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con impacto en Riesgos 

 Transformación digital en Riesgos (reflexiones sobre procesos y 
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Revolución tecnológica sin precedentes  +                   

profundos cambios en el comportamiento de los clientes 

Fuentes: FMI, BCE, CEPAL y elaboración propia 

Desafíos y respuestas de la industria financiera 

Desafíos 

La industria financiera se enfrenta a una  profunda transformación marcada por tres 

desafíos: un entorno macro y regulatorio complejos y una revolución digital 

• Información y reporting:  RDA&RRF 

(BCBS239), reporting regulatorio. 

Entorno normativo enormemente exigente que poner 

en valor y un proceso supervisor en pleno cambio  

• Más datos, más capacidades (almacenamiento y procesamiento, modelización y explotación) y menos costes asociados 

• Clientes más digitales: uso de canales digitales vs. oficinas, consulta en redes sociales (>80%), alta correlación de la compra con 

la calidad percibida, 

• Nuevos players: Simple, mBank, Fidor, etc., pero también Apple, Amazon, Alibaba, Google, PayPal, etc. 

 

 

• Capital y provisiones: modif. capital regulatorio 

(Cto, Mdo, Op, Ti Est.), estructura de balance (LR, 

TLAC), planificación (ICAAP, CCAR) y stress, 

provisiones (IFRS9). 

Revolución 

digital 

• Otras normas relevantes: MRM, 

conduct y compliance, ring fencing, 

gobierno corporativo, planes de 

resolución, BMA, Dodd-Frank, MiFIDII, 

GDPR, PSD2, … 

• Crecimiento moderado del PIB 

(PIB Mun. 3,7% Y18e y Y19e, freno en 

economías maduras y emergentes). 

• Inflación estancada, a pesar de la mayor 

demanda (mercados maduros): riesgo en 

la normalización de las políticas 

monetarias. 

• Disminución del desempleo y de NPLs 

(mercados desarrollados).  

• Bancos más capitalizados, con 

desafíos: riesgo de liquidez y escasa 

rentabilidad. 

Moderación del crecimiento, problemas en la 

obtención de rentabilidad 
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La industria continúa poniendo foco en los ingresos, la transformación de su organización, 

procesos y sistemas y en los riesgos asociados 

Desafíos y respuestas de la industria financiera 

Respuestas 

NEGOCIO TRANSFORMACIÓN Y EFICIENCIA 

Clientes + vinculados + satisfechos + digitales 
Gobierno de los datos, de la información 

y de los modelos 

Segmentación e inteligencia comercial (clusterización) 

Modelo de distribución (omnicanalidad, revisión footprint) 

Sistemática comercial (vinculación y retención) 

Calidad de servicio/experiencia de cliente (cust. journeys) 

Gobierno y organización de información, datos y modelos 

Transformación digital (revisión de entornos transaccionales e 

informacionales y seguridad de la información/ ciberseguridad). 

Programas de eficiencia (incluyendo Programas de Mejora de 

la Rentabilidad), simplificación de procesos, CSCs, etc. 

Gestión activa de RWA y provisiones 

FINANZAS, CAPITAL Y PROVISIONES RIESGOS 

Evolución R. Prudenciales, mayor foco en No 

Prudenciales 

Gestión y Control Financiero (FRF, evol. de modelos de 

presupuestación –PPNR–, costes para gestión, y pricing) 

Capital (exigencia regulatoria sobre FFPP, mejora de los 

modelos de planif. de capital y stress test, optimiz. RWA).  

Provisiones (evolución a IFRS9). 

Gestión y Control de Riesgos (RRF, EWRM/RAF, Risk 

Culture). 

Prudenciales (evolución de modelos internos (machine 

learning), automatización de procesos). 

No Prudenciales (MRM, Conduct y Compliance, Prevención 

del Fraude, Business Model Analysis, R. Tecnológicos). 
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• Preparativos para el Brexit: 

diálogo continuo con las 

entidades sobre sus 

preparativos para el Brexit 

• Pruebas de resistencia: 

prueba de resistencia a escala 

de la UE de la EBA (entidades 

significativas de gran tamaño) y 

prueba de resistencia del BCE 

(resto de entidades que no 

participen en la prueba de la 

EBA). 

• Examinará en especial la 

evolución de la rentabilidad y 

el riesgo de tipo de interés.  

• Para ello, tendrá en cuenta los 

resultados del reciente análisis 

horizontal sobre los 

determinantes de la 

rentabilidad y las 

conclusiones del análisis de 

sensibilidad del IRRBB. 

En 2018 la supervisión bancaria europea se ha centrado en cuatro áreas prioritarias: 

modelos de negocio y determinantes de la rentabilidad, riesgo de crédito, gestión de riesgos 

y otras dimensiones de riesgo (Brexit y pruebas de resistencia) 

 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Prioridades supervisoras 2018 

• Préstamos dudosos (NPL) y New 

Default Default Definition (NDD): 

examen de las estrategias NPL de las 

entidades y valoración de la idoneidad 

de provisiones y saneamiento; nueva 

definición de default.  

• Concentración y garantías: 

exposiciones en el sector inmobiliario y 

análisis de prácticas de gestión y 

valoración de los activos de garantía; 

connected clients.  

• Revisión específica de los modelos 

internos (TRIM):  análisis y diálogo con 

las entidades a efectos de la revisión de 

la Guía. Primeros resultados 

• ICAAP e ILAAP: mejora del ICAAP y 

ILAAP y consulta pública de la versión 

revisada de la Guía. 

• Seguimiento de la implantación de 

IFRS9 y otros cambios regulatorios 

(NSFR y MREL) 

Modelos de negocio 

y determinantes de 

la rentabilidad 

Riesgo de crédito 

Gestión de riesgos 
Otras  

dimensiones de 

riesgo 

1 2 

4 3 
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New Default Definition (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Business Model Analysis (BMA) 

Provisiones (IFRS 9) 

Requerimientos de Capital y Solvencia 

Planificación de Capital y Stress Test 

Gobierno de riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 

Riesgo de Concentración y Leveraged exposures 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

Riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT)  

Dichas prioridades tienen impacto en la Agenda de Riesgos y con implicaciones relevantes 

en la trasformación de la industria financiera 

 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Impacto en Riesgos 

TRIM (Modelos internos) 

4 

2 

3 
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Otras normas: GDPR, MiFID II, PRIIPs, PSD2; Sustitución IBORs… 
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Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Business Model Analysis (BMA) 
1 

 Ante un contexto de fuerte presión sobre los 

márgenes y un entorno normativo exigente sobre el 

capital y la liquidez, resulta necesario revisar ciertos 

aspectos del modelo de negocio bancario: 

 Precio (mecanismos de traslación de los costes, 

incluidos los riesgos asumidos) y RORAC y 

RORWA (creación/destrucción de valor) 

 Utilización de escenarios y stress en las 

proyecciones del balance y resultados 

 Procesos de transformación digital con foco en 

mejorar la experiencia del cliente (“customer 

journey analytics”) 

 Para gestionar el riesgo de negocio la industria está 

definiendo marcos, políticas y apetito al riesgo así 

como métricas para su seguimiento 

 Implicaciones del proceso supervisor: “Level playing 

field” con operadores digitales, guía de cumplimiento,  

impactos en SREP (pe. buffers capital), … 

La creciente inquietud sobre la rentabilidad del negocio bancario, a la que no han sido ajenos 

reguladores ni supervisores, anima a profundizar en el análisis de los modelos de negocio 

Las entidades está poniendo el foco en el desarrollo e implantación de modelos y planes de negocio, proyectos de RORAC 

y Creación de Valor, motores de “pricing” y otros aspectos relativos al riesgo de negocio (Framework, Métricas, Modelos...), 

así como abordando importantes iniciativas de transformación digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales reflexiones Normativa 

 En el marco de SREP, mediante ejercicios de BMA, se evaluará 

el riesgo de negocio y riesgo estratégico 

 Adicionalmente, algunas normativas europeas de provisiones 

establecen que la política de precios deberá estar orientada a 

cubrir, al menos, los costes de financiación, de estructura y de 

riesgo de crédito inherentes a cada clase de operación. 

1. Viabilidad del modelo de 

negocio actual en el corto 

plazo 

2. Sostenibilidad de la 

estrategia de la entidad en 

el medio plazo 

3. Vulnerabilidad del 

modelo de negocio al 

proyectarla a diferentes 

escenarios (adversos) 
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Desde 2016 las autoridades europeas vienen emitiendo diversas publicaciones en torno a la 

identificación y tratamiento de los activos deteriorados 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Nueva Definición de Default  (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Las entidades están abordando procesos de adecuación a la nueva definición de default y posterior recalibración de 

modelos, así como  adaptando los requerimientos sobre NPL, en los que se definen y desarrollan las distintas fases del 

proceso recuperatorio: i) inteligencia de negocio; ii) gestión recuperatoria; e iii) información y control 

 Nueva Definición de Default: 

 Imprecisión en relación al alineamiento de la nueva 

definición de default con IFRS9 y NPLs.  

