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Drivers del ejercicio ST 2018

IFRS9 en los saneamientos de crédito: 
el gran reto

La nueva norma contable fue desde el primer 
momento una de las primeras amenazas y 
temores del sector para la realización del 
ejercicio dado que la industria en general estaba 
finalizando los desarrollos y la implementación de 
IFRS9.

Los saneamientos del crédito que en ejercicios pasados 
supuso más del 90% del impacto se debía 
calcular sin experiencia real en ello tanto por 
parte de las Entidades como por parte del supervisor.

Las Entidades han realizado importantes 
esfuerzos en:

 Reprocesar marcas del staging en un histórico 
suficiente como para generar modelos 
estadísticamente robustos.

 Desarrollar modelos para proyectar el movimiento de 
volúmenes entre stages, 

 Alinear los modelos de stress con los modelos de 
provisiones.

 Recalibrar el coste del crédito con los escenarios 
facilitados por la EBA.

 Adaptar las segmentaciones de gestión a las 
segmentaciones de las plantillas EBA.

Todo este trabajo ha sido sometido a un severo 
escrutinio durante la fase de “quality assurance” y 
en muchos casos los resultados se han comparado con 
los resultados arrojados por el “path generator” (una 
solutión práctica o modo estándar de cálculo facilitado 
por la EBA).

En el efecto de IFRS9 en la destrucción de capital de las 
Entidades es necesario destacar que hay Entidades que 
habían solicitado el calendario transitorio en 
modo dinámico lo que implica que los saneamientos 
adicionales de la parte performing (S1 y S2) se 
puedieran periodificar según el calendario transitorio 
aprobado (95%, 85%, 70%, 50% and 25%).

Como veremos en las siguientes páginas el efecto del 
saneamiento de crédito ha sido aún mayor 
dentro de todos los impactos en este ejercicio 
(un 95%).

En Margen de Intereses: menor impacto por 
escenarios y mucho trabajo de plantillas

En el deterioro del margen de intereses, el escenario de 
subida de tipos anticipaba una menor caída (mayor 
generación de cuenta de resultados) sin embargo daría mucho 
más trabajo la presentación de información en 
plantillas por el detalle a la hora de romper los volúmenes por 
tipo y margen.

En el detalle de la metodología cabría señalar:

 Mayor severidad en sovereign spread (España) para el pass-
through:

 Se eliminó el floor del coste del pasivo en el escenario 
adverso.

 Cap al TIE de los NPL en el adverso

Otro elemento de dificultad en la gestión del resultado del 
margen de intereses ha sido el cambio vía FAQ de buena parte 
de la normativa:

 Cambios metodológicos vía FAQ para el cálculo del EIR

 FAQ para mapear los NPE de crédito con la plantilla de NII

 Aplicar modelos internos: Las FAQ 429, 430 y 431.

El último aspecto que han tenido que gestionar las 
entidades en el quality assurance ha sido el pasivo Non-
Regulated Zero (es decir todo el pasivo a tipo cero no regulado 
–la mayoría de los depósitos en España a cierre 2017) que a 
pesar de que no se ponía el floor en el coste del pasivo, esto es 
un floor indirecto, ya que exigen la remuneración (relacionada 
con los modelos internos).

La incertidumbre previa ante un estrés con IFRS9 se 
materializa: mucho trabajo de modelización y 95% del 

impacto por crédito
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Drivers del ejercicio ST 2018

Resultado neto de comisiones: modelos 
por primera vez y no ha ido mal.

La principal novedad y palanca que la metodología daba 
a las Entidades era la generación de modelos 
internos para la proyección del resultado de 
comisiones así como para los ingresos de participadas.

En un escenario (starting point) en el que las Entidades, 
debido a los bajos tipos, cuentan con un resultado 
neto de comisiones importante dentro del 
margen bruto era importante “sujetar” el 
deterioro del resultado por comisiones.

A pesar de un severo quality assurance estos modelos 
han sido generalmente aceptados y no han sido foco de 
grandes ajustes.

Otros saneamientos: los deberes hechos con 
los adjudicados favorecen el sector español.

