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Entorno
económico
A pesar del buen comportamiento de los mercados fi nancieros durante 2019, ha sido un año 
en que la debilidad del crecimiento económico ha seguido siendo la mejor defi nición de la 
situación de la economía real.

El crecimiento del PIB de la zona euro ha sido de un 1%, por debajo incluso del escaso 1,2% 
de 2018, y refl eja lo que los indicadores avanzados de crecimiento económico ya hace tiempo 
que alertan: aunque la economía no haya entrado en recesión, los principales sectores ya 
refl ejan un crecimiento negativo, en especial el sector industrial.

De hecho, el PMI del sector manufacturero europeo entró en zona de crecimiento negativo 
en febrero de 2019, cayendo por primera vez por debajo de 50 (por debajo de 50 implica 
crecimiento negativo), y ha seguido evolucionando a la baja hasta cerrar el año en 46,3.

El crecimiento agregado de la economía europea mantiene números positivos solo gracias 
al buen comportamiento del sector servicios, cuyo peso es mayor en la economía y cuyo 
indicador avanzado sigue mostrando signos de fortaleza, cerrando el año a niveles de 52,8.

El factor económico que mejor sigue comportándose es el del empleo. Desde junio de 2013, 
cuando se alcanzó una tasa de desempleo del 12,1%, la tasa ha caído de manera constante 
hasta cerrar 2019 en un 7,4%. Solo este año la tasa ha caído en cuatro décimas.

La situación en España evoluciona en la misma dinámica que en la zona euro, con un sector 
servicios que sigue mejorando y un sector industrial que continúa en zona de contracción. 
El Índice de Gestores de Compras del sector servicios (PMI) de Markit subió hasta 54,9 
mientras el sector manufacturero español cerró el año en 47,4. La tasa de desempleo se sitúa 
en el 14,1%, la segunda más alta de la Unión Europea tras Grecia (16,6%).

2018:

1,2%

Crecimiento PIB 2019
Zona Euro:

1%



En Estados Unidos la dinámica es parecida, aunque los datos de crecimiento son mucho más 
atractivos. El PIB norte-americano cerró 2019 con un crecimiento del 2,3%, frente al 2,9% 
de 2018.

Los indicadores avanzados calculados por el Institute for Supply Management (ISM) dan unas 
perspectivas parecidas a las europeas, con un progresivo debilitamiento del sector industrial 
(PMI 47,8), y un sector servicios que mantiene su fortaleza (PMI 54,9). 

La tasa de desempleo, por su lado, es la más baja de los últimos cincuenta años, y cierra el 
año en el 3,5%. Durante 2019 la economía de Estados Unidos consiguió crear 2,1 millones 
de puestos de trabajo.

Y a pesar de la debilidad de la economía real, y que los resultados empresariales en general 
han sido peores que en 2018, los mercados han experimentado un fuerte movimiento al alza, 
con el índice S&P 500 norte-americano apreciándose un +29% y el Eurostoxx 50 un +25%.

La explicación se encuentra en el fuerte golpe de timón que ha aplicado la Reserva Federal 
de Estados Unidos. Mientras en 2018 la Fed subía los tipos de interés cuatro veces para un 
total de un 1%, en 2019 los han vuelto a bajar un 0,75% en tres movimientos de un cuarto de 
punto. Además, han pasado de reducir el tamaño de su balance en un 8% en 2018 a volver a 
incrementar el tamaño de su programa de compras en 2019.

También han ayudado el cambio de tono en las relaciones con China, y en especial la firma 
de la Fase 1 del acuerdo comercial con EE.UU., especialmente tras las fuertes compras de 
bienes agrícolas realizadas por el gigante asiático.

Para 2020, el Covid-19 y su evolución marcarán la evolución de la economía mundial. El 
primer impacto ha sido gravísimo, pero la recuperación está siendo rápida y si los contagios 
se mantienen bajo control y se avanza en el desarrollo y aplicación de nuevas terapias y sobre 
todo las vacunas, podemos conseguir que la recuperación sea mucha más rápida de lo que 
anticipábamos al principio de la pandemia.

Mientras tanto, los estímulos económicos van a seguir impulsando el crecimiento, o al menos 
limitando la corrección, con la vista puesta en que en noviembre de 2020 se van a celebrar 
nuevas elecciones en Estados Unidos y el Presidente Trump va a querer mostrar una imagen 
de solidez económica. 

