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RIESGOS 

  

IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS RIESGOS A 

LOS QUE ESTÉ O PUEDA ESTAR EXPUESTA LA ENTIDAD. 

 

Nuestro modelo de gestión y control de riesgos se apoya en un conjunto de principios comunes, una 

cultura de riesgos integrada en todo el Grupo, una sólida estructura de gobierno, y procesos y 

herramientas de gestión de riesgos avanzados. 

 

Nuestros principios de gestión y control de riesgos son de obligado cumplimiento y deben aplicarse 

en todo momento. Tienen en cuenta tanto los requerimientos regulatorios como las mejores 

prácticas de mercado. Estos principios son los siguientes: 

 

1. Una sólida cultura de riesgos (Risk Pro) que forma parte de 'The Santander Way' y que es 

seguida por todos los empleados, cubre todos los riesgos y promueve una gestión 

socialmente responsable que contribuye a la sostenibilidad a largo plazo de Santander. 

2. Todos los empleados son responsables de la gestión del riesgo, y deben conocer y 

comprender los riesgos generados por sus actividades diarias, evitando asumir riesgos cuyo 

impacto se desconozca o exceda los límites de apetito de riesgo de Grupo. 

3. Implicación de la alta dirección, asegurando la gestión coherente y el control de los riesgos a 

través de su conducta, acciones y comunicaciones. Además, promoveran la cultura de 

riesgos, evaluando su grado de implementación y controlando que el perfil de riesgo se 

mantenga dentro de los niveles definidos en nuestro apetito de riesgo. 

4. Independencia de las funciones de gestión y control de riesgos, de acuerdo con nuestro 

modelo de tres líneas de defensa. 

5. Enfoque anticipativo e integral de la gestión y control de riesgos en todos los negocios y 

tipos de riesgos. 

6. Una gestión de la información adecuada y completa que permite identificar, evaluar, 

gestionar y comunicar los riesgos de forma adecuada a los niveles correspondientes. 

 

Estos principios, junto con una serie de herramientas y procesos interrelacionados en la planificación 

de la estrategia del Grupo, tales como nuestra declaración de apetito de riesgo, el risk profile 

assessment, el análisis de escenarios y nuestra estructura de reporting de riesgos, y los procesos 

presupuestarios anuales, configuran una estructura de control holística para todo el Grupo. 

 

1. Mapa de riesgos 

Santander ha establecido los siguientes riesgos clave en su marco corporativo de riesgos: 

 

 Riesgo de crédito: es el riesgo de pérdida financiera producida por el incumplimiento o deterioro 

de la calidad crediticia de un cliente o un tercero, al cual el Grupo ha financiado o con el cual se ha 

asumido una obligación contractual. 
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 Riesgo de mercado: es el riesgo en que se incurre como resultado de cambios en los factores de 

mercado que afectan el valor de las posiciones en las carteras de negociación. 

 

 Riesgo de liquidez: es el riesgo de que el Grupo no disponga de los recursos financieros líquidos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, o solo pueda obtenerlos a un alto 

coste. 

 

 Riesgo estructural: es el riesgo derivado de la gestión de las distintas partidas del balance, tanto 

en la cartera bancaria como en relación con las actividades de seguros y pensiones. Incluye el 

riesgo de que el Grupo no disponga del capital suficiente, en cantidad o calidad, para cumplir sus 

objetivos internos de negocio, requisitos regulatorios, o expectativas del mercado. 

 

 Riesgo operacional: se define como el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos 

de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos, 

incluyendo el riesgo de conducta. 

 

 Riesgo de cumplimiento normativo: riesgo de incumplimiento de los requerimientos legales y 

regulatorios, así como de las expectativas de los supervisores, que puede dar lugar a sanciones 

legales o regulatorias, incluidas multas u otras consecuencias económicas. 

 

 Riesgo de modelo es el riesgo de pérdida derivado de predicciones imprecisas, que puedan dar 

lugar a decisiones sub-óptimas, o de la implementación o uso inadecuado de un modelo. 