 Potencial impacto en métricas críticas como la tasa 

de mora y RWAs. 

 La identificación diaria del default implica grandes 

esfuerzos en términos de información. Las entidades 

IRB también tienen que obtener datos históricos. 

 Calendario exigente para entidades IRB.  

Non-Performing Loans (NPL): 

 Las entidades deberán aplicar la definición de NPE 

y FBE y definir la estrategia de gestión de NPL. 

 Se hace necesaria la implementación del plan 

operativo y la integración de la estrategia en todos 

los niveles de la entidad. 

 Se establecen directrices sobre la viabilidad de 

las soluciones de refinanciación o 

reestructuración, sobre los procesos de las FBE. 

 

Principales reflexiones Normativa 

2 

NDD(1) 
 EBA GL de aplicación para métodos IRB y 

estándar a partir de enero de 2021, que fijan 
un umbral relativo del 1% y otro absoluto para 
minoristas de 100€ y no minorista de 500€. 

 Se introducen cambios sobre: 
• Días de impago / umbrales: implica 

identificar el default de manera diaria 
comprobando umbrales de materialidad 
para iniciar el conteo de días en atraso. 

• Vuelta al estado no-default: implica, entre 
otros, un periodo de cura de 3 meses para 
la salida de default. 

NPL 
 ECB: GL finales sobre NPL y Apéndice a la Guía, 

que fijan un enfoque supervisor NPL consistente. 

 EBA: CP GL sobre gestión de NPE y FBE, que 
establecen, entre otros, mejores prácticas 

 EC: Propuesta de Reglamento, que modifica la 
cobertura mínima de pérdida NPE del CRR. 

Mar.17 

Guidance on NPL 

Mar.18 

CP GL gestión 
NPE y FBE 

Apéndice  
Guía ECB 

Propuesta 
Reglamento 

CP GL on  
disclosure NPE 

Apr.18 

(1) Ver Anexo: Nueva Definición de Default para más detalle sobre principales cambios. 
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Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Provisiones (IFRS 9) 
3 

La adaptación a IFRS 9 es uno de los principales retos del sector y un elemento clave  

para potenciar la integración en la gestión de los modelos internos 

Las entidades están avanzando en la adaptación a IFRS 9, en diferentes ámbitos: PMO, definición de criterios, desarrollo de 
modelos, análisis de impactos, adecuación de procesos y sistemas e integración en la gestión  

 

 

 

 

 

 

 Segundo ejercicio QIS IFRS 9 remitido a la EBA el 13/07/2017. 

Impacto medio de 45pb en CET1 y  del 13%  en provisiones 

 Solicitados impactos IFRS 9 en QIS de seguimiento de BIS III 

el 30/09/17 (resultados no publicados) 

 Thematic Review durante 2017 en las principales entidades, 

enfocada esencialmente en governance, SICR, fw looking, 

backtest, lifetime ECL, … (impacto entre 40-59 pb) 

 Aprobado periodo transitorio hasta 31/12/2022 de cara al 

impacto inicial en CET1 

 Elevado nivel de discrecionalidad en la 

implementación de criterios (SICR, maturity de 

productos sin vencimiento, cura, FW looking, ...) 

 Potencial volatilidad en la cuenta de resultados 

(visión PiT y cálculos forward looking) 

 Ajustes necesarios en governance (Comités 

involucrados, aprobación de escenarios, modelos, 

overlays, cifras de provisiones, …) 

 Dificultades en el cumplimiento de los plazos para 

el cierre contable (ciertas entidades europeas 

anticipan que se utilizarán datos de “D-1” ajustados) 

 Asimetría en el impacto de RRPP (CET1 vs Tier 2) 

 Impactos desde el punto de vista de integración en 

la gestión (pricing, seguimiento anticipativo, ...) 

 Adaptaciones necesarias en términos de reporting 

regulatorio y de gestión y disclosure al mercado 

 Potencial convergencia de la nueva definición de 

default (solvencia, IFRS9 y contable) 

Principales reflexiones Normativa 

 IFRS 9 Financial Instruments, publicada por el 

IASB en jul.14. Entrada en vigor 01/01/2018 

 En Europa, EBA/GL/2017/06 en may-17 

 Reglamento 2016/2067. La CE ha publicado el 

Reglamento que traspone IFRS 9 en la UE 

 En España, Anejo IX de la CBE 4/17 en dic-17 
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Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Planificación de Capital y Stress Test Supervisor 
4 

Los procesos de planificación de capital y stress son un elemento crítico tanto a efectos de la 

supervisión como de gestión, siendo preciso asentar la metodología para incorporar  IFRS9  

 

Las entidades continúan avanzando en la sistematización y mejora de los procesos de Stress Test de gestión y 

regulatorios: PMO, modelización, validación interna, datos, procesos, reporting y sistemas, QA…  

 Procesos internos de planificación de capital anuales – ICAAP 

(CRDIV, EBA/GL/2016/10) basados en modelos internos 

(capital económico, pérdidas, …)  

 Ejercicios de stress supervisor ad hoc más homogéneos, pero 

con menor sensibilidad al riesgo: Stress EBA (CRDIV, 2018 

EU-Wide Stress Test methodological note) y AQR. 

 En el caso de USA, el CCAR (SR 15-18, SR 15-19, …) de la 

Fed es el eje fundamental del proceso supervisor 

 En el contexto actual, los análisis de escenarios y stress cobran 

máxima importancia a efectos de la gestión 

 Integración con IFRS 9: metodología no asentada, 

falta de información histórica, pocas referencias para 

el benchmark supervisor, mayor prociclicidad que 

afecta al capital guidance, … 

 Mayor precisión sobre la periodicidad del stress de 

capital, nuevos ejercicios y vínculo con AQR, ... 

 Posible evolución metodológica (estándar, balance 

estático, ...), plazos (ajustados), templates de 

recogida de información (estandarización) y flujo de 

comunicación (ciertas carencias)  

 Convivencia entre ejercicios internos (ICAAP) vs 

stress regulatorio más alejados de la gestión (pe. 

diversificación) 

 Posible evolución del stress supervisor hacia el 

modelo CCAR introduciendo mayores exigencias 

(escenarios más ácidos, información granular 

periódica (FRY), modelos bottom up, mayor desarrollo 

de PPNR, challenge de resultados, …) 

Principales reflexiones Normativa 

Living wills 

Solvencia y 

capitalización 

(ICAAP) 

Risk 

assessment 

y apetito 

Gestión 

portfolio y 

políticas 
Stress Test 

supervisor  

(EBA, CCAR, 

AQR, …) 
Identificación 

de riesgos 

latentes 
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Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Requerimientos de Capital y Solvencia 
5 

 Cambios relevantes (más homogeneidad y conservadurismo) 

 

La estandarización de los cálculos y los mayores requerimientos de capital, abundan en 

la necesidad de realizar una gestión más activa de los RWA y de la estructura de capital 

Las entidades deben abordar la adecuación a los nuevos requerimientos de capital, en particular el roll-out de modelos 

internos 

 Modelos regulatorios más homogéneos (floors 

regulatorios, estándar R. Operacional, …) que 

introducen ciertas dificultades en su integración en 

la gestión vs estimaciones internas más sensibles 

al riesgo (capital económico) 

 Menor incentivo para la utilización de modelos 

internos (impacto negativo en gestión) y, en todo 

caso, ralentización y mayores restricciones2 

en los procesos de aprobación de los mismos 

 Elevados costes de adaptación de las entidades a 

los nuevos requerimientos normativos 

 Necesidad de optimización de estructura de capital 

y balance bajo distintos requerimientos: i) CET1, 

tier 1, tier 2, …, ii) TLAC / MREL, iii) ratio 

apalancamiento, iv) liquidez - HQLA, v) stress test, … 

 Incertidumbre antes las mayores exigencias de 

capital derivadas del proceso SREP. 

Principales reflexiones Normativa 

Crédito 

Mercado y 

ALM 

 FRTB (nuevos estándares para modelos internos - IMA - 

y enfoque estándar - SA) 

 Nuevos estándares tipo de interés estructural (IRRBB) 

 Restricciones en el uso del enfoque IRB (SA, floors, ...) 

