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1.  EL NUEVO NEGOCIO BANCARIO, COHERENCIA DE LA INFORMACIÓN Y  RIESGO DE CRÉDITO ( I ) 

Las entidades financieras han tenido que aprender rápido y 

con más o menos acierto, a desenvolverse en un entorno 

nuevo y difícilmente imaginable hace tan solo unos años.  

El negocio bancario ha atravesado diferentes épocas 

marcadas por aspectos socio culturales y económicos sin 

olvidar el proceso en el que se encuentra inmerso desde julio 

de 2008. En sus orígenes, la mera eliminación del los riesgos 

del trasiego de caudales era su propio leitmotiv que se fue 

ampliando hasta convertirse en un “arte”, el arte de prestar 

dinero ajeno y recuperarlo, en el que la actualización, 

profesionalización y perseverancia de los profesionales que 

lo integran, se convierte, a su vez, en la piedra angular del 

éxito previo a aquella no tan lejana mañana del lunes 15 de 

septiembre de 2008, en la que Lehman Brothers sorprendió 
al mundo con el anuncio de su quiebra, dando así la cruda 

imagen de la crisis financiera que se iniciara en el propio 

banco americano un año antes, al no encontrar refinanciación 

tras la crisis de los "subprimes”. Un antes y un después del 

desmoronamiento de una institución con 158 años de de 

existencia.    

Un antes, y sobre todo un después, que ha marcado la vida 

de miles de profesionales que han dedicado parte de su vida 

al honroso oficio de hacer banca, hasta llegar a un contexto 

en que ese “hacer banca” se ha visto seriamente trastocado 

al enfocarse dicha actividad a la mera captación de recursos 

para poder hacer frente a la más que superlativa deuda que 
el propio sector bancario venía contrayendo con el exterior en 

los últimos años. 

En la actualidad acudimos a un escenario de pérdida de la 

capacidad de ahorro del ciudadano medio, un incremento de 

los costes de transformación empujado por un proceso de 

fusiones no siempre racionales, un apalancamiento exterior 

muy serio y la consiguiente caída de los márgenes tanto 

ordinarios como de los resultantes tras las ingentes 

provisiones “del ladrillo” que todas las entidades han tenido 

que realizar en un intento de sanear sus cuentas que ya 

tendremos ocasión de analizar hasta dónde se han saneado 

realmente. Estos son algunos de los nuevos paradigmas del 
negocio bancario que, sin adentrarnos en la falta de 

credibilidad que se ha granjeado, tarde o temprano tendrá 

que volver a desarrollar su actividad tradicional, la que 

convirtió ésta en el arte de “prestar dinero que no es suyo” 

generando un diferencial que garantizase la sostenibilidad del 

propio sistema bancario e inyectando al sistema, vía efecto 

multiplicador del dinero, la liquidez suficiente para conseguir 

las tasas de crecimiento que, a su vez, garantice la propia 

sostenibilidad del modelo económico de Occidente, 

suponiendo que este modelo sea en sí mismo sostenible. Así 

las cosas, los profesionales de la banca, los que queden, 

se convierten en garantes de la propia continuidad del 
negocio como tal y deben, para ello,  facilitar a sus 

clientes el asesoramiento adecuado en todos los frentes 

que la demanda exige, ayudarlos en su expansión 

internacional ante el nuevo marco de relaciones 

transfronterizas y, en definitiva, generar valor en sus 

relaciones, más allá de la mera oferta de productos 

basados en contratos de adhesión. Evidentemente algo 
ha de cambiar para que el negocio bancario vuelva a ser 

lo que fue, en lo bueno, en el nuevo escenario en el que 

nos encontraremos tras la previsible y ansiada liberación 

de las fauces de la crisis, cuando tengamos que surfear 

la esperada ola de la recuperación. 

