
Bibliografía básica: López Pascual J. y Sebastián González, A.  “Economía y Gestión Bancaria”. Ed. Pirámide 

Desarrollo y actividades planificadas para este tema en: AULA VIRTUAL Desarrollo más detallado en BIBLIOGRAFÍA recomendada y  VIDEOCONFERENCIAS PROGRAMADAS



LA CRISIS DE 2007. ORIGEN EVOLUCIÓN Y REPERCUSIONES

EL NEGOCIO BANCARIO. ¿HACIA UN NUEVO MODELO?

PRINCIPALES RATIOS Y MEDIDAS DE PERFORMANCE 



The Economist February 2010

La Crisis de 2007: origen, evolución y repercusiones 
Bibliografía básica: López Pascual J. y Sebastián González, A.  “Economía y Gestión Bancaria”. Cap. 3. Ed. Pirámide 

web educativa
www.joaquinlopezpascual.com



Web educativa www.joaquinlopezpascual.com

@jlopezpascual
www.linkedin.com/in/joaquín-lópez-pascual

http://www.linkedin.com/in/joaqu%C3%ADn-l%C3%B3pez-pascual


Las Funciones de los Bancos son claves para la economía de un país y para el desarrollo de su Estado de 
Bienestar 

¿Qué hace un Banco?

Intermediación financiera entre ahorradores y prestatarios

Ofertar un conjunto de servicios entre los que destacan servicios de cobros y pagos, y asesoría 
a sus clientes sean empresas o particulares

La banca es la transmisora de la política monetaria del país, ya que el banco emisor, a través de 
distintos instrumentos, involucra a la banca privada y a otras instituciones financieras en el control de 
las variables monetarias: cantidad de dinero y tipo de interés

La actividad bancaria. ¿Qué es un banco?  



El Negocio Bancario nuevos retos y oportunidades  

Su 
actividad

Los 
productos

Los 
mercados

Los 
canales La gestión

El cambio afecta a:

El negocio bancario está en un proceso de profunda transformación:



La nueva regulación de capital 
y liquidez: su impacto en el 

negocio

La importancia de Basilea III 
para los mercados financieros de 

América Latina y el Caribe

Identificación de los diferentes 
tipos de riesgo: mercado, tipo de 

interés, liquidez, crédito, 
operacional, solvencia y 

reputacional

En nuevo enfoque de la gestión 
del riesgo

La importancia de Basilea III para el negocio bancario



El Negocio Bancario hacia un nuevo modelo?

El nuevo marco de funcionamiento coloca a los bancos ante más riesgos y nuevas 
oportunidades.

 Después del gran protagonismo de décadas, especialmente los ochenta, parecía que 
la industria bancaria entraba en cierto declive.

 Los bancos reaccionaron:

 Diversificación (por producto, segmento cliente y/o geográfico).

 Diseños organizativos más eficaces.

 Tamaño (crecimiento interno o externo, fusiones, adquisiciones, alianzas, 
M&A).

 Mayor orientación al cliente

 Crisis del 2007 marca inicio de una crisis financiera internacional sin precedentes.

 Datos: movilización de recursos que suponen 25% PIB de países desarrollados, 50 
millones de parados área OCDE.



Consecuencias y enseñanzas a extraer de la crisis: 

 La liquidez no es ilimitada.

 Los riesgos se propagan rápidamente debido al denominado riesgo 
sistémico.

 Presencia de posibles fallos en la regulación, pero sobre todo, en la 
supervisión.

 Situación en los últimos años ha estado marcada por:

 Aumento de costes de financiación.

 Restricciones de liquidez.

 Mayores exigencias de capital.

 Morosidad más elevada que en épocas previas.

 Bajos tipos de interés.

 Mala Imagen

El Negocio Bancario hacia un nuevo modelo?



El Negocio Bancario. Evolución Histórica  

Las cuatro épocas o fases de la actividad bancaria hasta la crisis financiera de 2007

Banquero Puro Expansión bancaria Globalización bancariaBanca moderna 
especializada

A lo largo de los años, el sector bancario ha pasado por distintas fases. La última, después de la crisis
financiera de 2007, ha tenido importantes consecuencias e instó un cambio de modelo de negocio.



Funciones de un Banco  

La intermediación 
financiera entre 
ahorradores y 
prestatarios.

La producción de 
un conjunto 
complejo de 

servicios.