En balance, un año 2020 que pese a todo lo que ha sucedido no nos apartará de la senda 
del crecimiento.
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TASA DE DESEMPLEO

PIB

Zona Euro:

7,4%
España:

14,1%
EE.UU.:

3,5%

Zona Euro:

+1%
España:

1,8%
EE.UU.:

+2,3%

Fuerte contraste entre la robustez de la economía 
y el incremento de la volatilidad en los mercados 
durante 2018.
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La gestión del riesgo en Arquia constituye un pilar esencial es su estrategia competitiva, 
teniendo como objeto la preservación de sus niveles de solvencia e impulsando, a su vez, el 
desarrollo del negocio.

El Consejo de Administración es el órgano responsable del establecimiento de las directrices 
generales sobre la distribución organizativa de las funciones de asunción y control de riesgos 
así como de determinar las principales líneas estratégicas al respecto. En el seno del Consejo, 
existen tres comisiones involucradas en la asunción y control de riesgos: la Comisión Ejecutiva, 
la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y el Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

La gestión de riesgos de Arquia se ordena a través del Marco de Apetito al Riesgo y las 
políticas que lo desarrollan, aprobados por el Consejo. Dicho marco tiene como objetivo 
el establecimiento de un conjunto de principios, procedimientos, controles y sistemas que 
permiten establecer, comunicar y monitorizar el apetito al riesgo del grupo, entendido como la 
cantidad y diversidad de riesgos que busca y tolera para alcanzar sus objetivos de negocio, 
manteniendo el equilibrio entre rentabilidad y riesgo. El perfil de riesgos establecido está 
orientado a la consecución de los objetivos del plan estratégico de la Entidad y es adecuado 
a su perfil de riesgos.

El Marco de Apetito al Riesgo está compuesto de métricas cuantitativas, que permiten un 
seguimiento objetivo del cumplimiento de los objetivos y límites fijados, así como de una serie 
de elementos cualitativos que complementan las métricas y guían la política de gestión y 
control de riesgos en el Grupo.

El sistema de alertas establecido en el Marco de apetito se integra con los límites definidos 
en el Plan de Recuperación para así obtener una visión completa, coherente e integrada, del 
sistema de monitorización de riesgos de Arquia.

Los riesgos se clasifican en función de su naturaleza en riesgos financieros, riesgos no 
financieros y riesgos transversales y, en función de su impacto regulatorio, en riesgos de Pilar 
I y riesgos de Pilar II, tal como se muestra a continuación:

Gestión del riesgo

Financiero

RIESGOS

Crédito y 
concentración

Mercado

Mercado estructural

Liquidez

Tipo de interés

Concentración

No financiero

Riesgo operacional

Transversal

Riesgo de negocio

Riesgo reputacional

Riesgos de pilar I:
requerimientos mínimos 
de capital

Riesgos de pilar II:
autoevaluación del 
capital (IAC)
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68,58%
DEUDORES 
CON GARANTÍA 
REAL

0,96%
CRÉDITO
COMERCIAL

22,22%
DEUDORES 
A PLAZO

0,23%
ARRENDAMIENTOS 
FINANCIEROS 
VARIOS

3,60%
DEUDORES 
A LA VISTA Y 
VARIOS

4,41%
ACTIVOS 
DUDOSOS

DISTRIBUCIÓN INVERSIÓN CREDITICIA Riesgo de Crédito

Entre los diversos riesgos que afronta Ar-
quia, el de crédito es el más importante. 
Surge de la eventualidad que se generen 
pérdidas por incumplimiento de las obliga-
ciones de pago de los acreditados así como 
pérdidas de valor por el simple deterioro de 
la situación económica y de la solvencia pa-
trimonial de los mismos.

La entidad cuenta con métodos y proce-
dimientos reguladores del proceso de 
gestión de activos crediticios, en los 
que se detallan los criterios para la conce-
sión de operaciones (mercados, productos, 
clientes, límites, garantías, etc.), la política 
de precios, las facultades delegadas para 
la concesión de operaciones, la documen-
tación soporte de las mismas y la cuantifica-
ción de pérdidas por deterioro.

