
1. NUEVA REGULACIÓN 
EN EL ENTORNO BANCARIO

L
as entidades bancarias están expuestas
permanentemente a un entorno cam-
biante y a los impactos de la regulación
de su actividad. En el momento actual
tienen retos importantes como la adap-

tación a las nuevas normas contables interna-
cionales de información financiera (NIIF) apli-
cadas a sus estados financieros desde el
ejercicio 2006; la adecuación al Nuevo Marco
de cálculo de capital (Basilea II), caracterizado
por una nueva forma de cálculo, medición y
gestión de los riesgos y de sus niveles de ca-
pital (solvencia); la Directiva de Mercados de
Instrumentos Financieros (MiFid), que incor-
pora nuevos criterios para clasificar a los clien-
tes y regula las relaciones entre el inversor y la
entidad financiera, que entrará en vigor en no-
viembre de 2007; y las modificaciones en los
sistemas de pagos europeos, Single Europe-
an Payments Área (Sepa), normativa impulsa-
da por el Banco Central Europeo, cuyo objeti-
vo es simplificar y unificar los estándares de

los distintos sistemas de pagos de cada país
en el negocio de las tarjetas de crédito y de
débito, así como de otras transacciones trans-
fronterizas, cuyo implantación tendrá lugar a
partir del año 2008.

Estos cambios recientes obligan a las en-
tidades a ser dinámicas, flexibles e invertir re-
cursos materiales y humanos para adaptarse
en tiempo y forma a la nueva normativa que
impacta tanto a su negocio, como a la capaci-
dad de incorporar estos cambios en el ámbito
de su cultura empresarial. De las cuatro nor-
mativas actuales que afectan en este mo-
mento al negocio bancario, a continuación se
comentará la relativa a Basilea II.

2. BASILEA II. CARACTERÍSTICAS 
E IMPLICACIONES 
EN LA EMPRESA BANCARIA

El Comité de Supervisión Bancaria de Ba-
silea se creó en 1975 por los Gobernado-
res de los bancos centrales del Grupo de
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los Diez, que se reúne periódicamente en
la sede del Banco de Pagos Internaciona-
les en Suiza, donde está ubicada su Secre-
taría. El Comité no es un órgano ejecutivo,
emite recomendaciones, sus propuestas
«ni son normas legales para los bancos o
para los propios superv isores,  n i  son
acuerdos internacionales que los países
presentes en el Comité tengan que cum-
plir» (Poveda, 2006). 

No obstante, su influencia en la regula-
ción de la solvencia de las entidades banca-
rias ha sido notable, especialmente desde
que se tomó el Acuerdo de 1988 para esta-
blecer un marco que fortaleciera en mayor
medida la solidez y estabilidad del sistema
bancario internacional, fijando un ratio de
solvencia del 8% de los activos ponderados
por riesgo de crédito de las entidades ban-
carias, que debe destinarse como mínimo a
capital.

La reforma actual se inició en el año 1999,
momento en que el Comité emprendió un ex-

tenso programa de consultas en las que han
participado los supervisores y las propias en-
tidades bancarias mediante el cumplimiento
de cuestionarios de impacto cuantitativo en el
sector, conocidos como QIS, hasta junio de
2004, fecha en la que se aprobó el Nuevo
Marco revisado de convergencia internacional
de medidas y normas de capital.
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El Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea hizo pública la versión completa del
Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basi-
lea II) en junio de 2004. Dos años más tar-
de, en junio de 2006, se publicó un docu-
mento definitivo que contenía un compendio

de todas las materias tratadas en diferen-
tes documentos. Como se ha indicado,

esta norma no es obligatoria para las
entidades bancarias. Para ello se hi-

zo la transposición a directiva co-
munitaria con fecha 14 de junio

de 2006. 

A diferencia de otras normas
reguladoras,  e l  Nuevo

Acuerdo surge de todos
estos años de trabajo
entre los supervisores
internacionales y la in-

dustria bancaria con el
fin de ir acomodando las

normas reguladoras a las ca-
racterísticas, peculiaridades y com-

plejidad del negocio bancario actual, re-
cogiendo un cambio profundo en la metodo-
logía, incorporando en esta nueva regula-
ción un amplio detalle sobre el riesgo de
crédito y como novedad el riesgo operativo.

Su entrada en vigor ha sido el 1 de ene-
ro de 2007 para los sistemas de medición
estándar y del 1 de enero de 2008 para las
entidades que opten a los sistemas inter-
nos de medición del riesgo. El Banco de
España ha iniciado a finales del año último
la publicación de diferentes borradores de
normas que desarrollan la nueva Circular
de Recursos Propios (método estándar,
método de calificaciones internas, riesgo
de crédito, titulización, información a rendir
al supervisor y riesgo operacional) con el

fin de recabar opinión, abriendo un período
de consultas a las entidades antes de emi-
tir la norma obligatoria. Estos borradores
son necesariamente provisionales al estar
pendiente la publ icación de la ley que
adapte la nueva directiva comunitaria a
nuestra legislación.