 Revisión del método estándar (SA) 

 Nueva metodología R. Contrapartida (SA-CCR, CVA) 

 Ratios de Capital fully loaded a partir de 2019 

 Output floor: 72,5% de SA, faseado hasta 2027 

 Ratio apalancamiento (se introduce un colchón G-SIBs) 

 TLAC a partir de 2019 y MREL en Europa en enero-16 

Operacional 
 Nuevo método estándar sensible al riesgo (compuesto 

por BIC e ILM1) en sustitución de los actual SA y AMA 

Mercado y ALM 

Ratios Solvencia 

Crédito 

Operacional 

(1) Componente de indicador de negocio (BIC) y multiplicador de pérdida interna (ILM). 
(2) Ej. mayores restricciones para uso modelos internos de riesgo de mercado (criterios P/L attribution en FRTB). 
(3) Empleando la definición de exposición actual (ene.2018) y revisada (ene.2022) 

Ratios de 

solvencia 

Aplicación prevista 

Publicación 

Ene19 Ene18 

LR3 

Capital 
FL TLAC 

SA – CCR  
revisado 

IRRBB   
revisado 

Reforma 
Basilea III 
(crédito, 

operacional, 
CVA, LR, 

output floors) 

Dic17 Ene22 

FRTB 

SA e IRB 
revisados 

LR3 

Método 
estándar 

Ene21 
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2,7% 
3,9% 

-2.4% 

0,8% 

4,2% -1.3% 

0,0%

10,0%

IRB SA OR Output
floor

LR Total

5,1% 

15,2% 

1,6% 2,9% 

4,5% 1,1% 

0,0%

10,0%

20,0%

IRB SA OR Output
floor

LR Total

4,3% 

12,9% 

1,0% 2,5% 

6,6% -1.6% 

0,0%

10,0%

20,0%

IRB SA OR Output
floor

LR Total

4,5% 

14,1% 

1,5% 2,7% 

6,9% -1.6% 

0,0%

10,0%

20,0%

IRB SA OR Output
floor

LR Total

La EBA1 estima que para cubrir los requerimientos mínimos de T1 (T1 MRC) del sistema por 

capital y apalancamiento será necesario contar con un Tier 1 en torno a un 13% superior 

1 EBA, Ad hoc cumulative impact assessment of the Basel reform package 

• Output floor: mayor impacto negativo en T1 MRC 

• LR: única reforma que disminuye T1 MRC 

• Impacto: en general, impactos ligeramente superiores 

a los observados para el total de bancos. 

• Output floor: impacto negativo menor que para G1 

• LR: a diferencia de G1 y G2, impacto negativo 

• Impacto: grupo con menores impactos observados 

• SA: la revisión del SA disminuye el T1 MRC 

Total 

bancos 
Grupo 1 

G-SIIs Grupo 2 

Change in total T1 MRC as % of the overall 

base MRC 

Change in total T1 MRC as % of the overall 

base MRC 

Change in total T1 MRC as % of the overall 

base MRC 

Change in total T1 MRC as % of the overall 

base MRC 

Impactos cuantitativos(1) 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Requerimientos de Capital y Solvencia: Impactos 
5 
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New Default Definition (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Business Model Analysis (BMA) 

Provisiones (IFRS 9) 

Requerimientos de Capital y Solvencia 

Planificación de Capital y Stress Test 

Gobierno de riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 

Riesgo de Concentración y Leveraged exposures 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

Riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT)  

Dichas prioridades tienen impacto en la Agenda de Riesgos y con implicaciones relevantes 

en la trasformación de la industria financiera 

 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Impacto en Riesgos 

TRIM (Modelos internos) 

4 

2 

3 

1 

Otras normas: GDPR, MiFID II, PRIIPs, PSD2; Sustitución IBORs… 

7 

9 

12 

6 

11 

13 

14 

5 

10 

Model Risk Management 
8 
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La regulación sobre Gobierno de riesgos ha reforzado el gobierno corporativo y la necesidad 

de una sólida función de riesgos, basado en el esquema de 3 líneas de defensa 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Gobierno de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El esquema de 3 líneas de defensa (gestión de riesgo, control  

y auditoría de riesgo) se basa en la independencia entre la toma 

y el control de riesgo, y un alto involucramiento de la Alta 

Dirección y de la Auditoría Interna 

 

 Se fortalece la segunda línea de defensa, 
adecuando el marco corporativo de control y 
estableciendo una función de control independiente 
tanto a nivel corporativo como local  

 Cada vez es más común que las entidades adopten 
una gestión conjunta de negocio y riesgos, 
adoptando una actuación y una visión integrada 

 Se requiere la creación de comités (ej. riesgos, de 
nombramientos y de remuneraciones) 

 Mayor eficacia en la toma de decisiones y mayor 
eficiencia en la identificación y captura de la 
eficiencia (sinergias, automatización, etc.) 

 Mayor calidad a través de la fijación de estándares 
objetivos, realizando un seguimiento de la calidad 
percibida 

 Adopción del principio de transparencia en lo 
relativo a las líneas de jerarquía, comunicación y la 
fijación de responsabilidades claras, precisas y 
objetivas 

Principales reflexiones Normativa 

Las entidades continúan evolucionando los modelos de gobierno y organización de riesgos, en particular el rediseño de la  

función de oversight (segunda LoD), la definición e implantación de marcos de apetito de riesgo (RAF) y la implantación de 

marcos de control interno de riesgo con visión transversal 

 Corporate governance principles for banks, 

publicado por el BCBS en jul.15 

 En Europa, EBA - GL 44 on internal 

governance (sep.11)1 

(1) Se han revisado en sept.17 a través de las Final GL on internal governance 

6 
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Diferenciación entre funciones de i) gestión / ejecución, ii) framework,  apetito, control y 

oversight, y iii) prestación de servicios 

 

Gestión / Ejecución 
Framework, Apetito,  

Control y Oversight 
Prestación de Servicios 

• Establecimiento de límites por 

portfolio y cliente 

• Definición e implantación de 

políticas de gestión de riesgos 

• Admisión y seguimiento de 

operaciones, clientes y 

portfolios  

• Gestión recuperatoria 

 

 

• Definición del Risk Framework 

• RIA y Risk appetite 

• Capital y stress test  

• Reporting interno y externo 

• Oversight  

• Validación Interna y MRM 

 

• Metodologías / Modelización: 

desarrollo y seguimiento de 

modelos 

• Centro de Información para 

gestión y control de riesgos 

• Gestión del cambio y proyectos 

Integración en la Gestión / 

Negocio 
Visión Global y “challenge” 

Centros de prestación de 

servicios / Centros de 

Excelencia / Hubs 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Gobierno de riesgos: Principales tendencias (1/2) 

6 
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 Desarrollo de función de Portfolio Manager (planificación de cartera, credit policy, model owner, seguimiento 

continuo del portfolio y acciones correctivas) accountable con Negocio, a través de un plan de cartera que 

garantice: i) una visión integrada Comercial – Riesgos, un posicionamiento estratégico en el portfolio 

consistente con la visión bottom up y  un seguimiento conjunto y anticipativo 

 Racionalización de equipos de analistas para clientes de bajo valor añadido (mayor automatización), 

traspasando las funciones de menor valor a Operaciones 

 Constitución de una función de MRM (normalmente junto a la función de Validación Interna) 

 Potenciar funciones de Metodología / Analytics, con iniciativas de I+D e innovación 

 Potenciación de funciones de ERM / oversight con visión integral (incluyendo capital y riesgos no 

prudenciales – foco en conduct) 

 Organización basada en “entrega ágil” (orientación a proyectos / iniciativas con sponsor) 

 Desarrollo de funciones globales a nivel corporativo (MRM y Validación Interna, Hubs / Centro de 

Excelencia para Metodología, Riesgos para Negocios Globales - mayorista y mercado) 

 Delimitación de rol de funciones globales (framework, políticas globales, mejores practicas, componentes 

corporativos, innovación, seguimiento y control, …) vs locales 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Gobierno de riesgos: Principales tendencias (2/2) 

6 
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New Default Definition (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Business Model Analysis (BMA) 

Provisiones (IFRS 9) 

Requerimientos de Capital y Solvencia 

Planificación de Capital y Stress Test 

Gobierno de riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 

Riesgo de Concentración y Leveraged exposures 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

Riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT)  

Dichas prioridades tienen impacto en la Agenda de Riesgos y con implicaciones relevantes 

en la trasformación de la industria financiera 

 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Impacto en Riesgos 

TRIM (Modelos internos) 

4 

2 

3 

1 

Otras normas: GDPR, MiFID II, PRIIPs, PSD2; Sustitución IBORs… 

7 

9 

12 

6 

11 

13 

14 

5 

10 

Model Risk Management 
8 
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Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 
7 

El proceso de adaptación del Gobierno del Dato a BCBS239 (RDA/RRF) es uno de los 

elementos transformacionales más relevantes de los últimos años 

Las entidades deben abordar el rediseño del gobierno de la información y calidad del dato de riesgos, así como adecuar el 

nuevo marco de reporting regulatorio y de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicable a G-SIBs a partir de enero 2016(1). En el caso de     

D-SIBs, la norma recomienda que se aplique 3 años después 

de su nombramiento 

 Thematic Review” durante 2016-17 (11 entidades del grupo 1 y  

14 del grupo 2) que se consideró en el SREP. Ninguna entidad 

europea ha sido full compliance 

 Implicaciones en gobierno de la información, reporting, 

calidad de datos e infraestructura tecnológica 

 Foco supervisor en gobierno de la información y DQ 

(FINREP, COREP, TRIM, IFRS9, LDR, …) 

 Fuerte impacto en Gobierno y Organización 

 Alcance desigual en función de las entidades: 

tipos de riesgos incluidos, informes de gestión bajo 

RDA, reporting regulatorio, nº métricas, traza, ... 

