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E L desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión y la identificación 
de variables relevantes para la asignación de recursos están rela- 
cionados íntimamente con los resultados de la investigación empí- 

rica sobre toma de decisiones. La sospecha de que la escasa validez ex- 
terna de las tareas experimentales utilizadas invalidan muchos de los 
resultados obtenidos, hace imprescindible evaluar las diferencias entre 
tareas experimentales y reales. 

Los resultados de nuestro trabajo de campo (en el que se entrevista- 
ron a 20 analistas de riesgos y se revisaron 27 informes de análisis) evi- 
dencia algunos sesgos del diseño experimental típico. El más importante, 
el considerar que el comportamiento decisional técnico desplegado en un 
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contexto libre es similar al que tiene lugar en un contexto organizacional 
caracterizado por la existencia de numerosos mecanismos de homoge- 
neización del proceso de análisis que, en casos extremos, podrían incluso 
degradar las habilidades de los analistas. 

PALABRAS CLAVE 

Toma de decisiones; Investigación empírica; Investigación empírica; 
Validez externa; Análisis contable; Análisis de riesgos; Bancos. 

ABSTRACT 

The development of decision support systems and the identification of 
meaningful variables for the resources allocation is closely related to the 
results of the research on decision making. The suspicions on the low ex- 
terna1 validity of experimental tasks used invalidates many of the results 
obtained, malces necessary the evaluation of differences between experi- 
mental and real tasks. 

The results of our field work (in which we interviewed 20 credit 
analysts and reviewed 27 analysis reports) raise some biases of the typi- 
cal experimental design. The most important one, the assumption that 
the decisional behaviour followed in a constraint-free context could be 
proxy of the behavior talting place in an organisational context, characte- 
rized by the existence of analysis process standarization mechanisms. 
Process that, in a extreme case, could impoverish the analists' habilities. 

El desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión, y la identificación de 
las vafiables relevantes para asignar recursos de forma eficiente, han in- 
teresado sobremanera a la Contabilidad y a las Finanzas en el pasado y, 
previsiblemente, continuarán haciéndolo en el futuro. Puesto que este es- 
fuerzo no pretende más que mejorar el rendimiento de los decisores, no 
es de extrañar el afán demostrado en conocer cómo los individuos de- 
ciden los errores que comenten al hacerlo y los procedimientos más efi- 
caces para mejorar la toma de decisiones [Libby y Lewis, 1982 y Ashton, 
19821. Para alcanzar estos tres objetivos, la mayoría de los investigadores 
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han utilizado como marco conceptual el lens-nlodel [cuya formulación 
puede encontrarse en Libby (1981); Ashton, (1982) y Segupta y Teéni, 
(1993)], habiendo generado una abundante literatura sobre la forma en 
la que se resuelven tareas experimentales en contextos de laboratorio. 

La literatura relativa al empleo de la información contable externa 
puede clasificarse en dos grupos. El primero recogería las investigacio- 
nes encaminadas a identificar, mediante cuestionarios, las ((necesidades 
informativas)) de los usuarios [dos ejemplos son los trabajos de Kemp y 
Overstreet (1990) y Courtis (1992)l. Estos cuestionarios pretenden nor- 
malmente evaluar a priori la ((necesidad)) -más exactamente debería 
considerarse relevancia- de criterios alternativos en la elaboración de la 
información y estimar el peso concedido por los agentes a las diferentes 
variables en una decisión particular. La validez de este tipo de investiga- 
ción ha sido puesta en duda por Dyckrnan, Gibbins y Swieringa [1978] y 
Kaplan y Urwitz [1979] sobre la base de la inconsciencia del experto de 
su propio conocimiento, o la dificultad o imposibilidad de su transmi- 
sión. De hecho, Libby [1975] informó, en un estudio sobre la capacidad 
predictiva de los individuos, de la falta de correlación entre el rendimien- 
to real, la confianza en la decisión y la exactitud esperada por los indivi- 
duos, y Zimmer [1980] encontró insignificante la correlación entre rendi- 
miento y estimación del rendimiento. En nuestra opinión, es difícil 
sostener la validez de las investigaciones que pretenden conocer la im- 
portancia relativa de cada dato o estimar a priori la ventaja de unos crite- 
rios de elaboración de información sobre otros. Esto se debe a: i) la difi- 
cultad del individuo para ponderar la importancia de las variables 
[Einhorn, 1974: 5631; ii) que la importancia de las variables depende de 
los valores que presenten [Newman 1980 y Ashton, 1982: 751, y iii) la 
contextualidad de la experiencia. Es decir, que alguien sea considerado 
experto sólo indica que, en un entorno real, se le reconoce una mayor ca- 
pacidad para realizar una tarea. Lo que no es tan obvio es que dicho ex- 
perto sea capaz de evaluar un criterio alternativo de valoración si no ha 
sido expuesto a él anteriormente (es decir, si carece de experiencia). 

El segundo grupo engloba los trabajos dirigidos a desarrollar modelos 
predictivos de las decisiones de los analistas. La decisión típica más rela- 
Cionada con el análisis de riesgos es la calificación de bonos (algunos 
ejemplos clásicos son los de Horrigan [1966], Pogue y Soldofsky [1969], 
West [1970], Pinches y Mingo [1973], Kaplan y Urwitz [1979], Belkaoui 
[1980] y Ederington [1985]). Típicamente, estas investigaciones se desa- 
rrollan en base a calificaciones de bonos y datos disponibles públicainen- 
te, no manteniéndose contacto alguno con los decisores. Los autores tie- 
ne más interés en proporcionar modelos para que los inversores y 
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emisores puedan prever las calificaciones [Belkaoui, 19801, que en cono- 
cer las variables y los métodos realmente utilizados por los calificadores. 
Prueba de ello es que la elección de las variables no se realiza atendiendo 
a los procedimientos seguidos en las agencias, ni se limita a las disponi- 
bles o empleadas por los analistas, sino que es la propia técnica la que 
selecciona las variables finales del rriodelo. Tampoco se utiliza informa- 
ción catalogada como cualitativa o «subjetiva» [Pinches y Mingo, 19751. 
El concurso de los analistas en este tipo de investigaciones se limita a 
proporcionar las calificaciones de los bonos. 

Incluso cuando el proceso de decisión estudiado se desarrolla en un 
contexto controlado (siguiendo invariablemente el esquema informa- 
ción-decisor-decisión), el diseño experimental suele ser deficiente en 
cuestiones esenciales. Sin ánimo de ser exhaustivos, indicarilos a conti- 
nuación algunas recogidas por la literatura: 
- Einhorn [1976], Swieringa y Weick [1982] y Boritz [1986] señalan 

que, a diferencia de las reales, las tareas experimentales están bien 
definidas, esto es, el sujeto sabe lo que tiene que hacer, se le sumi- 
nistra la información estimada relevante (q~ie se considera además 
perfectamente fiel) y las hipótesis de trabajo son considerablemen- 
te restringidas. 

- Las tareas experimentales están tan estructuradas que pueden ha- 
cer que el individuo adopte un papel completamente pasivo en el 
proceso de juicio [Abdel-Khalik y El-Shesai, 19801. 

- Se presume una situación estática, subestimando los aspectos rela- 
cionados a la dirección de la atención (detección de síntomas indi- 
cativos de problemas), formulación de hipótesis y recolección de 
datos para confirmarlas o rechazarlas [Einhorn, 1976; Einhorn y 
Hogarth, 1981; Dillard, 1984 y Rodgers y Jonhson, 19881. 

- La naturaleza de muchas tareas experimentales (simplificadas y 
bien estructuradas) pueden no capturar adecuadamente los proce- 
sos de juicio que han sido desarrollados en un mundo complejo y 
mal estructurado [WinMer y Murphy, 19731. 

- Es muy posible que la tarea experimental haya sido reestructurada 
por el decisor (l), en cuyo caso se habrán analizado tareas artificia- 
les poco relacionadas con la actividad objeto de investigación. 

