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ANALISTA DE RIESGOS: LUCES Y SOMBRAS DE LA FUNCIÓN 

el riesgo. 

 
El primer mensaje a transmitir a los directores, a las 
oficinas, debe ser el de la aceptación o rechazo de la 
propuesta realizada, de la propuesta, no del riesgo 
solicitado, en función del encuadre de la misma en las 
cuatro situaciones referidas en el gráfico anterior. La 
situación OT- y OP- , en rojo, indica que la propuesta 
ni se ajusta a los procedimientos del área de riesgos ni 
se han desarrollado las tareas de análisis y 
transmisión de la información necesarias, por lo que la 
propuesta debería ser devuelta a la oficina justificando 
la decisión tomada y argumentando qué falta tanto en 
tareas como en procedimientos para poder ser 
analizado el riesgo. Las otras dos situaciones en las 
que la propuesta adolece del nivel adecuado de 
seguimiento de los procedimientos, o de las tareas 
relacionadas con el análisis de la información, deben 
ser tratadas en función de la importancia de lo que 
adolezca la propuesta, en una clara orientación a 
conseguir, poco a poco, desarrollar un proceso de 
mejora continua y del seguimiento del mismo por parte 
de las oficinas que presentan esas tipologías de 
propuestas. En la medida que dicho desarrollo de la 
mejora se vaya consolidando, se analizará el riesgo y 
se procederá a la sanción, no sin describir en el 
informe de riesgos la necesidad de incorporar los 
elementos no tenidos en cuenta para su adecuado 
análisis, relacionados fundamentalmente con las 
tareas ligadas al análisis de la información y de la 
documentación aportada por el cliente, entre otras: 
 
 La coherencia entre las inversiones de la 

empresa, separadas entre el activo no 
corriente y el activo corriente en términos 
relativos, con la actividad descrita de la 
misma que la oficina hace en su propuesta, 
sea esta comercial, de servicios, 
transformadora, inmobiliaria, etc. 

Emilio Gutiérrez - Socio Director 

Cuando finalizan las vacaciones estivales y hacemos 
balance del dilatado periodo dedicado al merecido 
descanso anual, es igual de sano que de sorprendente 
verificar que ante la mínima oportunidad que hemos 
tenido, hemos incorporado alguna experiencia 
profesional como resultado de esas inesperadas 
conversaciones que mantienes en cualquier sobre 
mesa o en el lugar y momento más inesperado que te 
pudieras imaginar. Roque, un profesional de banca que 
ronda los cincuenta y que desde hace casi treinta 
navega en el sector bancario y que en la actualidad es 
analista de riesgos en una territorial de un gran banco 
español, me convirtió en su "sparring" personal durante 
algo más de dos horas en el hoyo 19 del Doña Julia 
Golf Club de Casares Costa. Fue fácil pasar de hablar 
sobre el estado del campo a debatir intensamente sobre 
su función como analista de riesgo de la que se sentía 
igual de ilusionado que de desengañado por las 
condiciones en las que se ve obligado a pronunciarse 
sobre la mayoría de las operaciones que le llegan de la 
red, sobre la que opina que goza de determinadas 
prebendas que enmascaran una presión comercial 
exponencial y una falta de exigencia y rigor en cuanto a 
la necesidad de convertirse en un eslabón de la cadena 
de valor que vaya más allá de la mera visita comercial a 
una empresa susceptible de ser clasificada en riesgo. El 
debate no hubiera sido tal, si Roque no se hubiera 
manifestado, como se manifestó, partidario de tirar la 
toalla y desarrollar su función en solitario y a veces a 
ciegas, cansado de reclamar la necesaria implicación 
de la red en la preparación de las operaciones y de las 
correspondientes propuestas de riesgos por parte de 
las oficinas que dependen de él. Intenté, por todos los 
medios, convencerle de que era posible desarrollar una 
función ligada al planteamiento de la oficina si desde 
riesgos y/o desde formación, se desarrollaba una labor 
pedagógica para con los directores, encaminada a 
hacerles comprender la utilidad de realizar un análisis 
no necesariamente exhaustivo, pero sí detallado, de la 
información disponible del cliente y que no siempre es 
adecuadamente transferida en las propuestas que 
realizan las oficinas. 
 
