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Crisis en los mercados emergentes 
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Global Regulatory Reform 
►  G20 se ha comprometido 

establecer nuevos 
requerimientos regulatorios 
para bancos globalmente 

►  Los impactos son diversos 
especialmente en los 
segmentos de banca de 
inversión 

IFRS Convergence 
►  FASB/IASB convergencia 
►  IFRS 9 IF – Deterioro y 

coberturas 
►  IFRS 17 Ingresos y registro 

basado en el riesgo de los 
contratos 

►  Compensación de activos y 
pasivos 

►  Modelos de control 

Solvency II 
►  Pillar I – Cuantificar Riesgos 
►  Pillar II – Medir Riesgos 
►  Pillar III – Transparencia del riesgo 

Regulación Europea 
►  AIFMD 
►  EMIR 
►  MiFID II 
►  PRIPs 
►  T2S 
►  UCITS IV 

Basel III 
►  Capital primario y secundario y recargos de 

capital 
►  Liquidez y LCR 
►  Colchones de conservación y anti-ciclicos 
►  Leverage ratio y NSFR 
►  Stress testing 

‘Swiss Finish’ 
►  Requerimiento

s de capital 
más duros 
que los de 
Basilea III 
para UBS y 
Credit Suisse  

Dodd-Frank 
►  Derivados OTC 
►  Proprietary trading 
►  “Too big to fail” 
►  Requerimientos Basel III  
►  Fondos de cobertura 
►  Compensación 
►  Titularizaciones 
►  Protección al consumidor / 

inversionista 

Tax Changes 
►  FATCA 
►  CRS 
►  Transparencia 
►  Reporte y 

revelación 
 
 

Bank Levy 
►  Tasa inicial de 0.05% en 2011 
►  0.075% de allí en adelante 
►  UK HMRC espera un adicional de £2 billones 

por ingresos fiscales 
 
 

El sector financiero ha venido respondiendo a 
requerimientos de capital más exigentes 

Los requerimientos de capital se encuentran bajo presión desde 2009; ratios de capital ratio, calidad del capital, 
requerimientos de auto-suficiencia para subsidiarias, increment de la necesidad de optimizar el capital regulatorio.  
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Evolución y futuro de la gestión de riesgos 
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¿Qué esta pasando en la región? 

Regulaciones orientadas a: 
►  Implementar de los colchones de capital;  
►  Alineación las definiciones de relación de solvencia de 

Basilea III;  
►  Introducción de nuevas normas para gestión de riesgo 

de liquidez (LCR); 
►  Incorporación de nuevas normas de gestión de riesgos, 

gobierno corporativo y control interno en seguros; 
►  Actualización de la medición de los activos ponderados 

por nivel de riesgo crediticio; 
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Basilea y Solvencia 
Estado actual de los proyectos 
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Solvencia 
Generalidades 
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Solvencia II en un vistazo 
3 Pilares interrelacionados 

►  Provisiones 
Técnicas 

►  Activos y Otros 
Pasivos 

►  Fondos 
Propios o 
Patrimonio 

►  Capital Mínimo 
Requerido 
(MCR) 

►  Capital de 
Solvencia 
Requerido 
(SCR) 

►  Autoevaluación 
de Riesgos y 
Solvencia 
(ORSA) 

►  Gestión de 
Riesgos 

►  Gobierno 
Corporativo 

►  Revisión por el 
Supervisor 

►  Transparencia 

►  Reporte de 
condiciones 
Financieras y 
de Solvencia 
(SFCR & QRTs) 

►  Reportes al 
Supervisor 
(RSR & QRTs) 

►  Disciplina de 
Mercado 

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 

Cuantitativo Cualitativo Mercado 

Solvencia II 
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Valuación de la Consistencia de Mercado 
Activos/Pasivos (Pilar 1) 
El punto de partida para Solvencia II es un enfoque económico y coherente con el 
mercado para la valoración de activos y pasivos. 

Solvencia I Solvencia II 

Activos Pasivos 

Mejor 
estimación 
del Pasivo 
(BEL) 

Capital mínimo 
Requerido 
(MCR) 

Capital Requerido bajo 
Solvencia I 

Superávit 

Margen de 
Riesgo 

Pasivos Activos 

Provisiones 
Técnicas 

Capital de 
Solvencia 
Requerido 
(SCR) 

Superávit 

Provisiones 
Técnicas 
(Incluyendo 
Reservas 
Matemáticas) 
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Universo de Riesgos de Seguros 

SCR MCR BEL 
Reservas 

Ajustes Operacional BSCR 

Tasa de 
Interés 

Renta (F/V) 

Inmuebles 

Spread 

Tipo de 
Cambio 

Concentración 

Salud (SLT) 

Mortalidad 

Longevidad 

Incapacidad 

Caídas (lapso) 

Gastos 

Revisión 

CAT 

Salud (NSLT) 

Mortalidad Reservas de 
Primas 

Reservas de 
Primas 

Caídas 
(Lapso) 