El principal objetivo de estas normas es
contribuir a la estabilidad del sistema ban-
cario internacional. Para ello se exige que el
capital que tienen que asignar las entidades
debe estar relacionado con los diferentes ti-
pos de riesgos en los que incurren las enti-
dades. En la norma se recogen diferentes ti-
pos de riesgos que hay que medir, controlar
y gestionar: 

• Riesgo de crédito.

• Riesgo de mercado.

• Riesgo operacional. 

• Riesgo de liquidez. 

• Riesgo de interés.

Además se enumeran otros como: riesgo
reputacional, estratégico y de negocio. El
ratio de solvencia se mantiene en el mismo
nivel del 8% sobre los activos ponderados
por riesgo, pero cambia la forma de medir
del numerador (los activos en riesgo) y del
denominador (el consumo de capital tiene
ahora tres componentes: riesgo de crédito,
riesgo de mercado y riesgo operativo, antes
sólo riesgo de crédito).

La normativa de Basilea II se estructura
en tres grupos o pilares: el primero hace
referencia a los requerimientos mínimos de
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TA B L A  1

Basilea I Basilea II

Capital mínimo 8% 8%

Medición Uniforme Pilar I
(diferentes alternativas de medición)

Supervisión Local Pilar II

Transparencia Interna Pilar III

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE BASILEA I Y BASILEA II



capital, el segundo a la revisión superviso-
ra y el tercero a la disciplina del mercado
(véase tabla 1). Los tres pilares son com-
plementarios y actúan de forma conjunta.
Lo más novedoso afecta a tres elementos
clave: 

• Los procedimientos para la medición y
control de los diferentes riesgos, espe-
cialmente el riesgo de crédito por ser
uno de los más relevantes en el negocio
bancario y al que la norma se ocupa con
mucha extensión y profundidad.

• La regulación por primera vez del riesgo
operativo. 

• El uso que cada entidad haga de la apli-
cación e implantación de todas estas
normas en la gestión de la entidad.  

Estas dos últimas características son
las más relevantes desde la óptica de la
contabilidad, tanto de la financiera, porque
obliga a reformular diferentes estados fi-
nancieros, como el de recursos propios, a
informar a la sociedad de las políticas, me-
dición y procedimientos del riesgo de crédi-
to y su cobertura; como de la contabilidad
de gestión, porque se ve afectada por la
necesidad de incorporar un mayor detalle
de sus procesos y eventos de riesgo ope-
rativo en su sistema de gestión analítico,
derivados de la medición del nuevo riesgo
operacional, por la incorporación de nue-
vos segmentos de actividad (basados en
categorías homogéneas de riesgo, según
la terminología de Basilea II), y por el de-
sarrollo e implantación de metodologías de
rentabilidad ajustada al riesgo y de rentabi-
lidad sobre el consumo de capital, como
instrumentos de gestión en este nuevo
contexto.

3. LA SEGMENTACIÓN 
EN BASILEA II

Una de las características de la normativa
de Basilea II es que regula la clasificación
de las posiciones de riesgo de crédito aten-
diendo a diferentes segmentos o categorías
homogéneas de riesgo:

• Empresas (Corporate). En esta catego-
ría se incluyen aquellas empresas en las
que la cifra de ventas anuales del grupo

consolidado del que forman parte sea
igual o superior a 50 millones de euros.
Dentro de esta categoría se identifican
otras subclases de financiación empre-
sarial, como la financiación especializa-
da, donde se establecen cinco grupos:
financiación de proyectos, financiación
de bienes, financiación de productos bá-
sicos, financiación de bienes raíces ge-
neradores de rentas y financiación de
bienes raíces comerciales de elevada
volatilidad.

• Soberanos. Aquí se incluyen los crédi-
tos a Estados soberanos y a sus bancos
centrales.

• Bancos. Se engloba en esta categoría
de riesgo a las posiciones de crédito
frente a bancos y a aquellas sociedades
de valores que estén sujetas a disposi-
ciones de supervisión y regulación  en
términos consolidados. Las sociedades
de valores que no cumplan este requisito
se considerarán como empresas.

• Minorista. Esta categoría comprende
las posiciones de riesgo de crédito se-
gún la naturaleza del prestatario o, por
su reducido valor, de las posiciones indi-
viduales. Este grupo comprende: posi-
ciones frente a particulares, como tarje-
tas de crédito, descubiertos en cuenta
corriente o préstamos personales; prés-
tamos hipotecarios para la adquisición
de vivienda; préstamos a pequeñas em-
presas siempre que la posición sea infe-
rior a 1 millón de euros.