 
En ese nuevo contexto, aún por llegar, 

esperanzadamente anhelado por todos, los profesionales 

del sector deberán volver a valorar decidida y 

cautelosamente aquellas inversiones crediticias que se 

correspondan con unos objetivos de financiación 

coherentes, normales, alineados tanto con el consumo de 

las familias como con las necesidades de circulante de 
las empresas y se deberán retomar viejos instrumentos 

de análisis adaptados a lo que será, sin duda, una nueva 

forma de hacer y entender la banca. Por el camino se 

habrán quedado no pocos miles de directores, gestores, 

analistas de riesgos y una ingente cantidad de talento de 

difícil recuperación. En esa nueva era, alguien deberá 

poner criterio y raciocinio para abordar con éxito las 

nuevas operaciones que se planteen y ambos, criterio y 

raciocinio, siempre contendrán algo de lo que fue la 

esencia del negocio bancario hasta que la brújula del 

ladrillo nos empezó a llevar por el camino del “todo vale” 

y del “yo más que tú”. 

 

1.1. Riesgo de crédito 
 
Asistiremos a un nuevo escenario de necesaria apertura al 

negocio que fuera tradicional, en el que las empresas 

también deberán, a medida que dispongan de nuevos 

recursos, establecer de nuevo sus criterios para la concesión 

de crédito a sus clientes y poner en marcha, de esta manera, 

la rueda de la financiación. En ambos caso, en las empresas 

y por supuesto en las entidades bancarias resultantes del 

proceso que tarde o tempranos finalizará, se deberán 

retomar aspectos esenciales para diseñar y determinar la 

nueva política de riesgos que debe, sin embargo, mantener la 

esencia de lo que fueron procesos muy bien diseñados antes 

del Tsunami al que hemos asistido y no olvidar que nunca, 
nunca, una entidad financiera sucumbió ante su propia 

actividad tradicional por invertir, si no por invertir mal.  

Situándonos en una visión futurista de la actividad crediticia 

post Tsunami, la concesión de una operación de crédito 

seguirá planteando mayor riesgo cuanta menos información 

se disponga  del acreditado y, por tanto, menos posibilidades 

se tengan de   vislumbrar un  escenario  de  futuro  que  nos  
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permita decidir sobre la viabilidad de la misma. Capturar esta 

información requerirá, como requirió en el pasado, de poner 

en práctica un conjunto de habilidades que si bien para 

muchos de los profesionales que ya no estarán eran innatas,  

para los que se enfrenten a esa nueva necesidad, requerirán 

de no pocos esfuerzos a partir de un entrenamiento 

adecuado. Algunos recordarán a aquel tal Luis, Alfonso o a 

aquella Carolina que tanto sabían de esto y que con poco 

más de cincuenta años dejaron obligadamente de desayunar 

cada día con estas responsabilidades.  

 

Al margen del que sea en el futuro el nuevo marco regulador 

al que difícilmente podemos poner nombre en estos 

momentos, habrá que seguir teniendo en cuenta la diferencia 

entre aquel acreditado que quiera pagar y no pueda, de aquel 

otro que pueda y no quiera hacerlo. Para ello, el análisis de la 

información deberá partir, en primer lugar, del proceso de 

validación de la misma con el fin de evitar tomar posiciones 

de diagnóstico a partir de informaciones incoherentes o, en el 

mejor de los casos, incompletas.  

 

1.2. Coherencia de la información 
 

En el nuevo escenario venidero y ante cualquier operación de 

riesgo, la información recabada de un cliente deberá ser, 

como ya lo fue, la necesaria y suficiente para verificar los tres 

criterios básicos de cualquier operación crediticia. Poco 

sabemos hoy del marco normativo en el que se tendrá que 

desarrollar la nueva actividad bancaria pero, 

independientemente del mismo, de los soportes 

documentales que se dispongan o de cómo se denomine a 

éstos, en el deseo compartido de que las empresas vuelvan 

a disponer de la financiación necesaria para desarrollar su 

ciclo de explotación, se mantendrán principios ya 

desarrollados en el pasado pero que seguirán siendo 

vigentes desde esta humilde visión futurista: 

