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Amenaza de recesión contiene riesgo de mayores fallas 
bancarias 

 

 Encuesta de ‘Banana Skins’ identifica las principales amenazas a los 
bancos 

 
El riesgo de otra recesión global y una 
renovada crisis bancaria es alto, de acuerdo 
con una nueva encuesta sobre los daños que 
enfrenta actualmente la industria bancaria 
mundial. 
 
La encuesta anual Banana Skins Bancaria 
del Centro para el Estudio de Innovación 
Financiera (CSFI, por sus siglas en inglés), 
producida en asociación con PwC, coloca al 
riesgo macro-económico en el primer puesto 
de la lista de los 30 posibles riesgos para los 
bancos.  La encuesta está basada en las 
respuestas de más de 700 banqueros, 
reguladores bancarios y observadores de la 
industria bancaria en 58 países. 
 

La encuesta también muestra que la 
ansiedad por el panorama bancario está en 
su más alto nivel desde que comenzó la 
encuesta hace 13 años.  Muchos 
encuestados esperan más fracasos 
bancarios y nacionalizaciones. 
 

La razón principal para esta ansiedad es la 
crisis de la eurozona, la cual contiene la 
amenaza del incumplimiento de la deuda 
soberana por varios países.  La sacudida de 
un colapso del euro estremecería a los 
bancos no solo en Europa, sino en las 
regiones más importantes del mundo.  Los 
banqueros en países tan lejanos como 
Estados Unidos, Canadá, China, Argentina y Australia ubican a la crisis del euro 
en el primer puesto de su lista de preocupaciones. 
 

La primera consecuencia de una quiebra serían grandes pérdidas crediticias, las 
cuales aparecen en el segundo lugar de la lista.  Pero estas estarían seguidas 
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(clasificación del 2010 en paréntesis) 
  

1 Riesgo macro-económico (4) 

2 Riesgo crediticio (2) 

3 Liquidez (5) 

4 Disponibilidad de capital (6) 

5 Interferencia politica (1) 

6 Regulación (3) 

7 Rentabilidad  (-) 

8 Derivados (7) 

9 Gobierno corporativo (12) 

10 Calidad de la gestión de riesgos (8) 

11 Precio del riesgo (9) 

12 Continuidad de negocios (21) 

13 Servicios administrativos (24) 

14 Incentivos administrativos (16) 

15 Administración de cambios (28) 

16 Fondos de inversión libre (19) 

17 Tasas de Interés (14) 

18 Alta dependencia en la tecnología (18) 

19 Divisas (11) 

20 Prácticas comerciales (22) 

21 Mercados de acciones (10) 

22 Mercados emergentes (17) 

23 Comerciantes delincuentes (20) 

24 Criminalidad (27) 

25 Sostenibilidad (25) 

26 Materia prima (13) 

27 Fraude (15) 

28 Recursos humanos (-) 

29 Dependencia de terceras personas(-) 

30 Sistema de pago (26) 
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por una crisis financiera y por bancos sin acceso a liquidez y capital fresco. (No. 
3 y No. 4) 
 
Complicando el panorama está el aumento en interferencia política (5) y la 
regulación de la industria bancaria (6).  Aunque el propósito de las iniciativas 
regulatorias es solucionar la crisis bancaria, también están añadiendo costo y 
distracción a los bancos, y haciéndoles más difícil suministrar crédito a la 
economía. 
 

La preocupación por la habilidad de los bancos de lograr salir de la crisis está 
también alta: la debilidad en el gobierno corporativo (9) y la administración de 
riesgo (10) también se perciben como entre los 10 mayores riesgos.  Un riesgo 
en rápido aumento es la continuidad de negocios (que sube del No. 21 al No. 
12), por ejemplo la habilidad del sistema bancario para sobrevivir al fracaso de 
una institución financiera importante. 
 

“El panorama pintado por esta encuesta es bastante desolador”, dijo David 
Lascelles, editor de la encuesta.  “Muestra a un frágil sistema bancario acosado 
por grandes amenazas e incertidumbres”. 
 

Andrew Gray, socio de banca de PwC, dijo: “Los bancos están claramente 
preocupados por los peligros que representan los continuos disturbios en la 
eurozona, la amenaza de una mayor restricción de crédito y la incertidumbre 
creada por continuos cambios regulatorios”. 
 
“Con este panorama de fondo, muchos bancos lucharán por generar ganancias 
adecuadas en sus negocios.  Los bancos serán forzados a reestructurar sus 
negocios y mayores pérdidas de empleos en el sector parecen inevitables, a 
medida que los bancos buscan la manera de reducir los costos”. 
 

Por primera vez, la encuesta Banana Skins muestra que el panorama de riesgos 
está mejor en las economías emergentes que en el mundo industrializado.  Los 
encuestados en regiones como Latinoamérica, África, Asia y el Lejano Oriente 
clasificaron sus prospectos más positivamente que Norteamérica y Europa 
gracias a un crecimiento mayor, aunque se sintieron vulnerables a las sacudidas 
de la banca global.  Sin embargo, la encuesta también mostró una creciente 
preocupación por los prospectos de China, mientras que su economía baja su 
velocidad y sus bancos enfrentan mayores presiones. 
 