Actuar como 
canalizadora de la 
política monetaria 

del país.



El Negocio Bancario   

 Hasta el 2008, las previsiones para el negocio bancario eran alentadoras. Las 
entidades ganaban dinero y crecían, los accionistas disfrutaban de rentabilidades 
(ROE) de dos dígitos, el sector creaba empleo y los altos ejecutivos recibían 
abultadas retribuciones.

 La crisis financiera cambió el escenario. Los beneficios dieron paso a pérdidas, 
algunas entidades necesitaron de inyecciones de dinero público, fueron 
nacionalizadas o absorbidas, las rentabilidades recortadas entre un diez y un trece 
por ciento, las plantillas reducidas, algunos ejecutivos acusados de mala gestión y el 
negocio bancario quedó en entredicho.

 En el nuevo mapa bancario, Europa perdió posiciones con respecto a EE.UU., China 
y Japón. Mientras en 2007 y 2008 entre los 20 mayores bancos del mundo por 
activos, la mayoría eran europeos, catorce y doce, respectivamente, hoy solo nueve 
forman parte de la lista



Desafíos y Oportunidades del Sector   

La banca, debería focalizar su estrategia en un portfolio coherente
de “core businesses”, sustentado en seis pilares básicos:

Recuperación de la confianza de los clientes.

Oferta diversificada de productos.

Calidad de servicio para un producto que se parece cada vez más a una “commodity”.

Excelencia multicanal, integrando la oficina con los demás canales.

Mayor énfasis en la financiación tradicional.

Gestión integrada del riesgo



La Actividad Bancaria  

Es indudable que estamos ante un cambio de ciclo que pone a las entidades financieras ante un nuevo

reto y ante el cumplimiento de nuevas exigencias

¿Hay que reinventar la banca?. ¿Un nuevo modelo de negocio?

Financial Times.August 2011
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El Impacto tecnológico



FINTECH (Finance + Technology)  

Finanzas + Tecnología 



Finance + Technology (Robo-Advisor) 

Finanzas + Tecnología 

ROBO-ADVISORS: (Financial adviser) Gestión 
de ahorros de personas jubiladas en USA

Gestionar inversiones desde aplicaciones para 
móviles

Sus comisiones son menores que las entidades 
bancarias



Comprada en abril 
por Goldman Sachs. 
Típico ejemplo robo 
adviser: Compañía 
tejana de un año de 
vida quiere gestionar 
ahorros jubilados 
USA

Constituida en 
2008. 
Especializada en 
gestión cartera de 
inversión. 
Participada por 
fondos inversión 
USA

Creada en Reino 
Unido. Más de 
60.000 clientes, 
gestionada a través 
de aplicación para 
móvil, la Inversión 
se realiza a través 
de plataforma online

Finance + Technology ( Robo Advisor )



Finanzas + Tecnología ( Phenomena )

Nuevos players en la industria bancaria.

Pej. Crowfunding moverá en 2017 más 
volumen económico que el venture capital 
tradicional 

La revolución tecnológica es imparable y ha 
venido para quedarse.

Tendrá impacto en la industria bancaria: 
Cambios retos y oportunidades.



Agilidad, velocidad 
enorme flexibilidad

Capacidad permanente y 
natural de innovación

Flexibilidad o ausencia 
de sistema legal

Reputación

Lealtad del cliente

Experiencia en gestión 
del riesgo

Control normativo por 
reguladores

Cumplimiento normativo

Fortalezas 

Fintech

Fortalezas 

Industria Bancaria



Recursos Propios y 
Capital

Desconocimiento en 
Gestión y Control de 
Riesgos Bancarios

Falta de Experiencia 
de Negocio

Debilidades 

Fintech



Retroalimentación

Integración

Procesos de 
Concentración

Tendencias

de Futuro

FINTECH (Finance + Technology)  



El Riesgo Financiero



Para consultas sobre el Tema EL RIESGO 
FINANCIERO, Ampliación de Contenidos y 
Conocimientos en:

López Pascual J. y Sebastián González, A.  “Economía y Gestión 
Bancaria”. Ed. Pirámide  

(Capítulo 11 del libro)  
Otro formato: ePub https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=2683445
También en Versión Kindle (Amazon) 



 Introducción
 El Papel e importancia de los Riesgos
 Los distintos tipos de riesgos:

 El Riesgo de Crédito
 El Riesgo País
 El Riesgo de Liquidez
 El Riesgo de Mercado
 El Riesgo Tecnológico
 El Riesgo Operacional
 El Riesgo Legal
 El Riesgo Reputacional

 La European Banking Authority



El Papel e Importancia de los Riesgos. Introducción

 En efecto en los últimos años hemos asistido a un incremento importantísimo 
del riesgo en general. 

