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Tendencias de los bancos en el mundo

1. Un aumento a nivel global del número de 
quiebras de bancos. (Crisis financiera 2008)

2. Una tendencia hacia la desintermediación. 

3. Los márgenes de los préstamos se vuelven 
más competitivos

4. Una disminución del valor de los activos 
reales  (garantías)

5. Un crecimiento importante de instrumentos 
fuera del balance,  con una exposición de 
riesgo (derivados).



Respuesta de académicos y profesionales

1. El desarrollo de nuevos y más sofisticados 
sistemas de calificación de crédito y de alerta 
temprana.

2. Alejamiento del análisis de riesgo de crédito de 
préstamos individuales, hacia el desarrollo de 
medidas de concentración del riesgo de crédito

3. El desarrollo de nuevos modelos del  riesgo de 
crédito, entre ellos el RAROC.

4. El desarrollo de modelos para medir mejor el 
riesgo de crédito de los instrumentos fuera del 
balance. 



Problema
• Un objetivo principal de los gerentes de los 

bancos es aumentar la rentabilidad de los  
propietarios. 

• Sin embargo, esto casi siempre viene 
acompañado del incremento del riesgo de las 
operaciones de los bancos.

• Este planteamiento nos lleva a formular la 
siguiente interrogante:

• ¿Por qué los bancos ante situaciones similares 
de riesgo tienen respuestas diferentes en la 
gestión del mismo?



RAROC (Risk Adjusted Return on Capital)

• El interés original del RAROC fue medir el riesgo 
del portafolio de crédito de un banco, así como 
el monto de capital necesario para limitar la 
exposición de los depósitos bancarios y otros 
deudores ante  una probabilidad de pérdida. 

• Se ha desarrollado el RAROC para cuantificar el 
monto de capital necesario para apoyar las 
actividades operativas, basadas en comisiones,  
trading, y  préstamos tradicionales. 



Media D. E. RAROC Media D. E. RAROC Media D. E. RAROC Media D. E. RAROC

ROE ROE ROE ROE ROE ROE ROE ROE

2000 2.20 1.10 2.00 -0.74 2.22 -0.33 10.26 4.96 2.07 2.38 1.25 1.91

2001 3.68 2.80 1.31 -1.51 2.32 -0.65 8.08 4.48 1.80 3.73 2.50 1.53

2002 9.28 3.90 2.38 0.24 3.80 0.06 19.47 12.89 1.51 7.12 3.21 2.22

2003 10.70 5.63 1.90 3.90 2.21 1.77 23.40 13.34 1.75 7.64 5.29 1.44

2004 12.58 5.68 2.22 3.33 2.11 1.57 21.90 12.08 1.81 9.43 5.33 1.77

2005 23.90 12.80 1.87 7.35 4.49 1.64 25.52 14.45 1.77 16.61 12.56 1.32

2006 31.55 16.08 1.96 6.94 4.65 1.49 18.31 9.08 2.02 21.66 13.20 1.64

2007 43.98 21.58 2.04 7.76 5.41 1.43 15.34 10.80 1.42 30.06 16.48 1.82

2008 48.20 23.55 2.05 9.47 5.28 1.79 17.45 10.43 1.67 32.86 18 1.83

2009 43.60 19.25 2.26 7.16 4.64 1.54 24.70 15.20 1.63 25.45 12.34 2.06

2010 34.08 15.20 2.24 7.48 4.72 1.58 23.50 11.77 2.00 21.61 12.34 1.75

Prom 23.98 11.60 2.07 4.67 3.80 1.23 18.90 10.86 1.74 16.23      9.32      1.75

Fuente: Estadísticas SBS. Elaboración: Gaby Cortez

RAROC DE LA BANCA MULTIPLE: 2000-2010
BANCOS GRANDES BANCOS MEDIANOS BANCOS PEQUEñOS  BANCA MULTIPLE





Componentes RAROC - 01 Banca Grande

• 1. Reajuste del 2000 al 2004, 
con un ligero aumento de la 
rentabilidad, vinculada a un 
menor riesgo. 

• 2. Aumento de la 
rentabilidad del 2005 al 2008, 
asociado a un aumento del 
riesgo, pero en menor grado, 
que corresponde a un RAROC 
mayor que el del mercado

• 3. Disminución de la 
rentabilidad del 2009 al 2010, 
asociada a una reducción del 
riesgo, y a un RAROC todavía 
por encima del mercado. 
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Componentes RAROC – 01 Banca Mediana
• 1. la rentabilidad fue negativa  

del 2000 al 2001, asociada a un 
mayor riesgo, con un RAROC 
por debajo del promedio del 
mercado. 