La metodología preveía como para todo lo que tuviera 
relación con el mercado inmobiliario (tanto en el hipotecario 
vía garantía como adjudicados) un impacto importante en la 
devaluación de los adjudicados respecto a su actual valor de 
mercado.

Sin embargo este efecto sería neutro en el sector 
español debido a que los recortes de adjudicados 
que actualmente están aplicando las Entidades 
(entre el 15% y el 17%) son equivalentes o mayores al 
recorte por valor de mercado incluido en 
metodología tanto para real estate como comercial real 
estate. 

El ROF en estos ejercicios se pierde.

Del mismo modo que ante márgenes de intereses 
reducidos las Entidades han aumentado estos años el  
resultado por comisiones, el starting point (cierre 2017) 
tenía en las Entidades un importante componente 
de resultado por operaciones financieras (ROF) 
que en un ejercicio de estrés es no proyectable. 
Esto ha sido un efecto, que si bien no es nuevo, resta a la 
hora de “generar cuenta” para amortiguar los 
saneamientos adicionales. 

Gastos de explotación y el efecto de los 
ERE: one-off sí pero sin ahorros futuros.

Los gastos generales por metodología no pueden 
decrecer por lo que el apartado el driver más importante 
a este respecto era la consideración del coste por ERE 
del starting point como un “one-off” que permitiera no 
proyectar dicho gasto en los años de la proyección.

Sin embargo en diferentes FAQ y en el quality
assurance, el regulador eliminó la consideración 
de los ahorros futuros en gastos de personal aún 
cuándo las salidas del ERE se hayan producido 
antes del cierre de 2017. Este aspecto que con el 
volumen de EREs en el sector financiero español ha 
perjudicado la “cuenta” de las entidades.

Los eventos de pérdida materiales: difícil 
separarse del suelo metodológico.

En la metodología del estrés se parte de la hipótesis de 
que la Entidad estará impactada por riesgos de 
conducta al menos en el nivel medio de los últimos 5 
años.

En el sector esto significa que las Entidades estaría 
impactadas por las pérdidas/saneamientos imputadas 
principalmente por claúsulas suelo, preferentes, 
avales de promotores y comisiones hipotecarias.

En este sentido aunque las Entidades iniciaron 
argumentando cambios en la gestión para no permitir 
esos mismos eventos, la filosofía ha sido “sino son suelos 
en una situación de estrés serán otras situaciones”.

Balance estático…para el próximo ejercicio 
debería romper esta hipótesis

Es decir que los gestores no toman medida alguna para cambiar 
el perfil de riesgo de sus bancos durante los años de proyección. 
Vamos que te dicen que tu casa está ardiendo durante tres años 
y no puedes sacar la manguera. Poco creíble. 

El riesgo de conducta se pone a la altura de riesgo de 
mercado. Y los adjudicados con efecto neutro por los 

haircuts
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Drivers del ejercicio ST 2018

 IFRS 9: el ejercicio de riesgo de mercado parte de
la clasificación contable de las carteras en los
modelos de negocio que impone la nueva
normativa contable. Esto ha supuesto incluir
aquellos instrumentos que no han superado el test
SPPI. Históricamente estos instrumentos habían
sido contabilizados a coste amortizado y se
encontraban fuera del alcance en los anteriores
ejercicios.

 Coberturas contables: como novedad en este
ejercicio, se establece metodológicamente el
cálculo de full revaluation de todos aquellos
instrumentos valorados total o parcialmente a
fair value, lo que incluye aplicar los escenarios
de estrés a las partidas de coste amortizado que
formen parte de una cobertura contable. No
obstante en este caso se ha generado una
asimetría en el tratamiento de las mismas, dado
que el elemento cubierto (coste amortizado) que
forme parte de una cobertura de flujos de efectivo
queda fuera del alcance, pese a que el derivado se
ha de estresar.

 Activos de nivel 3: el stress de los activos de
nivel 3 podría haber sido mucho más intenso, lo
que habría afectado en mayor proporción a los
grandes bancos franceses y alemanes por su
modelo de negocio.