• Medianas empresas. Se incluyen aque-
llas empresas en las que la cifra de ven-
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tas anuales del grupo consolidado del
que forman parte sea inferior a 50 millo-
nes de euros.

• Posiciones accionariales. Se definen en
función del contenido económico del ins-
trumento e incluyen participaciones en la
propiedad, directas e indirectas.

Esta forma de agrupar el riesgo de crédito
por categorías homogéneas cambia con res-
pecto a las categorías de Basilea I (la norma-
tiva vigente hasta la fecha), donde los activos
en riesgo se clasificaban en cinco grupos (vé-
ase resumen en la tabla 2):

• Deudores sin riesgo. Se consideran
aquellos cuyo titular es una Administra-
ción central, incluyendo los organismos
autónomos administrativos y comercia-
les, o un banco central, correspondiente

a países de la OCDE. Estos riesgos tie-
nen una ponderación nula.

Deudores con riesgo moderado. En
este grupo se incluye a las entidades de
crédito y a las Administraciones regionales,
autonómicas o locales, así como sus orga-
nismos autónomos y administrativos. Estos
riesgos tienen una ponderación del 20%.

Deudores con garantía real. Se inclu-
yen los riesgos garantizados con hipotecas
sobre viviendas que ocupe o vaya a ocupar
el prestatario, siempre que el valor de la hi-
poteca sobre el valor de tasación sea igual
o inferior al 80%. Estos riesgos tienen una
ponderación del 50%.

Deudores con riesgo normal. En este
grupo se incluyen todos los activos no men-
cionados en otros grupos, así como los ries-
gos dudosos o morosos. Estos riesgos tie-
nen una ponderación del 100%.

Operaciones fuera de balance. Se es-
tablecen dos subcategorías: los pasivos
contingentes, a los cuales se aplica una
ponderación nula a los importes disponibles
no utilizados en las operaciones con plazo
residual inferior a un año, con ponderacio-
nes del 50% por el riesgo dispuesto en ope-
raciones comerciales y del 100% en las de
índole financiera; y operaciones fuera de
balance, relacionadas con tipo de cambio y
tipo de interés, donde la ponderación a apli-
car se bonifica si es a corto plazo (García
Higuera, 2001).

La propuesta del Comité de Basilea con-
siste en permitir a las entidades bancarias
elegir entre dos amplias metodologías para

Cada vez más entidades

implantan sistemas de scoring 

para la resolución de operaciones

hipotecarias, de consumo 

o para pequeñas empresas 

y autónomos

«

«

¿? nº 192 octubre 2007

pág 

6
pd

TA B L A  2

Deudores Segmentos de riesgo Ponderación (%) Capital (%)

Sin riesgo Riesgos soberanos 0 0

Con riesgo CC AA y Ayuntamientos 20 1,6

moderado
Bancos 20 1,6

Con garantía real Hipotecas Vivienda 50 4,0

Normal Resto 100 8,0

CONSUMO DE CAPITAL EN BASILEA I



calcular sus requerimientos de capital por
riesgo de crédito. Una alternativa sería la
medición de dicho riesgo de un modo están-
dar, a partir de evaluaciones externas de
crédito. Para ello se clasifican los riesgos
según su calificación o rating, generalmente
en seis o siete grupos, a cada grupo de cali-
ficación de riesgo se le asigna una pondera-
ción de riesgo. La otra metodología alterna-
tiva está sujeta a la aprobación explicita del
supervisor de la entidad bancaria y permite
a las entidades bancarias utilizar sus pro-
pios sistemas de calificación interna para
medir el riesgo de crédito. 

En ambas metodologías se aplica el
principio general de a mayor riesgo más
consumo de capital, y en ambos casos se
mide con mayor precisión el riesgo de cré-
dito, tanto para las nuevas categorías o
segmentos de crédito, como por el sistema
de cálculo de la severidad, con el propósito
de establecer diferencias de consumo de
capital según el apetito de riesgo de la enti-
dad bancaria -las más agresivas consumi-
rán más capital-, y de incentivar a las enti-
dades a que establezcan su propia metodo-
logía interna.