Longevidad 

Incapacidad 

Caídas (lapso) 

Gastos 

Revisión 

CAT 

Caídas 
(Lapso) 

CAT 

Mercado Salud Contra- parte Vida No vida Intangibles 

Ejemplo ilustrativo 
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Basilea 
Generalidades 
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Basel IV – Cambios relevantes 

Piso de 
Capital 

EE 
Riesgo  

 de Credito 

Riesgo  
Mercado 

Contrapartes Exposiciones  
relevantes 

Riesgo  
Operacio- 

nal 

IRB para 
riesgo de 
crédito 

Enfoque estandarizado (EE) de Riesgo de Crédito 
•  Mayor uso de rating externos 
•  Requieren procesos internos de Due Diligence 
•  Impulsores de riesgos por exposiciones especificas 

•  Revisiones especificas al CRM 

Revisión del marco de riesgo 
mercado 
•  Revisión del LB y LT 
•  Revisión de Modelos Internos con 

énfasis en VaR 
•  Revisado, enfoque estandarizado 

basado en sensibilidades 
•  Revisión del marco CVA-Risk y 

alineación con riesgo de mercado 

Revisión de Riesgos de Contraparte 
(CCR) 
Revisión del enfoque estandarizado 

IRB para riesgo de crédito 
•  No uso del enfoque largas exposiciones 
•  Adopta el model-parameter floors 
•  Estimación de parámetros de industria 

Revisión de Riesgo Operacional 
•  Reemplaza los métodos actuales (incl. 

AMA) por un Nuevo enfoque 
estandarizado 

•  Uso de indicadores de negocio (BI) y 
components para cada BI 

Marco de reporte de exposiciones relevantes 
•  Limites de exposición duros basados en 

mediciones de capital 
•  Calculo diario y reporte Mensual y Trimestral de 

exposiciones de crédito 
•  Agregación de exposiciones a través de varias 

dimensiones incluyendo colaterales 
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Basilea: Estándares en revisión 

Enfoque estandarizado para riesgo crédito Futuro y limitaciones del IRBA 

Revision del marco de riesgo mercado 

Revisión del marco de titularizaciones 

Enfoque estandarizado para RO 

Diseño del Nuevo piso de capital 

Enfoque estandarizado para CCR 

Marco para exposiciones significativas 

Tratamiento del Gobierno de Riesgos 

Revelaciones del Pillar III revisado 

Interest Rate Risk en libro bancario 

Inversiones de capital de los bancos en 
fondos 

TLAC & MREL 

Exposiciones de los bancos a CCPs 

Net Stable Funding Ratio 

Calibración del ratio de apalancamiento 

Temas de 
Basilea IV 

Relacionado 
con Basilea III  

En el 
intermedio 

Revisiones al cargo por CVA Titularizaciones simples y transparentes 

¿Basilea IV? 
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Basel IV – Posibles impactos en el capital 

Regulaciones Impacto Comentario 
Enfoque estandarizado para riesgo crédito ↗ Impacta RW y CCF 
Enfoque estandarizado para riesgo mercado ↑ BCBS estima a +40% de los requerimientos de capital 

Enfoque estandarizado para riesgo 
operacional ↗ Cambio del IM al SA y metodología revisada 

Enfoque estandarizado para riesgo 
contrapartes → Potencialmente mitigado por posibles opciones de 

coberturas 
Diseño del Nuevo Piso de Capital ↗ Combinación de enfoques estandarizados para 

distintos tipos de riesgos 
Revision del marco de titularizaciones ? 
Revision del marco de riesgo CVA ? 
Limitaciones en el uso del IRBA ↗ Floors, limitaciones en parámetros, portfolio pasa a 

Enfoque Estandarizado 
Capacidad de absorción total del riesgo ↑ Straight forward rise in capital ratio related to RWA 
Requerimientos mínimos en pasivos 
elegibles ? 

Teóricamente las iniciativas de Basel IV no significan necesariamente incremento en el costo de 
capital. Pero de hecho, se esperan que se incurran en costos importantes por su implementación 
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Basel IV - Retos 

Cronograma 

§  La implementación de Basilea III no ha terminado y los tópicos que introduce  Basilea IV están 
llegando al mismo tiempo 

§  Implementación por corridas en paralelo → Consideraciones de peso sobre la arquitectura de 
reporte actual y el marco de reporte futuro 

Impacto 

§  Entendimiento de los impactos en medidas, indicadores, modelos operacionales , de negocio y 
económicos (Alto) 

§  Ataca diferentes impulsores de riesgos y capital (capital ratios, LR, TLAC, MREL etc.) → Implica 
necesidad de mejorada gestión del capital 

Métodos 
§  Mayor complejidad de los métodos para enfoques estandarizados con uso limitado de modelos 

internos 
§  Pérdida de flexibilidad y libertada de optimización de los modelos → Nuevo piso de capital 

Políticas y procesos 

Asesoría técnica y de 
métodos 

Data, IT and  
Infraestructura Organización 

Impacto económico y gestión 
del capital Recursos 
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El camino a la 
convergencia 
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Estado de la implementación de Solvency II 

Risk and Control Management 
Segunda Ola 

Solvency 
Compliance  
Primera Ola 

Risk Transformation 
Tercera Ola 

►  Implementaciones avanzadas en LATAM en Países 
miembros de G20, economías con grado de inversión y 
madurez de los entes de supervisión 

►  Nuevas regulaciones para alineación y avances en CR, 
PA, entre otros.  