Destacar el peso de los deudores con garantía real 
sobre el total del crédito a la clientela bruto, fruto 
de la generalización de la utilización de garantías 
reales integrada en la política de concesión de la 
Entidad.

Riesgo operacional

Se define como la posibilidad de incurrir en 
pérdidas como consecuencia de una falta 
de adecuación o de un fallo de los proce-
sos, del personal, de los sistemas internos, 
o bien de acontecimientos externos. Es 
gestionado mediante la emisión de las co-
rrespondientes normas y manuales de fun-
cionamiento.

El modelo de gestión del riesgo operacio-
nal se basa en una gestión orientada a 
la mitigación preventiva de los mayo-
res riesgos operacionales mediante la 
emisión de manuales de procedimientos 
internos, una descentralización para que 
la responsabilidad de la gestión del riesgo 
recaiga en primera instancia en las respec-
tivas unidades de negocio, una revisión pe-
riódica de la situación y grado de gestión de 
los riesgos operacionales de cada unidad, 
realizando un análisis de los mismos y una 
anticipación de las bases para la planifica-
ción de la continuidad empresarial y la ges-
tión de contingencias.
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Liquidez estructural 

267,91%

Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés surge de la posi-
bilidad de incurrir en pérdidas motivadas por 
cambios en los tipos de interés de mercado.

La medición y análisis de este riesgo se rea-
liza de forma trimestral. Para ello, se llevan 
a cabo análisis GAP simples y acumulados 
de activos y pasivos, que permiten identi-
ficar concentraciones de riesgo de tipo 
de interés en los diferentes plazos es-
tablecidos, y se analizan los efectos que 
podrían tener las variaciones de tipos de 
interés sobre el margen de intereses en el 
corto plazo y el valor económico en el largo 
plazo. En estos análisis se incluyen todas 
aquellas posiciones que son sensibles a 
los tipos de interés y, con carácter general, 
se considera el plazo de vencimiento con-
tractual. No se utilizan derivados financieros 
para reducir la exposición al tipo de riesgo 
de interés.

Riesgo estructural de liquidez

El riesgo de liquidez estructural surge de 
la posibilidad de incurrir en pérdidas por la 
incapacidad de atender a sus obligaciones 
de pago en la forma pactada, aunque sea 
de forma temporal, por no disponer de ac-
tivos líquidos o por no poder acceder a los 
mercados para obtener refinanciación a un 
precio razonable.

La medición y análisis de este riesgo se rea-
liza de forma trimestral. Para ello se llevan 
a cabo análisis GAP simples y acumulados, 
se realiza el seguimiento de la posición 
neta de liquidez y se monitoriza la ra-
tio de liquidez estructural y las ratios 
establecidas en Basilea III, coeficiente 
de cobertura de liquidez y coeficiente 
de financiación estable neto, ambos en 
niveles muy superiores al mínimo exigido. 
Finalmente, se analiza la evolución de la li-
quidez ante escenarios adversos con el ob-
jetivo de determinar el horizonte de supervi-
vencia de la Entidad.

La diferente evolución de la inversión credi-
ticia de clientes en relación con la captación 
de recursos de clientes ha permitido gene-
rar un gap o excedente de liquidez recurren-
te en los últimos ejercicios.

Riesgo de negocio

Se entiendo por riesgo de negocio la posibi-
lidad de sufrir pérdidas como consecuencia 
de la toma de decisiones estratégicas o del 
acaecimiento de hechos adversos (internos 
o externos), afectando negativamente al nor-
mal desarrollo del negocio o que impidan a 
la Entidad lograr sus objetivos de resultados 
y capital. La gestión del riesgo recae so-
bre la Dirección General mediante la 
ejecución de los planes estratégicos 
trianuales aprobados en el Consejo de 
Administración y su seguimiento perió-
dico.

Riesgo reputacional

La Entidad entiende por riesgo reputacional 
el daño que para el Grupo pueda compor-
tar la pérdida de confianza por parte de la 
opinión pública, clientes, inversores o cual-
quier parte interesada por una información 
o publicidad negativa en relación con sus 
prácticas de negocio, sean ciertas o no, y 
que puedan afectar a su base de clientes, 
a sus costes de litigación o a sus ingresos. 
La gestión del riesgo recae sobre Cum-
plimiento Normativo y Desarrollo de 
negocio.