 Entidades sujetas al cumplimiento de la norma:     

G-SIBs, D-SIBs, resto de entidades 

 Objetivación de criterios para el cumplimiento, 

roadmap del proceso supervisor y potenciales 

impactos en el SREP (pe. buffers de capital) 

 Posible racionalización y unificación del reporting 

regulatorio e información para inspecciones 

 Creciente importancia del adecuado gobierno de la 

información fruto de la implantación de nuevas 

tecnologías big data (pe. data lakes) y de los 

requerimientos de protección de datos (GDPR) 

Principales reflexiones Normativa 

(1) Normativa con vocación transnacional, habiéndose asumido por los supervisores nacionales, de acuerdo con el BCBS y en coordinación con el FSB 



 ©  Management Solutions  2018. Todos los derechos reservados    |  Página 26 
 

Bloques de información Detalle Bloques de información 

• Contratos:  

• Saldos (conciliación contable)  

• Segmentación, Finalidad, … 

• Producto, plazo…  

• Garantías  

• Valor de tasación,  fechas 

• Cobertura, 

• Relación contrato-garantía  

• Clientes 

• Sector, Facturación, empleados… 

• Segmentación 

• Datos identificativos 

• Alertas internas y externas 

• Calificaciones 

• Datos de entrada para el cálculo de Scoring/Rating  

• Resultados del modelo 

• Propuestas 

• Importe, producto, plazo … 

• Scoring / Rating 

• Motivo de la Aprobación/Rechazo 

• Tiempos de sanción, estamento…  

 

Clientes Contratos 

Calificaciones 
Reestructura- 

ciones 

Recobro 

Propuestas 
Garantías/ 

Bienes  

Irregularidad/ 

 Provisiones 

Clústeres de  

Información 

 Un modelo de riesgos debe integrar, fundamentalmente, los siguientes Bloques 

Funcionales de Información en un Modelo de Datos único… 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Modelo de información de Riesgos: Visión global (1/2) 

7 
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… que permita diferentes usos / funcionalidades con información validada y 

coherente en un entorno tecnológico integrado 

Funcionalidades: Informes Funcionalidades: Cálculos 

Provisiones 
(soluciones alternativas 

y modelos) 

Información 
Modelos y 

Parámetros 

Capital por Riesgo 
de Crédito 

(Estándar e IRB) 

Capital Económico 

Mercado, 
Operacional y 

Liquidez 

RAROC / Pricing 

Seguimiento  

de Modelos 

Gestor de 
Modelos 

STEP 

 Stress Test 
Pilar II y Pilar III 

Admisión, 
Seguimiento y 

Recuperaciones 

Provisiones (IAS39 
e IFRS9) 

COREP 

Asset Encumbrance 
Gestión Integral y 

Apetito (RAS) 

7 Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Modelo de información de Riesgos: Visión global (2/2) 
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New Default Definition (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Business Model Analysis (BMA) 

Provisiones (IFRS 9) 

Requerimientos de Capital y Solvencia 

Planificación de Capital y Stress Test 

Gobierno de riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 

Riesgo de Concentración y Leveraged exposures 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

Riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT)  

Dichas prioridades tienen impacto en la Agenda de Riesgos y con implicaciones relevantes 

en la trasformación de la industria financiera 

 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Impacto en Riesgos 

TRIM (Modelos internos) 

4 

2 

3 

1 

Otras normas: GDPR, MiFID II, PRIIPs, PSD2; Sustitución IBORs… 

7 

9 

12 

6 

11 

13 

14 

5 

10 

Model Risk Management 
8 
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Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Model Risk Management(1) 

8 

En el contexto actual de proliferación y mayor apalancamiento en modelos para la toma de 

decisiones, resulta relevante avanzar en un adecuado gobierno y control del riesgo de modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evolución normativa en Europa (estándares más 

exigentes en USA) 

 Evolución de Framework de MRM: inventario y 
“tiering”,  gobierno, desarrollo, uso, validación, ... 

 Alcance de modelos (riesgos -incluido m. decisión-, 
finanzas, comercial, ...) y usos (gestión / regulatorio) 

 Impactos organizativos: ubicación y dimensión de 
funciones de desarrollo, validación interna y MRM 

 Alcance y proporcionalidad de validación interna(2) 

 Governance: órganos de gobierno involucrados 
(Consejo, Board Risk Committee, C. Modelos, ...) 

 Evolución de modelos: nº óptimo (granularidad), 
prociclicidad, PIT vs TTC, convivencia de parámetros 

(IRB, IFRS 9, stress, pricing, …), machine learning, ... 

 Potenciales impactos para las entidades en el 
marco del SREP: cuantificación del riesgo de modelo, 
impactos en capital y provisiones, … 

Principales reflexiones Normativa 

 Amplio desarrollo en USA (Supervisory Guidance on MRM   

de la OCC/Fed) 

 Menor desarrollo en Europa, si bien contemplado en el 

proceso supervisor (SREP, TRIM). Regulación local en ciertos 

países: Polonia (W), UK (stress test), Francia (CACs) 

• Apetito al riesgo de modelo 

• Política y procedimientos (inventario, “tiering”,  

construcción,  validación, seguimiento, …) 

• Plan de Modelos 

• Inventario de modelos 

• Workflow de modelos 

• Gestor documental 

• Reporting de MRM 

• Líneas de defensa: “owner”, 

desarrollo, validación y Audit. 

• Estructura de comités  

• Roles y responsabilidades 

Las entidades deben avanzar en la elaboración del framework de gestión del Riesgo de Modelo y en el desarrollo y/o 

implementación  de herramientas que permitan su sistematización en los ámbitos de workflow, seguimiento y data quality 

(1) Riesgo de modelo por modelos inadecuados, datos erróneos o uso inapropiado 

(2) Validación inicial y revisión anual, modelos challenger, ... 
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New Default Definition (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Business Model Analysis (BMA) 

Provisiones (IFRS 9) 

Requerimientos de Capital y Solvencia 

Planificación de Capital y Stress Test 

Gobierno de riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 

Riesgo de Concentración y Leveraged exposures 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

Riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT)  

Dichas prioridades tienen impacto en la Agenda de Riesgos y con implicaciones relevantes 

en la trasformación de la industria financiera 

 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Impacto en Riesgos 

TRIM (Modelos internos) 

4 

2 

3 

1 

Otras normas: GDPR, MiFID II, PRIIPs, PSD2; Sustitución IBORs… 

7 

9 

12 

6 

11 

13 

14 

5 

10 

Model Risk Management 
8 
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 Alta complejidad organizativa y técnica, que requiere 

elevada dedicación y recursos de ECB, NCAs y entidades(2) 

 Mayor nivel de findings en LGD que en PD. Findings más 

comunes: DQ, representatividad de muestras, ausencia de 

marco de MoC y gobierno de modelos 

 Preocupación en la industria por el incremento en RWAs. 

Algunas entidades trabajan en incorporar nuevos drivers 

para optimizar consumos y mejorar integración en la gestión 

 Importancia de asegurar la homogeneidad en la 

interpretación de la regulación (múltiples defaults, floor 

LGD…) y aplicación de los tests y umbrales, así como en 

estimación de impactos en RWA y severidad de los findings 

 Aspectos que podrían incrementar la eficiencia: calidad de 

datos, Q&A ágil, mayor claridad de templates y mejoras en 

las herramientas 

 Misiones LDP con misma metodología que HDP pero 

mayor challenge en (i) juicio experto, (ii) datos de terceros, 

(iii) modelo de rating end-to-end. Análisis específico de 

consistencia sobre una muestra de aprox. 20 credit files 

 

El proyecto TRIM ha concluido las fases de General Topics y High-Default Portfolios, 

y está comenzando la tercera fase de análisis de los modelos LDP (Low-Default Portfolios) 

Reflexiones sobre la normativa europea 

TRIM (Modelos internos) 

Las entidades están adecuando sus modelos internos a los requisitos del TRIM, que establecen los estándares de 

gobierno, metodologías y calidad de la información de los modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales reflexiones(1) Normativa 

 El proyecto TRIM se basa en tres tipos de documentos 

normativos: 

 Adicionalmente, el proyecto está soportado por la 

legislación que regula el funcionamiento del SSM, y 

que habilita al ECB y las NCA para la ejecución de las 

funciones de supervisión (Reglamento de la UE 1024/2013, 

y el acuerdo entre el Parlamento y el ECB, OJ L 320)  

1. Legislación aplicable en 

la UE (CRD IV/CRR, EBA 

RTS 2016/03) 

2. Directrices y guías 

específicas (EBA GL on 

PD / LGD estimation; ECB 

TRIM Guide) 

3. Documentos internos del 

supervisor para la 

ejecución del proyecto 

(ITTs, AR template, Tools) 

(1) Derivadas de la opinión de las entidades, el feedback del ECB y la experiencia en las misiones TRIM. Ver Anexo: Resultados TRIM. 