 Contraparte y CVA: en este ejercicio se eliminan
los dos escenarios históricos establecidos en el
ejercicio de 2016 en el que se debía registrar el
peor de los tres escenarios. En este ejercicio se
simplifica dicho cálculo y se establece un único
escenario para el cálculo del impacto por este
concepto.

 Factores de riesgo: en términos generales, los
shocks soberanos han sido ligeramente
inferiores comparados con el ejercicio de 2016,
pero las curvas swap de los escenarios de riesgo
de mercado marcan mayores subidas de tipos
en el corto plazo que en el ejercicio precedente
tanto en el escenario adverso como en el base.

En este ejercicio, los factores de riesgo presentados
en el escenario de riesgo de mercado han sido
mucho más detallados y cuentan con mayor
granularidad que en ejercicios anteriores, lo que ha
permitido homogeneizar en mayor medida los
impactos de riesgo de mercado.

 Plantillas adicionales: al igual que ha sucedido en
otros riesgos, durante este ejercicio se ha establecido
por parte del supervisor una mayor transparencia
en la información reportada. Para ello, en el Riesgo
de Mercado el supervisor ha establecido una
plantilla adicional donde reportar de forma
transparente la metodología empleada para calcular
los factores adicionales de riesgo que no se
encontraban definidos en los escenarios y los
impactos derivados de los riesgos no lineales.

 Mayores exigencias de reporting: otra novedad
en este ejercicio ha sido el requerimiento de reportar
las deltas por cada factor de riesgo en la
plantilla de full revaluation lo que ha supuesto
un desafío para la entidades en cuanto a capacidad de
cálculo y exigencias de reporting. Estos
requerimientos van encaminados por parte del
supervisor a mejorar los procesos de data quality y
coherencia de los impactos agregados por
instrumentos con los escenarios de estrés planteados.

En riesgo de mercado: aumento del 
alcance y de la severidad respecto a 
ejercicios anteriores en….

Reducción de escenarios y suavizado de 
los shocks soberanos..

Aumento de la granularidad de la 
información reportada en las plantillas..

 Reserva de Liquidez y Modelo: como novedad
en este ejercicio se ha recuperado la reserva de
liquidez que se estableció en el ejercicio de 2014
para todos los instrumentos, independientemente
de su jerarquía de valor razonable (IFRS 13) y se ha
añadido la reserva de modelo para aquellos
instrumentos de nivel 2 y nivel 3, con un
impacto en los spreads de precio relevantes (180%
para el nivel 2 y 220% para el nivel 3). La reserva de
liquidez ha sido ligeramente superior que en el
ejercicio 2014 (230% vs 200%)

Mínimo estrés a los activos de nivel 3 muy presentes en 
los balances de Francia y Alemania
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Cuadro macroeconómico…

1) Revaloración abrupta de las primas de 
riesgo en los mercados financieros 
mundiales (impacto moderadamente 
mayor en los precios de las acciones frente 
a 2016)

2) Crecimiento acumulado del PIB, forzado a 
ser negativo para todos los países

3) Mayor impacto en el desempleo (+ 4,0% 
vs + 3,3%)

4) Otra vuelta de tuerca al sector inmobiliario 
con caídas de precios de la vivienda con -
14% vs el -5,4% de hace tres años.

Respecto al escenario adverso macro

En lo relacionado con el shock al riesgo de mercado y el NII

A los escenarios 2018 se les dio otra vuelta de tuerca…¿y al sector inmobiliario 2 vueltas de tuerca?

Riesgo de Mercado

1) Ligero descenso el impacto de la curva soberana España, apenas 
apreciable en los cortos plazos pero descenso en los largos. 

2) Los escenarios de tipos presentan subidas muy significativas en los 
cortos plazos. 

NII

1) Niveles de llegada en los escenarios adversos similares al ejercicio 
anterior, pero la desviación desde el punto de partida es mayor (mayor 
pendiente de la curva de tipos).

2) El spread soberano para España es ligeramente más duro (media de 
+8pb) afectando negativamente a los tipos de interés efectivos del 
activo y del pasivo, subiendo el floor y bajando el cap del pass-
through.