 Debido a su propia naturaleza, los bancos han asumido desde siempre 
distintos tipos de riesgos: crédito, liquidez, tipos de interés, tipos de cambio, 
etc., que en la actualidad presentan nuevos matice.

 La creciente inestabilidad de los mercados y la tendencia a aumentar el peso 
de su cartera de valores y a potenciar las operaciones de tesorería, hace que 
los bancos sean más sensibles a la volatilidad de los mercados financieros



Gráficamente se puede relacionar el objetivo estratégico de una entidad 
financiera  con sus políticas de gestión a través de la siguiente pirámide:

Rentabilidad

Riesgo de Mercado Riesgo de Crédito

Riesgo operativo



El Papel e Importancia de los Riesgos

 La globalización, innovación e integración de mercados han proporcionado a 
las entidades financieras nuevas oportunidades de negocio.

 Sin embargo la crisis financiera internacional ha revelado deficiencias de 
gestión que los reguladores quieren solventar exigiendo más capital , al 
tiempo que los accionistas esperan obtener una adecuada rentabilidad por el 
capital invertido.

 En los últimos años hemos asistido a quiebras de sistema, crisis de liquidez 
mundial, de divisas, de deuda, aumento de morosidad, nuevos requisitos de 
capital regulatorio, perdida de confianza en mercados y en sistema financiero 
internacional.

 Veamos, gráficamente,  un rápido resumen



La Crisis Financiera y el
Efecto en las instituciones
financieras  

El Papel e Importancia de los Riesgos. La Crisis Financiera
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El Papel e Importancia de los Riesgos. La Crisis Financiera
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El Papel e Importancia de los Riesgos. La Crisis Financiera
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El Papel e Importancia de los Riesgos. La Crisis Financiera
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Los distintos tipos de riesgo

RIESGO
SISTEMÁTICO

RIESGO
ESPECÍFICO

El riesgo de 
cualquier 
operación 

financiera se 
puede 

descomponer en 
2 niveles:

Derivado de factores externos a las 
empresas.

Motivados por factores que no son 
controlables, Entorno

Derivado de factores internos de las 
empresas.
Son en cierta forma controlables y 
pueden ser anulados o reducidos a 
través de una eficiente 
diversificación



Los distintos tipos de riesgo

Factores de riesgo Riesgo sistemático Riesgo específico

Tipo de inflación Riesgo de inflación

Tipo de interés Riesgo de interés

Tipo de cambio Riesgo de cambio

Tipo de interés futuro Riesgo de reinversión

País Riesgo País

Mercado Riesgo económico

Endeudamiento Riesgo Financiero

Crédito Riesgo de crédito

Liquidez Riesgo de liquidez



Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo de Crédito
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Cuando la 
economía entraba

en recesión,  la 
tasa de morosidad

del crédito
bancario

repuntaba.
La probabilidad de 

incumplimiento
presenta una

elevada
correlación con el 

PIB..



Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo País 

 Como consecuencia de situaciones o decisiones generalmente de tipo político 
que afectan a las actividades en un país extranjero.

 Riesgo soberano :Posibilidad de impago de Estado soberano
 Riesgo de transferencia: Imposibilidad de obtención de divisas para hacer 

frente  a las obligaciones de pago de moneda extranjera.

The Economist. May 2012
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Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo de Liquidez

 En su actividad diaria los bancos necesitan liquidez para hacer frente a la retirada de 
depósitos y satisfacer la demanda de préstamos a sus clientes.

 La liquidez  se refiere a la capacidadd del banco de disponer en cada momento de 
los fondos necesarios.

 Riesgo de liquidez refleja la posible pérdida en que puede incurrir el banco si se 
ve obligado a vender activos o contraer pasivos en condiciones desfavorables.



Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo de Liquidez 

La crisis del 2007 ha puesto de 
manifiesto que la liquidez no es

ilimitada.