- Selling y Shank [1989] destacan, que aun en el caso de que la tarea 
o problema a analizar esté i'ntegrada dentro de un dominio rico, es 

(1) En una investigación en la que se pretende determinar cómo un individuo realiza una 
tarea, la reestiucturación de la misma puede constituir un grave problema. Esto no parece ser 
un fenómeno infrecuente, por ejemplo, tanto LIBBY [1975], como ABDEL-KHALIK y EL-SHESHAI 
[1980] y JOHNSON [1983] han infoi-mado de diferentes casos de reestiucturación de tareas. 
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decir, en el que los elementos para resolver el problema se encuen- 
tran en bases de datos no especificadas, los experimentos presen- 
tan un gran número de casos a resolver por el sujeto en un escaso 
período de tiempo. , 

En general, no parece descabellada la opinión de Boritz [1986] relati- 
va a que el diseño experimental típico pretende cubrir los objetivos de la 
investigación a expensas de una menor fidelidad en la representación de 
la tarea. En nuestra opinión, otros factores adicionales podrían ayudar a 
explicar la escasa atención prestada a la coherencia entre la tarea experi- 
mental y la real. Entre ellos se encontrarían los siguientes: 
- La creencia en que el individuo posee una estrategia general de re- 

solución de problemas, que aplica independientemente (o con es- 
casas n~odificaciones) a tareas diferentes. Así, la importancia del 
sesgo experimental se ha minimizado argumentando que «la inten- 
ción no es crear una tarea y un contexto que reproduzcan a las ta- 
reas y los contextos naturales, sino crear tareas y contextos que 
evoquen los comportamientos que se despliegan en tareas y contex- 
tos naturales)) [Swieringa y Weick, 1982: 631. 

- El limitado interés por el contenido descriptivo de las teorías en 
disciplinas que han influido notablemente sobre la Contabilidad o 
sobre los investigadores en Contabilidad. Por ejemplo, FI-iedman, 
cuyo peso en la investigación contable americana es bien conocido, 
afirma: «[ ...] La cuestión relevante acerca de las "suposiciones" de 
una teoría no es si son descriptivamente "realistas" porque nunca 
lo son, sino si son aproximaciones lo suficientemente buenas para 
el propósito requerido. Y esta cuestión puede ser respondida única- 
mente observando si la teoría funciona, es decir, si proporciona 
predicciones lo suficientemente exactas » [Friedman, 1953: 151. Lo 
que no parece haberse cuestionado la literatura es si este argumen- 
to es sostenible en un área de investigación en la que: i) uno de los 
objetivos explícitos es comprender la toma de decisiones, identifi- 
car los errores cometidos por los decisores y diseñar herramientas 
que permitan superarlos [Libby 198 1 y Ashton 19821, y ii) el em- 
pleo de algoritmos predictivos se considera inadecuado en los ca- 
sos en los que uno de los rasgos sobresalientes del espacio del pro- 
blema es su inestabilidad o dinamismo [Conant y Ashby, 1970; 
Sterman, 1989 y Brehmer, 19901. 

- La excesiva frecuencia con la que los investigadores han concebido 
al decisor como un homo eco~omicus (2) (estadísticamente com- 

(2) En GARCIA-Alruso y JIMÉNEZ [1996] se listan algunas evidencias contrarias al argu- 
mento de que el ser humano posea las capacidades implícitas en el homo econoinicus. 
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petente), carente por tanto de interés para la investigación, lo que 
ha centrado la atención en la elaboración de n~odelos matemáticos 
que simulen su estrategia de decisión. La determinación de los pa- 
rámetros que definen esta estrategia requiere el empleo de técnicas 
de investigación muy estructuradas y controladas, tareas hornogé- 
neas y grandes muestras. Las restricciones temporales y económi- 
cas en la realización de estos experimentos probableinente han fa- 
vorecido extraordinariamente la elección de tareas experimentales 
simples y poco realistas. 

Aunque la posibilidad de extrapolar los resultados de las investigacio- 
nes, obtenidos en contextos y con tareas muy diferentes a las reales, se 
ha puesto en duda a lo largo de los últimos veinte años, sólo hasta fechas 
muy recientes algunos de los autores más prestigiosos en el área contable 
[Peters, 1993; Libby y Luft, 1993; Hogarth, 1993, y Gibbins y Jamal, 
19931 han reconocido la influencia que las características de los proble- 
mas o tareas tienen en el comportamiento cognitivo de los individuos 
que actúan en áreas de decisión no estructuradas. Esta afirmación, no 
sólo es inevitable a la luz de la ,investigación (3) ,  sino que es coherente 
con las hipótesis de limitada capacidad de procesamiento de informa- 
ción del individuo [Simon, 1972; Newman, 1980; Wright, 1980, y Ashton, 
19821, adaptación del decisor a la tarea [Newell y Simon, 1972; Simon, 
198 1; Hogarth, 199 1; Gibbins y Jamal, 1993, y Peters, 19931 e influencia 
de los atributos de la tarea en el desarrollo del conocimiento experto [Ab- 
del-Khalik, 197 1 y Simon, 19761. 

Por tanto, hay motivos fundados para considerar sospechosos los re- 
sultados obtenidos en los experimentos, poco realistas, desarrollados en 
la investigación de decisiones. La falta de validez externa de estos experi- 
mentos podría, además de conducir a resultados erróneos, constituir un 
serio obstáculo a la implantación de los sistemas de apoyo a la deci- 
sión (4). 

(3) Por ejemplo, uno de los hallazgos más recurrentes es la sensibilidad del juicio an- 
te cambios aparentemente menores de la estructura de la tarea [EINHORN y HOCARTH, 1981; 
JOHNSON, 1983; BIGCS et al., 1985 y FORD et al., 19891. 

(4) El rechazo de estos sistemas parece no ser infrecuente. Para explicarlo se han 
utilizado, entre otras, las siguientes razones: la incertidumbre de los decisores respec- 
to al razonamiento seguido para pi-oponer una decisión [BOWMAN, 19851, la prevención 
del aprendizaje y la expei-imentación [DILLARD y BRICKNER, 19921 y que los decisores 
parecen considerarlos innecesarios al sobreestimar sus propias habilidades [ASHTON, 
19901. 
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Puesto que sólo un conocimiento profundo de los atributos de las ta- 
reas reales garantiza la validez externa del experimento y la transferibili- 
dad de los resultados, parece imprescindible contar con investigaciones 
cualitativas, exploratorias o descriptivas, antes de generar aquellas hipó- 
tesis que se pretenden contrastar [Wolf, 19811. La necesidad de incenti- 
var este tipo de investigaciones es evidente habida cuenta de la escasa 
atención que han recibido hasta la fecha, siendo prácticamente imposi- 
ble encontrarlas en las revistas de investigación contable (5). 

1 2. OBJETIVO, MÉTODO Y DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACI~N I 

Nuestro objetivo básico es describir una toma de decisiones particular 
(la concesión de un crédito). Esta descripción es útil para evaluar la vali- 
dez externa del diseño experimental típico utilizado en la investigación 
de esta toma de decisiones y para identificar obstáculos a la implanta- 
ción de sistemas de apoyo a esta decisión. 

La elección del análisis de riesgos está justificada por la importancia 
de los acreedores como usuarios de la información contable, sobre todo 
de la emitida por la inmensa mayoría de sociedades, que no cotizan en 
bolsa, así como por la abundante evidencia existente respecto a la impor- 
tancia de la información contable en la evaluación del riesgo de impa- 
go (6).  