►  Impacto de IFRS 17 à puede impulsar cambios 
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Estado de la implementación de Basilea III 
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Cronograma de mejoras propuestas en Basilea IV 
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La gestión del capital bajo nuevos y reforzados 
estandares 

Barreras 

2 Calidad de datos y 
sistemas 

1 Procesos de negocios 
ineficientes 

3 Estructura legales e 
inversions estratégicas 

5 Requerimientos 
regulatorios y de reporte 

6 Gobierno corporativo 
inefectivo 

4 Optimización del portafolio 

Procesos, Organizacion y Gobierno 

►  Integración de datos y procesos en áreas de Finanzas, Riesgos, Estrategia, y Tesorería 
►  Optimizar los stress testings y cálculos de capital 
►  Gestión de capital alineada con la estrategia 
►  Modelamiento de la predicción capacidad de optimizacion de portafolios con a travpés de analisis de scenarios 

Planeación y gestión del 
capital 

►  Basado en impulsores, 
proyecciones financieras, 
apetito de riesgos sobre la línea 
base de los ejercicios de stress 
testing 

►  Consideraciones de ROI, ROA, 
ROE y otros indicadores 

 

Regulatory  

Capital y Liquidez 
Optimización del calculo 

►  Optimizar procesos 
►  Revisar modelos (retarlo) 
►  Calidad de Datos -  limpieza, 

aprovisionamiento de brechas y 
RDA 

►  Re-calibración de modelos 

Rebalanceo del 
portafolio 

►  Restructura de entidades 
legales para ajustar/reducir 
costos de capital 

►  Modelos predictivos de 
inversiones / colocaciones/ 
desinversión / ciclos de 
planeación estratégica (Reto 
a apetito y Stress Testing) 

Datos y Sistemas 

►  Alinear fuentes de datos para planeación y gestión del capital bajo los nuevos estandares y requerimientos 
►  Mayor granularidad de la información y modelos escalables para responder a cambios regulatorios y exigenias 

del entorno económico 
7 Recursos y costo de 

cumplimiento 
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Convergencia: puntos de vista 

Convergencia de las 
regulaciones hacia los 
modelos de Solvencia II y 
Basilea II, III y ¿IV? 

Alineación de los estándares 
Solvencia y Basilea para el 
sector financiero 

►  Efecto  de la 
globalización de las 
economías 

►  Homogenización de la 
regulación financiera 

► La tendencia es que las regulaciones están incorporando 
elementos de estos estándares y mejores prácticas 
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Evolución de regulaciones en el sector bancario y 
seguros y su convergencia 

Basel I – Respondió a una necesidad 
de supervivencia 

Basel II – Representó 
evolución y sofisticación 

Basel III – Provee un 
enfoque correctivo 

Basel IV – Reinvención 
del enfoque 

Solvency 1 – Afrontar obligaciones de 
seguro y preservación de capital  

Solvency 2 – Representa un enfoque 
más amplio del riesgosy la transparencia 

►  Pilar I. Requisitos financieros mínimos. Análisis cuantitativo del riesgo mediante la 
determinación de las provisiones técnicas requeridas, la adecuación de los activos a 
estas provisiones y la cantidad mínima de capital exigida.  

►  Pilar II. Análisis cualitativo del riesgo mediante el establecimiento de procedimientos 
de revisión por parte del supervisor.  

►  Pilar III. Medidas para reforzar la disciplina del mercado fomentado de esa forma la 
transparencia en la información. 

Puntos de acuerdo entre ambos marcos 
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IFRS 17: Un factor de disrupción y tensión en 
el capital de las aseguradoras 

Representa un 
cambio drástico 

en relación a 
cómo se visualiza 

la gestión 
financiera del 

negocio 

Nivel de 
impacto 
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Conclusiones y 
recomendaciones 
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Consideraciones de cierre 

1.  Evaluar estado actual de los Datos 
Agregados de Riesgos (RDA); 

2.  Identificar/ Desarrollar habilidades de análisis 
de datos científico; 

3.  Revisar/actualizar/preparar los modelo, la 
infraestructura y el gobierno de riesgos; 

4.  Alineación estratégica de capital, apetito de 
riesgos y desarrollo de productos y servicios; 

5.  Vínculos con cambios en reportería financiera 
(IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16, IFRS 17;  

6.  Rápida adaptación a requerimientos 
regulatorios (gestión del cambio y cultura); 

7.  Costo de cumplir y oportunidades para M&A; 
 

Risk Convergence  

=  
Risk Transformation 
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