Todos estos cambios cual i tat ivos y
cuantitativos en la forma de medir y de
agrupar las categorías de riesgo son rele-
vantes para la contabilidad de gestión de la
empresa bancaria. En la norma anterior la
gestión del consumo de capital se hacía
preferentemente en los departamentos fi-

nancieros y de contabilidad de estas entida-
des; en pocas ocasiones se trasladaba al
resto de la organización.  Hasta ahora las
entidades aplican parcialmente la gestión
del consumo de capital para determinados
segmentos de negocio; sin embargo, el
Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea está
obligando a las entidades bancarias a rede-
finir esta forma de gestión, al menos por las
siguientes razones:

a) Los segmentos de Basilea II son distin-
tos a los de la norma vigente. Se funda-
mentan en grupos homogéneos de ries-
go, con la característica de tener una
pérdida esperada y un consumo de capi-
tal distintos según el nivel de riesgo den-
tro de la categoría (según la escala de
rating o de acuerdo con los tramos de
puntuación del scoring).

b) La utilización de esta nueva forma de
medir y controlar los riesgos requiere la
participación activa de las diferentes
unidades organizativas en que se verte-
bra la entidad bancaria, asignando a
sus gestores no sólo objetivos de nego-
cio, sino también de resultados y de
consumo de capital de su actividad; en
definitiva, de rentabilidad ajustada al
riesgo.

c) La relación entre rentabilidad y riesgo
hay que difundirla a los gestores de ne-
gocio. La incorporación de esta discipli-
na en la toma de decisiones de los ges-
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TA B L A  3

Actividad Objetivos

1. Captar recursos 1. Metas de ahorro

2. Colocar recursos 2. Objetivos de inversión crediticia

3. Servicios 3. Servicios financieros, medios de pago

4. Riesgo insolvencia 4. Recuperación de morosos

5. Resultados 5. Contribución a la cuenta de resultados

6. Rentabilidad 6. Rentabilidad sobre activos

7. Desintermediación 7. Seguros, fondos inversión, pensiones

8. Especialización 8. Clientes, según segmentos

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS EN EL NEGOCIO BANCARIO
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tores permite alinear los objetivos de la
entidad bancaria con los de sus respon-
sables, cualquiera que sea su ámbito de
actuación.

d) Las relaciones de la banca con su clien-
tela, particular y empresarial, se verá
afectada por la utilización cada vez ma-
yor del precio ajustado al riesgo, como
elemento diferenciador
del perfil de riesgo del
cliente y de su contribu-
ción a la cuenta de re-
sultados. La rentabilidad
ajustada al riesgo se mi-
de sobre todas las rela-
ciones con la clientela,
pasadas y propuestas
futuras de financiación,
superando la etapa de
rentabilidad por producto
bancario o por centro de
negocio, principalmente
en el ámbito de la ofici-
na bancaria.

La contabilidad de ges-
tión de la empresa bancaria tiene que afron-
tar estos nuevos retos, debe introducir en
sus sistemas de información estos cambios
que faciliten a los gestores alcanzar un nue-
vo estadio en la gestión, el relativo a la ges-
tión económica y del capital. La orientación
hacia los objetivos en las empresas banca-
rias ha ido cambiado en el tiempo (tabla 3)
(Martínez Vilches, 1993):

En el momento presente y en los próxi-
mos años cada vez será más importante in-
corporar la gestión del riesgo de crédito,
mediante el establecimiento de objetivos de
rentabilidad ajustada al riesgo y de gestión
económica del capital, estableciendo cada
entidad bancaria hasta qué nivel organizati-
vo quiere llegar en su estructura descentra-
lizada de toma de decisiones.

4. NUEVAS FORMAS DE RELACIÓN
CON LA CLIENTELA

No cabe duda que estas nuevas formas de
medir y de gestionar el riesgo de crédito
afectan a la nueva forma de relación con su
clientela, tanto particular como empresarial.
Las entidades que pretenden medir sus
riesgos basados en los sistemas de medi-

ción interna están desarrollando procedi-
mientos para medir y controlar el riesgo de
crédito basado en puntuaciones, en el caso
de la clientela particular y minorista, y en
sistemas de rating en el caso de las empre-
sas y personas jurídicas.

Los sistemas de puntuación o scorings
se basan en la utilización de técnicas esta-

dísticas, sobre series histó-
ricas que contemplen un ci-
clo, alrededor de 10 años,
para modelizar las varia-
bles discriminantes por gru-
pos homogéneos de riesgo
(cliente, producto y com-
portamiento) que, junto a
otros factores, como el ni-
vel de endeudamiento y la
existencia o no de inciden-
cias signif icativas con la
entidad o con el sistema
bancario, permitan resolver
las operaciones solicitadas
bajo tres categorías: acep-
tar, revisar o denegar, aten-
diendo al valor de la pun-

tuación obtenida según los puntos de corte
establecidos. 

Estos sistemas de puntuación ya se ve-
nían aplicando en algunos productos finan-
cieros, como las tarjetas o el consumo, pero
su generalización y extensión se ha desa-
rrollado con los procesos de adaptación de
las entidades al Nuevo Acuerdo. Actualmen-
te cada vez hay más entidades que tienen
implantados sistemas de scorings para la
resolución de  las operaciones hipotecarias,
de consumo o para pequeñas empresas y
autónomos.