En los últimos años banca europea ha vivido periodos de 
fuertes tensiones monetarias que han sido superadas por

medidas de politica monetaria del BCE. Entre otras: el 
reciente Quantitative Easing

Financial Times. July 2013
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Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo de Mercado, su papel e importancia

 Posibilidad de que el banco sufra una pérdida en un determinado periodo debido a 
movimientos inesperados y adversos en los tipos de interés, tipos de cambio o precio 
de commodities.

 El riesgo de mercado de productos financieros puede ser determinado por más de uno de 
estos factores

 Aunque muchos bancos se expongan al riesgo de cambio a través de operaciones de 
trading en divisas, el riesgo de tipos de interés es de lejos el más importante dentro de 
la categoría de riesgo de mercado.

Por ejemplo tener una posición en bonos denominados en divisas expone al banco simultáneamente a 
riesgo de tipos de interés y de cambio.



Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo de Mercado

En un banco, cuya función principal es la
intermediación financiera con transformación de
plazos - captación de depósitos a corto y concesión
de préstamos a largo - el nivel, la estructura temporal
y la volatilidad de los tipos de interés tienen un
impacto directo en los resultados.



El Riesgo de Mercado. El Tipo de Cambio

Este tipo de riesgo viene ganando importancia debido a la creciente internacionalización de la 
banca y, por consiguiente, a la presencia de un mayor porcentaje del balance expreso en divisas.

Además, la liberalización del movimiento de capitales ha contribuido al aumento de los flujos 
transfronterizos y del mercado de cambios que es hoy uno de los mayores mercados financieros del 
mundo.
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Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo Tecnológico 

La innovación tecnológica y su peso  en la actividad bancaria ha 
contribuido a que las instituciones financieras dependan hoy más que nunca 
de la tecnología y  se expongan a tremendas pérdidas en caso de posibles 
fallos del sistema.

La reducción del margen de intermediación debido al aumento de la 
competencia ha convertido los costes de transformación (gastos de 
personal y gastos generales) en un objetivo a controlar para mejorar el ratio 
de eficiencia, clave en la gestión bancaria.

Las decisiones a nivel tecnológico que tomen las entidades condicionan 
gran parte de los costes de transformación y pueden ser decisivas para la 
generación y comercialización de futuros productos. Concretamente, la 
plataforma tecnológica es un elemento imprescindible para realizar un 
efectivo cross-selling.



Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo Legal 

 Realización de una pérdida debido a 
que una operación no puede 
ejecutarse por:

 Incapacidad de una de las partes 
para cumplir los compromisos 
asumidos.

 No existir una formalización 
clara.

 No ajustarse al marco legal 
establecido



Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo Reputacional 

Ha adquirido una gran importancia en los últimos años, en parte 
como consecuencia de los efectos de la crisis del 2007.

El riesgo reputacional está asociado a los cambios de percepción 
que de la entidad tienen los distintos grupos de interés, los 
denominados stakeholders (clientes, accionistas, empleados, etc.). 

En el normal desarrollo de la actividad bancaria,  el riesgo de 
crédito, de mercado y, sobre todo, el operacional pueden ocasionar 
riesgo reputacional y, por consiguiente, un impacto adverso en los 
resultados..



Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo Reputacional 

 Algunos de los mayores escándalos internacionales, ocurridos en el mundo 
empresarial,  han puesto de manifiesto la creciente importancia de este tipo de riesgo y la 
necesidad de mejorar el riesgo reputacional  de los bancos.

Financial Times 
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Los distintos tipos de riesgo. El Riesgo Reputacional 

Es necesario recuperar la confianza del cliente. El uso y abuso de malas prácticas en la
comercialización de productos, en la manipulación de tasas o en la concesión de préstamos han
deteriorado la reputación de las entidades bancarias que asumen un papel fundamental en la
financiación del sector real de la economía y, por ende, en el crecimiento económico

Vinculado al concepto clave  “the moral hazard question” y a la coyuntura actual

 Convencimiento de que el ámbito económico tiene una red de seguridad 
protectora que nos salvará de los errores económicos cometidos.

 Bailout plans, toxic assets, housing bailouts. económico



La European Banking Authority

LA EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA): 

 Autoridad independiente de la UE que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente 
de regulación y supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo.

Sus objetivos generales son mantener la estabilidad financiera en la Unión Europea (UE) y 
velar por la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario.

Su función es mejorar el funcionamiento del mercado interior asegurando una supervisión y 
una regulación adecuadas, eficientes y armonizadas a escala europea.