 

 Riesgo reputacional: riesgo de un impacto económico negativo, actual o potencial, debido a un 

menoscabo en la percepción del banco por parte de los empleados, clientes, 

accionistas/inversores y sociedad en general. 

 

 Riesgo estratégico es el riesgo de pérdidas o perjuicios derivados de decisiones estratégicas, o de 

su mala implementación, que afecten los intereses a medio y largo plazo de nuestros principales 

grupos de interés, o de una incapacidad para adaptarse a la evolución del entorno. 

 

Adicionalmente, se han identificado los elementos de riesgo relacionados con el cambio climático - 

ya sean físicos o de transición - como factores que podrían agravar los riesgos existentes a medio y 

largo plazo. 

 

La clasificación de los riesgos es fundamental para su gestión y control efectivos. Todos los riesgos 

identificados deben asociarse, por tanto, a las categorías de riesgo mencionadas a fin de organizar su 

gestión, control e información relacionada. 

 

2. Gobierno de riesgos 

El Grupo cuenta con una estructura de gobierno de riesgos robusta que persigue un control efectivo 

del perfil de riesgo, de acuerdo con el apetito definido por el consejo.  
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Esta estructura de gobierno se basa en la distribución de roles entre las tres líneas de defensa, una 

sólida estructura de comités y una estrecha relación entre el Grupo y sus filiales. Todo ello apoyado 

en una cultura de riesgos implantada en todo el Grupo - Risk Pro . 

 

El Group Chief Risk Officer (Group CRO) es el responsible de la supervisión de todos los riesgos y de 

cuestionar y asesorar a las líneas de negocio sobre la gestión de los riesgos. Tiene acceso directo y 

reporta a la comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento y al consejo de 

administración. 

 

Apetito de riesgo y estructura de límites 

En Santander se define el apetito de riesgos (RAS, por sus siglas en inglés) como la cuantía y 

tipología de los riesgos que se considera prudente asumir en la ejecución de nuestra estrategia de 

negocio para que el Grupo pueda mantener su actividad ordinaria en caso de eventos inesperados. A 

la hora de fijar dicho apetito, se tienen en cuenta escenarios adversos que podrían tener un impacto 

negativo en los niveles de capital, liquidez, rentabilidad y/o el precio de la acción. 

 

El consejo de administración establece anualmente el apetito de riesgo para todo el Grupo. 

Adicionalmente, los consejos de administración de las subsidiarias también establecen con carácter 

anual su propio apetito de riesgo alineado e integrado con el apetito consolidado del Grupo. 

 

Cada subsidiaria traslada el apetito de riesgo a los límites de gestión y políticas por tipo de riesgo, 

cartera y segmento de actividad, dentro de los estándares definidos por el Grupo. 

 

Risk Profile Assessment (RPA) 

En el Grupo realizamos ejercicios de identificación y valoración de los distintos tipos de riesgos a los 

que estamos expuestos, involucrando a todas las líneas de defensa, estableciendo estándares de 

gestión que cumplen con los requerimientos regulatorios y reflejan las mejores prácticas de mercado 

y refuerzan nuestra cultura de riesgos.  

 

Los resultados de los ejercicios de identificación y valoración del riesgo (RIA) se integran en la 

evaluación del perfil de riesgo del Grupo, denominada RPA. Este ejercicio analiza la evolución de los 

riesgos e identifica áreas de mejora en cada uno de los bloques: 

 

• Desempeño del riesgo, que permite conocer el riesgo residual por cada tipo de riesgo a través 

de un conjunto de métricas e indicadores calibrados conforme a estándares internacionales. 

 

• Valoración del entorno de control, que evalúa el grado de implementación del modelo 

operativo objetivo como parte de nuestra gestión avanzada de riesgos. 