Numerosas investigaciones han analizado procesos de evaluación del 
crédito, siendo tradicionales la investigación sobre calificación de bonos 
[Horrigan,l966; Pogue y Soldofsky, 1968; West, 1970; Pinches y Mingo, 
1973; Kaplan y Urwitz, 1979; Belkaoui, 1980, y Ederington, 19851 y con- 
cesión de préstamos [Zimmer, 1980; Stephens, 1980; Bowman, 1985; 
Bowman, Frishkoff y Frishkoff, 1987, y Rodgers y Jonhson 19881. Inde- 
pendientemente de la técnica de investigación eillpleada, todos los dise- 
ños experimentales tienen en común suministrar un conjunto predeter- 
minado de información (más o menos similar a la empleada realmente) y 
solicitar una decisión al sujeto (sin considerar si éste es el output típico). 
Salvando las restricciones temporales y de información, los decisores son 

(5) No sólo son anecdóticos los trabajos descriptivos independientes, tampoco se en- 
cuentran fácilmente en las investigaciones experimentales indicios de actividades esplora- 
torias preliminares o referencias a trabajos descriptivos anteriores. 

(6) Puede verse la abundante literatura existente sobre predicción de quiebra y sus- 
pensión de pagos. 
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libres para emplear su juicio como consideren oportuno. Como además, 
en algunas ocasiones los sujetos utilizados en estos estudios carecen de 
experiencia práctica, es más que probable que el contexto experimental 
no reflejase las restricciones que la organización impone a cada uno de 
sus rnieinbros. 

Nuestra técnica de investigación básica fue la entrevista enfocada, cu- 
yos resultados se conf~ontaron con los obtenidos del análisis de los infor- 
mes de riesgo. Las características de la entrevista enfocada, según Yin 
[1984] y Ruiz e Ispizua [1989] son las siguientes: 
- Es una entrevista basada en preguntas abiertas. 
- Está dirigida a un individuo concreto, caracterizado y señalado 

previamente por haber tomado parte en una situación o haber vivi- 
do una experiencia. 

- Se pretende que éste conteste a cuestiones muy concretas, relacio- 
nadas a estímulos, percepciones, experiencias, etc. 

En la selección de las técnicas influyó notablemente la necesidad de 
mantener la confidencialidad bancaria y de ajustarnos a las restricciones 
de tiempo de los analistas. También fue relevante el hecho de que, a prio- 
i-i, estas técnicas no limitan excesivamente las áreas de exploración. 

Las técnicas de investigación cualitativa están aceptadas generalmen- 
te [por ejemplo, ver Wilmott (1983), Yin (1984)) Chua (1986a y 1986b); 
Covalenski y Dirsinith (1990) y Ryan, Scapens y Theobald (1992)l. Su uti- 
lización ha provocado, no obstante, alguna controversia. Por ejemplo, 
Abdel-Khalik y Ajinkya [1979] las consideran ((precientíficas)), indicando 
que sólo deben ser utilizadas cuando no puedan aplicarse las estructuras 
formales típicas (cuantitativas) del método científico. Estos autores con- 
ciben la investigación cualitativa como una simple etapa exploratoria 
previa al análisis formal. Incluso Swieringa y Weick [1982] y Eisenhardt 
[1989], que las utilizan, limitan su aplicación a las nuevas áreas de inves- 
tigación. Para Tomkins y Groves [1983], Wilmott [1983] y Chua [1986a y 
1986b1, por el contrario, la aplicación del enfoque ((científico)) en áreas 
en que las variables no son consideradas como ((estables)) o ((indepen- 
dientes de la situación», parece prematura, difícil de manejar e incluso 
manifiestamente inapropiada. Tomluns y Groves [1983] señalan algunas 
de las ventajas de estas técnicas: 

- La reducción del ámbito científico a las técnicas más estructuradas 
no es adecuada o satisfactoria para el análisis de situaciones que 
requieran un examen directo del mundo social. 
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- La investigación convencional posibilita que el investigador se des- 
preocupe de su escasa familiaridad directa con el campo que está 
siendo estudiado. 

- Las técnicas cualitativas no son subsidiarias, sino necesarias para 
situar el problema, determinar los datos relevantes e identificar las 
relaciones. En este sentido, permiten adquirir un íntimo conoci- 
miento del comportamiento humano en su contexto natural. 

Según Willmott [1983] la investigación cualitativa posee una ventajosa 
capacidad para afrontar la generación de teorías, alternativas a las pro- 
ducidas por el enfoque mayoritario, en las que se integren las percepcio- 
nes, preocupaciones y problemas reales de los profesionales. Covalenski i 

y Dirsmith [1990: 5541 indican que: «por medio del uso de métodos cua- 
litativos, uno puede valorar las deficiencias de la imagen del fenómeno 
proporcionada por los métodos cuantitativos, o el grado en el que tales 

1 
métodos reflejan inadecuadamente los aspectos complejos y problemáti- 
cos del fenómeno)). 

La investigación cualitativa no está exenta de problemas. Como indica 1 

Phillips [1992, 11 1-1 121, la percepción del fenómeno siempre está influi- I 
da por la teoría o las concepciones previas acerca del fenómeno, es pro- ; 

bable que la propia investigación altere los co portamientos, creencias o J" 1 
percepciones de los sujetos y es difícil qu el investigador se mantenga 1 
distante y objetivo. Otra preocupación tradicional es la posibilidad de ge- 
neralizar sus resultados. En este sentido, reconocemos que los métodos 
cualitativos no pretenden alcanzar generalizaciones estadísticas -reglas 
acerca de la ocurrencia de los sucesos-, sino teóricas -explicativas de 

l 

los fenómenos observados- [Yin, 1984: 21 y Ryan, Scapens y Theobald, I 

1992: 1171, por lo que en estas técnicas, más que de muestre0 podría ha- I 

blarse de replicación [Yin, 1984: 481. Como consecuencia, «la tarea de se- 
1 

I 

leccionar muestras representativas pasa C...] a ocupar un segundo lugar I 
en la metodología cualitativa)) [Ruiz e Ispizua, 19891. I 

El cuestionario preliminar fue utilizado en tres entrevistas piloto, rea- 
lizadas a otros tantos analistas de riesgos. En ellas se detectó la dificul- 
tad que encontraban para enunciar, de forma ordenada, la estructura del 
proceso de análisis. Puesto que ello podía deberse a la redacción de la 
pregunta, se consideró conveniente elaborar fórmulas alternativas. Ade- 
más, se estimó oportuno incluir una pregunta adicional sobre indicios 
especiales de riesgo. El guión definitivo se suministra en el Apéndice A. 

Se entrevistó a 20 responsables del análisis de riesgos en 6 de las 8 
mayores instituciones financieras del país. Asimismo, con el objetivo de 
comprobar la veracidad de los entrevistados, se revisaron 27 informes de 
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análisis de otras tantas empresas, elaborados en 4 de estas instituciones. 
A pesar de que se les permitía que eliminasen cualquier dato que identifi- 
cara a la empresa evaluada, dos instituciones rehusaron proporcionar es- 
tos docuinentos. En estas dos instituciones, por tanto, la congruencia en- 
tre los entrevistados fue el único método para verificación las opiniones. 
No se apreciaron diferencias notables entre estas instituciones y las res- 
tantes. 

A continuación se detallan algunos datos demográficos de los analis- 
tas entrevistados: 
- Localizaciólz geográfica: 14 desempeñan sus funciones en Sevilla y 

6 en Madrid. 
- Puesto: 2 responsables de análisis en dos sucursales importantes de 

dos bancos diferentes; 6 analistas asignados a nivel regional o de zo- 
na de la línea comercial de tres bancos diferentes; 6 gestores de 
Grandes Empresas de tres instituciones diferentes; 3 analistas en 
un departamento staff y 3 analistas de los órganos centrales de un 
banco. 

- Eq~evierzcia: en todos los casos la experiencia en sus puestos actua- 
les era superior a tres años. 

- Fulzci6iz. A pesar de la particular denominación de la función de- 
sempeñada (analista de riesgos, analista de empresas, gestor de 
empresas, jefe de riesgos, jefe de Grandes Empresas), en todos los 
casos, entre sus responsabilidades se encontraba el análisis de las 
operaciones que proponían o recibían de otras unidades. 