… más duro, pero compensado por 
la expectativa de tipos alcista
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Depletion de los ejercicios ST 14, 16 y 18

Deterioro ST - 2018 Deterioro ST - 2016 Deterioro ST - 2014

410 pbs 380 pbs 260 pbsTransitional CET1 
capital ratio +46%+8%

Fully loaded CET1 
capital ratio 395 pbs +16% 340 pbs +48% 230 pbs

Se sigue endureciendo el depletion 
ejercicio tras ejercicio
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Resultados en detalle: por Entidades

Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3

-268,42 -418,75 -528,87

Media Simple -405

Media Ponderada -395

Las Entidades españolas destruyen 
menos CET1 fully

El deterioro medio ponderado medido como variación 
de CET1 fully loaded en el escenario adverso ha 
sido:

 2017 actual Vs 2020 adverso de 425pbs.
 2017 restated Vs 2020 adverso de 405pbs

En esta visión del deterioro medido en fully loaded vemos 
una distribución muy parecida a la phase-in si bien las 
3 entidades españolas con menos deterioro mejoran 
aún más su posición respecto del resto de Entidades.

La explicación de este cambio es el impacto de los 
calendarios transitorios, que en el caso de la banca española 
dado que el calendario transitorio de intangibles/fondo de 
comercio es fundamentalmente el efecto de DTAs.
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Resultados en detalle: por Entidades

Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3

-282,87 -438,26 -522,58

Media Simple -425

Media Ponderada -416

Las Entidades españolas destruyen 
menos CET1 fully
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13

Resultados en detalle: por Entidades

Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3

-282,3 -425,6 -540,03

Media Simple -416

Media Ponderada -410

Las Entidades españolas destruyen 
menos CET1 también en transitional

El deterioro medio ponderado medido como variación 
de CET1 transitional en el escenario adverso ha 
sido:

 2017 actual Vs 2020 adverso de 419pbs.
 2017 restated Vs 2020 adverso de 416pbs

La banca española consigue un buen resultado 
en términos comparativos respecto de los 
bancos alemanes y británicos.

La banca francesa también sitúa a la mayoría de sus 
bancos en la mediana del ejercicio

El sector bancario alemán y británico son los que 
cuentan con los niveles de deterioro más elevados 
situándose en el cuartil más alto de los resultados.

En el caso del sector británico buena parte del efecto tiene 
su origen en el cuadro macro y los riesgos del Brexit. 

Mientras que en Alemania, se debe al resultado negativo 
del Pre Provision Profit
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Resultados en detalle: por Entidades

Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3

-287,5 -449,01 -507,8

Media Simple -419

Media Ponderada -419

Las Entidades españolas destruyen 
menos CET1 también en transitional
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Resultados en detalle: por Entidades

Las Entidades españolas en el ranking por CET1 
transitional de llegada en 2020 en escenario adverso, pese 
a que destruyen menos capital están en la mitad baja 
respecto a la comparativa anterior dados los 
menores niveles de CET1 en el momento de partida 
del ejercicio. 

Si bien la capitalización de las Entidades españolas es algo 
menor hay que reseñar una densidad de activos más 
conservadora y un nivel de generación de resultados 
bien situado. 

El CET 1 de partida es menor en el 
sector español
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Resultados en detalle: por Entidades

En el análisis de los resultados por ratio de 
apalancamiento de llegada se ve como las 
entidades españolas mejoran su posición en el 
ranking respecto a la medición por CET 1. Este 
ratio supera la ponderación de activos y relaciona 
directamente los fondos propios respecto al total 
activo.

El ratio de apalancamiento de llegada 
muestra una mejor “foto” para los españoles
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Resultados en detalle: por Entidades
El ratio de apalancamiento de llegada 

muestra una mejor “foto” para los españoles
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Resultados por países
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Si bien los bancos españoles tienen un CET 1 de llegada solo superior a los bancos británicos, entre los cinco grandes 
países de Europa, son los que menos CET 1 destruyen y los que mayor leverage ratio tienen 

Las apariencias engañan…
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Resultados por países

Promedio del ejercicio

Comparativa drivers sector español Vs UK

Comparativa drivers sector español Vs italiano

En términos de saneamientos, UK tiene el tercer 
mayor impacto después de las entidades españolas e 
italianas con un 4,89%. 

