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Mayo 2013 • nº 16 

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

En el número anterior hacíamos referencia a los 
avatares vividos por la banca en los últimos años y a 
cómo veíamos el futuro del negocio desde las prácticas 
a desarrollar en materia de análisis y diagnóstico del 
riesgo, pronunciándonos, de esa manera, sobre cuáles 
eran aquellos aspectos relacionados con el análisis de 
la coherencia de la información que disponemos, que 
deberían volver a ser el ABC, como ya lo fueron, de 
cualquier proceso que tuviera como objetivo emitir un 
diagnóstico sobre la viabilidad o no de un riesgo de 
crédito, con el fin de verificar si nos enfrentamos a 
incoherencias entre la información que disponemos o 
bien el comportamiento de la información disponible es 
saludable, cuando la enfrentamos a las pruebas de 
coherencia y, por tanto, podemos inducir conclusiones a 
partir de la misma. 
 
1.1. Las herramientas de diagnóstico económico y 
financiero 
 
En un intento de seguir resucitando las prácticas que 
siempre dieron buenos resultados, en este número 16, 
queremos complementar el desarrollo del anterior, 
refiriéndonos ahora a la adecuada interpretación de 
algunos de los parámetros más significativos que 
podemos calcular a partir de la información previamente 
validada. Pero esa interpretación va a requerir, además 
del cálculo certero del valor que los identifica, algo 
importante que no siempre acompaña al papel de los 
analistas; nos referimos a la incorporación de la 
estacionalidad del negocio o actividad, como filtro 
imprescindible para que las conclusiones a las que 
podamos llegar tengan la objetividad deseada. 
 
Los niveles de endeudamiento y  la calidad de éste, el 
análisis del fondo de maniobra, la posición de tesorería, 
las rotaciones de los stocks, los clientes y los 
proveedores, deben ser analizados desde el punto de 
vista de su evolución a lo largo de períodos 
homogéneos, pero no deben ser interpretados como 
niveles permanentes e inferir, en base a ellos, 
conclusiones válidas para nuestro diagnóstico. La 
estacionalidad del negocio, una vez más, debe llevarnos 
a analizar las evoluciones medias de los mismos, en 
cuyo caso nuestras conclusiones pueden ser totalmente 
diferentes. 
Un claro ejemplo de lo anterior lo encontramos cuando 
se analiza el signo del efecto apalancamiento con datos 
de rendimientos de la actividad, obtenidos con activos 
totales a una determinada fecha del ejercicio, 
independientemente de la contribución que las últimas 

inversiones, fijas o circulantes, hayan tenido en dicho 
activo total en función del período de permanencia en la 
empresa. 
 
Otro caso típico lo podríamos tener en la empresa 
Internacional de Juguetes, S.A. (INJUSA),  con ventas de 
78 millones de € el 2011 y una concentración de éstas del 
73%, equivalente a 57 millones de €, durante el cuarto 
trimestre y cuyo saldo de clientes a 31/12 era de 50,7 
millones de €. No considerar las reflexiones anteriores, 
referidas a la estacionalidad, e interpretar datos puntuales 
como permanentes, nos podrían hacer pensar que el período 
medio de cobro de INJUSA, S.A. es de 237 días cuando esa 
conclusión sería, a todas luces, totalmente errónea, sobre todo 
cuando la empresa demuestra que dicho periodo medio es de 
escasos 90 días. 
 
1.2. Del pasado de la empresa al vencimiento de las 
operaciones 
 
Puestos los medios para una adecuada interpretación de 
esos indicadores que nos van a ayudar a deshojar la 
margarita, aún no estaríamos en la mejor posición para 
diagnosticar sobre un riesgo. El proceso seguido hasta 
este momento, que recupera prácticas del pasado válidas 
totalmente en el nuevo proceso de reactivación del 
negocio bancario, se ha centrado en: 
  
� Analizar el cumplimiento de los criterios básicos de 

cualquier financiación. 
� Verificar la utilidad de la información disponible desde el 

punto de vista de la coherencia.  
� Descubrir la tendencia pasada de la empresa a través 

de la información de carácter cuantitativo facilitada por 
el cliente u obtenida por otros medios. 
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 La tendencia de los períodos N-2, N-1 y N, se define 
como zona de análisis, basada fundamentalmente en 
las conclusiones del análisis económico y financiero 
(AEF). El punto crítico, denominado HOY,  separa la 
anterior zona de análisis de la zona de riesgo, donde 
se pueden describir tendencias futuras influenciadas 
por el pasado analizado, o con leves caídas respecto 
del mismo o, lo que sería más grave, tendencias 
negativas que pueden incluso manifestarse con 
anterioridad al vencimiento de las operaciones. Es 
sobre el área de ANTICIPACIÓN, donde debemos 
actuar confirmando posibles cambios de tendencia en 
base al análisis del funcionamiento de las áreas 
básicas de la empresa y de su posicionamiento 
estratégico.  
 
