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Agenda 

1. Tendencias claves en el sector financiero Latino Americano 

2. Desafíos principales en la gerencia de riesgo crediticio 

3. Calificación de riesgo crediticio de carteras comerciales 

4. Herramientas disponibles atreves de Moody’s Analytics 

5. Casos de estudio 

Presenter
Presentation Notes
(0’45’’)Empezaremos la discusión con un resumen de las tendencias que estamos viendo en el sector financiero latino americano y sus implicaciones para los banco en la regiónTambién compartiremos nuestro punto de vista en cuanto a los desafíos principales que vemos para el desarrollo de sistemas de gerencia de riesgo crediticioLa mayor parte de la sesión hoy se enfocara en perfilar consideraciones importantes para el diseño de modelos de calificación de riesgoMas tarde destacaremos las herramientas disponibles a través de Moody’s Analytics para fortalecer la gerencia de riesgo crediticio, en particular para carteras comerciales, y por ultimo, presentaremos un caso de estudio de como un banco en la región integro algunos de nuestro productos en sus operaciones
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Tendencias claves en el sector financiero Latino 
Americano 

Características Estructurales 
» Prevalencia del sector bancario como 

vehículo principal en la intermediación 
financiera 

» Baja penetración de crédito comparado a 
otros mercados emergentes 

» Subdesarrollo de economías de escala y 
diversificación 

» Características oligopólicas que reducen 
incentivos a la innovación y eficiencia 

Tendencias Recientes 
» Aumento en la participación de 

instituciones extrajeras y no bancarias 

» Privatización del sector bancario 

» Desarrollo de mercados de capitales 

» Consolidación y expansión intrarregional 

» Alineación a marcos de supervisión 
globales (Basilea) 

» Transición a procesos más formales de 
prestamos 

» Estos cambios crean oportunidades de crecimiento y a la vez aumentan los 
requisitos para operar efectivamente en la región 

» La mejora del proceso de evaluación de riesgo crediticio es esencial en este 
entorno 

Presenter
Presentation Notes
(2’45’’)Vamos a hablar  un poco acerca de las tendencias recientes en el sector financiero latino americano. Seria una sobre simplificación sugerir que las dinámicas del sector son uniformes en toda la región. Aun así, podemos destacar características estructurales que afectan gran parte de la región. Por  ejemplo, muy pocos países tienen mercados de capitales profundos y líquidos. Y por ende, vemos la prevalencia del sector bancario como vehículo principal para la intermediación financiera. También los países en la región tienden a tener tasas de penetración de crédito relativamente bajas en comparación a países desarrollados y otros mercados emergentes. Esto  en si, ha limitado la habilidad de crear economías de escala y crea dificultades para diversificar las inversionesFinalmente, en varios países latinoamericanos observamos tendencias oligopólicas… es una forma de contrarrestar la baja penetración del mercado, pero a la vez reduce incentivos a la eficiencia operativaEn los últimos años si hemos visto grandes cambios en la región que prometen expandir el tamaño y diversificación del sector bancario, crear mas competencia, y exigir mayor disciplina en la gerencia de carteras crediticiasPor uno, se ha visto en los últimos 10, 15 anos un aumento en la participación de instituciones extranjeras y no bancarias. Fondos de pensiones se convierten en una fuente cada vez mas importante de capitalLa privatización del sector bancario inicio en algunos mercados hace ya décadas, pero en algunos países ha sido un proceso largo y lento. La privatización a facilitado competencia extranjera, consolidación, y expansión intrarregional; pero trae con ella el escrutinio de las nuevas partes interesadas e incertidumbres al expandir a mercados nuevosTambién es importante mencionar que los reguladores locales continúan el proceso de alineación a marcos de supervisión globales como Basilea, los cuales demandan procesos mas formales para la cuantificación y gerencia de riesgo crediticioEstos cambios crean oportunidades de crecimiento y a la vez aumentan los requisitos para operar efectivamente en la regiónY es obvio que la mejora del proceso de evaluación de riesgo crediticio es esencial en este entorno
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Desafíos principales en la gerencia de riesgo crediticio 

¿Cuanto necesito y que tan 
bueno es lo que tengo? 

