
2.1. Factores de riesgo que afectan a las entidades financieras y a la emisión    

2.1.1 Riesgos del Banco Popular  

Los factores de riesgo definen algunas situaciones, circunstancias o eventos que 

pueden suscitarse en la empresa y reducir o limitar el rendimiento y liquidez de los 

valores objeto de la oferta pública y traducirse en pérdidas para el inversionista. Las 

siguientes anotaciones le servirán de orientación para evaluar el efecto que estos 

podrían tener en su inversión.  

2.1.1.1 La oferta  

Riesgo de iliquidez 

Tal situación se presenta si existe poca profundidad o liquidez en el mercado 

secundario, con lo cual se puede incurrir en ajustes en el precio, que podrían 

producir una disminución en el retorno esperado de la inversión.   

Riesgo de mercado 

Este tipo de riesgo podría originarse debido a la incertidumbre existente 

respecto al cumplimiento o no de los supuestos previstos en cuanto a la 

evolución de las condiciones del mercado. Bajo este esquema se incluyen 

subriesgos relativos a la evolución del tipo de cambio (foreign exchange 

risk), de las tasas de interés (interest rate risk), el riesgo de fondeo (funding 

risk), el riesgo de precio (price risk), el riesgo de spread (spread risk), el 

riesgo de prepago (prepayment risk), como también riesgos relacionados a la 

liquidez (liquidity risk), entre otros. 

Riesgo de variación en el precio de los bonos 

El comportamiento de los rendimientos en el mercado podría afectar el 

precio de los bonos. Ante un aumento de los rendimientos los tenedores de 

bonos podrían experimentar una disminución del valor de mercado de los 

bonos que mantienen en sus carteras de inversión.  

Riesgo de tasas de interés 

Es el riesgo de que la condición financiera de la organización sea 

adversamente afectada por movimientos en el nivel o la volatilidad de las 

tasas de interés. Este riesgo comprende dos subtipos de riesgos: Riesgo de 

Precio y Riesgo de reinversión.  

 



Riesgo cambiario 

Existe cuando el valor de los activos y pasivos en moneda extranjera se ven 

afectados por las variaciones en el tipo de cambio. En Costa Rica el riesgo 

cambiario se asocia fundamentalmente a la volatilidad de tipo de cambio 

entre el colón y el dólar de los Estados Unidos de América.  

Riesgo por desinscripción de la emisión 

Las emisiones de valores de la presente oferta se encuentran inscritas en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI) de la SUGEVAL. No 

obstante, el emisor podría en el futuro solicitar una desinscripción de las 

emisiones, con lo cual los tenedores de los títulos valores enfrentarían una 

reducción en el plazo de la inversión, en el caso de que se efectúe una 

redención anticipada. La desinscripción podría tener una incidencia en la 

disponibilidad y accesibilidad de la información, ya que el emisor no estaría 

sujeto a la entrega de información periódica ni a la comunicación de hechos 

relevantes. Asimismo, podría tener una incidencia en la liquidez de los 

títulos valores, en caso de que el inversionista decida mantener el título y no 

acogerse a la redención anticipada, debido a que no podrían ser negociados 

en un mercado secundario organizado y autorizado por la SUGEVAL.  

Riesgo por cambios en el tratamiento tributario de las emisiones  

En la actualidad el tratamiento tributario vigente para las emisiones de 

valores descritas en este documento es el que se detalla en el apartado 1.1.6 

(Tratamiento tributario). Sin embargo, la legislación tributaria vigente podría 

ser modificada en el futuro por parte de la Asamblea Legislativa. En caso 

que se modifique dicha legislación, el inversionista enfrentaría un nuevo 

tratamiento tributario que podría afectar la rentabilidad después de impuestos 

de sus inversiones.  

2.1.1.2 El emisor 

Se refiere al riesgo que es originado por todos aquellos factores propios de la 

administración del Banco y que pueden llegar a tener incidencia en la 

capacidad de pago del Banco a sus inversionistas.  

Riesgo de iliquidez  

Se origina como consecuencia de las diferencias estructurales en el plazo de 

maduración de los activos financieros con respecto a los pasivos financieros 

de la entidad, lo cual puede ocasionar que coyunturalmente la entidad no 



cuente con los recursos líquidos necesarios para atender sus exigibilidades u 

obligaciones con terceros en el más corto plazo.  

Riesgo de crédito o cesación de pagos  

El riesgo de crédito para el inversionista, se origina en la posibilidad de que 

el Banco incumpla con sus obligaciones. El riesgo de crédito puede tomar la 

forma de atrasos o incumplimiento de los pagos de principal e intereses.   