La duración de las entrevistas osciló de setenta a ciento cinco minu- 
tos. La diferencia de duración puede atribuirse a que en la primera efec- 
tuada en cada centro de análisis (7), fue necesario precisar conceptos y 
aclarar cuestiones específicas de cada institución. Salvo las dos entrevis- 
tas realizadas en la red de sucursales, en todos los casos fueron entrevis- 
tados al menos dos individuos en cada centro de análisis. En aquellos 
centros en los que se entrevistó a tres, la información aportada por el ú1- 
timo entrevistado fue prácticamente nula. El hecho de las entrevistas 
realizadas en sucursales no fueran contrastadas se debe a que con su rea- 
lización se pretendía comprobar la veracidad de las opiniones del resto 
de los entrevistados sobre la red comercial. En nuestra opinión, las res- 
puestas fueron sinceras. Esta opinión está avalada por la congruencia 

(7) Por centro de análisis entendemos una unidad orgánica o conjunto de entrevista- 
dos que son responsables del análisis de riesgos a un determinado nivel y que ejercen su 
actividad en un mismo centro de trabajo. 
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mostrada por las opiniones de los analistas y por los datos obtenidos en ~ 
el análisis de la documentación (que en ningún caso contradijeron los 
datos obtenidos en las entrevistas). Las entrevistas tuvieron lugar (excep- 
to en dos casos) en el mismo puesto de trabajo. A pesar de que nuestro 
interés es básicamente descriptivo -sin pretensiones de extraer conclu- 1 
siones estadísticamente generalizables-, la redundancia de información I 

apreciada en las últimas entrevistas, las comprobaciones realizadas y la I 

existencia de políticas de análisis respaldadas por la superioridad nos ha- 
cen presumir que los resultados no debieran ser sensibles al número de 
bancos. 

~ 
Los requisitos exigidos a los informes de análisis fueron: ~ 

l - Que se refirieran a empresas 
- Que el saldo global de las operaciones vivas entre el banco y la em- 

presa fueran significativos. Este requisito se impuso para garanti- 
zar que el informe fuera producto de un profundo análisis. A pos- 
teriori pudo comprobarse que, de los 27 informes recibidos, 2 , 

correspondían a empresas a las que finalmente no se les había con- 
cedido riesgo alguno (las ventas de estas empresas eran de 20.000 y 
60.000 millones de ptas.), 2 correspondían a empresas cuyo endeu- 
damiento con el banco -vigente o pendiente de aprobación- se 

I 

~ 
encontraba en el intervalo 50-100 millones, en 12 casos estaba l 
comprendido entre 100 y 500 millones de pesetas y en las 11 em- ~ 
presas restantes éste era superior. 

- Que los créditos no estuvieran apoyados por garantías hipotecarias l 

o avalados por los propietarios o por la matriz, de forma que el 
l 

análisis se limitara a una evaluación de la garantía de la empresa. 
l 

l 

1 De los 27 informes a los que tuvimos acceso: l 

- 13 (7 y 6) fueron proporcionados por las líneas de grandes clientes 
de dos bancos diferentes. l 

- 9 (4 y 5) fueron proporcionados por 2 departamentos staff de dos 
bancos diferentes. 1 

1 

- 5 informes fueron suministrados por la línea comercial (8) de otro 
banco. 1 

1 

(8) Por línea comercial entenderemos los 1-esponsables de análisis de empresas que 
no han sido asignadas a la línea de grandes empresas. 
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3.  RESULTADOS 

Las instituciones de crédito incluidas en el estudio han organizado 
una red decisional que les permita atender las peticiones de una clientela 
numerosa y diversa de forma eficaz y controlada. Para ello, han des- 
centralizado la toma decisiones en base a algunos de los siguientes 
principios: especialización en clientela (particulares, PYMES, grandes 
empresas, adrninistraciones públicas), especialización en funciones (co- 
merciales, análisis y control) y limitación de los poderes para contratar. 
Salvo algunos clientes especiales (grandes empresas o administraciones 
públicas), para los que se han diseñado órganos específicos, los clientes y 
la información inicial se captan en la sucursal. La información asciende 
a lo largo de la organización hasta que encuentra un órgano con capaci- 
dad suficiente (en volumen, plazo, tipo de interés y de cliente) para apro- 
bar la operación. Durante este ascenso, la información ha sido completa- 
da y analizada en cada uno de los niveles [véanse los esquemas A a E (9)] 
por los que ha circulado. Típicamente, cada uno de estos niveles está 
constituido por un órgano con capacidad de decisión (persona o comi- 
sión) y un staff de analistas. En algunos casos se han segregado en depar- 
tamentos distintos las tareas de decisión y de análisis (es el caso típico de 
grandes empresas). 

El proceso de análisis efectuado por un individuo, por tanto, rara vez 
concluye en una decisión ejecutable, siendo más frecuente que finalice 
en una recomendación (informe de riesgos) dirigida al órgano superior 
competente. La tarea de análisis puede diferir notablemente de un banco 
a otro, e incluso de un órgano a otro dependiendo de las siguientes cir- 
cunstancias: 
- El poder de decisión del analista. En las ocasiones en las que el 

analista tiene poder para aprobar la operación, su actuación es 
bastante independiente. Si sólo está autorizado a emitir un informe 
(lo que es más frecuente), debe adaptar su comportamiento a las 
necesidades o directrices del órgano decisor superior. 

- El poder de decisión del órgano en el que está integrado el analista. 
Independientemente del poder de decisión del analista, si forma 

- 

(9)  El Gi-áfico E representa a dos bancos diferentes que habían organizado el flujo de 
información de forma muy similar. 



artículos Sergio Manuel Jiménez Cardoso 

doctrinaleS ANALISIS DE RIESGOS: DESCRIPCI~N Y VALIDEZ EXTERNA DE LA EXPERIMENTACI~N 
509 

parte de un departamento staff de análisis sólo se interesa por el 
crédito de la empresa, mientras que si está encuadrado en un órga- 
no con poder de decisión también tiene en cuenta la rentabilidad 
del cliente. 

- Los recursos disponibles. La posibilidad de utilizar olz hze  los me- 
canismos de control del riesgo, el acceso directo a la firma y, de 
manera particular, la caiga de trabajo, hacen que el análisis se rea- 
lice en contextos, con restricciones y con requisitos niuy diferentes. 

l 

Así, por ejemplo, la estructura del Banco A (en el que no hay especiali- I 

zación por clientes) y el escaso poder de decisión de sus sucursales hacen 
recaer en la zona la evaluación de prácticamente todas las operaciones 
(un analista de zona debe atender a unas 20 operaciones diarias). Las di- 
ficultades de la zona para procesar las propuestas generadas diariamen- 

: ~ 
te, imposibilita la planificación de la actividad y obligan al empleo de 
procedimientos de análisis muy estructurados, simples, rápidos y pru- 
dentes. El Banco B, por el contrario, ha concedido amplios poderes de 
decisión a la red de sucursales, por lo que éstas son capaces de aprobar l 

gran parte de las operaciones que generan. Además, ha creado un depar- l 

tamento de análisis especializado a nivel de zona, que sólo evalúa a los ¡ 
clientes más importantes. Esto permite cierta planificación y la transfor- I 

mación del análisis de operaciones (realizado cada vez que hay una peti- 
ción) en análisis anual de empresas (calificaciones globales que recogen ! 
el máximo de riesgo que el banco está dispuesto a conceder a la empre- 
sa). Obviamente, este mecanismo permite agilizar extraordinariamente 
la concesión de riesgos. Cada analista es responsable de unas 120 empre- 
sas, que se pretenden concentrar en unos pocos sectores. En el resto de l 

l 

los bancos, los poderes de la red de oficinas se encuentran entre ambos 
extremos (aunque más próxinlos al caso del Banco A), por lo que los ana- 

l 

listas deben atender a un número variable (generalmente alto) de opera- 
ciones diarias, lo que dificulta la planificación del análisis. El ((goteo de 
operaciones)) se intenta resolver agrupando en calificaciones globales las 
de los clientes más importantes y creando órganos especializados en la 
atención a PYMES. A diferencia de los anteriores, el Banco C ha creado 
una unidad de Banca Corporativa (grandes clientes) con un objetivo pl-i- 
mordialmente comercial, aunque ésta debe evaluar e informar de las 
operaciones que propone. En el Banco DI las operaciones de promoción 
(comerciales) y de evaluación (análisis) de las operaciones con grandes 
clientes se han asignado a dos órganos diferentes, aunque en el departa- 

I 
mento de Grandes clientes se continúa evaluando las operaciones antes 1 
de ser propuestas. En los dos bancos restantes (ambos responden al es- 

l 
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quema E) se 11a operado otra segmentación de la clientela, distinguiendo 
dentro de la clientela atendida en la línea comercial entre las empresas 
de mayores dimensiones (pero que no tienen la consideración de grandes 
empresas) y el resto. 