• Nivel del actualización y 
disponibilidad de data es 
limitada 

• Información almacenada 
durante originación no 
facilita monitoreo 
continuo 

• La gestión de datos es 
importante para el 
análisis histórico y hacia 
el futuro 

• Almacenamiento de datos 
en un solo sistema de 
registro mejora consistencia 

• Estandarización de las 
políticas de crédito mejora 
los controles operacionales 

• La creación de procesos de 
flujo de trabajo sistematiza 
el proceso de originación de 
préstamos 

• Modelos de riesgo 
precisos y predictivos 
mejoran las decisiones de 
originación de crédito  

• Permiten identificar las 
fuentes principales del 
riesgo  

• Facilitan la asignación de 
capital y el establecimiento 
de reservas 

• Indicador de alerta 
temprana de los 
deterioros de riesgo 

• Informes de “Dashboard” 
que muestra la migración 
de riesgo 

• Monitoreo de limites 
establecidos basados en 
el apetito de riesgo 

¿Como minimizo 
errores? 

¿Cuales factores predicen 
incumplimiento/perdidas? 

¿Como y por qué ha cambiado 
el riesgo de la cartera? 

Calidad y 
Disponibilidad de 

Data 

Consistencia del 
Proceso 

Solidez de los 
modelos de 
calificación 

Proceso de 
Monitoreo 

Nuestro enfoque hoy 

Presenter
Presentation Notes
(2’30’’)Cuales son los desafíos principales en la gerencia de riesgo crediticio? Aquí lo hemos agrupado en cuatro áreas:1) El primero es la calidad y disponibilidad de data. Es un desafío continuo determinar el tipo de información que ayudara a la organización a analizar sus riesgos hoy, mañana, y en un futuro. Y aun habiendo determinado la información requerida, es casi imposible determinar su relevancia sin evidencia historica.La realidad es que bancos en todas las regiones del mundo tienen que confrontar limitaciones en la calidad y disponibilidad de data. Y es la gerencia del proceso de adquisición y almacenamiento que presenta el mayor desafío para instituciones que intentan mejorar el conocimiento del riesgo crediticio en su cartera2) Otro gran desafío es crear consistencia en el proceso. Esto se hace mucho mas fácil cuando el almacenamiento de datos se hace en un solo sistema de registro. Pocas cosas consumen recursos como proyectos de reconciliación de información.Estandarización de las políticas de crédito mejora los controles operacionalesLa creación de procesos de flujo de trabajo sistematiza el proceso de originación de préstamos y facilita auditoria3) El tercer desafío es desarrollar buenos modelos de calificación de riesgo. Esto no es siempre fácil debido a limitaciones en la data disponible,Pero modelos de riesgo precisos y predictivos mejoran las decisiones de originación de crédito Permiten identificar las fuentes principales del riesgo Y Facilitan la asignación de capital y el establecimiento de reservasEn la próxima sección nos enfocaremos en este desafío4) El cuarto desafío esta en establecer un proceso de monitoreo, que sea eficiente y le permita a la institución a enfocarse el las transacciones que requieren mayor atención. Procesos de monitoreo eficaces proveen alerta temprana ante deterioro de riesgoTienen informes que muestra la migración de riesgoY facilitan monitoreo de limites establecidos basados en el apetito de riesgo

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CmZ_oYwfKDPQ6M&tbnid=BkBe3NdxKnuklM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.interpopulus.com/pages/missions/subcrosscountry/statistics.php&ei=7fSXU8ynGtTNsQTZxYGwBw&bvm=bv.68693194,d.b2U&psig=AFQjCNH91BsNhT_2mR5_LTKO9xETfkaAQw&ust=1402553943377408
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Importancia de un sistema integrado de originación y 
calificación de crédito 

» Combina el análisis financiero y la difusión 
del crédito en una sola plataforma 

» Integra los modelos de riesgo de crédito 
para la calificación y el monitoreo  

» Almacena todos los datos en un único 
sistema de registro 

» Mejora las decisiones de originación de 
crédito en las diferentes carteras 

» Mejora los controles de operación 
mediante la automatización de las políticas 
de crédito establecidas 