Las entidades bancarias que quieran
optar por medir el consumo de capital se-
gún estas formas de medir los riesgos es-
tán sujetas a la aprobación por el supervi-
sor de estos procedimientos. En España
hay unas ocho entidades que han solicita-
do medir sus riesgos mediante modelos in-
ternos. La aprobación por el supervisor es-
pañol, el Banco de España, se dará a co-
nocer a finales del presente año, ya que su
entrada en vigor será el 1 de enero de
2008.

Los sistemas de calificación o ratings
consisten en medir cuál es la probabilidad



de que una empresa o persona jurídica in-
cumpla con sus obligaciones contraídas en
relación a una operación crediticia. Esta for-
ma de medir la solvencia de un cliente o
prestatario externamente la vienen realizan-
do agencias internacionales especializadas,
siendo las más activas Standard & Poor´s,
Moody´s y Fitch. La escala que utilizan dife-
rencian entre dos categorías de deuda, la
de «grado de inversión» cuya calificación va
desde AAA a BBB (según la escala de Stan-
dard & Poor´s), y la de «grado de especula-
ción» cuya calificación crediticia es inferior a
BBB. También asignan calificaciones según
el plazo de la deuda, a largo plazo o a corto
plazo. Hay que destacar que la calificación
externa, para las empresas así como para
las entidades bancarias, es importante para
facilitar el acceso a los mercados internacio-
nales, pero hay muy pocas empresas espa-
ñolas, incluso cotizadas en el IBEX que ten-
gan rating externo. 

De ahí la importancia de establecer un
buen sistema de rating interno y por eso es
relevante que el supervisor valide los pro-
cedimientos para establecer el rating inter-
no y los criterios de migración de rating a
lo largo del tiempo.  El disponer de un sis-
tema de rating como herramienta para esti-
mar el riesgo de una operación de forma
cuantitat iva, en opinión de Pra Martos
(2004, p. 21), presenta ciertas ventajas
porque: supone una reducción de costes y
una mejora de la eficiencia en la evalua-
ción de las operaciones por parte de los
analistas; facilita la medición del riesgo de
crédito asumido por cada uno de los seg-
mentos de la cartera; permite relacionar la
determinación del precio con el rating; con-
tribuye a facilitar el seguimiento de la evo-
lución de la cartera mediante alertas de
cambio de rating, síntoma de deterioro cre-
diticio; y porque constituye el punto de par-
tida para el tratamiento del riesgo de crédi-
to a nivel de cartera y el análisis de la ges-
tión del valor del cliente.

En las normas de Basilea la probabili-
dad de impago se realiza a corto plazo, a
un año. La pérdida esperada de una opera-
ción crediticia resulta de considerar tres
componentes:

• La probabilidad de que el prestatario im-
pague sus obligaciones crediticias en un
horizonte determinado (la norma fija a

los 90 días), denominada Probability of
Default (PD).

• La exposición en el momento del impa-
go, que varía según la disponibilidad del
producto, o Exposure At Default (EAD).

• La probabilidad de que la entidad banca-
ria no recupere la deuda una vez produ-
cido el impago, denominada Severidad o
Lost Given Default (LGD).

La pérdida esperada a un año será el
producto de los tres componentes indica-
dos: PD x EAD x LGD. Para una misma ta-
sa de pérdida en el momento del incumpli-
miento, la pérdida esperada medida en
porcentaje sobre la EAD depende de cada
categoría de rating, de tal manera que, a
peor calificación crediticia, la pérdida es-
perada es mayor, ya que la función aplica-
ble es exponencial. Como se puede obser-
var, hay una diferencia notable con los
sistemas contables, tanto financieros co-
mo analíticos, ya que la función de pérdi-
da esperada en contabilidad financiera de-
pende del importe moroso (capital vencido
y no vencido en las  nuevas normas conta-
bles) y del porcentaje de cobertura regula-
do por el supervisor, a través de la anti-
güedad de la deuda morosa y de la tipolo-
gía de la garantía. 

Aun considerando la misma antigüedad,
el cálculo de la pérdida esperada en Basilea
II se mide sobre la EAD, y no sobre la inver-
sión crediticia, como en el sistema contable.
Ello representa una primera diferencia nota-
ble entre ambas formas de medir. La otra di-
ferencia relevante se produce al calcular los
márgenes de las operaciones crediticias,
para ajustar la rentabilidad a su riesgo.