La carga de trabajo (número de análisis por unidad de tiempo) no só- 
lo varía entre organizaciones, sino también dentro de ellas. Los órganos 
especializados en grandes empresas o situados en la cúspide sólo atien- 
den a empresas con altos volúmenes de riesgos. La información disponi- 
ble sobre estos clientes suele ser bastante amplia y la competencia por 
conseguir y mantenerlos fuerte. Todo ello exige que el análisis sea com- 
pleto, profundo y ajustado, lo que parece justificar que el tiempo de aná- 
lisis disponible sea mayor que el que puede dedicarse a otras empresas. 

3.2. Los DATOS ATENDIDOS EN EL ANÁLISIS 

La información recabada por los analistas para realizar la evaluación 
de la empresa es abundante y bastante similar en todos los bancos. Sólo 
los analistas de mayor nivel indicaron algunos documentos utilizados ex- 
clusivamente (y no siempre) en la evaluación de grandes empresas, como 
previsiones, estados contables aún no publicados de ejercicios ya cerra- 
dos, informes sectoriales y estados contables de empresas competidoras. 
Esta información adicional no parece justificar el mayor tiempo de análi- 
sis disponible en niveles superiores de la organización. En nuestra opi- 
nión, los analistas de menor nivel pueden soportar un 'mayor ritmo de 
análisis debido a que los documentos aportados por las pequeñas empre- 
sas contienen menos información y a que el análisis es menos profundo y 
más exigente. 

Siguiendo el esquema propuesto por uno de los entrevistados, podría- 
mos clasificar la información utilizada en las siguientes categorías: 

- Datos suministrados por el propio cliente. Destino de la operación, 
Balances y Cuentas de Resultados, explicaciones a los estados fi- 
nancieros, auditorías, detalle de algunas masas patrimoniales (car- 
teras de títulos, inmovilizados materiales y, en algunas ocasiones, 
detalle de la financiación), estados contables de ejercicios cerrados 
y aún no publicados, previsiones, seguros, accionariado y reseña 
histórica de la empresa. 

- Datos suministrados por los sistemas de información del banco. 
Historial de las operaciones con el banco, calificaciones y políticas 
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del banco con respecto a la empresa, informes sectoriales, comen- 
tarios de la red de oficinas y rentabilidad del cliente. 

- Datos suministrados por agentes externos. Verificaciones registra- 
les, CIRBE (Central de Infoi-nlación de Riesgos del Banco de Espa- 
ña), RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas), BDI (Banco de 
Incidencias), ASNEF (Asociación Nacional de Empresas Financie- 
ras) e infornles bancarios. 

- Visitas. 

No nos sorprendió la cantidad de fuentes de información menciona- l 
1 

da, habida cuenta de que muchos individuos son reticentes a considerar 
como inútiles muchos ítemes en contextos (como el de la entrevista) en ~ 
los que no hay costes asociados [Bowman, Frishkofi y Frishkoff, 19871. I 

Por tanto, se esperaba que al contestar a la pregunta sobre la informa- 
ción usada, los analistas indicarían la información dislioizible. Otra posi- l 

ble explicación a este hecho es que, simplemente, los analistas exagera- 1 

ban. Hay, sin embargo, tres razones para pensar lo contrario: 
- La existencia de políticas respecto a qué datos debe contener un ex- ~ 

l 

pediente (algunas de ellas impuestas por el Banco de España). 
- La existencia de sisteinas específicos encargados de sun~inistrar di- l 

cha información. I 

- La coherencia de todos los entrevistados respecto a un núcleo ! 
-muy amplio- de información imprescindible. 

1 

La cantidad de información disponible, no obstante, puede hacernos 
dudar de las posibilidades que el analista tiene de asimilarla, integrarla y 
volcarla en un informe que en teoría debe proponer una opinión razona- 
da, escueta y clara. Sobre todo, en aquellos contextos (bastante habitua- 
les) caracterizados por presiones de tiempo y frecuentes interrupciones 
en el análisis nos preguntamos: ¿Cómo es capaz el analista de evaluar, in- 
tegrar y transmitir la información? Los analistas parecen emplear alguna 
de las siguientes estrategias: 
- Algunos documentos (auditorías, notas registrales) están destina- 

dos únicamente a evaluar la fidelidad de los datos contables, por lo 
que sólo son supervisados para detectar anomalías. 

- Otros datos sólo se utilizan para estimar la posibilidad de que du- 
rante la vigencia del contrato se materialicen problemas en la ac- 
tualidad latentes (BDI, seguros) o para conocer los antecedentes 
del deudor (RAI, excedidos en créditos y descuentos, incumpli- 
mientos parciales e informes comerciales). Sólo se supervisan para 
detectar anomalías. 
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- Parte de la información se emplea para evaluar el crédito que me- 
recen las expectativas de la dirección (congruencia en planteamien- 
tos y previsiones, antigüedad de la empresa y vinculación de los di- 
rectivos y propietarios con la sociedad). 

- Finalmente, gran parte de la información cuantitativa sólo es aten- 
dida en caso de que muestre valores extremos o variaciones signifi- 
cativas respecto a períodos anteriores. 

En resumen, gran parte de la información sólo se chequea para con- 
trastar su veracidad, detectar anomalías o evaluar la capacidad de la di- 
rección, por lo que sólo son utilizadas si se estiman indicativas de proble- 
mas. 

Otra fuente de información sobre la empresa son las visitas. Su de- 
sarrollo y utilidad depende de la posición de la persona que evalúa. Por 
un lado, los analistas de la línea comercial sólo realizan visitas a las 
empresas más importantes y, aun en estos casos, las visitas planificadas 
difícilmente pueden ser atendidas por exceso de trabajo. Cuando se 
realizan, están vinculadas a la estrategia comercial, bien dentro de una 
política de relaciones públicas, o bien como parte de los programas de 
captación de clientes. En la línea comercial, la red (directores de ofici- 
na y en algunos casos directores de zona) es la principal responsable de 
visitar a los clientes. Los analistas, por el contrario, cuanto mayor es su 
status, menos contacto directo tienen con el cliente. Dos analistas indi- 
caron que la visita podría tener incluso efectos nocivos sobre la percep- 
ción de la empresa, debido a que los directivos ((normalmente saben 
vender la imagen)). 

Por el contrario, en la línea de Grandes Empresas y el departamento 
de análisis de inversiones del Banco B las visitas forman parte integrante 
de la evaluación. Los datos que pretenden captarse durante la visita es- 
tán destinados a: 1. contrastar hipótesis o resolver los problemas surgi- 
dos en la fase de análisis de la documentación, y 2. comprobar el funcio- 
namiento de la empresa, obteniendo información relativa al nivel de 
actividad, los stocks, la organización, el grado de inforinatización de la 
empresa, clientes y proveedores, períodos medios de cobro y pago, revi- 
siones fiscales, mercados y productos, medios productivos, etc. Aunciue 
esta tarea esté destinada a conocer la empresa y evaluarla desde una 



artículos Sergio Manuel Jiménez Cardoso 

doctrinales ANALISIS DE RIESGOS: DESCRIPCI~N Y VALIDEZ EXTERNA DE LA EXPERIMENTACI~N 
513 

perspectiva más real, no debe desperdiciarse la posibilidad de contrastar 
la fidelidad de los datos proporcionados por la empresa. En este sentido, 
algunas preguntas están dirigidas, según indicaron varios entrevistados, 
a «coger a la dirección en un renuncio)). En un caso, se contaba con un 
cuestionario en el que debía recoger la información obtenida durante la 
visita. Su extensión (3-4 folios), unida a la posible susceptibilidad de los 
clientes, nos hace pensar que sólo puede ser con~pletado de forma muy 
fragmentaria. 