Análisis 

Monitoreo 

Esparcimiento 
de Data 

Sistema 
de 

Registro 
Único 

Presenter
Presentation Notes
(0’45’’)Estos retos exigen un sistema integrado de originacion y calificacion de credito que:Combina el análisis financiero y la difusión del crédito en una sola plataforma Integra los modelos de riesgo de crédito para la calificación y el monitoreoAlmacena todos los datos en un único sistema de registroMejora las decisiones de originación de crédito en las diferentes carterasMejora los controles de operación mediante la automatización de las políticas de crédito establecidas
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1. Tendencias claves en el sector financiero Latino Americano 

2. Desafíos principales en la gerencia de riesgo crediticio 

3. Calificación de riesgo crediticio de carteras comerciales 

4. Herramientas disponibles atreves de Moody’s Analytics 

5. Caso de estudio 

Presenter
Presentation Notes
(0’20’’)Vamos a tomar los proximos 15 minutors para compartir nuestra experiencia e ideas en cuanto al diseno the modelos de calificacion de reisgo crediticio. Hoy nos vamos a enfocar en la evaluacion de carteras comerciales.
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EL = PD x LGD x EAD 
Perdida 

esperada 
(Horizonte t) 

Probabilidad de 
Incumplimiento 

Perdida en caso 
de impago 

Exposición en caso 
de incumplimiento 

… que tan probable es 
que no cumpla? 

… que porción será 
irrecuperable? 

… que monto aún 
deberá? 

PD LGD EAD 

= x x 3% 30¢ 

Por dólar 

$10MM 

De los $20MM  que presté probabilidad 

Significa que: 

La perdida esperada de 
un préstamo depende 

de… 

EL 

$90,000 

Sistemas avanzados de calificación de riesgo crediticio 
tienden a descomponer los factores de la perdida esperada 

» El horizonte es usualmente de un año o de por vida 

Presenter
Presentation Notes
(0’75’’)Sistemas avanzados de calificación de riesgo crediticio tienden a descomponer los factores de la perdida esperadaLa perdida esperada, o EL como es conocida, es el producto de la probabilidad de incumplimiento, la perdida en caso de impago, y el exposición en caso de incumplimiento. Esta medida de perdida crediticias usualmente se basa en un horizonte de un ano, aunque nuevas normas internacionales de contabilidad pronto requerirán que se evalúen perdidas durante la vida completa del préstamoEn el ejemplo que proveemos, el prestador espera perder $90 mil dólares, basado en un probabilidad de incumplimiento del 3 por ciento, perdidas en caso de impago del 30 por ciento, y una exposición de $10 millones de los $20 millones que inicialmente prestoCada uno de estos componentes poder ser modelado. Es decir, podemos crear herramientas que nos ayudan a estimar cada unos de estos parámetros. La variabilidad en los estimados de perdidas esperadas provienen principalmente de las medidas de PD and LGD.
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Beneficios de sistemas de calificación de riesgo dúo 

Originación 

» Proporciona criterios de aprobación más transparentes  

» Permite una mejor selección de contrapartes  

» Facilita la fijación de precios basado en el riesgo  

» Reduce la subjetividad dentro del proceso de calificación de riesgo  

» Ayuda a normalizar la colección y análisis de datos 

Manejo de 
Riesgo 

» Aísla los conductores de riesgo de crédito ( prestatario vs. instalación )  

» Proporciona medidas de riesgo cuantificables  

» Mejora la gestión de mitigantes de riesgo (garantías, etc.) 

» Mejora la capacidad de establecer límites 

Tesorería y 
Gestión 

Financiera 

» Permite establecer reservas para pérdidas crediticias más eficaces 

» Permite la asignación más eficiente del capital y los recursos  

» Facilita el desarrollo de puntos de referencia para la gestión de colecciones  

10 

Otros 
» Cumplimiento de normativas  

» La adhesión a las mejores prácticas de la industria  

Presenter
Presentation Notes
(0’55’’)La separación del riesgo de incumplimiento y la perdida en caso de incumplimiento es considerado mejores practicas. Sistemas de calificación de riesgo dúo benefician el proceso de originación porque:Permite una mejor selección de contrapartes Facilita la fijación de precios basado en el riesgo Ayuda a normalizar la colección y análisis de datosEn cuanto al manejo de riesgo, el sistema dúo:Aísla los conductores de riesgo de crédito (o sea, riesgo prestatario contra riesgo de instalación ) Y mejora la gestión de mitigantes de riesgo (como, garantías, etc.)Entre otros beneficios se encuentra la alineación con normativas globales como Basilea, que sugieren separación de los componentes de riesgo
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1. ¿Cuántos modelos? 