European Banking Authority (EBA): Evaluación del Riesgo Sector Bancario Europeo
web educativa
www.joaquinlopezpascual.com



Ratios Bancarios
Ratio de Solvencia

Fuente: López Pascual, J y Sebastián A. “Economía y Gestión Bancaria”. Editorial Pirámide 2015



 El Ratio de Solvencia: LR y RWA (APR)
 Los Ratios Tier1, Common Equity. CET1, 

Phase in, Fully Loaded.
 El Ratio de Rentabilidad. 

 ROA y ROE.
 El Ratio Liquidez. 

 LCR y NSFR. 
 El Ratio Eficiencia. 

 ROA y ROE.
 El Ratio Calidad Crediticia.
 ROA y ROE.



Descripción de los Ratios

El regulador y supervisor quiere garantizar la estabilidad del sistema financiero. Con ese
propósito, las entidades bancarias están obligadas a cumplir uno de los siguientes ratios o
ambos:

 El LR relaciona los recursos propios con el activo y refleja la capacidad del banco para
soportar potenciales pérdidas o inesperadas disminuciones en el valor de sus activos, sin que con
eso sufran sus depositantes y demás acreedores.

 El Segundo se fijó para determinar el nivel mínimo para el ratio de solvencia y diferenció los
factores de ponderación a aplicar a los distintos activos en función de su nivel de riesgo.

(*)    RWA:  RISK WEIGHTED ASSETS.



Descripción de los Ratios

Recursos Propios:

 Capital Primario (Tier 1): Capital Social, primas de emisión, acciones preferentes y reservas.
Dentro de Tier 1 se distingue: el Common Equity (acciones ordinarias, beneficios retenidos y respectivos
ajustes)

 Capital Secundario (Tier 2): Reservas de revalorización de activos, provisiones generales, los
instrumentos híbridos (obligaciones convertibles) y deuda subordinada..

BASILEA III COMMON EQUITY TIER 1 TIER 2 TOTAL

RECURSOS PROPIOS 
MÍNIMOS 4,5 6 2 8

COLCHÓN DE 
CONSERVACIÓN DEL 

CAPITAL
2,5

TOTAL 7 8,5 2 10,5

COLCHÓN ANTI-
CÍCLICO DE CAPITAL 0 - 2,5 10,5 - 13

Fuente: López Pascual, J y Sebastián A. “Economía y Gestión Bancaria”. Editorial Pirámide 2015

(*)    RWA:  RISK WEIGHTED ASSETS.





Recursos Propios:

 Common Equity Tier 1 (CET1) “core capital” :

Acciones ordinarias, beneficios retenidos y ajustes regulatorios.

Estos ajustes obligan a eliminar del capital del banco los intangibles (fondo de comercio), o activos
fiscales del capital del banco.

 CET1 puede ser:

 Bis III Phase in (según el calendario de implementación gradual que establece la
regulación de solvencia europea CRDIV (Capital Requirements Directives IV) y CRR(
Capital Requirements Regulation) de la European Commission y

 Bis III Fully Loaded (CET1 FL), (ratio de capital tendrían ahora si estuvieran en vigor
todas las disposiciones de Basilea que se irán aplicando hasta 2019, es decir asumiendo su
implementación total).



¿Cómo mejorar el Ratio CET1?:

 Raising Capital :

Por ejemplo puede emitir acciones. Su éxito depende de la colocación, precio, etc.

 Retener Ganancias:

Si no reparto beneficios mejoro el CET1 (siempre y cuando los RWA permanezcan
constantes)

 Disminuir los APR (RWA) :

Disminuyendo la cartera de créditos. La forma puede ser vendiendo una cartera de créditos a
otro banco o a un fondo de inversión, o no otorgar créditos nuevos y dejar que la cartera vaya
bajando de forma natural (ir cancelando créditos sin renovar ni otorgar créditos nuevos).