Como apoyo a la evaluación, los analistas cuentan con diferentes apli- 
caciones informáticas. En unos casos, el ordenador únicamente se utiliza 
como canal para distribuir la información (es el caso del RAI, CIRBE, 
historial del cliente...). Otra aplicación interesante es la que permite co- 
nocer, calcular e incluso simular el margen del cliente para el banco. En 
su cálculo se incluyen no sólo intereses, sino además comisiones y el pro- 
ducto de las con~pensaciones (seguros sociales, impuestos, tarjetas, do- 
miciliación de nóminas). En sólo un caso era posible disponer del mar- 
gen neto, en el que se consideran los gastos producidos por el servicio al 
cliente (mantenimiento de cuentas, carga de trabajo en la red comercial 
y órganos especializados) calculados en base a costes estándares y sumi- 
nistrados automáticamente por el sistema informática (que además per- 
mite simulaciones). 

Respecto a la existencia de credit scoring, cuatro instituciones (dos en 
la línea comercial y dos en Grandes Empresas), habían implantado (par- 
cialmente) la calificación del riesgo de las empresas en base a una escala 
ordinal. Estas calificaciones se efectuaban de diferentes formas. En un 
caso, la calificación se refería a la política del banco respecto al cliente 
(aumentar riesgos, mantener riesgos, reducir riesgos) y era asignada por 
el departamento de control de riesgos, mientras que en los otros tres era 
asignada por un segundo analista o por el mismo (en esta última situa- 
ción mediante la aplicación de una lista de chequeo). Aunque el objetivo 
principal del rating parece ser el control del riesgo, en dos de los casos, 
explícitamente se mencionó que un objetivo a conseguir era incrementar 
la coherencia en los análisis practicados. 

Uno de los bancos dispone de un sistema experto en análisis. A pesar 
de ello, su utilización está restringida a la red comercial. Su objetivo bá- 
sico es apoyar a las oficinas, puesto que a nivel de zona los análisis se 
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realizaban «a mano)). Tanto los entrevistados de este centro, como el res- 
to de los analistas, indicaron que el empleo de sistemas informáticos de- 
bería estar limitado a los niveles más bajos de la organización, al objeto 
de favorecer el aprendizaje y filtrar las operaciones. Según ellos, aplicar 
estas técnicas en centros de análisis especializados no es conveniente. 

3.5. LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

En las instituciones financieras tienen lugar procesos de aprendizaje 
formales e informales. A lo largo de la investigación se detectaron varios 
de ellos, que agrupamos en torno a los siguientes íteines: 
- enseñanza formal. 
- normalización de expedientes y datos. 
- opiniones de los superiores. 

Las instituciones de crédito organizan periódicamente cursos de aná- 
lisis que son impartidos por empleados especialistas (sólo en un banco 
los docentes eran personal externo). Así, los analistas de zona (los de me- 
nor nivel) suelen impartir estos cursos a la red de oficinas. En todos los 
centros, excepto en dos, existía la «obligación» de asistir a los cursos de 
análisis, bien en el momento de la incorporación al banco o a un centro 
especializado. En dos casos se apreció una fuerte relación de aprendizaje 
entre los analistas recientemente incorporados a un centro y el responsa- 
ble del mismo, que los tutelaba, supervisaba y se responsabilizaba de los 
análisis realizados durante una primera fase. Sólo en una institución no 
parecía existir ningún tipo de aprendizaje formalmente establecido, pre- 
suponiéndose que la experiencia bancaria anterior o el título universita- 
rio garantizaba la suficiencia de la formación. 

3 5.2.  Nomzalizaciólz de expedientes y datos 

Aunque no estén dirigidos al aprendizaje en sentido estricto, los meca- 
nismos de coordinación de las actividades desatan procesos de aprendi- 
zaje que homogeneizan el comportamiento de los analistas. Entre ellos 
podemos destacar la normalización de los expedientes y de los datos. En 
todos los bancos existe una relación de la información que ha de acom- 
pañar al expediente para que la operación se entienda como bien docu- 
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mentada. Exigir la inclusión de un dato determinado implica que la 
organización considera que debe prestársele atención, lo que a su vez 
supone que la superioridad puede utilizarlos para evaluar la calidad del 
análisis efectuado. Por tanto, requerir que se incl~iya un documento de- 
terminado impone al analista la realización de un procesamiento míni- 
mo de la información contenida en él, fijando importantes restricciones 
sobre la forma en la que puede asignar su escaso tiempo. De la misma 
forma, salvo en el análisis de los mayores clientes, los ratios y los estados 
contables están normalizados, siendo calculados de forma homogénea y 
automática mediante aplicaciones informáticas. Los analistas, aunque 
sólo ,sea por economía de tiempo, diseñan normalmente su proceso de 
análisis en base. a estos datos que han de suministrarse necesariamente a 
los órganos superiores. 

3.5.3. Ol~iiziolzes [le los su~~eriores 

En muchas ocasiones, el proceso de análisis finaliza con la confección 
de un informe dirigido a un superior. La solicitud de infornlación adicio- 
nal por parte del superior o que éste rechace o modifique alguna de las 
operaciones propuestas por los analistas en base a algún dato particular, 
parecen alterar de forma significativa el proceso de análisis, aumentando 
la atención y la importancia concedida a este dato. U n  entrevistado indi- 
có: «Las reglas se transmiten de arriba abajo, sobre todo mediante la so- 
licitud de información adicional, lo que genera pautas de comportamien- 
to.» Estas puntualizaciones son un mecanismo eficaz para transmitir la 
filosofía y los deseos de información de la superioridad, influyendo nota- 
blemente en el proceso de análisis. El rechazo de operaciones recomen- 
dadas es asimismo un buen feedback sobre los límites de tolerancia, las 
políticas de análisis y los deseos de información de las instancias supe- 
riores. Curiosamente, los analistas consideraron que una tasa de aproba- 
ciones excesivamente alta puede ser indicativa no de un mejor análisis, 
sino de una actitud demasiado prudente que puede impedir la realiza- 
ción de operaciones rentables. 

Algo que nos llamó poderosamente la atención fue la dificultad que 
encontraron los entrevistados para contestar las preguntas relativas a 
cuáles eran las variables o áreas claves de análisis, a pesar de que esta 
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cuestión fue formulada de muy diversas formas (10). Esto es sorprenden- 
te, puesto que todos los entrevistados eran titulados superiores, tenían al 
menos tres años de experiencia en el análisis de riesgos, en algunos casos 
eran responsables de impartir cursos de análisis a la red comercial, y, so- 
bre todo, en el resto de las preguntas contestaban con rapidez, seguridad 
y una gran coherencia. 

Por el contrario, esta pregunta hubo de ser reformulada frecuente- 
mente, su contestación provocó en algunos casos respuestas fragmenta- 
rias y hubo cierta divergencia en el planteamiento de la respuesta. En 
nuestra opinión, los problemas que ocasionó esta pregunta pudieran de- 
berse a las siguientes razones: 
- El análisis de riesgos es intrínsecamente simple, pero el analista, 

dado el proceso de revisión al que se somete su análisis por un ór- 
gano superior, está fuertemente motivado a realizar, dentro del 
tiempo disponible, todas las comprobaciones y verificaciones de 
datos que puede. Estas verificaciones no implican sólo contrastar 
la fidelidad de los datos y atender a las señales de peligro, sino ade- 
más comprobar que ninguna de las magnitudes ha sufrido un gra- 
ve deterioro o una evolución anómala. En este sentido, los procesos 
de comprobación pueden ocultar el proceso de integración de la in- 
formación. 

