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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene por objeto proporcionar una visión general de cómo Andbank utiliza un enfoque de 
gestión de riesgo global para identificar, medir, controlar e informar sobre sus riesgos relevantes. Esta 
política delimita el resto de políticas específicas para cada tipo de riesgo. 

La capacidad de Andbank para gestionar con éxito sus riesgos depende en última instancia de los 
empleados y miembros del Consejo que asumen la responsabilidad individual de la gestión de riesgos en el 
contexto de sus funciones. Este compromiso es un factor clave en Andbank para maximizar el valor para 
todos sus grupos de interés (accionistas, empleados, proveedores y sociedad), y en el mantenimiento de su 
reputación como un líder en la los servicios financieros de banca privada. 

Andbank considera consustancial al negocio de la industria de servicios financieros la gestión del riesgo 
inherente al que da lugar su actividad, para maximizar la rentabilidad para los accionistas. La capacidad de 
gestionar bien el riesgo es una competencia básica de Andbank  y está apoyada en una fuerte cultura de 
riesgo y un enfoque de gestión de riesgos efectiva. 

Definición de Riesgo para Andbank 

Andbank define el riesgo como la posibilidad de pérdida o un resultado no deseado con respecto a la 
volatilidad de los ingresos reales en relación con los ingresos previstos, la adecuación de capital o la 
liquidez. 

Esta definición incluye tanto los riesgos que tienen un impacto directo e inmediato en los ingresos (por 
ejemplo, el riesgo de crédito debido a un incumplimiento del préstamo ) , y los riesgos que tienen un impacto 
indirecto o a más largo plazo, en las ganancias, la suficiencia de capital, la liquidez y el valor de los 
negocios de Andbank (por ejemplo, los riesgos de regulación y reputación debido al incumplimiento de las 
directrices reguladoras o a fallar en las expectativas de los clientes) . Esta definición de riesgo es 
intencionadamente amplia para considerar todos los factores materiales e identificables de los diferentes 
tipos de riesgos. 

Cultura de Riesgo 

Andbank cree que extendiendo el concepto de gestión de los riesgos a lo largo de la organización, se logra 
una concienciación a todos los niveles que permite una más sólida gestión de los riesgos a los que expone 
el negocio. 

Esta comunicación crea la cultura del riesgo en la Entidad, que comienza desde el Consejo de 
Administración hacia la Alta Dirección y demás empleados. 

Con el fin de reforzar esta cultura de riesgos, las responsabilidades sobre la gestión de los riesgos están 
claramente definidas. 

El Apetito al Riesgo 

El apetito de riesgo es la cantidad y los tipos de riesgos que Andbank es capaz y está dispuesto a aceptar, 
para la consecución de sus objetivos de negocio. Nuestro objetivo en la gestión de riesgos es la protección 
de Andbank ante un nivel de riesgo inaceptable. 

La propensión al riesgo impulsa la filosofía de gestión de riesgos e influencia la cultura, el estilo de 
funcionamiento y la asignación de recursos. Utilizado con eficacia, alinea la organización, las personas, los 
procesos y la  infraestructura. 
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Su aplicación abarca la definición del apetito al riesgo a nivel institucional a nivel de segmento de negocios y 
afecta a la gestión del capital, a las pruebas de estrés y al Proceso de Autoevaluación de Capital (PAC). 

2. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Los siguientes principios generales se aplican en la gestión de los riesgos en Andbank: 

Las decisiones de negocio deben estar basadas en el entendimiento de los riesgos a los que dan 
lugar (sólo se asumen los riesgos que entendemos y sabemos gestionar). 

Se debe ser riguroso en la valoración de los riesgos que emanan de las actividades de negocio y 
transparente cuando se habla de los riesgos en el comité de Riesgos y otros. 

La mejora continua de la gestión de los riesgos deberá hacer posible decisiones de negocio que reduzcan 
los procesos sin incrementar los riesgos. 

Equilibrio entre el riesgo y rentabilidad, es esencial para el éxito de Andbank. 

Entendemos que evitar el riesgo no es ni posible ni rentable, por lo que en lugar de evitarlo debemos 
encontrar ese equilibrio a través de: 

- La alineación del apetito al riesgo con la estrategia del negocio, lo que incluye el objetivo de 
colaborar en el mantenimiento del rating A-de Fitch para el Grupo. 