 
� Durante el proceso de análisis de dicha información, 

fundamentalmente la cuantitativa, se deberán desarrollar 

determinados criterios de validación de la misma, tras lo 

cual estaremos en disposición de complementar dicha 

información cuantitativa con los aspectos relacionados 
con la gestión de la empresa y con la referida a los 

productos, mercados y sectores donde la empresa 

desarrolla su actividad. Sólo así estaremos en disposición 

de realizar un diagnóstico completo del riesgo que entraña 

la financiación que estamos estudiando para nuestro 

cliente. Si pasamos de la información documental, sin 

validar, al terreno del análisis cuantitativo de la empresa, 

estaremos elaborando un diagnóstico y unas conclusiones 

que tendrán, a priori, grandes posibilidades de 

conducirnos al fracaso, salvo que la casualidad y la 

fortuna se alíen con nosotros. 

 
� La adecuada combinación de determinada información de 

la empresa, amparada en la documentación 
correspondiente, podrá llevarnos a detectar  incoherencias  

 

en la misma, a veces graves, de forma previa a profundizar 

en un análisis más exhaustivo, con el consiguiente ahorro 

de tiempo y mejora de la eficacia y eficiencia del 

diagnóstico.  

 
� Actividades de marcada estacionalidad, verificadas con los 

IVA’s mensuales o trimestrales, o cualquier otra 

declaración sustitutiva que se puedan normativizar, deben 
llevar asociadas disposiciones de crédito y/o descuento 

comercial en idénticos períodos y proporcionales a la 

concentración de las ventas. 

 
� Ante la ausencia de linealidad de las ventas, las 

disposiciones de crédito a corto plazo de carácter 

recurrente y lineal, recogidas en la información que se 

disponga del Banco de España (hoy aún la Cirbe), no se 

justificarán, salvo desequilibrios graves de la estructura 

financiera de la empresa. 

 
� La estacionalidad que poseen la mayoría de las 

actividades, debe regir el análisis de las estructuras fijas 

de costes, por ejemplo los de personal, recogidas en los 
documentos que la empresa tenga obligación de presentar 

e interpretarse como una posible existencia de costes de 

subactividad en determinadas épocas del año y como una 

cierta inflexibilidad a la hora de tener que adecuar dicha 

estructura de costes a posibles caídas del nivel de ventas. 

 
� Crecimientos de las ventas en dos o más períodos 

consecutivos de análisis, con un mantenimiento de la 

cartera de clientes o, en el peor de los casos, con pérdida 

de estos, pueden representar un nivel de concentración 

que ponga en tela de juicio la viabilidad futura de la 

estrategia comercial de la empresa y su capacidad de 

respuesta ante la pérdida o fuga de clientes en el futuro 
inmediato.  

 

� Oscilaciones significativas en los períodos medios de 

cobro podrán justificarse, como antaño, con un análisis de 

la composición de la cartera de clientes en la que 

aparezcan símbolos inequívocos de dependencia de 

algunos e ellos. No que una empresa incremente 

notoriamente su período de cobro presupondrá siempre 

que su cartera de clientes enmascare morosidad. Con 

razonamientos similares, la concentración cada vez mayor 

en menor número de proveedores, seguirá representando 

una mejor negociación con estos, pero también podrá 

corresponderse con una inadecuada política de 

aprovisionamientos. 

En el próximo número acabaremos de presentar otros 

registros a la hora de validar la información y de extraer 

conclusiones válidas de la misma, con el doble objetivo de no 

perderse en el confuso mundo de las cifras y de valorar todo 

aquello que fue válido en el pasado y que, humildemente, 

debe seguirlo siendo tras la esperada ola de la recuperación 

a la hora de que nuestros bancos vuelvan a hacer de eso, de 

bancos. 
 