2. Nivel de personalización 

Precisión y 
Estabilidad 

Eficiencia y 
Consistencia 

Más Menos 

Flexible y coste 
manejable 

Ajustado 

Bajo 

Alto 

Estándar Completamente 
Personalizado 

Rentable, entrega rápida , 
fácil de implementar 

Requisitos de primer orden para el diseño de 
herramientas de calificación de riesgos 

Presenter
Presentation Notes
(0’60’’)Consideramos que hay varias decisiones de primer orden en cuanto al diseño de herramientas de calificación de riesgos. En adición a la separación de los componentes de riesgo, instituciones deben determinar:Numero uno, cuantos modelos necesitan para calificar el riesgo en sus carteras? Que tan diversos son los tipos de prestamos? Mayor granularidad de modelos puede que mejore la precisión y estabilidad de los estimados, pero menos modelos resulta en mayor eficiencia y consistencia en proceso. Cada institución debe determinar el balance apropiado.Numero dos, el nivel de personalización. Por una parte modelos estándar usualmente son menos costosos, mas rápidos de implementar, y utilizan grandes bases de datos, pero por otra parte modelos completamente personalizados pueden que capturen factores mas específicos para una cartera.
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Requisitos de primer orden (continuación) 

OPINIÓN EXPERTA HIBRIDO CUANTITATIVO 

» Basado en la experiencia 
acumulada y consenso sobre lo 
que importa   

» Provee un marco estructurado y 
repetible para la toma de 
decisiones  

» Posiblemente preciso clasificando 
el rango ordinal de riesgo, pero 
sólo moderado el enlace a 
medidas de riesgo absoluto (por 
ejemplo , PD ) 

» Combina un modelo 
estadístico de riesgo, con 
factores cualitativos 
(subjetivos) 

» Basado en la idea de que “los 
números por sí solos no 
cuentan toda la historia “ 

» En general, se puede calibrar a 
medidas absolutas de riesgo 
crediticio (PD o LGD) 

» Desarrollado con grandes cantidades 
de datos (que abarcan los morosos y 
no morosos)  

» Usualmente utiliza información en los 
estados financieros para evaluar el 
riesgo de incumplimiento y utiliza las 
características de la instalación 
financiada para evaluar perdidas en 
caso de impago 

» Se puede calibrar a medidas absolutas 
de riesgo crediticio (PD o LGD) 

» La metodología adecuada depende tanto de la disponibilidad de data, la materialidad del 
segmento, y el volumen de transacciones 

3. Metodología 

Presenter
Presentation Notes
(0’,95’’)Otra decisión critica en el diseño de herramientas de calificación es la metodología que se ha de utilizar.En un extremo hay modelos de calificación desenados con opinión experta:El diseño es basado en la experiencia acumulada y consenso sobre lo que importa  Provee un marco estructurado, transparente y repetible para la toma de decisiones Y puede que sea preciso clasificando el rango ordinal de riesgo, aunque solo tenga un enlace moderado a medidas de riesgo absolutoEn otro extremo hay modelos de calificación cuantitativos:Estos son desarrollados con grandes cantidades de datos Usualmente utiliza información en los estados financieros para evaluar el riesgo de incumplimiento y utiliza las características de la instalación financiada e historial de perdidas para evaluar perdidas en caso de impagoEstos tipos de modelos usualmente se puede calibrar a medidas absolutas de riesgo crediticio (PD o LGD)La metodología adecuada depende tanto de la disponibilidad de data, la materialidad del segmento, y el volumen de transacciones. Por ejemplo, la clasificación de riesgo de la cartera minorista son a menudo puramente cuantitativos)En carteras comerciales, modelos híbridos son mas comunes
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Es importante crear escalas de calificación internas que 
sirvan como idioma estándar de riesgo crediticio 

Atributos de Escalas Deficientes 

» Poca granularidad y/o concentración 
excesiva en unos pocos grados de riesgo 

» Inconsistencia en la calificación de 
diferentes carteras (por ejemplo, un “4” en 
la cartera de grandes empresas no es igual 
que un “4” en la cartera de pequeñas y 
medianas empresas) 