(2) Ralentizando  los procesos de aprobación de nuevos modelos IRB y de cambios relevantes 

9 
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New Default Definition (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Business Model Analysis (BMA) 

Provisiones (IFRS 9) 

Requerimientos de Capital y Solvencia 

Planificación de Capital y Stress Test 

Gobierno de riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 

Riesgo de Concentración y Leveraged exposures 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

Riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT)  

Dichas prioridades tienen impacto en la Agenda de Riesgos y con implicaciones relevantes 

en la trasformación de la industria financiera 

 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Impacto en Riesgos 

TRIM (Modelos internos) 

4 

2 

3 

1 

Otras normas: GDPR, MiFID II, PRIIPs, PSD2; Sustitución IBORs… 
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Model Risk Management 
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Durante 2017, el ECB publicó sendas guías con la expectativa supervisora sobre la gestión 

del riesgo de concentración y del tratamiento de las operaciones apalancadas 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Riesgo de concentración y Leveraged exposures 

Las entidades MS están realizando proyectos de adecuación de los procesos y sistemas informacionales de riesgos para 

incorporar los nuevos requisitos  de riesgos de concentración y exposiciones apalancadas 

 Publicación Directrices Finales sobre clientes 

vinculados, con el objetivo de identificar la 

relación entre sus clientes, para su agrupación 

dada la existencia de un riesgo único 

 Las GL abordan aspectos sobre la  relación de 

control y dependencia económica, enfoque 

alternativo para exposiciones frente a AAPP y 

procedimientos de control 

 El ECB publica una guía que  resume las 

principales expectativas supervisoras en 

relación con este tipo de operaciones y con el 

seguimiento continuo del riesgo de sindicación 

 Recoge aspectos relacionados con la definición 

de operaciones apalancadas, apetito al riesgo y 

gobierno, actividades de sindicación, políticas 

y procedimientos para nuevas aprobaciones, 

seguimiento y gestión, actividades de mercado 

secundario, reporting y MIS. 

Connected Clients: 

 Necesidad de creación y enriquecimiento de 

repositorios con información de clientes y Grupos 

 Adecuación de los procesos para incorporar la marca 

“Connected clients” en el marco prudencial. 

 Actualización de políticas y normativa de admisión 

y seguimiento.  

 Enriquecimiento relaciones patrimoniales. Elevada 

complejidad en realizar marcaje de económicas.  

Leverage exposures: 

 Las entidades deberán adoptar una única 

definición de operaciones apalancadas, que 

comprenda todas las unidades de negocio y 

auditoría. 

 Las entidades deberán definir el apetito al riesgo y 

estrategia para las operaciones apalancadas. 

 Es preciso adecuar políticas y procesos de 

aprobación y establecer mecanismos de 

monitorización.  

Principales reflexiones Normativa 

(1) Que deberá incluir, entre otros, las principales tendencias de mercado, todas las operaciones apalancadas de las distintas unidades de negocio y 
geografías, la posición de una entidad respecto a límites internos, resultados stress test, etc.  

10 

Connected 

clients 

Leverage 

exposures 
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New Default Definition (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Business Model Analysis (BMA) 

Provisiones (IFRS 9) 

Requerimientos de Capital y Solvencia 

Planificación de Capital y Stress Test 

Gobierno de riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 

Riesgo de Concentración y Leveraged exposures 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

Riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT)  

Dichas prioridades tienen impacto en la Agenda de Riesgos y con implicaciones relevantes 

en la trasformación de la industria financiera 

 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Impacto en Riesgos 

TRIM (Modelos internos) 

4 

2 

3 

1 

Otras normas: GDPR, MiFID II, PRIIPs, PSD2; Sustitución IBORs… 
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Existe un mayor foco de los reguladores, el mercado, los clientes y la sociedad en general en 

relación los aspectos relacionados con Cumplimiento y Conducta  

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Las entidades están abordando iniciativas específicas para reforzar  los ámbitos de Cumplimiento y Riesgo de Conducta, 

en las que se definen y desarrollan los modelos operativos para la mejora de su gestión y control 

 Evolución acelerada del universo de regulación de Cumplimiento 

y Conducta, entre las cuales se encuentran: 
 Refuerzo de la función de cumplimiento con 

especial impulso de: 

 refuerzo del CCO en la organización, 

 ampliación de las funciones del área 

 revisión del modelo de gobierno 

 Asignación de responsabilidades específicas 

 Desarrollo de metodologías avanzadas de análisis 

(Big Data) y medición para asegurar una visión 

apropiada de los riesgos de conducta (visión 

anticipatoria). Refuerzo assurance. 

 Riesgo de conducta: adaptación de los procesos 

(diseño de productos, marketing, venta y post-venta) 

para asegurar que no se da un trato inapropiado 

de clientes. Mapeo de costes de conducta. 

 Mejora de las metodologías de control para la 

identificación proactiva de abuso de mercado. 

 Lanzamiento de programas de refuerzo cultural 

para mejorar la conducta y comportamientos en toda 

la organización. Incorporación en incentivos.  

Principales reflexiones Normativa 

Reino Unido 

• Reglas de créditos al 

consumo (conducta) 

• Régimen de 

Certificación de 

Directivos  

• Remuneración de 

Directivos 

• Reglas de gestión de 

reclamaciones 

• Revisión de activos 

de clientes 

• Reglas de 

crowdfunding 

Europa 

• MiFID II 

• Directiva de Crédito 

Hipotecario 

• Directiva Servicios 

de Pago (PSD2) 

• Directiva sobre 

Derechos de 

Accionistas 

• Directiva sobre 

Managers de 

Fondos de Inversión 

Alternativos 

• Reglamento de 

protección de datos 

de personas físicas 

(GDPR) 

 

Estados Unidos 

• Volcker Rule 

• ERISA 

• Guías sobre 

sanciones 

• Operativa por cuenta 

propia 

11 
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New Default Definition (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Business Model Analysis (BMA) 

Provisiones (IFRS 9) 

Requerimientos de Capital y Solvencia 

Planificación de Capital y Stress Test 

Gobierno de riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 

Riesgo de Concentración y Leveraged exposures 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

Riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT)  

Dichas prioridades tienen impacto en la Agenda de Riesgos y con implicaciones relevantes 

en la trasformación de la industria financiera 

 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Impacto en Riesgos 

TRIM (Modelos internos) 

4 

2 

3 

1 

Otras normas: GDPR, MiFID II, PRIIPs, PSD2; Sustitución IBORs… 
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Las directrices ICT tendrán un elevado impacto en la estrategia, organización y 

 modelo de gestión y control de los riesgos tecnológicos en las entidades financieras 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Riesgo de tecnologías de las información y la comunicación (ICT) 

Las entidades están definiendo e implantando marcos de evaluación y control de los riesgos ICT, en particular la relación 

de la estrategia IT con el modelo de negocio, la definición del apetito al riesgo ICT y la evaluación de los riesgos de 

seguridad de la información (ciberseguridad) 

 Guidelines ICT bajo SREP (EBA, Mayo 2017) 
 Disposiciones dirigidas a las autoridades competentes 

(NCAs) sin esperar más concreción. 

 Define 5 tipologías de riesgos ICT: disponibilidad y 

continuidad, seguridad, gestión cambio, Integridad del 

dato y outsourcing. 

 Énfasis en asegurar la adecuación entre estrategia 

y modelo de negocio y la estrategia de ICT, así 

como con la estrategia y gobierno de los riesgos. 

 Necesidad de documentación, adecuado gobierno 

y, gestión y evaluación de riesgos ICT. 

 Mantiene el approach combinado actual (on-site y 

off-site).  

 Las entidades deberán evaluar los riesgos de 

reporting e integridad de datos, reforzándose la 

implementación de BCBS239 y principios RDA. 

 Se realizará una evaluación con posibles impactos 

en medidas de capital y liquidez, incluyendo 

benchmark entre entidades. 

Principales reflexiones Normativa 

Evaluación y gobierno estrategia ICT impacta en el SREP (Bloque 1 y 2 SREP) 

Evaluación exposiciones a riesgos y controles  impacta en el SREP (Bloque 2 y 

3 –riesgo operacional- SREP) 

12 
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New Default Definition (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Business Model Analysis (BMA) 

Provisiones (IFRS 9) 

Requerimientos de Capital y Solvencia 

Planificación de Capital y Stress Test 

Gobierno de riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 

Riesgo de Concentración y Leveraged exposures 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

Riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT)  

Dichas prioridades tienen impacto en la Agenda de Riesgos y con implicaciones relevantes 

en la trasformación de la industria financiera 

 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Impacto en Riesgos 

TRIM (Modelos internos) 
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Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa 

 Aplicable desde ene.15, salvo lo relativo al bail-in (desde 

ene.16).  

