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OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

1.  Definir riesgo e incertidumbre.  

2.  Analizar los distintos tipos de riesgos que involucra la actividad bancaria.  

3.  Comprender la importancia del análisis del riesgo crediticio y su relación 

con las normas prudenciales establecidas por el  Banco Central de la 

República Argentina.  

4.  Analizar las distintas calificaciones establecidas por el  Banco Central  de 

la República Argentina.  

5.  Definir los distintos tipos de análisis de cartera: Comercial y consumo. 

6.  Desarrollar los conceptos claves del  análisis de cartera comercial.  

7.  Volcar los conceptos tratados en esta tesis en un caso práctico.
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RRIIEESSGGOO  EE  IINNCCEERRTTIIDDUUMMBBRREE  
 

El primer paso antes de profundizar el tratamiento de los problemas de riesgo, 

se considera oportuno hacer una diferencia entre riesgo e incertidumbre.  

 

Existen numerosas si tuaciones en la vida económica en las cuales los agentes 

involucrados deben tomar sus decisiones sin conocer a ciencia cierta qué es lo 

que va a ocurrir con algunas variables relevantes. Dichas situaciones implican 

la existencia de incertidumbre. Un caso especial dentro de estas situaciones se 

da cuando los agentes económicos pueden definir dentro de qué valores van a 

moverse las variables sujetas a incertidumbre y asignarle ciertas 

probabilidades a dichos valores. Esta clase de incertidumbre, es la que se 

asocia al concepto de “riesgo”, y es la que se uti liza con mayor asiduidad en 

el análisis económico. 

 

La forma en la cual la economía modela las situaciones de riesgo parte de la 

definición de los posibles valores de las variables inciertas. Cada  una de 

dichas posibilidades implica la ocurrencia de una determinada situación, a la  

que se denomina “estado de la naturaleza”. A su vez, a cada estado de la 

naturaleza se le asigna una cierta probabilidad, la cual puede depender de 

condiciones conocidas respecto del proceso que genera la incertidumbre 1, o de 

las creencias de los agentes económicos respecto de la factibilidad que tienen 

cada una de las posibles situaciones alternativas 2

 

.  

Una vez realizada esta diferencia se pude definir al riesgo como el estado de 

conocimiento imperfecto en el que quien toma la decisión capta los posibles 

resultados distintos de una decisión, y t iene la impresión de que conoce sus 

probabilidades de ocurrencia.  

                                                           
1 Probabilidad objetiva. 
2 Probabilidad subjetiva. 
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Dentro de esta definición global de riesgo adoptada, el segundo paso es 

identificar los dist intos tipos de riesgos que afectan a las entidades 

financieras.
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RRIIEESSGGOOSS  DDEE  EENNTTIIDDAADDEESS  FFIINNAANNCCIIEERRAASS  
 

La actividad bancaria es una de las actividades en las cuales la administración 

de los riesgos inherentes a la misma toma especial significación. Los riesgos 

son más, no sólo en número y heterogeneidad, sino en sus repercusiones en la 

vida de las instituciones. Esto último podría esquematizarse de la siguiente 

manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO 

De balance 

Regulatorio 

De capitalización 

En la prestación de servicios 

Fuera del balance 

• Crédito 
• Liquidez 
• Interés 
• Cambiario 
• Fraude 
 

• De eficiencia 
operativa 

• Tecnológico 
• De afiliación 
• De estrategia 

de mercado. 