- La diversificación de los riesgos en las relaciones con clientes y en la gestión de las carteras. 
- El cálculo de los precios considerando los riesgos 
- Estableciendo sistemas de remuneración que incorporen criterios de riesgos. 
- La prevención de los riesgos mediantes controles para su prevención y detección. 
- La transferencia del riesgo a terceros utilizando coberturas, seguros, etc. 

 

La Responsabilidad de la gestión de los riesgos es compartida. 

Los empleados a todos los niveles de la organización son responsables, cada uno a su nivel, de la gestión 
de los riesgos que surgen en el día a día de su trabajo. 

Andbank sigue un modelo de gobierno de los riesgos basado “Las tres líneas de defensa”, explicado más 
adelante. 

Evitar actividades que no sean consistentes con los valores de Andbank y su código de conducta y 
políticas. 

- El seguimiento del código de conducta es primordial, 
- No se sacrificará calidad por crecimiento. 
- Se mantendrá una relación ética con los clientes y se espera de ellos el mismo comportamiento 
- Cumplir con los requerimientos regulatorios 
- Sustentar las operaciones y relaciones en documentación rigurosa y completa, para evitar litigios. 

 

Un enfoque adecuado en los clientes, reducirá el perfil del riesgo de Andbank. 

Se considera clave para Andbank: 

- El Conocimiento del Cliente (KYC, Knowing Your Client) desde el inicio de la relación. 
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- Asegurarse de que los productos y las operaciones, son apropiadas para y están entendidas por, 
todos clientes. 

- Mantener el foco en el cliente, incluso en situaciones difíciles. 
- La resolución rápida y apropiada de los problemas, ayuda a reducir los riesgos 
- En el proceso del KYC, se debe identificar la situación financiera del cliente, su capacidad para 

sufrir pérdidas, su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros.  
Las relaciones con nuestros clientes deben estar basadas en términos de compromiso mutuo y en un 
entendimiento claro de los términos de nuestras relaciones comerciales. 

Utilización del sentido común 

Las políticas y procedimientos no pueden cubrir todas las circunstancias en todos los momentos, por lo que 
la aplicación del sentido común y el escalado de las cuestiones que provoquen dudas, es primordial. 

3. TIPOS DE RIESGOS CONSIDERADOS 

Las actividades de negocio de Andbank generan exposición a una serie de riesgos sobre los que se tiene 
una determinada capacidad de Control e Influencia. Según esa capacidad, los riesgos se ordenan de menor 
a mayor según la siguiente lista: 

- Riesgo Sistémico 
- Riesgo de Competencia 
- Riesgo Reputacional 
- Riesgo de Negocio 
- Riesgo Operacional 
- Riesgo de Liquidez 
- Riesgo de Crédito 
- Riesgo de Cumplimiento 
- Riesgo de Mercado 

En el anexo I se presenta una definición de estos riesgos. 
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4. PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Este proceso está formado por cuatro acciones: 

 

4.1 Identificación de los Riesgos y su Valoración 

La identificación de los riesgos se realiza en el transcurso normal de las actividades diarias y de una manera 
más específica por los departamentos de Riesgos y Cumplimiento. 

Para facilitar esta labor de identificación, los riesgos tienen asignados responsables, que asumen el 
liderazgo en esta identificación. 

Además existen actividades de identificación de riesgos y controles que ayudan a evaluar el nivel de los 
riesgos de forma sistemática. 

Andbank evalúa periódicamente los riesgos asumidos, en un proceso liderado por la Dirección, para 
conocer su Perfil de Riesgos y contrastarlo con el Apetito al Riesgo definido de manera que se analice su 
consistencia. 

Los riesgos menos controlables, como el Sistémico, el Competitividad, el Reputacional y el de Negocio, no 
se asignan específicamente y su gestión queda dentro del proceso de evaluación de la Dirección. 

4.2 Medición de los Riesgos 

Andbank considera clave la cuantificación de los riesgos dentro del proceso de gestión de capital, más allá 
del cumplimiento regulatorio. 

La capacidad para cuantificar los riesgos, varía de unos tipos de riesgos a otros. Mientras hay riesgos más 
fácilmente cuantificables, como los de crédito, mercado o liquidación, otros como el Operacional, 
Reputacional o de Negocio, son más complejos. 