 La BRRD del EP y Consejo se asienta sobre tres pilares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Para que la BRRD sea efectiva se establece el SRM1. Así, se 

establece la SRB1 y se crea el SRF1. 

Preparación y 

prevención 

Intervención 

temprana 

Resolución 

• Plan de recuperación: elaborado por la entidad, con las 

medidas para reestablecer su posición financiera  

• Plan de resolución: elaborado por autoridad de 

resolución, con opciones de resolución por escenarios y 

detalles sobre la aplicación de instrumentos de resolución 

• Definición: intervención de una entidad por la CA (ej. 

implementación de medidas concretas del plan de 

recuperación) cuando existe un deterioro rápido de su sit. 

financiera (pero cumple ratios de solvencia y liquidez) 

• Triggers, se cumple todo lo siguiente: i) la entidad no es 

viable; ii) no existen alternativas privadas para resolver la 

situación financiera; iii) la entidad es sistémica y es crítica 

para la estabilidad financiera del sector, país o región 

• Instrumentos: i) venta del negocio; ii) entidad puente; iii) 

segregación de activos; iv) bail-in (MREL) 

 Nuevo requerimiento de pasivos admisibles 
(MREL) para las entidades de la UE y nuevos 
organismos de resolución  (SRB y nacionales). 

 Integración con el resto de ejercicios de 
planificación (ICAAP, ILAAP, Apetito al riesgo, ...) 

 Actualización anual de planes de recuperación 
conforme a guías de la EBA y con foco en identificar 
medidas factibles para restablecer el valor de ciertos 
indicadores tras la materialización de escenarios. 

 Recomendación del ECB de robustecer Playbooks y 
ejecución de Dry runs sobre ejercicios de 
recuperación. 

 Necesidad de cooperar con la autoridad de 
resolución en la elaboración del plan de resolución 

 En abril se publican nuevas ITS con la información a 
reportar en relación a los planes de resolución 

 Vínculo entre el SREP y la resolución de 
entidades: posibilidad de declarar inviabilidad.  

 Requerimiento del TLAC a las G-SIBs en relación 
con la estrategia de resolución 

Principales reflexiones 

La BRRD establece un marco común de recuperación y resolución de entidades en la UE que 

se asienta sobre tres pilares: preparación y prevención, intervención temprana y resolución 

(1) Mecanismo Único de Resolución / Autoridad Única de Resolución / Fondo Único de 
Resolución. 

13 

Las entidades han elaborado y se encuentran en continua actualización de sus planes de recuperación y resolución,  así 

como  están definiendo y ejecutando Playbooks y ejercicios Dry run 
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New Default Definition (NDD) y Non-Performing Loans (NPL) 

Business Model Analysis (BMA) 

Provisiones (IFRS 9) 

Requerimientos de Capital y Solvencia 

Planificación de Capital y Stress Test 

Gobierno de riesgos 

Gobierno de la información y calidad del dato (BCBS239) 

Riesgo de Concentración y Leveraged exposures 

Cumplimiento y Riesgo de Conducta 

Recuperación y resolución de entidades (BRRD) 

Riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT)  

Dichas prioridades tienen impacto en la Agenda de Riesgos y con implicaciones relevantes 

en la trasformación de la industria financiera 
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 Directivas y Reglamentos publicados por el EP y el Consejo: 

Normativa 

Otras normas aplicables con impactos en la gestión del riesgo de las entidades financieras  

son, entre otras, GDPR, MIFID II, PRIIPs y PSD2  

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Otras normas: GDPR, MiFID II, PRIIPs, PSD2… 

Las entidades están abordando la adecuación de otras normativas con impactos en la gestión de los riesgos, y en particular 

evaluando las potenciales oportunidades de negocio derivadas de la PSD2 

 Mayor protección a los consumidores, tanto en el 

tratamiento de sus datos personales, la información 

remitida en la contratación de productos de inversión 

y PRIIPs, y el ejercicio de derechos en la utilización 

de dichos sistemas de pagos. 

 Adecuación de las políticas y de los 

procedimientos para garantizar una mayor 

transparencia en el mercado. 

 Mayor seguridad fundamentalmente en lo que 

respecta al tratamiento de los datos personales y en 

el uso de sistema de pago electrónico (i.e. 

requerimientos de seguridad más estrictos en la 

iniciación y en la tramitación de los mismos). 

 Redefinición del marco organizativo estableciendo 

las obligaciones del responsable y del encargado del 

tratamiento de datos personales, así como las 

responsabilidades en materia de protección al 

consumidor, PRIIPs y servicios de pago. 

Principales reflexiones 

(1) Reglamento relativo a la protección de datos de personas físicas y a la libre Circulación de estos datos (abril de 2016). 
(2) Revisión de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (mayo de 2014). 
(3) Reglamento sobre productos de inversión minorista vinculados y de inversión basados en seguros (noviembre de 2014). 
(4) Revisión de la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior (noviembre de 2015). 

GDPR1 

MiFID II2 

 El nuevo Reglamento incluye, entre otros aspectos:  

 Principios sobre tratamiento de datos personales 

 Derechos de los interesados o personas físicas 

 Obligaciones del responsable y del encargado del 

tratamiento (ej. obtención de consentimientos expresos) 

PRIIPs3 

PSD24 

 La revisión de la Directiva sobre Mercados de 

Instrumentos Financieros pretende: i) aumentar la 

protección al inversor, ii) redefinir la estructura de 

mercado, iii) mejorar la transparencia, y iv) rediseñar el 

marco de gobierno y el control interno y externo 

 Este Reglamento crea un documento de datos 

fundamentales para los productos de inversión, que 

contenga la información de los mismos de manera sencilla 

y concisa, y que permita realizar una comparación con 

otros productos similares 

 Esta Directiva establece los requisitos de transparencia y 

de información aplicables a los proveedores de pago así 

como los derechos y las obligaciones asociados a la 

prestación y a la utilización de dichos servicios 

 Se pretende crear un mercado único de pagos en la UE 

14 



 ©  Management Solutions  2018. Todos los derechos reservados    |  Página 42 
 

 La definición de índices de referencia alternativos para la 

sustitución de los actuales surge a propuesta de las distintas 

jurisdicciones y supervisores nacionales: 

Normativa 

Así mismo se está promoviendo la transición a nuevos índices que reemplazan al Libor, Euribor 

y Eonia, con impactos significativos los procesos de medición y control de Riesgos 

Tendencias regulatorias con impacto en Riesgos 

Otras normas: … Sustitucion IBORs 

Así mismo las entidades deben evaluar los impactos de la sustitución de los IBORs, así como el enfoque óptimo para 

abordarlos durante el periodo de transición 

 Necesidad de establecer un plan de trabajo global  

para abordar el proceso de transición hacia el nuevo 

marco de aplicación de índices de referencia, 

considerando fechas  supervisoras y contexto 

normativo, con posible customización por geografía / 

índice / producto. 

 Elevados impactos en la gestión de Riesgos: 

 Adecuación de inputs en los procesos de 

valoración, pricing y hedging, en base a los 

resultados, posible revisión de los criterios 

aplicados.  

 Generación / construcción de nuevas curvas 

asociadas a los índices y calibración de las 

mismas. 

 Evaluación, medición y seguimiento del impacto 

asociado al cambio de índice en relación al 

control y seguimiento de riesgos. 

Adaptación de procesos, sistemas y modelos 

Principales reflexiones 

Libor 

Eonia 

 En UK el BoE ha establecido SONIA como principal índice 

para las operaciones en GBP. A finales de junio se realizó 

la primera emisión referenciada a SONIA 

 En USA, la Reserva Federal establece SOFR como 

referencia fundamental. siendo el volumen total de 

transacciones vinculadas al SOFR de 800$ billones 

diarios. 

Euribor 

 ESTER4 es la propuesta de los supervisores europeos 

para sustituir al EONIA. Está prevista su publicación para 

antes de 2020 (sin confirmar fecha. estimado Q3 2019).  

 Fecha de sustitución en 2021. 

 El EMMI está trabajando en la actualización de la 

metodología de cálculo con el objetivo de obtener un 

índice basado íntegramente en transacciones reales y que 

por lo tanto sea más robusto, transparente y 

representativo. 

14 
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 La digitalización requiere de una visión end-to-end y multicanal del proceso de riesgos por segmento 

Visión end to end del proceso 

 Simplificación, automatización y aceleración de los procesos incluyendo nuevos componentes 

tecnológicos (APIs, Robots…) 

 Evolución en la información y modelos (pe. machine learning) 

 Cambios en organización y gobierno (especialización, centralización, reducción de equipos, …) 

Aspectos Clave1 

Acciones 

comerc. y 

preselección 

Captura de 

datos y 

onboarding 

Propuesta de 

Crédito 

Análisis y 

Sanción 
Formalizac. 

Acciones 

comerciales 

Asignación de 

límites 

Captura datos 

cliente 

Onboarding 

Cliente 

Captura datos 

contrato 

Propuesta de 

crédito 

Análisis 

Sanción 

Formalización 

Disposición 

Seguimiento 

Recuperaciones 

1 2 3 4 5 

Seguimiento 

y Recuperac. 