Este alto impacto no ha sido posible compensarlo con 
el resultado generado que solo aporta un 2,50% lejos 
del 6,76% de resultado que genera la banca española.  

La banca italiana tiene el segundo mayor impacto en 
saneamientos de crédito (-5,07%) después de la banca española, 
sin duda ambos afectados por el impacto del ejercicio en 
el estrés en el crédito hipotecario. 

También cabe destacar que los bancos británicos partían 
con un CET1 transitional que es el segundo más alto 
(14,36%) después del de la banca alemana.

En los siguientes gráficos se analiza la evolución del CET1 transitional hasta el CET1 fully loaded en adverso 2020 que en media da un deterioro de 446 pbs. En el 
que vemos que de estos 446pbs por deterioro de saneamientos de crédito son 424pbs.

Y tampoco puede compensar este impacto con la generación 
de resultado. 

Por ello destacamos cómo la banca española es capaz 
de generar un resultado en escenarios adversos (que 
genera más en adverso que la media europea en 
baseline) para compensar el gran impacto en crédito.

446 pbs 415 pbs

326 pbs 607 pbs

* Este ratio no es idéntico al de las Slide 13 y 14, debido a que se está 
comparando el CET 1 transitional con el CET1 fully loaded

Los españoles tienen el mayor margen, por lo que 
pueden compensar un mayor saneamiento de crédito

*



PwC 21

Resultados por países

Promedio del ejercicio

Comparativa drivers globales y sector español Comparativa drivers sector español Vs alemán

Comparativa drivers sector español Vs francés

Destacar que el impacto que la metodología del ejercicio y el 
quality assurance ha tenido sobre la banca española en los 
saneamientos de crédito que son muy superiores 
(+2,26%) que al promedio (hasta casi compensar la alta 
generación de resultados).

En los siguientes gráficos se analiza la evolución del CET1 transitional hasta el CET1 fully loaded en adverso 2020 que en media da un deterioro de 446 pbs. En el 
que vemos que de estos 446pbs por deterioro de saneamientos de crédito son 424pbs.

Llama la atención la destrucción de margen de las entidades 
alemanas (-0,78%), así como el bajo impacto por 
saneamientos de crédito (-2,32%) la mitad que la media 
europea.

Resaltar el reducido impacto del riesgo de mercado del 
sector alemán respecto a la banca española pese a que su riesgo 
de mercado es mucho más elevado así como su alta exposición  a 
los activos nivel 3.

La banca francesa tiene unos resultados parecidos a la banca 
alemana pero genera algo de margen (la mitad que la media 
europea y la quinta parte de la española). 

446 pbs
405 pbs

326 pbs 577 pbs

Los bancos alemanes destruyen margen en 

* Este ratio no es idéntico al de las Slide 13 y 14, debido a que se está 
comparando el CET 1 transitional con el CET1 fully loaded

*
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Drivers según EBA

Net Interest Income (NII): La caída total en escenario 
adverso es de 18% respecto al margen starting point. Esta 
caída en escenario adverso está causada por varias 
razones:

 Tipos de interés: Se propone un alza de tipos 
que mejora la cantidad de ingresos (EIR activos + 
110 bps)

 Funding spreads: Se propone un shock que 
compensa la subida de tipos (EIR pasivos + 115 
bps)

 Margen neto: El margen se reduce en promedio 
de 35 bps a 30 bps en escenario adverso.

 Contribución al capital: En promedio, este 
valor es 150 bps menor que en el caso base. Se 
mantiene siempre positiva, aunque se observa 
una alta variabilidad en la contribución (de +5 pp
a +15 pp acumulados en tres años en CET1 FL). 
Esta variabilidad es explicada por el nivel de 
rentabilidad de la entidad en starting point, el 
tipo de negocio, y sobre todo por el shock en el 
spread del soberano en cada país. 

 Intereses en NPEs: Aunque muy variable, el 
reconocimiento de intereses de NPE se ha situado 
alrededor de +60 bps (incluyendo unwinding)

Riesgo de Crédito: El impacto promedio acumulado en 
3 años en CET1 FL en activos a coste amortizado se sitúa 
en -425 bps en el escenario adverso. Cabe mencionar los 
siguientes:

 Carteras significativas: Corporates (40%) y 
Retail –non-Secured (36%) dan cuenta de la 
mayoría de las pérdidas acumuladas hasta 2020.