Las técnicas de test de estrés y análisis de escenarios juegan un papel fundamental en la medición de esos 
riesgos. 

En la tarea de medir los riesgos, cobra un papel relevante la distinción entre las Pérdidas Esperadas y no 
Esperadas 

Pérdidas Esperadas y Resultados económicos de las actividades 

Las pérdidas esperadas representan aquellas que estadísticamente se espera que ocurran en el desarrollo 
normal del negocio. Surgen como consecuencia de: 

- En riesgo de Crédito, por pérdidas en créditos concedidos, medida por la probabilidad de quiebra. 

- En riesgo de Mercado, por la exposición que generan las posiciones asumidas, considerando un 
intervalo de confianza determinado. 

- En riesgo Operacional, por los errores de alta frecuencia y baja probabilidad. 
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Andbank incorpora el importe de las pérdidas esperadas, entre sus costes operativos a la hora de fijar los 
precios de sus productos y servicios. De manera que las pérdidas esperadas se consideran cubiertas por 
los resultados generados por las actividades. 

Pérdidas Inesperadas y Capital Económico 

Las pérdidas inesperadas son aquellas que estadísticamente sucederán cuando se supere el umbral 
determinado por el intervalo de confianza establecido. Para la cobertura de estas pérdidas, Andbank asigna 
un capital económico que excede al capital regulatorio. Mientras que este está determinado por los 
reguladores para la protección de los depositantes y acreedores, el capital económico se establece para 
proteger a Andbank de los riesgos asumidos y por tanto juega un papel fundamental en la evaluación de la 
adecuación del capital. 

El Capital económico será aquel que cubra las pérdidas inesperadas estimadas de manera consistente con 
el nivel de calificación crediticia que Andbank desea mantener. Una vez calculado el capital a nivel total 
Entidad, se asignará a las actividades de negocio de Andbank. 

4.3 Control de los Riesgos 

El control de los riesgos comienza por la definición formal de los procesos en políticas y procedimientos, en 
los que se establezca claramente los objetivos, las responsabilidades, los medios y los resultados 
esperados. 

Las políticas y los procedimientos especificarán su responsable, el órgano de aprobación y la frecuencia de 
revisión. 

Revisión y Aprobación 

Se debe establecer en las políticas y procedimientos quién los aprueba y cuándo y quién lo revisará, como 
mecanismo de control en sí mismo. 

El Consejo de Administración es responsable de la aprobación de las políticas que gobiernan la gestión de 
los riesgos de la entidad. 

Y el Consejo delega la aprobación de los procedimientos de gestión de las actividades del día a día, en el 
Comité de Riesgos. 

Otros ejemplos de aprobaciones son: 

� Nuevos proyectos e iniciativas: 

Para solicitar la aprobación de un proyecto o iniciativa importante, se debe presentar la “Solicitud de 
Aprobación de Proyectos”, que incluye la evaluación de los riesgos a los que da lugar el proyecto. 

Estas solicitudes se presentarán en el Comité de Riesgos, para su evaluación y remisión al órgano 
competente. 

� Productos y Servicios 

Se debe clasificar el riesgo de los productos en alto/medio/bajo 

La política del Riesgo Reputacional deberá recoger el proceso de aprobación de productos, 
transacciones y clientes. 

� Transacciones 
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El Consejo de Administración delega en el Comité de Riesgos la aprobación de ciertas operaciones, 
según se establezca las políticas que correspondan. 

� Límites 

El comité de Riesgos deberá prevenir el riesgo de concentración mediante el establecimiento de límites 
de los siguientes ámbitos: 

- Límites de riesgo por contrapartida y por grupos de contrapartidas 
- Límites de riesgo por geografía, industria y sector 
- Límites de riesgo por producto y cartera 
- Límites de riesgo de mercado 
- Límites de riesgo de liquidez 

4.4 Seguimiento del Riesgo e información 

Además de los informes internos para la gestión de los riesgos en el día a día y los informes diarios a la 
dirección, se establecen los siguientes informes como medio para informar al Consejo de Administración y a 
la Alta Dirección: 

- Informe de Riesgo Global, como documento completo sobre los riesgos de la entidad que se 
presentará al menos trimestralmente a la Alta Dirección y al Consejo. 