Riesgo por operaciones fuera de balance  

Las operaciones fuera de balance como fideicomisos, avales y garantías, 

entre otros, son una fuente de recursos para un banco, pero también generan 

mayor riesgo, su complejidad, las obligaciones implícitas y las políticas que 

adopte el banco para administrarlos.  

Riesgo tecnológico 

El riesgo tecnológico ocurre cuando las inversiones tecnológicas no 

producen los beneficios esperados o provocan en la entidad, trastornos 

severos o irreversibles en su capacidad para dar servicio o administrar y 

controlar sus activos y pasivos financieros. 

Riesgo operacional  

La interacción humana en el desempeño de actividades productivas, conlleva 

la posibilidad de la ejecución incorrecta de los procesos, debido al menor 

error humano o al dolo. Ambas situaciones generan pérdidas económicas 

para los agentes económicos que se ven afectados, haciendo necesario para 

las organizaciones la inversión de recursos en sistemas que minimicen tales 

situaciones. La posibilidad que se produzcan pérdidas económicas aun a 

pesar de contar con los procedimientos y controles necesarios, constituye el 

riesgo operacional de la entidad.  

Riesgo de morosidad  

El principal negocio del Banco Popular es la intermediación financiera. El 

comportamiento de los prestatarios o deudores del Banco, tiene incidencia en 

el crecimiento y la capacidad de generar utilidades. De esta forma un 

aumento significativo en la morosidad o en la cartera de incobrables, 

afectaría la capacidad del Banco para recuperar sus fondos, lo cual tendría 

incidencia en el flujo de caja y en la rentabilidad.  

 



Riesgo de insolvencia  

Este riesgo se presentaría cuando el nivel de capital del Banco es insuficiente 

para cubrir pérdidas no contempladas por las estimaciones, y que resulten en 

una erosión de su base patrimonial. La determinación de las pérdidas 

estimadas se basa en la calidad y estructura de los activos.  

Riesgo de concentración  

Se refiere al riesgo que surge cuando un banco se involucra principalmente 

con un determinado grupo de personas físicas o jurídicas, que lo exponen al 

riesgo de las actividades que desarrolla dicho grupo, esas inadecuadas 

concentraciones de la cartera activa o cartera de préstamos que ofrece el 

Banco  lo puede hacer incurrir en pérdidas. Este riesgo se ve influenciado 

por la política financiera y de crédito del Banco, también por el entorno 

macroeconómico y el ambiente político.  

Riesgo por competidores existentes y potenciales  

La industria en la que el Banco participa es sumamente competitiva. Los 

competidores más importantes se encuentran establecidos en toda la región 

centroamericana, adicionalmente, se ha observado un proceso importante de 

fusiones y adquisiciones bancarias que podría continuar durante los 

próximos años. Los principales factores competitivos en la industria bancaria 

son las economías de escala y ámbito. En la medida que cualquiera de los 

competidores del Banco tenga éxito en cualquiera de estos factores 

competitivos, los resultados y márgenes de operación del Banco podrían 

verse afectados de manera adversa.  

Riesgo de corridas bancarias 

La industria en la que participa el Banco está sujeta a la posibilidad de 

corridas bancarias, caracterizadas por la pérdida de confianza de los 

depositantes, que los motiva a retirar masivamente sus recursos monetarios 

de estas entidades. Por lo tanto, una corrida en la industria bancaria 

costarricense afectaría la liquidez, situación financiera y resultados 

operativos del Banco Popular.  

2.1.1.3 La industria  

Riesgo sectorial  

La actividad bancaria se encuentra inmersa dentro del accionar de la 

economía del país en que se desarrolla. El impacto de las variaciones 



macroeconómicas es diferente para cada sector productivo, dependiendo del 

grado de vinculación que el mismo tenga con la producción de bienes y/o 

servicios, y de aquellos factores macroeconómicos a los cuales se revelan 

más sensibles. En el caso de la actividad bancaria y financiera en general, el 

riesgo está asociado a variaciones en aspectos macroeconómicos como la 

inflación, la devaluación y el nivel de las tasas de interés reales.  

2.1.1.4 El entorno   

Riesgo legal 

La naturaleza jurídica disímil de las entidades financieras hace que el 

impacto de las variaciones en la legislación sea diferente entre una y otra 

entidad. Tales variaciones en el marco normativo dentro del cual realizan sus 

actividades las empresas financieras, puede conllevar a variaciones en los 

niveles de flujo financiero derivadas de la inclusión o desaparición de 

obligaciones y derechos monetarios existentes en el entorno actual. Riesgo 

macroeconómico  Las variaciones del Producto Interno Bruto, inflación, 

devaluación, oferta monetaria, entre otros aspectos, tienen impacto directo 

sobre las actividades que realizan los agentes económicos, tales como su 

capacidad de pago y endeudamiento.  

 


