
Crisis Financiera y Gestión del Riesgo IV

Item Type info:eu-repo/semantics/article

Authors Álvarez Falcón, César

Citation Álvarez Falcón, C. (2013). Crisis Financiera y Gestión del
Riesgo IV. Sinergia E InnovacióN, 0(15). Consultado de http://
revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/55

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Journal Sinergia e Innovación

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:00:28

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/333465

http://hdl.handle.net/10757/333465


@alvarezfalcon

http://alvarezfalcon.blogspot.com/

http://www.facebook.com/alvarezfalcon

DIPLOMADO  ESPECIALIZADO
GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

30 de Abril 2011

CRISIS FINANCIERA Y GESTIÓN DEL RIESGO
4ta parte

Prof.: César Álvarez Falcón  Ph.D.

Escuela de Postgrado de la UPC



CONTENIDO

PRIMERA PARTE

I. Crisis Internacional

 Definiciones previas

 Orígenes

 Consecuencias

 Lecciones aprendidas

II. La Gestión de los Riesgos

III. La importancia de la Solvencia

 Liquidez vs Solvencia

IV. Reflexiones a futuro

SEGUNDA PARTE

Trabajo Aplicativo



III. La Importancia de la Solvencia



3 CONCEPTOS BÁSICOS …

 La Solvencia

 La Estabilidad

 La Productividad

• ….

Definiciones



La Solvencia

La capacidad que tiene la empresa para
cumplir oportunamente con el pago de sus
obligaciones a “plazo mayor a un año”!. La
solvencia se determina mediante el estudio
del capital neto de trabajo y de sus
componentes, así como de la capacidad de la
empresa para generar recursos líquidos
durante el ciclo de su operación normal.

La estabilidad

La capacidad que tiene la empresa de
mantenerse en operación en el mediano y
largo plazo, la cual se determina mediante el
estudio de su estructura financiera,
particularmente, de las proporciones que
existen entre sus inversiones y sus fuentes
de financiamiento.

La Productividad

En términos generales es la capacidad de
una empresa de producir utilidades
suficientes para retribuir a sus inversionistas
y promover el desarrollo de la misma. Esta
capacidad se determina mediante el estudio
de la eficiencia de las operaciones, de las
relaciones entre las ventas y los gastos y de
la utilidad con la inversión del capital.



Liquidez vs Solvencia



LA LIQUIDEZ

• La liquidez es una variable financiera que mide la capacidad de una empresa para hacer
frente a sus pagos en el corto plazo.

• La rentabilidad y la liquidez son variables contrapuestas: cuanto más quiera una empresa
asegurar su liquidez, más compromete la rentabilidad.

• La posesión de activos líquidos tiene por objetivo garantizar los pagos, pero en ningún
caso puede decirse que se trate de activos rentables. Las empresas deben conseguir un
equilibrio entre ambas variables.

• En cualquier caso, nos centramos en el estudio del fondo de maniobra, es decir, de las
partidas circulantes.



SOLVENCIA

RATIO DE SOLVENCIA

Ratio que mide la capacidad de una empresa para hacer frente sus obligaciones de
pago. Este ratio lo podemos encontrar tanto de forma agregada, activo total entre
pasivo total, o de forma desagregada esto es en función del activo y pasivo corriente
o no corriente. Obviamente este es uno de los ratios que las entidades financieras
tienen en consideración a la hora de analizar las operaciones de financiación que
solicitan sus clientes.

Lo ideal es que el valor de este ratio sea superior a 1,5 si bien si desagregamos el
ratío entre el largo y el corto plazo, lo interesante es que el ratio de solvencia a corto
sea superior al ratio de solvencia a largo, pues esto aporta a la compañía de
capacidad de maniobra en el día a día.



SOLVENCIA

ACTIVOS

Deuda 
Total 

(largo y corto)

Fondos
Propios

 La evolución en el tiempo de la composición del pasivo permanente empresarial, es
decir, la relación entre deuda y capital propio

 La evolución temporal de los costes particulares de las fuentes citadas, así como un
coste medio representativo de este pasivo permanente

Nos interesa fundamentalmente conocer:



SOLVENCIA …

Focalizar la estructura financiera
de la empresa para determinar su capacidad
para hacer frente a sus obligaciones de pago

a largo plazo. 

Apalanca-
miento

Autonomía 
financiera

Dependencia 
financiera

Cobertura
De la Carga
Financiera

Solvencia 
Total

Endeudamiento
A corto plazo



SOLVENCIA TOTAL

• Este ratio se coloca en la peor de las circunstancias y muestra si liquidando los 
activos la empresa tiene recursos suficientes para atender sus obligaciones

ST = ACTIVO TOTAL/ DEUDA TOTAL

• Cuanto más se acerque a 1, tanto más peligrosa es la situación. Si es menor que 1, la 
empresa estaría en quiebra técnica.

• Afectado por las normas de valoración del activo!



Crisis Financiera Internacional

Crisis del Medio AmbienteCrisis Energética

Crisis Alimentaria

Crisis del Agua

IV. Reflexiones a Futuro



UNA CRISIS MUNDIAL SUBYACENTE



El contexto internacional sigue dando mensajes contradictorios

La economía global, está dominada por 2 fuerzas contrapuestas

Externalidad positiva que 

surge de la mejora cíclica 

en USA y economías 

emergentes

Crecimiento en 2011:

USA ~2,8%

LA ~4,2%

Asia ~6,7%

Comercio Mundial:

Crece ~ 7,4% en 2011

El Mecanismo Europeo 

de Estabilización reduce 

los riesgos a Corto Plazo

Externalidad negativa que 

surge del incremento del 

Riesgo Soberano en 

Europa

Prima de Riesgo

Consolidación Fiscal

Confianza



En definitiva…

La economía mundial se enfrenta a 4 grandes retos en su salida de la crisis, que 
deben ser mitigados por las reformas regulatorias puestas en marcha:

• Recuperar la confianza a través de una consolidación fiscal creíble y reformas en el sistema
financiero internacional, que se ha mostrado poco adaptado para mantener la necesaria
coordinación de políticas.

•Proseguir en la reestructuración de los sistemas financieros locales, necesaria para atender el
incremento de la demanda de crédito del sector privado cuando este recupere su dinamismo.

•Recuperar el dinamismo autónomo del sector privado.

• Mantener el dinamismo de las economías emergentes en un contexto de lenta recuperación
de los países desarrollados.



PBI per cápita 2010
(valores nominales)

FMI 2010



TRABAJO APLICATIVO

Elabore un modelo de Gestión de Riesgos para una empresa seleccionada. Este
modelo debe involucrar el entorno actual así como las recomendaciones para su
aplicación.

El trabajo deberá ser elaborado en grupos no mayores de 3 participantes.

¡ Buena Suerte !
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