- Con el análisis de riesgos se pretende elaborar un informe que pon- 
ga de manifiesto las magnitudes consideradas relevantes por los ór- 
ganos decisores, no existiendo un esfuerzo por su ponderación o 
integración. Aunque todo analista ha de realizar una recomenda- 
ción explícita de la oportunidad de asumir o no un riesgo, es posi- 
ble que la superioridad haya manifestado la importancia o conve- 
niencia de considerar una magnitud o la evolución de la misma. En 
este caso, el comportamiento del analista puede verse modificado 
sin que sea posible establecer un modelo coherente en el que inte- 
grar todos los datos. En este sentido, el analista condiciona su opi- 
nión a las preferencias manifestadas por el destinatario del infor- 
me. 

- Las características (sector, mercado, etc.) propias de cada empresa 
hacen que no pueda establecerse un modelo general de análisis. 

(10) Se utilizaron las siguientes: ¿Cuáles son las variables claves en el análisis conta- 
ble o análisis de riesgos? ¿Cuáles son las ái-eas pi-incipales de análisis? Si tuviese que for- 
mar a un subordinado en la tarea de análisis ¿Cómo le explicaría en qué consiste? Imagí- 
nese que tiene que analizar un riesgo ¿En qué aspectos centraría su atención? 
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- No existe un esquema general de análisis. Lo que se pretende con 
la evaluación es únicamente detectar problemas o anomalías. La 
estructura de análisis, por tanto, estaría determinada por las debili- 
dades particulares de cada empresa. 

Con todo, los entrevistados que demostraron mayor seguridad y clari- 
dad en sus planteamientos fueron los que abordaron la respuesta a un 
mayor nivel, identificando una serie de aspectos básicos u objetivos de 
análisis que deberían ser considerados en toda evaluación. Aun en estos 
casos, cuando se pretendió determinar la forma en que se concretaba ca- 
da una de estas áreas, las contestaciones degeneraron rápidamente en 
una lista de ratios que bien podrían ser obtenidas de cualquier manual, 
sin que los analistas fueran capaces de expresar un orden, una estructura 
o jerarquía. Por el contrario, aquellos analistas que parecían tener una 
visión más prudente y tradicional de análisis, indicaron fácilmente un 
conjunto reducido de datos para evaluar una empresa. 

Puede decirse que la concepción del análisis de riesgos de los diferen- 
tes centros de análisis estudiados, aunque coherentes internamente, di- 
fieren entre sí de forma apreciable. A pesar de que las diferencias pue- 
dan atribuirse al distinto tamaño de la empresa típica atendida por cada 
unidad, parece que el rasgo diferenciador reside en que cada centro dis- 
pone de una política de análisis propia. Es asimismo posible que los en- 
trevistados, al enunciar su respuesta, simplemente hayan rememorado 
las variables tenidas en cuenta en los últimos análisis o en algunos aná- 
lisis particulares que han sido retenidos por haber provocado un mayor 
impacto (insatisfactorios, complicados, modélicos, etc.). En cualquier 
caso, dada la dificultad que encontraron los individuos en responder, 
cualquier conclusión respecto a coherencias o discrepancias puede ser 
precipitada. 

Por centros de análisis, las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

- Regional grandes clientes del Banco D. Los entrevistados de este 
centro indicaron que el análisis se articula en torno a tres aspectos: 
la calidad del riesgo, la concentración del banco en la empresa y la 
rentabilidad de la relación. Los entrevistados, sin embargo, no se 
pusieron de acuerdo en cómo evaluar el primer punto. Así, mien- 
tras que para uno de ellos lo importante era la suficiencia del valor 
de los inmuebles para garantizar las operaciones, la marca, la par- 
ticipación en el mercado, el crecimiento y el beneficio, para los 
otros dos lo importante era el equilibrio de masas patrimoniales, la 
rentabilidad y la existencia de incongruencias en series temporales. 
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- Línea comercial Banco D y E l .  Los tres entrevistados en la línea 
comercial del Banco D y los dos del Banco El  mostraron no sólo 
una gran coherencia en su planteamiento sino, además, una se- 
cuencia de análisis muy definida. En este caso, el análisis consta de 
tres fases: i) estudio de la coI-ierencia del planteamiento de la ope- 
ración, ii) estudio de la capacidad de la empresa para generar re- 
cursos, y iii) evaluación de la suficiencia del valor de los inmuebles 
para garantizar las operaciones. 

- Departamento de análisis del Banco B. La perspectiva de análisis 
de los tres entrevistados del departamento de análisis del Banco B 
se encuentra en una posición intermedia entre los dos grupos ante- 
riores. En la evaluación del riesgo, la suficiencia de la cobertura 
proporcionada por los bienes inmuebles tiene un papel secundario, 
considerándose princl:)almente aspectos relacionados al sector, 
mercado, beneficios y capacidad de gestión de los directivos. La 
atención a la concentración del banco en la empresa parecía estar 
más vinculada a la detección de cambios en las fuentes de finan- 
ciación y a la búsqueda de las razones de la misma, que en una po- 
lítica clara de no sobrepasar un límite. La rentabilidad de las ope- 
raciones era un aspecto a considerar directamente en las mesas de 
riesgo respectivas, siendo un rasgo vinculado a la gestión comercial 
y no al análisis de riesgos. El análisis de los estados contables po- 
dría estructurarse en torno a las áreas de generación de recursos y 
equilibrios patrimoniales. 

- Banco A. Los analistas de zona del Banco A, dadas las limitadas 
atribuciones de su red comercial, han de evaluar prácticamente to- 
das las propuestas de riesgo. Esta carga de trabajo dificulta la pla- 
nificación y agregación de operaciones por lo que el analista debe 
diariamente atender un gran número de propuestas (aproximada- 
mente 20), teniendo además que compatibilizar esta tarea con el 
apoyo a la red comercial. La tarea de análisis se basa, por tanto, en 
procedimientos muy claros, simples y prudentes de evaluación del 
riesgo, que permiten un flujo rápido en la tramitación de opera- 
ciones. Los entrevistados indicaron que el análisis se basa en tres 
áreas: i) solvencia (valor de los bienes raíces y en el caso de empre- 
sas grandes los capitales propios), ii) endeudamiento (pasivo ajeno 
en balance y datos CIRBE), y iii) liquidez (cash-flow y holguras de 
financiación en la empresa). 

- Línea comercial del Banco E2 y banca corporativa del Banco C. 
Los cuatro entrevistados del Banco E2 y los tres entrevistados del 
Banco C se mostraron incapaces de dar una visión del análisis de 
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riesgos que supusiera una organización, agrupación o modeliza- 
ción de la tarea diferente a una lista de saldos o ratios. 

3.7. IDENTIFICACI~N DE EMPRESAS EN PELIGRO 

Los indicadores de riesgo señalados por los analistas eran tanto conta- 
bles como extracontables. De los contables, los analistas no solían indi- 
car valores máximos o mínimos, sino variaciones favorables o desfavora- 
bles. Este proceso de análisis en base a la evolución de los saldos o 
ratios, sin embargo, no se limita a una lista de variables concretas. De 
hecho, salvo en el Banco A, cualquier anomalía en el con~portamiento 
temporal de estas cifras es objeto de estudio sin que, a priori, exista una 
serie de indicadores específicos en los que se centra el estudio (o éstos se 
extienden a los 20-40 más empleados). 

De los extracontables, la mayoría hacen referencia a los informes co- 
merciales utilizados (RAI, CIRBE, ASNEF, BDI) o a la marcha de las ope- 
raciones vigentes (excedidos en créditos o descuento, devoluciones de le- 
tras...). El resto de los indicadores de riesgo mencionados parecen 
bastante anecdóticos, estando íntimamente relacionados con empresas 
concretas que, por alguna razón, han influido notablemente en el com- 
portamiento del analista. 

4. IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN 

Recientemente, prestigiosos especialistas han reconocido la influencia 
que las características de los problemas o tareas tienen en el comporta- 
miento cognitivo de los decisores. Esta afirmación no sólo resulta inevi- 
table a la luz de las investigaciones sobre procesos de decisión sino que 
es coherente con hipótesis del comportamiento del individuo ainplia- 
,mente aceptadas. Por tanto, hay motivos fundados para considerar sos- 
pechosos los resultados obtenidos en los experimentos, generalmente po- 
co realistas, desarrollados en la investigación de decisiones. Sólo un 
conocimiento profundo de los atributos de las tareas reales garantiza la 
validez externa del experimento y la transfel-ibilidad de los resultados ob- 
tenidos, pby  lo que parece imprescindible desarrollar investigaciones 
cualitativas, exploratorias o descriptivas (que hasta la fecha han recibido 
escasa atención): 
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El objetivo de esta investigación es identificar las características más 
sobresalientes de un proceso de toma de decisiones: la concesión de un 
crédito. Los resultados obtenidos son de utilidad para evaluar la validez 
externa del diseño experimental, mejorar la validez externa de las tareas 
experimentales futuras e identificar obstáculos a la implantación de sis- 
temas de apoyo a esta decisión. 

La técnica de investigación básica fue la entrevista enfocada, cuyos re- 
sultados se confrontaron con los obtenidos del análisis de los informes 
de riesgo. Se entrevistó a 20 responsables del análisis de riesgos en 6 de 
las 8 mayores instituciones financieras del país. Asimismo, se revisaron 
27 informes de análisis de otras tantas empresas, elaborados en 4 de es- 
tas instituciones. 

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que el esque- 
ma información-decisor-decisión subyacente al diseño experimental típi- 
co, se revela, en el caso del análisis de riesgos, como una simplificación 
excesiva del flujo de información inducido por la toma de decisiones. La 
deficiencia en la representación estriba en que, en lugar de una decisión, 
el output real típico sea un informe (opinión razonada), por lo que mien- 
tras que el diseño típico presupone la autonomía del analista, en el con- 
texto organizacional, el tratamiento de la información, de forma explícita 
o implícita, está seriamente influido por la superioridad. Esto puede obs- 
taculizar seriamente la aplicación de los sistemas de apoyo a la decisión 
propuestos por la literatura, en la medida en que sus recomendaciones 
no se basan en argumentos y datos aceptados por la cultura de análisis 
imperante en la organización. 

Asimismo, la información realmente utilizada por los analistas evi- 
denció las debilidades de la mayoría de los experimentos en la medida en 
que: 
- Subestiman la información cualitativa. 
- Obvian la explotación de bases de datos generadas por los propios 

bancos, por los registros públicos o por empresas de información 
comercial. 

- Consideran la información como perfectamente fiel. 
- Presumen que los analistas integran la información de acuerdo a 

un esquema de ponderación. 

Respecto a la presunción de la fidelidad de los datos, las respuestas de 
los analistas sugieren la importancia que, dentro del proceso de evalua- 
ción, tiene la estimación del crédito que merecen los datos utilizados. 

Los procesos de aprendizaje explícitos (impartidos generalmente por 
la superioridad), los informes paralelos, la formalización de los estados 
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contables y de las fuentes de información, el req~ierimiento explícito de 
prestar atención a algunos ítemes particulares y la necesidad de atender 
a cualquier anomalía o variación significativa de alguna magnitud (pre- 
sumiblemente porque en el pasado se consideró importante en algún ca- 
so, se rechazó una operación o se requirió explicación de la misma), tien- 
den a generar una cuhura de análisis a lo largo de la organización. No 
obstante, la ausencia de órganos que evalúen los resultados e identifi- 
quen las variables que pueden explicar y predecir la evolución futura de 
las empresas clientes impiden, en nuestra opinión, el aumento de la des- 
treza en el análisis. En cualquier caso, nos parece que un analista con su- 
ficiente experiencia sólo puede aprender de sus fracasos si dispone del 
tiempo suficiente para analizarlos y si posee un modelo de análisis lo su- 
ficientemente claro y simple como para detectar sus errores de juicio. 
Por el contrario, si el análisis se ha convertido en una lista de ítemes cu- 
ya estructura está únicamente soportada por los deseos de los órganos de 
decisión, es muy probable que se degraden las habilidades técnicas de 
análisis. 

CUESTIONARIO 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

- Institución. 
- Localidad. 
- Nombre. 
- Denominación del Puesto. 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

- RespoizsnbilicZndes del Eizt~evistndo 
¿Podría describirme su trabajo? Imagínese un día normal. 
En el área de análisis de riesgoslevaluación de empresas ¿Cuáles son sus 
responsabilidades? 
¿Qué otras tareas o responsabilidades tiene encomendadas? 
¿Qué dedicación requiere la tarea de análisis dentro de sus responsabili- 
dades? 
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e ¿Podría describirme el flujo de información desde que se recibe una soli- 
citud de riesgos hasta que ésta es finalmente aprobada? 
¿Quién capta los clientes que usted analiza? 
¿*Qué información se añade a la solicitud en cada escalón de análisis? 
¿A quién remite el informe? 
¿Quién es el responsable del control posterior del riesgo? 
2CuAndo se analizan las einpresas? 
¿Cuáles son las características generales de las empresas que analiza? 
Tainaño, sector, zona geográfica. 

- Potestades de los niznlistns 
¿Cuáles son las magnitudes en base a las cuales se fijan límites para con- 
ceder riesgos? 
¿Puede aprobarlmodificar las condiciones de un riesgo? ¿En qué aspecto? 
¿Quién es el responsable del análisis y del informe? 

- I~zforiizacióiz Utilizada 
¿Qué información se utiliza para analizar una empresa? 
Además de los estados contables ¿Qué otra información utiliza? 
¿Qué información contiene el expediente del cliente? 
¿Qué información se le solicita al cliente? 
¿Qué otra información está disponible dentro del banco? 
¿Qué información se solicita del exterior? 

- Arens Bdsicas de A7zdlisis 
¿En qué consiste el análisis de riesgos/evaluación de empresas? 
¿Cuáles son las áreas principales de análisis? 
¿Cuáles son las variables concretas que considera más importantes? 
¿Qué variables utiliza para evaluar el aspecto . . . mencionado por usted? 
¿Qué importancia tienen los estados contables en la evaluación del ries- 
go? 

- Iizdicios de riesgo 
¿Cuáles son las características de una empresa arriesgada? ¿Cuáles son 
las características de una empresa ideal? 
¿Cuáles son los indicios que ocasionan un análisis más prudente o pro- 
fundo de la empresa o de algún aspecto? 
¿Cuándo dice que una empresa «huele mal»? 

- Característicns de los Iizfoiw2es 
¿Quién redacta el informe? 
¿A quién remite el informe? 
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¿Cuáles son las partes de un informe ideal? 
¿Qué estensión tiene un informe? 
¿Están formalizados sus informes? 
¿Hay informes paralelos? 
En la práctica ¿Quién decide? 

- Visiins-Erztrzvistas 

¿Se visitan las empresas clientes? 
¿Quién visita las empresas? 
¿Qué información se pretende obtener durante la visita? 

- Reclznzo de Opernciorzes 

¿Es fi-ecuente que se rechacen operaciones propuestas por la red comer- 
cial? 
¿Es frecuente que se rechacen operaciones aprobadas en esta unidad? 

- Procesos de Apreizdizaje 

¿Qué requisitos ha de cumplir un individuo para poder entrar en este 
departamento? 
¿Impai-te el propio banco cursos concretos en análisis de riesgos? 
¿Quiénes son los responsables de impartirlo? 

- Utilizaciórz de herrnnzieiztns ilzfor~7zcíticns 

¿Dispone el banco de algún tipo de credit scoring aplicable a empresas? 
Y de algún otro tipo de aplicación informática o cuestionario o lista de 
chequeo para realizar el análisis. 
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