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El Papel e Importancia de los Riesgos. Introducción

EL RIESGO FINANCIERO  

 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



EL RIESGO FINANCIERO  

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
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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
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El Papel e Importancia de los Riesgos. La Crisis Financiera

La Crisis Financiera y el
Efecto en las instituciones
financieras  
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El Papel e Importancia de los Riesgos. La Crisis Financiera

The Economist October 2008 The Economist January 2009
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El Papel e Importancia de los Riesgos. La Crisis Financiera

The Economist June   2009 The Economist January 2010
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El Papel e Importancia de los Riesgos. La Crisis Financiera

The Economist December 2010 The Economist December 2010
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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
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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
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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..
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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.
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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.
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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.
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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.



EL RIESGO FINANCIERO  
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
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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..
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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
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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



Ratios Bancarios



 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.



Ratios Bancarios
Ratio de Solvencia



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



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



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



 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. 



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. 



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 10 y 11)

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
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