6 

Transformación digital en Riesgos 

Vision general 
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Foco en optimización del flujo de propuestas, simplificación y automatización de procesos, 

calidad de datos y experiencia omnicanal, utilizando nuevos componentes (APIs, Robots…) 

Best Practices Resultados(1) 
100% 

90% 

65% 

45% 

Decididas Formalizadas Total 

- 10% 

Aprobadas 

- 25% 

- 20% 

  35% información solicitada 

  25% tiempo de revisión propuesta 

por analista para ciertos 

productos/segmentos 

  15% propuestas enviadas a riegos 

  25% propuestas devueltas a 

negocio 

  40% en iteraciones riesgos 

comercial por calidad de la 

información 

 80% apertura cuentas retail - digital, 

con 50% recursos dedicados 

  30 % tiempo de proceso 

  15% clientes e incremento de 

ingresos por cliente del 5% (mayor 

vinculación) 

  4% cuota de mercado 

 Simplificación onboarding e información (KYC, AML, …) con “Kit de 

transaccionalidad” y acceso a otros canales en el onboarding 

 Pre-registro del cliente con info. capturada automáticamente (pe.  Bureau) 

 Simplificación de propuesta de crédito  e integración del proceso riesgos-precio 

 Incentivos para poner foco en calidad (fast-track por calidad de datos) 

 Distribución digital y aceptación documentación digital 

 Estandarización de contratos  

 Automatización de tareas (pe. robots para formalización), paralelización de tareas 

del back office y refuerzo de los SLAs 

 Experiencia omnicanal  y opciones autoservicio 

 Tablets para los gestores (agenda comercial, alertas, …) 

Optimización de flujo de propuestas: 

 Reducción de devoluciones (simplificación de 

información y controles de calidad)  

 Reenvío de propuestas al mismo analista 

 Revisión de modelos y reglas de decisión 

 Formalización (pricing y time to market) 

Ejemplo ilustrativo 

(1) Media aproximada de los resultados obtenidos en distintas geografías  

Transformación digital en Riesgos 

Procesos y sistemas 
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Mayor foco en la información (interna y externa), mejora de modelos, asignación de límites, 

pricing y capacidades de simulación, incrementando las decisiones automáticas 

Best Practices Resultados(1) 

Mayor foco en la información: 

 Aprovechamiento de info. interna: integración 

de info. de Riesgos y CRM, transaccionalidad, 

logs de navegación, cookies, … 

 Captura de información externa a través de 

scrapping, APIs, buscadores semánticos, … 

 Información del customer journey (“customer 

journey analytics”) 

INFO 

INTERNA  
INTERNA          

NO ESTRUCT. 
EXTERNA 

TIPO DE INFORMACIÓN 

 Nuevos modelos de prospect para captación de clientes 

 Mejora de modelos de retail (p.e. autónomos y PYMEs) 

 Racionalización de reglas de los modelos de decisión  y mejora de plataformas 

IT que los soportan 

 Reducción de volatilidad del rating / scoring y mejora de modelos de no clientes 

 Incremento de automatización de decisiones para ciertos segmentos 

 Asignación de límites a todos los clientes  

 Simulación online e interactiva para pricing, límites y decisión de aprobación 

 Alertas tempranas con información Comercial y de Riesgos (acciones consistentes) 

 Uso de técnicas de “machine learning” (prospect, seguimiento, recuperación, …) 

 JVs con start-ups y consultoras (portales, captura de información, modelos…) 

Entornos Big Data 

 Decisión automática > 90% para 

algunos segmentos 

 100% de clientes con límites 

(límites bajos para clientes con 

menor nivel de información y no 

clientes) 

  10-20% en el poder predictivo de 

los modelos 

  40% de las reglas de los modelos 

de decisión  

  35% en la formalización de 

ofertas preaprobadas 

  20% en la captación de nuevos 

clientes 

 

(1) Media aproximada de los resultados obtenidos en distintas geografías  

Transformación digital en Riesgos 

Información y modelos 
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Equipos más especializados y tendencia a una mayor centralización, foco en perfiles 

cuantitativos / analíticos, creación de nuevas funciones de gobierno de la información y modelos 

Best Practices Resultados(1) 

 Equipos más especializados (oferta de valor por subsegmento, nuevos clientes o 

empresas de reciente creación), vinculados (reducción de rotación) y con mayor 

alineamiento de la organización de Negocio y Riesgos (Portfolio manager) 

 Revisión de incentivos (más peso de vinculación y creación de valor) 

 Tendencia a la centralización de equipos. Sólo descentralización cuando hay masa 

crítica y aportación de valor diferencial 

 Foco en perfiles cuantitativos / analíticos en riesgos  

 Reducción de equipos por la automatización, centralización y agrupación de tareas 

 Transferencia de tareas de bajo valor añadido desde Comercial y Riesgos a 

equipos de Back Office 

 Refuerzo de funciones de desarrollo, seguimiento y validación de modelos, 

desarrollando centros de excelencia y potenciando funciones de MRM 

  30% del tiempo de gestores y 

analistas de riesgos en segmentos 

con tratamiento masivo, utilizado 

para reforzar equipos de analistas en 

segmentos con tratamiento 

individualizado 

  20% de equipos de negocio en 

segmentos de bajo valor añadido, 

reforzar equipos especialistas en 

segmentos de alto valor añadido 

  15-20% de equipos dedicados a 

tareas operativas 

 

N
e
g

o
c

io
 

Call Center / 

Equipo 

Centralizado 

Oficina 

Universal 

Oficina 

Especializada 

(pe.  Empresas) 

R
ie

s
g

o
s

 

Decisión 

Automática 

Masivo / 

Personalizado 

(centralizado) 

Individual 

(Descen - 

tralizado) 

+ - 
Valor añadido del cliente 

(1) Media aproximada de los resultados obtenidos en distintas geografías  

Transformación digital en Riesgos 

Organización y gobierno 
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Es imprescindible una “sponsorización” de la aplicación de dichas normativas desde la 

Alta Dirección para su efectiva implementación. Dado el esfuerzo y las inversiones que 

conlleva se debe aprovechar para su integración en la gestión y en su plan de 

transformación digital 

Es importante tener en consideración los procesos normativos internacionales para 

poder adecuar su adaptación a los mercados locales, de la mejor forma posible, 

acorde con su grado de madurez 

El avance normativo en materia de riesgos sin lugar a duda tiende a fortalecer los 

mecanismos de control de las entidades para estabilizar la solvencia de los 

sistemas financieros internacionales 

Conclusiones 
Desafíos y oportunidades 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAl7O-saPaAhXEcRQKHUJgDAUQjRx6BAgAEAU&url=http://itesus.edu.mx/ofertaeducativa.php?idCarrera%3D21&psig=AOvVaw06ozjcme7RNOsNZMhPCBwV&ust=1523026361560605
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Muchas gracias 

por su atención 
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En septiembre 2016, la EBA publicó unas Directrices y RTS sobre la definición de default, 

que implican cambios en relación con el cómputo de días de impago, los indicadores de 

probable impago (UTP), la vuelta al estado no-default, y otros aspectos 

Contexto regulatorio: 

 EBA - Directrices (GL) finales que especifican la aplicación de la definición de default, y que aclaran aspectos tales como el 

criterio de los días en impago, los indicadores de probable impago, etc.  

 EBA - RTS finales sobre el umbral de materialidad, que especifican las condiciones para establecer dicho umbral. 

Indicadores de  
probable impago  
(default subjetivo) 

Cómputo 
de días  

de impago 

• Se fijan unos umbrales de materialidad 

absoluto y relativo  

• Se deben superar ambos umbrales para 

empezar a contabilizar el impago1  

• Se requiere identificar los defaults  

intra-mes 

• Se establecen criterios para clasificar  

un default como técnico (error datos  

o sistemas) 

Vuelta al estado 

 no-default 

Otros 

aspectos 

1. Ej. una operación con 2 cuotas vencidas que supere el umbral durante más de 3 meses 

se considera default. 

• Para minoristas se puede aplicar  

la definición de default a nivel cliente  

o contrato (alinear con gestión) 

• Se aplica una definición de default 

consistente en toda la entidad 

• Se requiere documentación de políticas y 

procesos en la definición del default 

• Se considera el default subjetivo para las operaciones 

consideradas como deterioradas (stage-3) según IFRS9, 

      salvo excepciones (ej. materialidad, default técnico) 

• También operaciones vendidas por 

deterioro de la calidad crediticia que impliquen 

    una pérdida económica superior al 5% del 

      valor de la obligación 

• Reestructuración con reducción de la 

obligación superior al 1% 
Principales 

cambios 
• Deberá transcurrir un periodo de mínimo 

3 meses desde el desencadenante del 

default deje de ser aplicable para que 

una operación pueda ser reclasificada 

como no-default 

• Para reestructuraciones este periodo es de 

mínimo 1 año 

• Se requiere demostrar que la mejora de la calidad 

crediticia es real y permanente al finalizar este periodo 

Principales cambios 

Anexo: Nueva Definición de Default 

Principales cambios (1/3) 



 ©  Management Solutions  2018. Todos los derechos reservados    |  Página 53 
 

• Adaptación de los umbrales a los fijados por las Autoridades Nacionales Competentes (NCAs). 