» Interpretación inconsistente o definición 
ambigua entre los distintos grados de riesgo 
internos  

» Falta de políticas claras que describan lo 
que cada grado de riesgo realmente significa  

» Inhabilidad de separar el riesgo de PD 
contra LGD 

» Falta de independencia entre los que 
califican y los que utilizan las calificaciones 

Atributos de Escalas Eficaces 

» Con grados de riesgos universales, 
constantes, y aplicados de manera 
uniforme a través de las diferentes 
carteras  

» Los grados de riesgo son asignados a 
medidas de riesgo absoluto (por 
ejemplo , PD)  

» Con granularidad suficiente  
» Calibrado a la experiencia observada o 

a otras medidas de referencia  
» Asignación de grados basados en 

criterios objetivos  
» Provee información accionable y 

aplicable a otras actividades en a la 
gerencia de crédito 

Presenter
Presentation Notes
(0’55’’)También es importante crear escalas de calificación internas que sirvan como idioma estándar de riesgo crediticioBuenas escalas de clasificacion tienen:Grados de riesgos universales, constantes, y aplicados de manera uniforme a través de las diferentes carteras Los grados de riesgo son asignados a medidas de riesgo absolutoTienen suficiente granularidad Estan calibrados a la experiencia observada o a otras medidas de referencia Y la asignación de grados es basado en criterios objetivos (por ejemplo, el PD estimado por el modelo)
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Proceso general para el diseño de modelos de 
calificación de riesgo crediticio 

Análisis 
Multi-

variante 

Calibración 

Selección 
del 

Modelo 

Modelo 
Final 

Validación 

Análisis y 
Selección 

de Factores 
Cualitativos 

Modelo 
Preliminar 

Preparación 
de Data 

Análisis 
Individual 

de Factores 

Coleccionar 
Data de los 

Factores 
Candidatos 

Evaluar la 
Opinión de 
Expertos 

Identificar 
Factores 

Candidatos 
Cualitativos 

C
om

po
ne

nt
e 

C
ua

nt
ita

tiv
o 

C
om

po
ne

nt
e 

C
ua

lit
at

iv
o 

Modelos cuantitativos como RiskCalc sirven a menudo 
como el componente cuantitativo de un modelo híbrido 
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Ilustración de estructura de modelo híbrido 

Componente 
Cualitativo 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría n … 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta n … Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta n … 

• Opción 1 

• Opción 2 

• Opción n 

• Opción 1 

• Opción 2 

• Opción n 

• Opción 1 

• Opción 2 

• Opción n 

• Opción 1 

• Opción 2 

• Opción n 

• Opción 1 

• Opción 2 

• Opción n 

• Opción 1 

• Opción 2 

• Opción n 

Calificación Cualitativa Calificación Cuantitativa 

PD/Grado 

Presenter
Presentation Notes
~’60
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Bienes Raíces Comerciales 
» Características de la propiedad: 

- Servicio a la deuda 
- Préstamo a valor 
- Tipo (oficina, Multifamiliares, etc.) 
- Ubicación 

 
» Condiciones del mercado:  

- Tasas de desocupación 
- Crecimiento económico 

  
» Características del inquilino:  

- Nivel de concentración  
- Calidad crediticia de los inquilinos 
  

» Características del Patrocinador 
- Reputación y Experiencia 
- liquidez 

Empresas Industriales 
» Factores financieros:  

- Liquidez  
- Apalancamiento  
- Rentabilidad  
- Eficiencia 
 

» Condiciones de mercado:  
- Ciclo de crédito  
- Tasas de Interés/desempleo  
- Crecimiento Económico  
 

» Consideraciones de la industria:  
- Ciclo 
- Regulación 
- Competencia 

 
» Equipo de gestión :  

- Experiencia y habilidad  
- Historia con el Banco  
- Calidad de la información financiera 

Los conductores de riesgo de incumplimiento varían por 
región, industria, y tamaño, entre otras consideraciones 

Factores comunes en modelos de incumplimiento 
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Factores comunes en modelos de calificación de LGD 

