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Disclaimer:
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Sesión No. 3: 
Desempeño del SFN y el Ciclo del Crédito 



Día 3: Alcance de la presentación

1. Ciclo que afecta a los activos financieros

2. Las crisis bancarias ocurren cuando…

3. Riesgos del negocio bancario.

4. Proceso de análisis de datos financieros:

5. Estructura del marco contable vigente que afecta la estimación de indicadores de bancos.

6. Cómo evaluamos a los riesgos.
1. Solvencia

2. Crédito

3. Liquidez y mercado

4. Rentabilidad

7. Procesamiento de Base de Datos

8. Evolución en el tiempo



Ciclo que afecta a los activos financieros….

Fuente: Banco Central de España



Las crisis bancarias ocurren cuando …
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Crisis…

De lo anterior, nace la necesidad de desarrollar sistemas de análisis y calificación de

riesgo bancario……..a través de herramientas, metodologías e indicadores….



Riesgos del negocio bancario

Fuente: Buniak & Asociados
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Estructura del marco contable vigente



Estructura del marco contable vigente



Estructura del marco contable vigente



Cómo evaluamos los riesgos

Riesgo Operacional

Cumplimiento

Manejo del Negocio

Sensibilidad a Riesgos de Mercado

Liquidez y Manejo de Pasivos

Rentabilidad y Beneficios

Gerencia y Estructura Organizativa

Calidad de los Activos

Adecuación de Capital.



Adecuación de Capital

• Base de capital / APR (Crédito + Monto nocional)

Adecuación

• Capital Nivel I / APR

Capital NI

• Cartera C+D+E – Provisiones / Base de capital

Vulnerabilidad

• K primario+Re. Ant.- Deduc. K / AT+Contingentes- Deducc. K

Apalancamiento



Calidad de los Activos

• Cartera C, D y E/ 'Cartera brutaCartera irregular

• Provisión CDE / Cartera CDE
Cobertura cartera 

irregular

• Cartera de Riesgo / Cartera BrutaCartera en riesgo

• Cartera cob. Jud.+vencid. / Cartera BrutaMorosidad

• Cartera por actividad / Cartera brutaConcentración

• Cartera * clasif./Cart. brutaClasificación normativa



Liquidez y mercado

• Disponibilidades / Captaciones del Público

Cobertura de depósitos

• Disponibilidades / Cartera de Crédito Bruta

% de la cartera

Margen

• Valor Económico del Capital (Dism)

Valor económico de capital



Rentabilidad y Beneficios

Rentabilidad de activos

• UN/AT

Rentabilidad de patrimonio

• UN/Patrimonio

Productividad

• Activos Productivos/ Activo total

Margen de intermediación

• Rentabilidad media activo promedio-Costo medio del pasivo



Procesamiento de Base de Datos

• Herramientas alternativas para la explotación de datos masivos en riesgo de 
crédito.pdf

El documento en PDF, contiene un procedimiento para consultar la base de datos y exportar a 

Excel, los indicadores publicados por la SIBOIF en su página web. 

Herramientas alternativas para la explotación de datos masivos en riesgo de crédito.pdf


Evolución en el tiempo…

• BD_indicadores para evolución del SFN.xlsx

Este archivo es una base de datos construida con la información publicada por la SIBOIF.

BD_indicadores para evolución del SFN.xlsx