• Este es un caso especial ya que 
los bancos estuvieron 
generando pérdidas por la  alta 
morosidad. 

• 2. Del 2003 al 2008 se 
restablece la relación riesgo -
rentabilidad, con un RAROC 
oscilante con el mercado del 
2003 al 2005, situándose por 
debajo del mercado del 2006 al 
2010. 
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Componentes RAROC – 01  Banca Pequeña

• Se mantiene la relación  
rentabilidad –riesgo del 
2000 al 2010.

• Del 2001 al 2005 aumenta la 
rentabilidad vinculada con 
un aumento del riesgo, pero 
menos que proporcional. 

• Del 2006 al 2007 disminuye 
la rentabilidad, para luego, 
del 2008 al 2009 retomar el 
incremento del beneficio, 
siempre con el nivel de 
riesgo respectivo. 
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RAROC -2

• Otra forma de calcular el RAROC es a través 
del patrimonio ajustado por el riesgo.

• Esta información se emite recientemente, 
desde el 2010. 









Conclusiones
1. Los bancos grandes muestran una cartera de

préstamos más variada que las de los bancos
medianos y pequeños, lo que les permite
diversificar mejor el riesgo y obtener un RAROC-1
por encima del promedio general, mostrando una
mejor gestión del riesgo crediticio.

2. Los bancos medianos han operado en un espacio
que se ha venido reduciendo por la salida de
algunos bancos - los que tuvieron una alta
concentración de préstamos en algún sector
económico - tal como los casos de los bancos
Sudamericano, Standard Chartered, Bank of
Boston, BNP Paribas y Santander.



Conclusiones

3. Ha tomado cierto tiempo a los bancos Financiero e
Interamericano de Finanzas estabilizarse, luego de la
crisis financiera de 1998-1999; lo que se traduce en un
RAROC de la banca mediana por debajo del promedio
general la mayor parte del periodo de análisis,
mostrando una gestión de riesgo crediticio con
dificultades para igualar o superar el promedio del
sistema.

4. Los bancos pequeños que se han mantenido en la mayor
parte del periodo de análisis, han mostrado cierta
fragilidad, principalmente por la concentración de sus
operaciones, lo que conduce a un RAROC de
comportamiento fluctuante, sobre y por debajo del
promedio de mercado.



Conclusiones

5. Los bancos grandes tuvieron  un RAROC -1 por 
encima del promedio del mercado, 2.07 versus 1.75.

Los bancos medianos mostraron un RAROC por 
debajo del promedio general: 1.23 versus 1.75. 

Finalmente, los bancos pequeños obtuvieron un 
ratio promedio del periodo de 1.74 versus 1.75, sin 
embargo, al interior del periodo mostraron un 
comportamiento fluctuante, sobre y por debajo del 
promedio general. 



Conclusiones  adicionales

5.    Para los años 2010 y 2011 se ha calculado el 
RAROC -02 de forma mensual,  con el 
Requerimiento de Capital por Riesgo, y se 
encuentra que para el año 2010 el RAROC -02  
promedio,  de los cuatro bancos grandes y de los 
tres bancos medianos fue de 16.05, y para el año 
2011 fue de 14.26, situándose por encima de 
este promedio los bancos grandes, mientras que 
los bancos medianos estuvieron por debajo del 
promedio.



Conclusiones adicionales

6.   Este último resultado nos indicaría que los 
bancos grandes han sido relativamente más 
exitosos en la asignación de capital por 
riesgo, y en la obtención de la rentabilidad 
respectiva; liderando tales resultados 
Scotiabank y BBVA-Continental. 



Recomendaciones

1. El riesgo es un tema de interés que no debe ser tratado
solamente por los bancos, reguladores o profesionales
dedicados a su estudio, sino que debe ser de acceso al
público en general debido a que las decisiones tomadas
por los bancos afectan a los depositantes o ahorristas de
estas instituciones y a la comunidad en general.

2. Una mala decisión de un banco puede conducir a un
efecto dominó de consecuencias impredecibles, que
podría llevar a la intervención del Estado para el rescate
de dichas instituciones, asumiendo las pérdidas, la
participación o compra de carteras, y trasladando estos
costos a la sociedad, por lo que la sociedad debe estar
informada y vigilante.