- Al menos anualmente el CRO presentará al Consejo un documento en que revisará el Perfil de 
Riesgo de la Entidad en relación al Apetito al Riesgo. 

- Anualmente se someterá al Consejo de Administración el resultado del Proceso de Autoevaluación 
de Riesgos 

5. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPONSABILIDADES 

La organización de la función de riesgo en Andbank está dirigida por el modelo de las Tres Líneas de 
Defensa, que se ilustra a continuación: 

 

Comisión de 
Auditoría y 

Cumplimiento

Consejo de Administración

Comité de Dirección
Comité de Riesgos

Directores de Áreas

Primera Línea Defensa Segunda Línea Defensa Tercera Línea Defensa

Propietarios de Riesgos

• Funciones de Negocio y 
Soporte al negocio

• Responsables de:

‐ Identificar
‐ Valorar
‐ Mitigar
‐ Informar de riesgos 

no en políticas

Supervisores de Riesgos

• Gestión del Riesgo, 
Cumplimiento y Áreas 
de Soporte Corporativo

• Responsables de:

‐ Establecer prácticas de 
gestión de riesgos

‐ Revisión 
independiente de la 
gestión de riesgos

Seguridad Independiente

• Auditores Externos e 
Internos

• Ofrecen seguridad 
independiente acerca de 
la efectividad de las 
prácticas de gestión del 
riesgo.



 

 
 
Global del Riesgo   REF: ESP-POL-013-v1.1 
  Página 9 / 13 

5.1 Consejo de Administración 

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de aprobar el Apetito al Riesgo de la Entidad y lleva a 
cabo su cometido de gestión de riesgos, principalmente a través de sus Comités: comité de Riesgos, comité 
de Auditoría-Cumplimiento, comité de Dirección. 

El propósito del comité de Riesgos, es supervisar la gestión de los riesgo en Andbank, para asegurar que 
la función de Riesgos es independiente de las áreas de negocio y que las políticas y procedimientos 
establecidos son suficientes para mantener el nivel de riesgos dentro del apetito al riesgo definido. 

El comité de Auditoría-Cumplimiento, tiene una función de supervisión de los riesgos mediante la revisión 
de los controles internos y el entorno de control, para asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios 
y legales así como de las políticas y procedimientos internos. 

Por su parte el comité de Dirección tiene la función de asegurar que se lleva a cabo la estrategia definida 
por el Consejo de Administración para la entidad y que dicho cumplimiento se realiza dentro del apetito al 
riesgo definido. 

5.2 Alta Dirección 

El equipo de la Alta Dirección está dirigido por Consejero Delegado y tiene la responsabilidad de ejecutar la 
estrategia de la entidad. La Alta Dirección participa liderada por el CRO en dar forma al apetito al riesgo de 
la Entidad y recomienda su aprobación al Consejo de Administración. 

Establece los medios para el cumplimiento de los programas de gestión del riesgo definidos a través de las 
políticas aprobadas. 

5.3 Primera Línea de Defensa 

La primera línea de defensa se localiza en las áreas de negocio y las funciones de soporte al mismo. Tiene 
la responsabilidad de: 

- Identificación de los riesgos que afectan a su actividad de negocio, su valoración, mitigación, control 
y reporte, según se establezca en las políticas de riesgo. 

- Alinear las estrategias de negocio y operativas con la cultura del riesgo y el apetito al riesgo 
definidos. 

5.4 Segunda Línea de Defensa 

La proporcionan las funciones con responsabilidades independientes del negocio, como la función de 
Riesgos, la de Cumplimiento Normativo, la Tesorería/COAP y otras áreas con funciones de soporte. Tiene la 
responsabilidad de: 

- Establecer las políticas  de riesgos que guíen las actividades 
- Revisar la efectividad de la Primera Línea de Defensa en lo relativo a la gestión de los riesgos 
- Seguir e informar de manera independiente, del nivel de riesgo frente al apetito establecido. 

5.4.1 Función de Riesgos 

Se encuentra dividida en dos departamentos: 

Control y Gestión de los riesgos tiene la responsabilidad de definir las políticas de riesgos y los controles de 
riesgos que deben implantarse para conseguir que el perfil de riesgos de la entidad se mantenga alineado 
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con el apetito al riesgo definido. Deberá informa de la exposición a los riesgos con una visión integradora y 
global. 