Carteras Comerciales 

» Antigüedad  

» Seguridad  

» Tipo de préstamo 

» Industria  

» Valor colateral  

» Calidad colateral  

» Garantías  

» Ciclo de crédito 
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Métodos para la identificación de los factores preliminares 
para modelos de riesgo 

» Metodologías 
sectoriales 
enfocadas y criterios 
de calificación 

Metodologías de 
las agencias 
calificadoras 

» Modelos 
comerciales 

» Modelos internos 

» Razones por la 
anulación de 
calificaciones del 
modelo interno 

 

Precedentes 
existentes 

» Prestamistas  

» Administradores 
de crédito  

» Revisores de 
préstamos 

» Analistas 
financieros 

Expertos en la 
materia 

» Talleres de diseño 

» Encuestas 

 

Reuniones 
creativas 

18 
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Almacenamiento, Análisis, Originación y Monitoreo  

Análisis Financiero 
 Plantillas para 

múltiples industrias 

 Históricos y proforma 

Recopilación de 
datos 
Consistente 
  Una sola 

fuente/herramienta 
específica 
RiskAnalyst 

Sistemas de 
Clasificación Interna 
de Riesgos 
Calificaciones de riesgo 

dual (PD/LGD,EL) 

  Clasificaciones de 
riesgo crediticio 
combinado con factores 
cualitativos generando 
calificaciones 

Incorporar Análisis 
Cuantitativo 

RiskCalc™ Empresas 
Privadas 

CreditEdge™ 
Empresas Publicas 



El software de RiskAnalyst™ tiene una amplia cobertura 
en industria para cubrir las necesidades de recopilar 
datos financieros  

» Minimice los errores de introducción de 
datos utilizando una de nuestras 
plantillas de cumplimiento financiero 
por sector 

» Cumpla sus objetivos con la flexibilidad 
de cambiar plantillas o crear nuevas 
plantillas 

» Integre sus modelos de calificación 
interna 

» Utilice modelos internos de calificación 
estándares o  personalizados 

Data 
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Presenter
Presentation Notes
Middle Market template will support US GAAP, Canadian GAAP, PE GAAP and IFRS standards as of RA 5.5.  
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» Modelos de País e Industria 

» EDF es una medida crediticia 

» Mide la probabilidad de que una empresa incumpla dentro de un termino 
específico (típicamente un año) 

» “Incumplimiento” se define como no realizar los pagos en el tiempo determinado  

» Diseñado para evaluar empresas privadas 

» El poder predictivo se basa en el CRD de Moody’s Analytics, la base de datos de 
casos de incumplimientos más grande del mundo 

Moody’s Analytics RiskCalc es una colección de modelos que brinda 
una denominada frecuencia de incumplimiento esperada  (EDF) 
para empresas privadas con deuda pendiente utilizando estados 
financieros 

      

» Los estados financieros y entradas del prestatario se utilizan para estimar ratios 
que evalúan el riesgo del prestatario 

1 

2 

3 

4 

¿Qué es el RiskCalc™? 

22 
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Presencia Global de Risk Calc:  
Red de 29 modelos de primer nivel 
El poder predictivo de RiskCalc Plus se basa 
en CRD de Moody’s Analytics. Creado en 
conjunto con 45 instituciones financieras 
líderes en todo el mundo, está compuesta por 
modelos exclusivos que cubren: 

América: EE.UU., Canadá, México, Empresas 
de Seguros/Bancos, Grandes Empresas de 
Norte America 

Mercados Emergentes 

Europa, Medio Oriente y África: Austria, 
Francia, los Países Bajos, países nórdicos 
(Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia), 
Portugal, España, el Reino Unido, Alemania, 
Bélgica, Italia, Sudáfrica, Suiza, Rusia. 

Asia-Pacífico: Japón, Corea, Australia, 
Singapur, China. 