 Escenarios en España: Las contrapartidas 
españolas son de las que más contribuyen al total 
de pérdidas, reflejando la severidad del escenario 
adverso español frente al resto.

 Evolución de Coberturas: El ratio de 
cobertura en 2020 respecto starting point
restated de Stage 1 sube en promedio +8bps 
(0.17->0.25%) y +1 pp en Stage 2 (3->4%), 
mientras que el ratio decae para exposiciones en 
default en -6 pp (48->42%). Los ratios españoles 
e italianos son los más altos.

 Evolución de Stages: En términos de EAD en 
2020, el Stage 1 decae en promedio -10 pp (90-
>80%), mientras que Stage 2 sube +6 pp (7-
>13%) y Stage 3 sube +4 pp (3->4%).

Algunos de los efectos que han sido drivers en este resultado en los grandes bloques de impacto (Margen,  Saneamientos de crédito y mercado) son los siguientes:

Riesgo de mercado (con CVA y CCR): El 
impacto en el primer año en escenario adverso es 
de -110 bps de los cuales -75 bps van a P&L. Los 
principales drivers observados son OCI (33%), 
que incluye full revaluation de soberanos; NTI 
con 36%, y CCR con un 20% del impacto total. 
Estas pérdidas son compensadas por la 
generación de ingresos en años posteriores, 
aunque la diferencia respecto al caso base se sitúa 
en -155 bps 

El volumen traspasado a S2 y las coberturas 
en S3 han sido los drivers del crédito
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Una vez que las restricciones de ST no aplican es necesario 
tanto para la practica de escenarios como para el cálculo de 
IFRS9 la estimación de todas las probabilidades de 
transición de todas las transiciones (incluidas las de 
recuperación , que no se tienen en cuenta en el ST).

Para ello se pueden emplear varios enfoques:

• Enfoque puro de PD con umbral: que es un 
enfoque que tiende a infra-estimar el S2.

• Enfoque  puro de TRs: que puede introducir algunas 
desviaciones respecto a las PDs estimadas para la 
cartera.

• Enfoque de modelo mixto: en el que se utilizan las 
PDs para las transiciones X-3. Y por otro lado se 
completan las transiciones no estimables a partir de la 
PD con TRs (ej. TR1-2 y TR2-1) así como las curas 
estimadas.

Proyección de la migración entre stages: 
bajo hipótesis reales y no de ST-EBA

Salida

Y en función del rating de llegada, se asignará una PD. De 
este modo, se daría una imagen más optimizada de la 
evolución esperada de provisiones.

Esta migración de stages es clave a la hora de generar 
escenarios para el presupuesto y los escenarios del 
ICAAP pero, ¿debería contemplarse en los escenarios 
adverso y optimista que se ponderan en el cálculo de ECLs
probability weighted bajo IFRS9?

Sería deseable desarrollar enfoques avanzados que se 
basen en estimar la migración de rating (y otros estados 
que definan el stage) en función de las variables 
económicas como complemento a estimar los modelo de 
PD de ifrs 9. En función del cambio de rating, se asignará 
el stage.
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Ahora que las entidades han concluido tanto la 
implementación de IFRS 9 como el test de estrés bajo bajo
el nuevo estándar contable se abren varios áreas de 
desarrollo en la integración de las herramientas de stress-
test e IFRS9. En concreto:

 Generación de proyecciones en diferentes 
escenarios (escenarios en gestión, escenario 
presupuestos, escenarios del ICAAP).

 Evolución de la exposición en diferentes 
escenarios.

 Proyecciones de la migración entre stages.

 Ejecución de las proyecciones y su actualización.

La evolución y mejora de los aspectos anteriores provocará 
la mejora en diferentes herramientas y metodologías:

 Evoluciones en las re-calibraciones de IFRS9.

 Generación de presupuesto de inversión crediticia 
y saneamientos de forma robusta.