Ratios Bancarios
Ratios de Rentabilidad

Fuente: López Pascual, J y Sebastián A. “Economía y Gestión Bancaria”. Editorial Pirámide 2015



 El Roe y el Roa.
 El Raroc, El Rorac

Ratios de Rentabilidad



Fuente: López Pascual, J y Sebastián A. “Economía y Gestión Bancaria”. Editorial Pirámide 2015



Medidas a Utilizar :

El RAROC (risk-adjusted return on capital) o RORAC (return on risk-adjusted capital)

Para calcular el RAROC se deducen las pérdidas esperadas de los beneficios contables después de
impuestos y la diferencia obtenida es dividida por el capital necesario para absorber las pérdidas no
esperadas. Éstas, a su vez, corresponden a las pérdidas máximas susceptibles de producirse en el año
con un nivel de confianza del 99%

Para ajustar el capital por el riesgo (RORAC) se calcula la pérdida máxima a partir de la distribución de
probabilidad de las rentabilidades futuras, o sea, la cantidad necesaria para cubrir la volatilidad de los
beneficios



Ratios Bancarios
Ratios de liquidez

Fuente: López Pascual, J y Sebastián A. “Economía y Gestión Bancaria”. Editorial Pirámide 2015



 El Riesgo de Liquidez
 Sistemas de Medición
 Nuevas Exigencias. Basilea III
 El Liquidity Coverage Ratio
 El Net Stable Funding Ratio



 En su actividad diaria los bancos necesitan liquidez para hacer frente a la retirada de depósitos y 
satisfacer la demanda de préstamos a sus clientes.

 La liquidez  se refiere a la capacidadd del banco de disponer en cada momento de los fondos 
necesarios.

 Riesgo de liquidez refleja la posible pérdida en que puede incurrir el banco si se ve obligado a 
vender activos o contraer pasivos en condiciones desfavorables.

 La ratio de liquidez nos da una referencia sobre la gestión de la liquidez

Financial Times. JUNE 2010
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 Riesgo de Liquidez

 Las necesidades de financiación de la banca del eurosistema aumentaron, a partir 
de octubre de 2008 (después de la quiebra de Lehman Brothers).

España solicitó el rescate bancario, en junio de 2012, mientras Chipre solicitaba 
ayuda financiera a la Unión Europea. Ambos sucesos contribuyeron a presionar las 
primas de riesgo, sobre todo, en los países periféricos, restaurando el temor de una 
posible ruptura de la Unión Económica y Monetaria .



Sistema Tradicionales de Medición del Riesgo de Liquidez

El gap comercial o de liquidez = Préstamos y Créditos – Depósitos

El Ratio Loans to Deposits =

Cuanto menor es el índice, mayor será el riesgo de liquidez

Wi = peso del activo dentro de la cartera
PV = precio de venta inmediata
PM = precio de mercado en condiciones normales



Riesgo de Liquidez: Nuevas Exigencias

Novedades introducidas por Basilea III en materia de Riesgo de 
Liquidez

El Ratio de cobertura de liquidez a corto plazo = “Liquidity Coverage Ratio ( LCR)”

 Busca reforzar la liquidez a corto plazo, exigiendo a los bancos que tengan activos 
líquidos suficientes para hacer frente a posibles salidas netas de efectivo durante 30 
días naturales y en condiciones de estrés

 Cuanto mayor sea el ratio, mayor será la liquidez del banco



Riesgo de Liquidez: Nuevas Exigencias

Novedades introducidas por Basilea III en materia de Riesgo de 
Liquidez

El Ratio de  liquidez estructural = “Net Stable Funding Ratio ( NSFR)”

NSFR  =

 Evalúa la  LIQUIDEZ de medio y largo plazo a través de la relación entre las fuentes de 
financiación estables y la estructura del activo

 Lo que el regulador persigue es que los bancos financien sus activos con fondos 
estables. A mayor ratio, mayor liquidez. 
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Para consultas sobre el Tema, Ampliación de 
Contenidos y Conocimientos en:

López Pascual J. y Sebastián González, A.  “Economía y Gestión 
Bancaria”. Ed. Pirámide  

(Capítulos nº 3, 4, 10 y 11 del libro)  

Otro formato: ePub https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=2683445
También en Versión Kindle (Amazon) 



https://www.joaquinlopezpascual.com/links-de-interes

https://www.joaquinlopezpascual.com/links-de-interes


Terminología Financiera Básica
Glosario de términos económicos y financieros:

http://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos



web educativa www.joaquinlopezpascual.com

@jlopezpascual
www.linkedin.com/in/joaquín-lópez-pascual

http://www.joaquinlopezpascual.com/
http://www.linkedin.com/in/joaqu%C3%ADn-l%C3%B3pez-pascual
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