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Un viaje en el tiempo a través de personajes históricos y su reflejo en la situación existente antes y durante la Crisis del 2007-8 y sus antecedentes. 
https://www.joaquinlopezpascual.com/la-crisis-del-2008-antecedentes/

LA CRISIS DE 2007. ORIGEN EVOLUCIÓN Y REPERCUSIONES

EL NEGOCIO BANCARIO. ¿HACIA UN NUEVO MODELO?

https://www.joaquinlopezpascual.com/la-crisis-del-2008-antecedentes/


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 



La actividad bancaria. ¿Qué es un banco?  

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



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 importancia de Basilea III para el negocio bancario

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



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.



El Negocio Bancario hacia un nuevo modelo?

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. 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



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

FINTECH (Finance + Technology)  



Recursos Propios y 
Capital

Desconocimiento en 
Gestión y Control de 
Riesgos Bancarios

Falta de Experiencia 
de Negocio

Debilidades 

Fintech

FINTECH (Finance + Technology)  



Retroalimentación

Integración

Procesos de 
Concentración

Tendencias

de Futuro

FINTECH (Finance + Technology)  



Para consultas, ampliación de contenidos y conocimientos, tienen a su 
disposición BIBLIOGRAFÍA recomendada para este tema: 

¡Seguimos en contacto!

https://www.joaquinlopezpascual.com/videos-educativos/
https://www.joaquinlopezpascual.com/noticias/

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

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

(Capítulos del libro nº 3 y 4)

https://www.joaquinlopezpascual.com/videos-educativos/
https://www.joaquinlopezpascual.com/noticias/
https://www.joaquinlopezpascual.com/glosario-de-terminos/


Terminología Financiera Básica

Glosario de términos económicos y financieros:

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

GLOSARIO DE TÉRMINOS

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


Web educativa www.joaquinlopezpascual.com  

Web educativa sin ánimo de lucro

© Copyright 2022 Joaquín López Pascual | Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta web sin el consentimiento del autor


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Web educativa www.joaquinlopezpascual.com  