 

• Análisis prospectivo, basado en métricas de estrés o identificación y valoración de las 

principales amenazas al plan estratégico (Top risks), permitiendo establecer planes de acción 

específicos para mitigar sus potenciales impactos.  
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Análisis de escenarios 

Otra herramienta fundamental que utiliza el Grupo para asegurar una robusta gestión y control de 

los riesgos es el análisis de los posibles impactos que se deriven de los diferentes escenarios 

relacionados con el entorno en el que opera el Grupo. Dichos escenarios se expresan tanto en 

términos de variables macroeconómicas como en los de otras variables que afectan a nuestro perfil 

de riesgo. 

 

Este "análisis de escenarios" es una herramienta de gran utilidad para la gestión de riesgos a todos 

los niveles. Permite evaluar la resistencia del Grupo ante escenarios de estrés, así como identificar 

las posibles acciones de mitigación a implementar en caso de que los escenarios proyectados 

comiencen a materializarse. El objetivo es reforzar la estabilidad de los resultados así como de los 

niveles de capital y liquidez.  

 

En este sentido, la labor que realiza el Servicio de Estudios y Public Policy en cuanto a la generación 

de los diferentes escenarios considerados, así como los procesos de gobierno y control a los que 

están sometidos estos ejercicios, incluyendo su revisión por la alta dirección como por las tres líneas 

de defensa resultan fundamentales. 

 

La robustez y consistencia del análisis de escenarios se basa en los siguientes pilares: 

 

• Desarrollo e integración de modelos que estimen la evolución futura de métricas como por 

ejemplo, las pérdidas de crédito. 

 

• Backtesting o contraste periódico del resultado de los modelos. 

 

• Incorporación del juicio experto y del profundo conocimiento de nuestras carteras. 

 

• Gobierno robusto, abarcando los modelos, los escenarios, las hipótesis y el racional de los 

resultados, así como las medidas mitigantes de gestión que deban adoptarse. 

 

La aplicación de estos pilares en el test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus 

siglas en inglés), permite a Santander atender satisfactoriamente los requerimientos regulatorios 

tanto cuantitativos como cualitativos, contribuyendo así a los excelentes resultados obtenidos.  

 

Reporting 

Nuestro modelo de reporting sigue evolucionando y continuamos simplificando y optimizando 

nuestros procesos, controles y la comunicación a la alta dirección. La visión integral y consolidada de 

todos los riesgos se actualiza de manera regular, permitiendo a la alta dirección del Grupo valorar el 

perfil de riesgo y tomar las acciones necesarias. 
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Nuestra taxonomía de reporting de riesgos contiene tres tipos de informes mensuales: el informe de 

riesgos de Grupo (que se distribuye a la alta dirección), los informes de riesgos de cada unidad y los 

informes de cada uno de los actores de riesgo identificados en el marco general de riesgos del Grupo. 

 

Esta taxonomía se caracteriza por lo siguiente: 

 

 Todos los factores de riesgo incluidos en el marco general de riesgos están cubiertos. 

 

 Los informes guardan el debido equilibrio entre información cuantitativa, análisis y comentarios 

cualitativos, incorporando medidas prospectivas, información de apetito de riesgos, límites y 

riesgos emergentes. 

 

 Combinación de una visión holística con un análisis en profundidad de cada factor de riesgo y de 

cada área geográfica y región. 

 

 Estructura homogénea con una visión agregada que posibilita el análisis de los riesgos bajo una 

definición común. 

 

 Todas las métricas reportadas siguen los criterios RDA (Risk data aggregation), asegurando la 

calidad y consistencia de los datos incluidos en todos los informes de riesgos.    

 

 

Para mayor detalle de los aspectos comentados anteriormente puede consultar el capítulo de gestión y control 

de riesgos del informe anual. Así mismo, la evolución del perfil de riesgos se puede consultar de forma 

periódica en los informes financieros trimestrales, ambos disponibles en la web corporativa del Banco 

(http://www.santander.com). 

 

https://www.santander.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera#informe-anual
https://www.santander.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera#informe-anual
https://www.santander.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-economico-financiera#resultados-trimestrales
https://www.santander.com/es/home