Las calificaciones internas o niveles de
rating que se asignan por las entidades ba-

Las nuevas formas de gestionar 

el riesgo de crédito afectan 

a la relación con la clientela
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sadas en sus sistemas internos de medi-
ción se pueden comparar con las califica-
ciones externas a través de la probabilidad
de incumplimiento. En efecto, mediante las
equivalencias oportunas en términos de
probabilidad de incumplimiento, en el argot
bancario se llama «escala maestra», se es-
tablece la correspondencia entre los ratings
internos y los ratings externos. Por ello,
cualquiera de los dos sistemas de medición
del riesgo de crédito que se establece en
Basilea, ya sea el procedimiento estándar
basado en calificaciones externas o el pro-
cedimiento interno que tienen las entidades
bancarias, siempre que esté aprobado por
el supervisor de la entidad, son válidos pa-
ra hacer la comparación en el cálculo de la
pérdida esperada o en el cálculo del consu-
mo de capital.

4.1 Rentabilidad ajustada al riesgo

Las formas más habituales de medir la
rentabilidad en la empresa bancaria  vienen
dadas por la relación entre resultados y acti-
vos o fondos propios. Es frecuente encontrar
medidas de rentabilidad según la tabla 4.

La tabla 4 recoge las medidas habituales
de la contabilidad de las entidades banca-
rias en términos contables. Para ello se
comparan los resultados netos del ejercicio

sobre diferentes magnitudes medias: activo
total, recursos propios e inversión crediticia.
Esta forma de medir la rentabilidad está
afectada por los criterios contables aplica-
dos según las normas del sector, pero no
tiene en cuenta el perfil de riesgo de los
prestatarios, de los activos ni de las carte-
ras que componen el negocio bancario.

La rentabilidad ajustada al riesgo requie-
re realizar cambios en la medición de los re-
sultados así como de la variable de activi-
dad con la que se compara (véase Gasol,
2006).

Rentabilidad ajustada al riesgo = 
= Resultado ajustado al riesgo/

Actividad ajustada al riesgo

La tabla 5 recoge algunas formas de me-
dir la rentabilidad ajustada al riesgo, cuya
medición se basa en los modelos estableci-
dos en Basilea II.

La rentabilidad ajustada al riesgo de cré-
dito presenta unos resultados diferentes a la
forma convencional de medir la rentabilidad.
Los resultados ajustados al riesgo requieren
hacer ajustes a los resultados contables,
hay que eliminar la dotación por deterioro
del activo, restar la pérdida esperada (resul-
ta de multiplicar la exposición en el momen-
to del incumplimiento por la probabilidad de
incumplimiento y por la severidad) y añadir
la retribución del consumo de capital. 

También es necesario ajustar al riesgo
las variables de actividad. Los ATM ajusta-
dos al riesgo se miden mediante la EAD
ponderada de todos los riesgos de la activi-
dad a la que se haga referencia el cálculo
(entidad, cartera, cliente, etc.); los RRPP
ajustados al riesgo se miden mediante el
consumo de capital en Basilea II, que de-
pende del perfil de riesgo de la cartera; y la
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TA B L A  5

Conceptos Basilea II Resultados ajustados

ATM ajustado al riesgo EAD rating medio activo ROA a R

RRPP ajustado al riesgo Consumo capital en BIS II ROE a R

Inversión ajustada al riesgo EAD Inversión según rating ROI  a R

RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO DE CRÉDITO, BASILEA II

TA B L A  4

Rentabilidad

Activo total medio (ATM) ROA

Recursos propios medios (RRPP) ROE

Inversión media ROI

MEDIDAS CONTABLES DE RENTABILIDAD BANCARIA



Inversión crediticia ajustada al riesgo se mi-
de por la EAD ponderada por el riesgo de
crédito para el nivel de rating del que se tra-
te, ya que cada nivel de rating tiene un por-
centaje de pérdida esperada diferente, por-
que varía según su probabilidad de incum-
plimiento, su exposición en el momento del
impago y su severidad.

El valor obtenido al medir la rentabilidad
ajustada al riesgo en Basilea II es diferente,
tanto en el nivel como en la composición de
los conceptos de riesgo. Ello obliga a las enti-
dades a realizar un esfuerzo adicional no sólo
en la medición, cuya responsabilidad recae
en los departamentos staff, sino en la difusión
interna para su uso por los responsables del
negocio, mayorista y minorista, en las tran-
sacciones con su clientela.

