de la actividad al ser esta una película de un 
periodo determinado pero que también adolece de 
indicadores acerca de cómo y en qué momentos se ha 
generado los datos en ella recogidos. 
 
La información que obtendría el médico del paciente en su 
consulta, tiene su parangón con la que un profesional que 
analice riesgo de crédito debería disponer antes de 
proceder a "leer", mejor interpretar, los datos de los estados 
financieros si pretende realizar una interpretación ajustada a 
la realidad. 
 
Sin ánimo de ser exhaustivos y sí a modo de ejemplo, el 
profesional, bancario o no, que quiera analizar el posible 
riesgo de crédito de una entidad mercantil o negocio a partir 
de lo que ha hecho en el pasado y cómo puede 
desarrollarse la misma en el futuro, con el ánimo de 
anticiparse a futuros problemas o confirmar y predecir una 
tendencia en su caso favorable, debe hacerlo con los 
resultados cuantitativos realizados pero siempre a partir de 
la información necesaria para su justa interpretación. Esta 
información podría ser: 
 

 Qué hace exactamente la empresa y desde 
cuándo: mercado y sector en el que opera, su 
posición en el mismo (local, nacional, 
internacional). 

 Cómo hace lo hace: cuál es su ciclo de 
explotación (CE), su periodo medio de 
maduración(PMM) y su ciclo de caja (CC). 

 Con quién lo hace: quienes intervienen en su, 
CE, en su CC y en su PMM,  tipología de clientes, 
antigüedad de los mismos, posibles 
concentraciones, condiciones de venta, capacidad 
de negociación que posee con los mismos, y 
escenarios similares en cuanto a sus 
proveedores. 

 Cuándo lo hace: es esta, sin duda alguna, la 
pregunta principal que requiere de una respuesta 
certera que luego se deberá verificar por los 
canales   que  habitualmente  se  utilizan para ello 
(como determinados documentos justificativos del  
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En el mes de febrero de 2.014 escribíamos sobre la 
finalidad, la capacidad de reembolso y la solvencia, como 
criterios básicos del análisis y diagnóstico del riesgo de 
crédito, centrado en las empresas, independientemente del 
volumen de actividad de éstas ya que el modelo de análisis 
y diagnóstico cuantitativo a partir de los datos económicos y 
financieros de la empresa, es ajeno al volumen de ventas o 
nivel de actividad. Al final del artículo nos referíamos a que 
dejábamos para otro momento, éste momento, la 
importancia de “sentar cátedra” de determinados valores 
que adquieren determinados 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 así es en realidad y a 
ese aspecto concreto vamos a dedicar este News ya que, 
entendemos, puede abrir una puerta a una diferente 
interpretación de la que usualmente se hace en la mayoría 
de los casos a partir, sin más, de la interpretación de datos 
cuantitativos en la fecha en la que están cerrados los 
estados financieros y que se utilizan para hacer dicho 
diagnóstico cuantitativo con las consiguientes 
interpretaciones, en ese caso, no siempre ajustadas a la 
realidad. 
 
Para dar ese paso adelante y poder desarrollar una 
interpretación adecuada de los resultados obtenidos a nivel 
cuantitativo, es imprescindible realizar previamente un 
análisis de la situación de la empresa para llegar a conocer 
con la mayor exactitud qué hace, cómo lo hace, con quién 
lo hace y, sobre todo, cuándo lo hace,  con el fin de poder 
determinar si las cifras que estamos utilizando son o no 
significativas de la realidad empresarial en cualquier 
momento del ejercicio analizado o si, por el contrario, 
debemos inferir conclusiones a partir de un proceso de 
reflexión que tenga en cuenta la respuesta a las anteriores 
preguntas. 
 
1. LA REALIDAD DE LA EMPRESA 
 
El proceso de análisis y diagnóstico del riesgo de crédito 
tiene muchas e importantes similitudes con el trabajo 
realizado en su consulta por un profesional de la medicina. 
Éste difícilmente se va a limitar a mirar a la cara al paciente, 
que también, si no que más allá de esa primera impresión, 
intentará saber el tipo de vida que el mismo tiene, cómo se 
alimenta, de qué, cuánto, qué actividad física realiza si la 
realiza y, en su caso, cuánta, los hábitos de vida y un sin fin 
de datos que le ayudarán a diagnosticar si se trata de una  
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fenómeno de la estacionalidad que no vamos a tratar en 
este artículo, pero que son conocidos por todos los 
profesionales del riesgo de crédito) y que, en el caso de la 
banca, permitirán, además, contrastar esa información con 
los resultados de la consulta a la Cirbe para diagnosticar 
sobre la adecuada utilización, o no, de las líneas de 
financiación que la empresa posee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En todo caso, sobre la estacionalidad y en su análisis se 
cierne la adecuada interpretación de los estados financieros 
como medio para saber qué ha hecho la empresa en el 
pasado y deducir, inducir, conclusiones sobre su 
comportamiento futuro, base ésta del adecuado análisis 
cuantitativo. 
 