12 Milliones 
Empresas Privadas 

50 Milliones 
Estados 

Financieros 

800,000 
Incumplimientos 

Globales 

Credit Research Database (CRD™) 
La base de datos de incumplimientos de empresas privadas más grande y depurada del mundo 

23 
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Frecuencia de incumplimiento esperada, EDF 

24 
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Contribuciones relativas indican factores de riesgo 

25 

Factores cuantitativos que muestran el incremento del riesgo 
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Detectar anticipadamente el deterioro del crédito en su 
proceso de monitoreo  

» Entender el riesgo en su 
portafolio en segmentos 
específicos 
– Supervisar a través del tiempo con un 

indicador de alerta temprana y tener un 
método de monitoreo más efectivo 

– Identificar valores atípicos en un 
portafolio  

– Identificar tendencias claves y 
perspectivas dentro de segmentos 
importantes 
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Presentation Notes
You now have the historical data in one place, you’ve analyzed, now you’ll want to monitor over time.  RiskAnalyst helps you do this.To monitor EDFs between spreads, we’ll take existing financials and will factor in credit cycle. 
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Calificaciones internas y pérdidas previstas 
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Presentation Notes
You now have the historical data in one place, you’ve analyzed, now you’ll want to monitor over time.  RiskAnalyst helps you do this.To monitor EDFs between spreads, we’ll take existing financials and will factor in credit cycle. 
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Agenda 

1. Tendencias claves en el sector financiero Latino Americano 

2. Desafíos principales en la gerencia de riesgo crediticio 

3. Calificación de riesgo crediticio de carteras comerciales 

4. Herramientas disponibles atreves de Moody’s Analytics 

5. Caso de estudio 
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Banco ABC- Institución Financiera en América Latina 
29 

» Activos totales $10B US, presencia regional en 5+ países 

» Varias carteras comerciales, sistemas, y diferente planteamientos  

» Crecimiento rápido  

» Falta de un proceso calificación de riesgo estandarizado 

Objetivos 
1. Mejorar la calidad de data 

- Recopilación sistemática de data 
- Implementar controles  
- Generar informes y exportar datos 

2. Implementar calificación de riesgo dúo  
- Integrar modelo de PD y LGD en una sola plataforma  

3. Implementar un proceso de aprobación y monitoreo simple y eficiente 

4. Mapear la calificación de PD combinada a la escala interna del Banco 
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© 2014 Moody’s Analytics, Inc. and/or its licensors and affiliates (collectively, “MOODY’S”). All rights reserved. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROTECTED BY 
COPYRIGHT LAW AND NONE OF SUCH INFORMATION MAY BE COPIED OR OTHERWISE REPRODUCED, REPACKAGED, FURTHER TRANSMITTED, TRANSFERRED, 
DISSEMINATED, REDISTRIBUTED OR RESOLD, OR STORED FOR SUBSEQUENT USE FOR ANY SUCH PURPOSE, IN WHOLE OR IN PART, IN ANY FORM OR MANNER OR 
BY ANY MEANS WHATSOEVER, BY ANY PERSON WITHOUT MOODY’S PRIOR WRITTEN CONSENT. All information contained herein is obtained by MOODY’S from sources 
believed by it to be accurate and reliable. Because of the possibility of human or mechanical error as well as other factors, however, all information contained herein is provided “AS 
IS” without warranty of any kind. Under no circumstances shall MOODY’S have any liability to any person or entity for (a) any loss or damage in whole or in part caused by, resulting 
from, or relating to, any error (negligent or otherwise) or other circumstance or contingency within or outside the control of MOODY’S or any of its directors, officers, employees or 
agents in connection with the procurement, collection, compilation, analysis, interpretation, communication, publication or delivery of any such information, or (b) any direct, indirect, 
special, consequential, compensatory or incidental damages whatsoever (including without limitation, lost profits), even if MOODY’S is advised in advance of the possibility of such 
damages, resulting from the use of or inability to use, any such information. The ratings, financial reporting analysis, projections, and other observations, if any, constituting part of 
the information contained herein are, and must be construed solely as, statements of opinion and not statements of fact or recommendations to purchase, sell or hold any securities. 
NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, TIMELINESS, COMPLETENESS, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OF 
ANY SUCH RATING OR OTHER OPINION OR INFORMATION IS GIVEN OR MADE BY MOODY’S IN ANY FORM OR MANNER WHATSOEVER. Each rating or other opinion must 
be weighed solely as one factor in any investment decision made by or on behalf of any user of the information contained herein, and each such user must accordingly make its own 
study and evaluation of each security and of each issuer and guarantor of, and each provider of credit support for, each security that it may consider purchasing, holding, or selling. 

Contáctenos: 

Elaine.Bell@moodys.com 

Emil.Lopez@moodys.com 
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