• Fijación de umbrales en geografías out of EBA: no existe claridad en cuanto a la fijación de umbrales y relación con 

supervisores home en geografías como Latam. 

Elementos prácticos a la implementación de la NDD 

Umbrales de materialidad 

• Deberá transcurrir un periodo de mínimo 3 meses desde que el desencadenante del default deje de ser aplicable para 

que una operación pueda ser reclasificada como no-default (con PD = 100%). Adicionalmente se requiere demostrar que 

la mejora de la calidad crediticia es real y permanente. Se espera que esto alargue el plazo hasta la reclasificación a 

default. 

Periodo de prueba 

• Venta de cartera: se requiere evaluar tanto el carácter (credit related/non credit related) como la materialidad de la 

pérdida (umbral máximo 5%). 

• Reestructuraciones: se debe calcular el NPV y fijar un umbral que no debe superar el 1%, con el cual determinar si la 

disminución de la obligación financiera ha sido resultado de una condonación o aplazamiento (del principal, intereses o 

comisiones) material. 

Reestructuraciones y venta de cartera 

• Las GL dejan a discreción de la entidad la incorporación de un efecto arrastre. Así, cuando una parte significativa de las 

exposiciones frente al deudor se encuentre en default, las entidades pueden considerar el resto de obligaciones en 

default. La inclusión de un efecto arrastre del 20%, permitiría el alineamiento con NPEs1 

Efecto arrastre 

1. EBA ITS on Supervisory Reporting (Forbearance and non-performing exposures) 

La implementación de las GL y RTS están relacionadas con la adaptación de metodologías y 

sistemas, adopción de criterios... con los consiguientes impactos en los siguientes aspectos 

Anexo: Nueva Definición de Default 

Principales cambios (2/3) 
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• Las GL solicitan que el default de un mismo deudor se identifique de forma homogénea con respecto a todas las 

exposiciones frente a dicho deudor en todos los sistemas IT, entidades jurídicas del grupo y en todas las ubicaciones 

geográficas. 

Identificación homogénea del deudor 

• Planificación proyecto new default: aunque la fecha de implementación es dic 2020, la necesidad de recalibrar 

modelos y gestión de cambios materiales implica un calendario ambicioso hasta dicha fecha. 

• Entrega al ECB: existe una alta incertidumbre en cuanto a la solicitud del ECB (calendario, metodología…). 

Planificación y entrega al ECB 

• Datos: las principales implicaciones en datos son (i) reproceso histórico para estimación (ii) modificación de la estructura 

de datos para recopilar  información diaria que permita la comprobación de umbrales y conteo de días 

• Infraestructura IT: en numerosas entidades surge la necesidad de desarrollar herramientas especificas para la 

implementación de las  GL y RTS. 

Infraestructura y datos 

Otros aspectos 

Anexo: Nueva Definición de Default 

Principales cambios (3/3) 

La implementación de las GL y RTS están relacionadas con la adaptación de metodologías y 

sistemas, adopción de criterios... con los consiguientes impactos en los siguientes aspectos 
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En junio de 2018, el ECB publicó información agregada con los primeros resultados del TRIM, 

que incluyen aquellos relativos a la revisión de los aspectos generales de la Guía TRIM…  

Anexo: TRIM 

Resumen de primeros resultados (1/2) 

Resultados del TRIM – Aspectos generales 

• El seguimiento supervisor de los aspectos generales del TRIM se realizó en dos partes: 

• Tabla 1. Los casos que implicaron un incumplimiento total de la normativa aplicable se abordaron a través de 

decisiones de control que imponían obligaciones a la entidades para mitigar las deficiencias en ciertos plazos. 

• Tabla 2. Las deficiencias adicionales potenciales en relación con el marco regulatorio se comunicaron a las 

entidades a través de documentos (cartas de seguimiento).  

Resultados 

Nº Tabla 1. Descripción de deficiencias 
 % entidades con 

obligaciones1 

1 Ausencia de una política de cambios de modelo o ausencia de notificación a CA de cambios materiales 29% 

2 Ausencia de evidencias de un back-testing anual en ciertos sistemas de rating 24% 

3 Uso de un enfoque estándar sin una autorización formal de PPU 19% 

4 
No existe una separación estricta entre el personal encargado de la validación y el personal encargado 

del control del riesgo de crédito (ej. desarrollo del modelo y monitorización) 
19% 

5 La asignación de recursos actual a validación interna impide la robustez del proceso de validación 14% 

Tabla 1- Revisión de 

aspectos generales: 

ejemplos de casos 

de falta de 

cumplimiento (no 

exhaustivo) 

Nº Tabla 2. Descripción de temas/cuestiones 
 % entidades 

afectadas2 

1 Implementación de un marco de gestión del riesgo de modelo (entre 13-31%) 

2 Aplicación del enfoque IRB y monitorización de las disposiciones sobre PPU (entre 31-58%) 

3 Responsabilidades en materia de decisión y reporting interno (entre 25-36%) 

4 Organización de la función de validación interna 7% 

5 Ámbito de aplicación y frecuencia de la revisión de auditoría de los sistemas de rating (entre 22-36%) 

6 Exposiciones sin calificación y ratings obsoletos (entre 20-25%) 

7 Políticas de cambio y procesos de re-rating (entre 15-62%) 

Tabla 2- Revisión de  

aspectos generales: 

ejemplos de temas 

comunicados a través 

de documentos de 

seguimiento 

(1) Sobre un total de 21 entidades a las que se envió una decisión específica sobre aspectos generales. 

(2) Sobre un total de 55 entidades que recibieron un documento de seguimiento. 
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…así como los resultados obtenidos de las inspecciones in situ realizadas por el ECB en 

relación con los modelos de riesgo de crédito, en concreto sobre los parámetros PD y LGD  

Resultados del TRIM – Riesgo de crédito 

• En relación con la PD, las principales deficiencias identificadas se encuentran en el cálculo de la tasa de default 

media a largo plazo y en la diferenciación de riesgo. 

• Por otro lado, las principales deficiencias identificadas sobre la LGD se encuentran en el cálculo de la LGD 

efectiva y en la LGD media a largo plazo. 

• Deficiencias comunes (PD y LGD): margen de cautela (MoC) y marco de revisión de estimaciones. 

Resultados 

PD 
Parámetro Tema Distribución por severidad % investigaciones con deficiencias 

PD 

Diferenciación de riesgos 

Tasa de default a largo plazo 

MoC 

Marco de revisión de estimaciones 

Total PD (5) (2) 

83% 

87% 

85% 

77% 

Parámetro Tema Distribución por severidad % investigaciones con deficiencias 

LGD 

Cálculo de LGD efectiva 

Diferenciación de riesgos 

LGD media a largo plazo 

Ajuste downturn 

MoC 

ELBE y LGD in-default 

Marco de revisión de estimaciones 

Total LGD (9) (4) 

100% 

87% 

96% 

91% 

75% 

85% 

80% 

Less severe findings More severe findings 

LGD 

Anexo: TRIM 

Resumen de primeros resultados (2/2) 
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En la región latinoamericana el grado de avance en la regulación es desigual entre los diferentes 

países, si bien se aprecia una tendencia a la convergencia hacia los modelos más avanzados 

DOS APROXIMACIONES A LA IMPLANTACIÓN REGULATORIA 

• Implantación completa de BIS III 

• Implantación completa de IFRS 9 

• ICAAP / Estrés / RDA / … 

• Implantación a medida de BIS III 

• IFRS 9 2020 / 2021 

• ICAAP / Estrés / RDA / … 

Ambas regiones 

están 

convergiendo 

UE 

EE.UU 

• Implantación variable por país 

• Grandes esfuerzos en curso 

Latam 

Situación local de la industria 

Grado de implementación normativa 
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Geografía Basilea ICAAP / Estrés Test IFRS 9 

      Argentina BIS 3 ICAAP + Estrés 2020 

Brasil BIS 3 ICAAP + Ejerc. supervisor 2019 

Chile Avance BIS 3 Ejercicio supervisor 
Modelo de pérdida 

esperada 

        Colombia Avance BIS 3 Estrés 
Grupos consolidados 

2018 

     México BIS 3 ICAAP + Ejerc. supervisor 2020 

Perú BIS 2 ICAAP 2019 

     Panamá BIS 3 ICAAP + Ejerc. supervisor 2018 

Rep. 

            Dominicana 
BIS 2 ICAAP + Estrés En progreso 

ESTADO DE SITUACIÓN POR PAÍS 

Situación local de la industria 

Grado de implementación normativa 

 