2. EFECTOS DE LA ESTACIONALIDAD EN EL ANÁLISIS 
 
Una vez verificada si la estacionalidad es más o menos 
marcada, diferenciaremos aquellas empresas sobre las que 
no sería ninguna barbaridad suponerle cierta linealidad en 
las ventas y por lo tanto en la ortodoxa utilización de sus 
recursos financieros, de aquellas otras en las que 
claramente se concentra su actividad, sus ventas, en 
momentos puntuales y no simétricos del ejercicio. 
 
En el caso de las primeras, los resultados obtenidos de los 
correspondientes cálculos realizados sobre los diferentes 
parámetros de análisis (PA), los podemos dar 
prácticamente como significativos, independientemente del 
momento del año al que se refieran sus estados financieros 
ya que su ciclo de explotación será bastante homogéneo 
durante todo el año. Es decir, ventas mensuales (acaso 
trimestrales) con desviaciones entre sí de entre un 5 y un 
10%, no van a influir sustancialmente nuestra interpretación. 
Con variaciones superiores, la propia estacionalidad nos va 
a obligar a desplegar nuestra capacidad de interpretación y 
simulación de escenarios distintos a lo largo del ejercicio. 
Este hecho es especialmente significativo en empresas que 
presentan sus declaraciones de IVA con carácter mensual 
ya que esa información nos va a determinar si debemos 
"interpretar o simplemente leer" las magnitudes obtenidas. 
En   el   segundo   caso,  el   de   aquellas  empresas   con 

alteraciones importantes respecto de los momentos en los 
que se concentra su actividad o de alta estacionalidad, es 
en el que debemos centrar nuestro interés por descubrir el 
posible gap que se genera entre los datos obtenidos, por 
ejemplo a 31 de diciembre, y si éstos son o no 
representativos, que no lo serán, de su evolución en otros 
momentos del ejercicio analizado. 
 
A modo de ejemplo veamos los posibles comportamientos 
de algunos parámetros: 
 

 Nivel de endeudamiento: se relaciona 
directamente con el CE y la utilización de las 
líneas de financiación que lo generan debe 
orientarnos a cerca de la coherencia entre ambos. 
De esa manera, al analizar, deberemos concluir si 
el nivel calculado a 31-12-n es de máximo, de 
mínimo o debemos considerarlo nivel medio. Esta 
posible disparidad tendrá un efecto inmediato, 
también, en el efecto apalancamiento al relacionar 
costes financieros de un ejercicio completo 
tomados de la cuenta de resultados, con unos 
niveles de deuda en ningún caso medios, si no 
puntuales, cuando estos no puedan ser 
interpretados como tales. 

 Necesidades operativas de fondo de maniobra: 
el nivel de existencias, el saldo vivo de clientes a 
la fecha y el correspondiente a las deudas 
comerciales, puede llevarnos a interpretaciones 
erróneas en función de si dichos niveles se 
corresponden con un momento del ejercicio en el 
que el CE es expansivo o no ya que estas 
partidas del activo y pasivo corriente fluctúan 
totalmente con los diferentes momentos del 
mismo. 

 Rendimiento económico (ROA): similar impacto 
tiene la estacionalidad en este parámetro básico 
para medir la rentabilidad de la actividad, toda vez 
que podemos estar comparando un resultado de 
explotación cierto y acumulado, a partir de la 
lectura del mismo en la cuenta de resultados, con 
unas inversiones totales que incorporen dos tipos 
de situaciones concretas. Por un lado, que el 
momento de su cálculo se corresponda con una 
fase de CE previa a la entrega de un pedido 
importante y su correspondiente saldo abultado 
de existencia junto con unas cuentas a cobrar de 
clientes procedentes de la campaña anterior con 
vencimiento próximo o inmediato pero posterior a 
la fecha de cálculo. Por otra parte nos podemos 
encontrar con inversiones en activos no corrientes 
de reciente adquisición, cuya contribución al 
resultado ha sido parcial durante el período 
analizado, por ejemplo un solo mes de 
contribución. 
 

A modo de resumen, la estacionalidad es a las conclusiones 
del análisis cuantitativo del riesgo, lo que el idioma a una 
novela, o lo conoces o eres incapaz de comprender el 
mensaje de la misma. 
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