1. IMPLANTAR UN PROCESO PARA 
POTENCIAR LA FUNCIÓN 
 
El analista de riesgos tiene que conseguir que los 
directores sean su "lazarillo" (sus ojos) para que lo 
guíen por el camino de la coherencia entre la solicitud 
realizada y la   información  facilitada   para diagnosticar 
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 La homogeneidad de los datos aportados 
y comparados en la propuesta de riesgo, 
tanto desde el punto de vista de su 
procedencia y fiabilidad (fiscales con 
privados y/o auditados), como de los 
periodos a los que estos se refieren 
cuando se añaden, por el final, los 
referidos a un periodo incompleto respecto 
de los anteriores. 

 La valoración de determinados parámetros 
de análisis cuantitativo que hace la oficina 
al margen del impacto que la 
estacionalidad tenga en el negocio y, por 
tanto, en la adecuada interpretación de los 
datos calculados a la fecha de cierre 
contable de la empresa. 

 El análisis del nivel de financiación 
solicitado con la adecuación de éste a los 
productos en los que se soportaría la 
misma y el ciclo de explotación de la 
empresa, aspectos estos imprescindibles 
para que el analista pueda diagnosticar, 
algo que no podrá hacer si le falta el 
pronunciamiento de la oficina sobres esos 
aspectos. 

 Una adecuada valoración de los aspectos 
cualitativos de la empresa y, en su caso, 
el impacto más o menos favorable que 
éstos puedan tener durante la vigencia del 
crédito solicitado en sus diferentes 
modalidades. 

 Un pronunciamiento de la oficina referido 
a cómo ésta visualiza el futuro de la 
actividad de la empresa mediante la 
proyección de la cuenta de resultados y su 
posible viabilidad como generadora de 
auto financiación 

 Un compromiso con lo propuesto, ya que 
cuando la oficina envía una propuesta le 
está diciendo a su Banco que "ha 
encontrado una oportunidad para invertir 
con seguridad y rentabilidad" 

 
Los analistas de riesgos deben tener como reto 
convencer a las oficinas que juegan en el mismo 
equipo, que los analistas están, también, para 
ayudar y potenciar el negocio de las oficinas, para 
ver alternativas a lo que proponen éstas y que 
dichas alternativas pueden ser realmente más 
ventajosas tanto para el cliente como para el propio 
Banco,  todo   ello   con   un   talente    pedagógico,  

integrador, colaboracionista  y  no  exento  de buenas 
formas, de manera que la eterna brecha entre ambos 
colectivos apenas dibuje una delgada línea, en el peor 
de los casos, de separación entre los objetivos 
particulares de cada colectivo. 
 
Nuestro protagonista, Roque, asintió favorablemente 
ante algunos de los planteamientos que le hice, se 
mostró reacio ante otros y manifestó su voluntad de 
intentar el acercamiento propuesto, no sin acabar 
presentando algunos inconvenientes reales para ello: 
 
 La profundidad con la que se puede 

desarrollar ese rol pedagógico es muy liviana 
en algunos casos en los que la preparación 
previa de los directores y gestores de las 
oficinas es realmente muy elemental. 

 El hambre inversora de algunas entidades, la 
mía, me decía, nos lleva a disponer de poco 
tiempo para acometer ese rol y, en 
ocasiones, en función del momento y la 
estrategia, es tan cortoplacista que se 
impone la cantidad a la calidad. 

 La relación de proximidad existente entre 
algunos directores y sus responsables 
comerciales (jefes de zona, territoriales, etc), 
provoca incursiones de éstos en el proceso 
de análisis que se lleva a cabo en el área de 
riesgos con las consiguientes "instrucciones" 
que alteran considerablemente la coherencia 
de los procesos. 

 Lo que Roque llamaba " el ADN del director" 
cargado de picardía que los lleva, en muchas 
ocasiones, a omitir temas relacionados con 
determinadas disfunciones que pueden 
haber detectado en su relación comercial 
con los clientes y que, cuando son 
detectadas por el analista, justifican 
infundadamente con argumentos básicos, 
poco contundentes y que transpiran la 
presión comercial a las que éstos están 
sometidos en estos momentos. 

 
Tocado y hundido ante esta proclama de realidades 
de difícil refutación, decidimos volver al modo 
vacaciones y a disfrutar hablando sobre lo que se 
diserta en el hoyo 19: el viento se llevó la bola, el 
green corría mucho y el rough (la parte del campo con 
la hierba sin segar) estaba muy alto, todo ello 
mientras se acaricia una fría cerveza, ya a pocos días 
de volver a la realidad. 
 