Riesgos realiza la operativa diaria de gestión de los riesgos, en sus tres principales: 

- Crédito, análisis y calificación de las propuestas de nuevas exposiciones, 
- Mercado, medición independiente de los riesgos y de los límites establecidos,  
- Operacional, análisis de los eventos operacionales y colaboración en el desarrollo de programas 

definidos. 

5.4.2 Cumplimiento Normativo 

El área de Cumplimiento Normativo tiene encomendado la gestión del riesgo de sanciones legales o 
normativas, perdidas financieras o impacto reputacional que puedan derivarse del incumplimiento de leyes, 
normas, estándares de regulación y políticas y códigos de conducta internos. El Comité de Cumplimiento 
Normativo es el órgano para el seguimiento de las materias propias de la función de cumplimiento 

La política de Cumplimiento Normativo se fundamento en los principios de integridad y conducta ética a 
partir de la trasposición de la Directiva Mifid. 

La misión del Área de Cumplimiento Normativo es: 

- Creación, difusión e implantación de una cultura de cumplimiento a todos los niveles en Andbank. 
- Asesoramiento a la dirección de la Entidad en materia de cumplimiento normativo. 
- Impulsará la elaboración de códigos internos, definición de procedimientos eficaces y propuesta de 

los controles adecuados. 

5.4.3 Tesorería/COAP 

Se responsabiliza de la gestión de las posiciones de inversión, del riesgo de interés estructural de balance y 

de la liquidez y financiación de la Entidad. 

5.4.4 Otras áreas de Soporte 

Legal, tiene un papel fundamental en relación al riesgo de cumplimiento, además del apoyo que ofrece en 

varios ámbitos de diferentes riesgos como de crédito, Reputacional, etc. 

Recursos Humanos junto con Cumplimiento debe desarrollar el Código de Conducta y además lidera las 

prácticas de compensación para asegurar que no potencian los riesgos. 

5.4.5 La Tercera Línea de Defensa 

La lleva a cabo tanto la auditoría interna como la externa, mediante la supervisión independiente de la 

efectividad de las políticas t procesos de gestión del riesgo, de manera que puedan asegurar al Consejo de 

Administración su eficacia óptima. 
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6. ÓRGANO Y FECHA DE APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

La última versión de este documento fue aprobada por el Comité de Riesgos el 24 de marzo de 2014 y por 
el Consejo de Administración el 31 de marzo de 2014, y será revisado anualmente por Control y Gestión de 
Riesgos, quien lo presentará al Comité de Riesgos. 

 

7. TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Nº 1.1 

Cambios Versión Actualización de Política a formato corporativo 
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ANEXO I DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS PARA ANDBANK 

− Riesgo de Crédito: es la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento por el deudor de 
sus obligaciones contractuales. Cuando este riesgo se refiere a actividades de mercado, y en concreto 
con derivados, el riesgo de crédito se denomina riesgo de contraparte. 

− Riesgo de Mercado: es la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de movimientos adversos en los 
precios de mercado de los instrumentos negociables con los que opera la entidad. Dentro de este riesgo 
se incluye el riesgo de posiciones en divisas, que en esta valoración, se distingue por existir en la 
actividad de Andbank. 

− Riesgo de Liquidación: surge por tener operaciones de mercado de capitales pendientes de liquidar. 
Estas pueden estar iniciadas en nombre de nuestros clientes. En nombre propio, si actuamos como 
principal. 
Por el lado del cliente, nuestros clientes soportan todo el riesgo de liquidación, las operaciones en 
valores se liquidan en calidad de agente en virtud de la orden específica de un cliente. Las operaciones 
fallidas o demoradas se cancelan en la cuenta del cliente mantenida en nuestros libros. En caso de 
insuficiencia de fondos, la cuenta del cliente queda en descubierto y la exposición se trata conforme a 
las normas del riesgo de crédito. 

Operaciones de mercado iniciadas en nuestro nombre. Asumimos el riesgo de liquidación en las 
operaciones que ejecutamos por cuenta propia. Estas operaciones se liquidan en la modalidad de 
Entrega contra pago (Delivery versus Payment)  por lo que sólo dan lugar a Riesgo de precio, en el caso 
que una de las operaciones cerradas para cubrir el riesgo de mercado de otra, no se liquidase y hubiese 
que volver a contratarla en mercado. 