La contabilidad de gestión de las empre-
sas bancarias debe incorporar estas nuevas
formas de medición, según los nuevos seg-
mentos de Basilea II, y además deben refle-
xionar sobre el grado de implantación en la
entidad  Tienen que dar respuesta hasta qué
nivel se quiere llegar: entidad, línea de nego-
cio, centros, clientes, etc. Este nuevo sistema
no sólo reporta beneficios para un mejor co-
nocimiento del negocio bancario, sino que es
un elemento clave para asignar precios ajus-
tados al riesgo a las operaciones bancarias,
tanto en el segmento empresarial como en el
de la clientela particular. La gestión por precio
ajustado al riesgo añade nuevas posibilidades
para la actividad bancaria, donde el sistema
de precios se fija de acuerdo con las condi-
ciones de mercado, pero cada vez es más re-
levante disponer de herramientas que aporten
información al decisor sobre la conveniencia
de hacer o no una operación, ya no basta só-
lo con esto, porque es preciso añadir a qué
precio conviene formalizar la transacción con
el cliente.

A su vez, este nuevo proceso entraña
otra forma de gestión adicional: la de medir
el impacto que las nuevas operaciones cre-
diticias tienen en la cartera del gestor, tanto
en su calidad crediticia, a través del rating
medio ponderado de la cartera y de su dis-
tribución, como de su rentabilidad, no sólo
contable, sino también en la rentabilidad
ajustada al riesgo. En definitiva, la nueva
orientación de la contabilidad de gestión
bancaria deberá fijarse en cómo hacer com-
patible la gestión basada en los instrumen-

tos contables tradicionales, donde la conta-
bilidad financiera ha tenido un peso relevan-
te, con la gestión económica basada en el
binomio precio-riesgo.

4.2 Gestión económica

Por otro lado, las entidades bancarias,
como cualquier empresa, deben gestionar
de forma adecuada su capital, además de la
exigencia de mantener un mínimo del 8%
sobre los activos ponderados por riesgo, se-
gún se ha indicado anteriormente. Para ello,
el reto de los gestores es hasta dónde de-
ben implantar la gestión basada en el con-
sumo del capital. Esto es especialmente re-
levante en aquellas entidades bancarias
que no tienen acceso fácil a los mercados
de capitales, como las cajas de ahorro.

La gestión del capital en la empresa
bancaria requiere la integración de los dis-
tintos riesgos, especialmente de los cinco
principales: crédito, mercado, operacional,
interés y liquidez.

El riesgo de mercado afecta a la cartera
de negociación. Ésta se compone de posi-
ciones en instrumentos financieros y en pro-
ductos básicos mantenidas con fines de ne-
gociación o al objeto de cubrir otros elemen-
tos de la cartera de negociación. Para ser
admisible en el capital regulador de esta
cartera, los instrumentos financieros deben
estar libres de toda cláusula restrictiva so-
bre su negociabilidad, o bien deben poder
recibir una cobertura total. Además, las po-
siciones deberán valorarse con frecuencia y
precisión y la cartera tiene que estar gestio-
nada de forma activa. Las posiciones se
mantienen ex-profeso para su reventa a cor-
to plazo y/o con el propósito de aprovechar
fluctuaciones de los precios a corto plazo, o

Hay muy pocas empresas, incluso

cotizadas en el IBEX, que tengan 

rating externo
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de obtener beneficios procedentes del arbi-
traje. El riesgo de mercado ya se introdujo
como enmienda posterior a la normativa de
Basilea I en el año 1996 y no ha cambiado
sustancialmente en la nueva regulación.

El riesgo operativo, se introduce por pri-
mera vez en Basilea II, y se define como el
riesgo de pérdida debido a la inadecua-
ción o a fallos de los procesos, el
personal y los sistemas inter-
nos, o bien a causa de
acontecimientos externos.
Esta definición incluye el
riesgo legal, pero exclu-
ye el riesgo estratégico
y la reputación. Existen
diferentes metodologías:

1. El método del indica-
dor básico, en el que el
riesgo operativo cubre un
capital equivalente al prome-
dio de los tres últimos años de un
porcentaje fijo de sus ingresos brutos
anuales positivos. Se establece el 15%.

2. El método estándar se aplica sobre ocho
líneas de negocio: finanzas corporativas,
negociación y ventas, banca minorista,
banca  comercial, pagos y liquidación,
servicios de agencia, administración de
activos e intermediación minorista. A ca-
da una de las líneas de negocio se apli-
ca un coeficiente que varía entre el 12%
y el 18%. 

3. El método de medición avanzada, donde
se admite la posibilidad de establecer
mediciones internas sujetas a aproba-
ción por el supervisor.

El principal impacto del riesgo operativo
en la contabilidad de gestión es la necesi-
dad de las entidades bancarias de adaptar
sus sistemas internos de gestión para reco-
ger las ocho líneas de negocio enunciadas

anteriormente, que son distintas a las habi-
tuales en el negocio bancario; implantar sis-
temas de medición por tipología de eventos,
según la normativa aplicable, y establecer
políticas y procedimientos relativos a la ges-
tión y al control del riesgo operativo para to-
da la entidad, e integrarlo dentro de los sis-
temas de gestión del riesgo de la entidad
bancaria.