 Generación de escenarios ICAAP y la calibración 
de las métricas del RAF.

 Seguimiento del presupuesto y la estrategia de 
NPLs

Concluido el ST-2018: lecciones 
aprendidas de ST e IFRS9

Generación de proyecciones en diferentes 
escenarios

¿Cómo deberían evolucionar los escenarios de 
IFRS9 y sus probabilidades durante los años de 
proyección?

Existen diferentes enfoques:

 pasando por el enfoque de un escenario resultado de un 
optimista y un pesimista. 

Pero probablemente el adecuado sea una combinación en 
el que se desarrolle un re-forecasting periódico.

Escenario 
resultado de 
un “corredor

Re-forecasting

Desarrollar Planes estratégicos, presupuestos y 
ICAAP con metodologías de proyección robustas
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Ejecución de las proyecciones conjunta y 
actualización

Las Entidades tienen por delante el reto de automatizar un 
cálculo integrado que contemple todas las hipótesis que 
demuestre la integración en la gestión del cálculo en varios 
escenarios. Recalibrando sus parámetros y actualizando 
cálculos ante desviaciones y/o eventos no tenidos en cuenta 
en los años de proyección.

Este cálculo integrado mejoraría:

 Los finding que las Entidades han recibido en relación a 
la integración el cálculo de ECLs en la generación del 
presupuesto, la generación de escenarios ICAAP etc.

 Generación del presupuesto 2019.

 Seguimiento del presupuesto, análisis de desviaciones.

 Generación de los diferentes escenarios del ICAAP.

 Calibración de las métricas del RAF (nivel 1 y nivel 2) 
relacionadas con tasa de mora, coberturas y solvencia.

 Seguimiento y challenge al plan reportado al ECB bajo la 
guía de NPLs

En 2019, ESMA estresará los  fondos 
monetarios
Durante el Q2 del próximo 2019, está previsto que se 
realice el ejercicio de estrés test de los FMM para 
determinar los posibles cambios futuros en la coyuntura 
económica. Estos tipos de FMM se determinan en función 
del cálculo del Valor liquidativo y Plazo de sus carteras.

Los escenarios propuestos hacen referencia a los siguientes 
factores:

• Capacidad de reembolso exigido por los inversores

• Diferenciales de índices de referencia de los valores 
de la cartera

• Impactos macrosistémicos

• Impactos en FX y curvas swaps

• Impactos en crédito: simulación de eventos de 
crédito y eventos de calificación crediticia

• Riesgo de liquidez 

Y el ECB realizará el estrés de liquidez a la 
banca

Como consecuencia de las últimas crisis bancarias, el ECB va a 
poner el foco en la gestión de la liquidez de los bancos. En este 
sentido, se está definiendo la metodología del próximo ejercicio 
de estrés de liquidez previsto para comienzos de 2019. Se 
espera que el ejercicio se focalice en la capacidad de resistencia 
antes salidas de depósitos pero también otras hipótesis 
teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada entidad. La 
capacidad de generación de liquidez será relevante a la hora de 
determinar un requerimiento adicional de colchones de liquidez

… y además generalización de las pruebas de 
estrés para el sector en otros ámbitos

Evolución de la exposición: el nuevo negocio 
y la maduración de la cartera

Hay que evolucionar el cálculo “rompiendo” la hipótesis de 
balance estático contemplando como deben evolucionar:

 Nuevo negocio:

• Incrementos de saldo relacionados con la macro y 
ajustados/corregidos con la estrategia de la Entidad.

• Evolución de la calidad crediticia del nuevo negocio 
en función de la macro y la ganancia/pérdida de cuota 
que quiera la Entidad.

Amortización de la cartera: teniendo en cuenta sus 
diferentes aspectos como; calendario de amortización, 
prepagos parciales Vs macro, niveles de disposición del 
crédito, etc.

Comportamiento de las refinanciaciones: en el que 
se deberán contemplar aspectos como:

 Stock actual: ajustarlo al calendario de curas pero 
teniendo en cuenta la probabilidad de volverse a 
caer.

Comportamiento de nuevas refinanciaciones en 
función del comportamiento de la cartera, la 
macro y el nuevo negocio.
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