Sólo desde la adecuada conjugación de los diferentes 
niveles de análisis presentados y pasado de la 
empresa (análisis económico y financiero), cambios 
de tendencia futura (análisis de la gestión y 
posicionamiento estratégico), podremos  verificar 
cómo la anticipación es el único antídoto válido para 
minimizar el riesgo en cualquier momento del ciclo 
económico, también en esta época de crisis en la que, 
desgraciadamente, las entidades no están haciendo ni 
mucho menos uso ni de éstas ni de ninguna otra 
práctica. 
 
Entre la prudencia y la osadía hay un camino 
intermedio marcado por la coherencia con al que el 
profesional sea capaz de analizar y diagnosticar lo 
más próximo a la situación real actual y prevista de la 
empresa, en base a los  acontecimientos pasados de 
la misma, el análisis de la gestión actual y la 
proyección de su actividad de cara al futuro.  
 
1.3. Los diez factores clave 
 
1. Ser exigente con la cantidad y calidad de 
información. “Ningún profesional de Banca ha 
muerto de curiosidad” pero son muchos los que se 
han visto obligados a tomar decisiones con 
insuficiencia de la misma, tanto por la presión 
comercial del momento, como por el afán de no 
perder el tren de la competitividad interna en/de la 
organización. El nuevo negocio bancario va a requerir 
de la máxima cautela y profesionalidad tanto por parte 
de los representantes de la empresa a la hora de 
elaborar dicha información, como por parte de los 
profesionales de la banca a la hora de exigirla y 
evaluarla. 
2. Validar la información obtenida antes de iniciar el 
análisis cuantitativo que la misma facilita, desde el 
punto de vista de la coherencia de ésta con la realidad 
de la actividad de la empresa. 
3. Priorizar, a partir de dicho análisis de la 
coherencia, si realmente vale la pena o no seguir 

analizando la información disponible; el análisis posterior 
no llevaría a conclusiones descabelladas y, 
seguramente, inválidas.  
4. Utilizar pocas ratios, sólo las de mayor 
representatividad y posibilidad de generar información 
complementaria y evitar llegar, de esta manera, a “la 
parálisis por el análisis”. 
5. Valorar dichas ratios teniendo en cuenta la 
estacionalidad de la actividad que la empresa desarrolla 
con el fin de dar el alcance adecuado a los resultados 
obtenidos de las mismas. 
6. Olvidar los valores estándar de éstas y referirlos a  
indicadores sectoriales de la misma o parecida 
actividad.  
7. Verificar las posibilidades de que la cuenta de 
resultados se mantenga estable, mejore o empeore 
durante la vigencia del riesgo. 
8. Obtener conclusiones propias sobre el futuro de los 
productos de la empresa a partir del minucioso análisis 
del comportamiento esperado del sector de actividad en 
el que se encuadra la empresa, valorando el posible 
comportamiento del consumo interno y externo de los 
bienes sustitutivos y complementarios de los que la 
empresa ofrece. 
9. Detectar problemas en el funcionamiento actual del 
negocio que puedan afectar al futuro de la empresa, 
poniendo el acento en aquellas áreas de gestión más 
alineadas con la columna vertebral del negocio. 
10. Anticiparse con grandes dosis de sentido común y 
hacer de cada análisis una experiencia única que nos 
pueda ayudar a identificar situaciones parecidas en el 
futuro. 
 
1.4. Una conclusión 
 
La esperada y deseada reactivación del crédito por parte 
del sistema financiero, debe ser aprovechada por todas 
las partes integrantes de este negocio para generar un 
nivel de profesionalización del crédito de mayor valor 
añadido que el que fue en el pasado remoto y, sobre 
todo, del pasado más inmediato. La banca debe salir de 
su espacio de confort y cumplir tanto con el necesario 
saneamiento de su cuenta de resultados, como con el 
imprescindible apoyo al tejido empresarial, facilitando el 
oxígeno necesario a las empresas en forma de línea de 
financiación analizadas metodológica y 
sistemáticamente, haciendo del rigor en los 
planteamientos el objetivo principal del análisis y del 
cumplimiento de los compromisos del cliente, un 
ejemplo de seguimiento tanto del riesgo sobrevenido, 
como de la necesaria rentabilidad de sus inversiones  
crediticias. 
 
La normalidad y la confianza deben volver al sistema, 
los depositantes comprender que sus ahorros son 
adecuadamente invertidos, las empresas ver en su 
banco un aliado y, todos juntos, fortalecer la necesaria 
relación que garantice la sostenibilidad del modelo de 
negocio. 
 