El riesgo de tipo de interés en la cartera
de inversión debe aplicarse sobre todas las
posiciones relevantes que mantiene el ban-
co, considerando la información pertinente
sobre las modificaciones de tipos de interés
y los plazos de vencimiento. La medición de
este riesgo requiere información muy ex-
haustiva de las condiciones de los contra-

tos, variabilidad, plazos, etc. Los instru-
mentos analíticos de gestión son

muy importantes para medir
con precisión y tomar medi-

das ante cambios en el
comportamiento de los
tipos de interés. El ries-
go de liquidez es funda-
mental para la continua
viabilidad de cualquier
organización bancaria.

Las posiciones de capital
de los bancos pueden in-

fluir en su capacidad para
obtener liquidez, especialmente

en situaciones de crisis.

La integración de estos riesgos es un re-
quisito del pilar II, donde se regula que para
una evaluación rigurosa del capital se debe
disponer de:

• Políticas y procedimientos diseñados pa-
ra garantizar que la entidad bancaria
identifica, cuantifica e informa de todos
los riesgos importantes.

• Un proceso que relacione el capital con
el nivel de riesgo.

• Un proceso que establezca objetivos de
suficiencia de capital en función del ries-
go, teniendo en cuenta el enfoque estraté-
gico de la entidad y su plan de negocios.

• Un proceso interno de controles, exáme-
nes y auditorias al objeto de garantizar
la exhaustividad del proceso general de
gestión.
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¿Cómo la contabilidad de gestión puede
favorecer  el proceso de integración de los
riesgos? Una de las herramientas que tiene
es relacionar el riesgo con la rentabilidad. Pa-
ra ello, se debe introducir en el sistema conta-
ble de gestión el concepto de «prima de ries-
go». Ésta debe cubrir la pérdida esperada, no
es el coste total del riesgo, ya que el coste to-
tal del riesgo es la agregación de la pérdida
esperada, más la rentabilidad exigida al capi-
tal más los costes de administración del crédi-
to (Soley y Rahnema, 2004). La pérdida es-
perada depende de tres componentes, ya in-
dicados anteriormente, pérdida de incumpli-
miento (PD), exposición en el momento del
impago (EAD) y severidad (LGD) o probabili-
dad de que la entidad bancaria no recupere la
deuda una vez producido el impago.

Estos tres componentes dependen del
rating o del scoring, según se refieran a per-
sonas jurídicas o personas físicas, del pro-
ducto, del plazo de las operaciones, de la
capacidad de pago del titular, de las garan-
tías de los fiadores, de la propia capacidad
de gestión de la entidad bancaria, etc. La
determinación de la prima de riesgo es ne-
cesaria para establecer políticas diferentes
según grupos homogéneos de riesgo, tanto
en el segmento de empresas como en el de
particulares. Por ello, la calidad de la infor-
mación de que disponga la entidad bancaria
tiene mucha relevancia para identificar y
medir con mayor precisión estos componen-
tes estructurales de la prima de riesgo. 

Las empresas deben estar muy interesa-
das en facilitar información fiable y veraz, no

sólo de sus estados financieros, sino también
de su plan de negocio, así como velar por
cumplir sus compromisos en los plazos esta-
blecidos, con el fin de evitar la incorporación
de incidencias en los sistemas de información
de las entidades que califican y valoran su
perfil de riesgo. Las relaciones comerciales
entre empresas y gestores de la entidad ban-
caria se basará cada vez más, no sólo en la
calificación crediticia, medida por su rating, si-
no también por ajustar el coste de la financia-
ción al riesgo en que se incurre, y para ello la
contabilidad de gestión de las empresas ban-
carias deberán satisfacer este reto que tienen
planteado en estos momentos. 

El análisis de los estados financieros es
muy utilizado para predecir la solvencia em-
presarial, pero también el análisis de los in-
formes de auditoría con salvedades, como
ha demostrado Muñoz Ortiz (2006), sirve
para identificar empresas con dificultades
de solvencia, por la relación existente entre
los ratios de empresas con dificultades y los
informes de auditoría con salvedades.

En definitiva, el impacto del Nuevo Mar-
co de cálculo de capital, denominado Basi-
lea II, ofrece muchas posibilidades a los
profesionales de las entidades bancarias,
no sólo a los directamente involucrados, co-
mo riesgos, auditoria, sistemas de informa-
ción o financieros, sino a los departamentos
de contabilidad financiera y de gestión, ya
que los cambios enunciados anteriormente
representan para ellos una oportunidad para
adaptar los sistemas contables a la nueva
realidad del negocio bancario. ✽
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