− Riesgo de Tipo de Interés Estructural: es la posibilidad de sufrir pérdidas por el impacto negativo de 
movimientos en los tipos de interés sobre los beneficios (margen de intermediación) de la entidad o 
sobre el valor neto de sus recursos propios. 

− Riesgo de Liquidez: es la posibilidad de sufrir pérdidas por no tener fondos líquidos disponibles para 
hacer frente puntualmente a las obligaciones de pago. Si bien este riesgo se debe evaluar sobre el 
conjunto de actividades de la entidad, también se valora qué actividades en particular, generan este 
riesgo. 

− Riesgo Operacional: es la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de la inadecuación de 
procesos, sistemas, equipos técnicos y humanos, o por fallos en los mismos, así como por hechos 
externos. 

− Riesgo de Concentración: es la posibilidad de que se produzcan pérdidas significativas, que puedan 
amenazar la viabilidad futura de una entidad, como consecuencia de la concentración de riesgo en un 
grupo reducido de acreditados, en un conjunto de acreditados de comportamiento similar, o en activos 
financieros especialmente correlacionados. Esta concentración también se puede presentar en las 
actividades desarrolladas o en las zonas geográficas en la que estas se llevan a cabo, que si bien 
aportaría especialización podría dar lugar mayores sensibilidades a cambios en el entorno económico. 

− Riesgo de Cumplimiento (o Legal): Se define como el riesgo de un impacto negativo en una actividad 
de negocio, los resultados o el capital, debido a un fallo en el cumplimiento o en la adaptación, a 
directivas, leyes, reglamentos, circulares, guías y recomendaciones emitidas por el BdE y organismos 
supervisores internacionales, convenciones del mercado y los códigos de buenas prácticas promovidos 
por el propio sector. 
Para asegurar la gestión apropiada de este riesgo Andbank deberá participar en la medida de lo posible 
en los foros de discusión y estar informado de los cambios legislativos que se produzcan. 
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El cumplimiento normativo debe plasmarse en políticas, manuales de procedimiento y códigos de 
conducta que son el reflejo de la cultura corporativa y el gobierno corporativo de las entidades de 
crédito. 

Hay que destacar el cumplimiento de la normativa relativa al blanqueo de capitales, las conductas de las 
entidades en los mercados, protección de datos, competencia, actuaciones y asesoramiento a la 
clientela 

La propia función de cumplimiento normativo, la política de cumplimiento normativo, los procedimientos, 
las medidas correctoras cuando se identifican incumplimientos, los códigos de conducta 

En cuanto a organismos involucrados, además del BdE, se considerarán: 

o la CNMV tiene competencias supervisoras en relación a la normativa de mercados, 
o el SEPBLAC en relación a la normativa de blanqueo de capitales, 
o el Ministerio de Trabajo en relación a la normativa laboral, 
o el MEH en relación a la normativa tributaria 

− Riesgo de Negocio: es la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de que se produzcan hipotéticos 
hechos adversos (internos o externos) que afecten negativamente a la capacidad de la entidad de lograr 
sus objetivos y como consecuencia de ello afecten negativamente a sus beneficios (cuenta de 
resultados) y por esta vía a su solvencia. 

Este riesgo también está relacionado con la habilidad de mantener una ventaja competitiva en los 
mercados en los que actúa Andbank, lo que implica la revisión y adaptación de los productos y servicios 
a los cambios continuos que aparecen en los mercados. 

La fortaleza de una entidad de crédito se fundamenta en una estructura de inversión-financiación 
adecuada, unos márgenes de intermediación suficientes, unos costes ajustados y unos saneamientos 
realistas, que permitan una generación de recursos recurrentes elevados y una capitalización adecuada. 

La primera línea de defensa de una entidad ante cualquier eventualidad son sus propios beneficios 
recurrentes, que le permitirán absorber las pérdidas sin que se vea afectada su solvencia. Sin unos 
beneficios recurrentes adecuados ningún colchón de capital garantiza la viabilidad de la entidad a medio 
y largo plazo. 

− Riesgo de reputación: es el derivado de actuaciones de la entidad que posibiliten una publicidad 
negativa relacionada con sus prácticas y relaciones de negocios, que pueda causar una pérdida de 
confianza en la institución, y por esta vía afectar a su solvencia. 

 
 

 


