XII Jornada Anual del Club de Gestión de Riesgos

Tsunami regulatorio II
• Apetito de Riesgos
• Requerimientos de información al mercado

8 de octubre de 2013

2

Temas:

1
Marco de Apetito de Riesgos

2
Información al mercado: EDTF

3

Pág

3

Apetito de Riesgo: posicionamiento del Santander
La definición del Apetito de Riesgo ya es un requerimiento por parte de
varios reguladores: UK, USA, etc.
Antecedentes

Es seguido con interés por las agencias de rating e inversores.
La normativa pretende una involucración efectiva de la alta dirección
fijando un marco de apetito de riesgo claramente articulado con los
límites de riesgos específicos y con la planificación de capital.

Se sometió el marco tradicional (2011) de Apetito de Riesgo a una
revisión externa
El marco de apetito de riesgo del Santander es muy robusto:
Conclusiones
de la revisión

Modelo de negocio;
Cultura de riesgos;
Intensa participación de la alta dirección.

Áreas de mejora:

✘ El conjunto de límites no se complementa con medidas sintéticas globales;
✘ No se define el apetito de riesgo en una métrica homogénea;
✘ No contábamos con una tesis clara en cuanto a niveles de concentración;
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Apetito de Riesgo

Concepto
“Cantidad y tipología de riesgos que una entidad está dispuesta a asumir o
tolerar en el desarrollo de su actividad ante escenarios severos pero
plausibles”
¿Qué resultado máximo desfavorable estoy dispuesto a asumir dentro de mis
capacidades?

∇ Resultados
(en condiciones normales)

Distribución de pérdidas por
tipo de riesgos y geografías

Pérdida máxima
(en condiciones de stress)
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Concepto de Apetito de Riesgo

Marco de Actuación
Métricas principales para el Apetito de Riesgo
Niveles de Pérdidas:
∇ máxima de margen ‘aceptable’ en condiciones normales (volatilidad de resultados)
Pérdida potencial total (esperada e inesperada), en función de unos escenarios de
estrés y de unas capacidades de capital, teniendo en cuenta el conocimiento y
experiencia interna.
Pérdidas

Posición de capital:
Económico y regulatorio
Capacidad de absorción de impactos
Rentabilidad mínima

Apetito
de Riesgo

Posición de liquidez:
Financiación estructural
Horizontes de liquidez

Capital

Liquidez
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Desarrollo del concepto de Apetito de Riesgo

Marco de Apetito de Riesgo (a nivel de Grupo)
Métricas
Complementarias

Métricas Primarias

Unidad

Brasil

México
USA
…

Negocios

UK

+ Aspectos Cualitativos

España

Pérdida
•

Pérdida estimada
en presupuesto

•

Pérdida bajo
escenarios de
stress

•

Combinación de
todos los factores
de riesgo

•

Definición a nivel
de Grupo

•

TOTAL

Alternativamente:
asignación por
unidad geográfica
(y/o principales
negocios o
carteras)

Capital

Liquidez

Concentración

•

‘Colchón’ sobre
capital Regulatorio
(Core, Tier I, Tier II)

•

Ratios
Regulatorios:
NSFR, LCR, etc.

•

Concentración por
cliente individual y
Top-N (abs./ relat.)

•

Nivel de capital
económico

•

Loan to
Deposits…

•

Concentración
‘jump to default’

•

Rentabilidad mínima
exigida al capital

•

•

Definición a nivel de
Grupo

Concentración por
sector, producto,
segmentos de alto
riesgo, etc.

•

Alternativamente a
nivel de unidad
geográfica (y/o
principales negocio o
carteras)

•

Concentración por
tipo de riesgo

•

Ratio morosidad
máximo y
cobertura de prov.
Mínima

•

Definición a nivel
de Grupo y
algunas unidades
geográficas o
negocios

Grupo: Pérdida / Capital / Liquidez
•
•
•
•

Enunciados de principios de Apetito de Riesgo
Tolerancia a Riesgo Reputacional
Riesgo de Conducta, etc.
Políticas generales con clientes (v.g. controlar de forma especial el riesgo con medios
de comunicación o partidos políticos)

Principales retos y dificultades (1)
1

La fijación del Marco y de la propuesta de umbrales de Apetito de Riesgos
debe ser el resultado de un proceso iterativo en el que deben estar
involucrados:
Los gestores de riesgos locales y corporativos + los responsables de negocio locales y
corporativos;
El alineamiento entre Alta Dirección (a nivel del Consejo) y los gestores de negocios
requiere un intenso dialogo interno.
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Umbrales de Apetito de Riesgos vs. limites de riesgo tradicionales:
No es fácil distinguir entre ambos; los umbrales de Apetito de Riesgo deben
establecerse de forma sencilla.

3

Fijación de límites y análisis de la consistencia:
Pueden producirse inconsistencias entre los umbrales de Apetito de Riesgo y los
límites ordinarios de gestión de riesgos. Ello se pone de manifiesto en los ejercicios de
stress test y de análisis de escenarios y cuando se detectan deben ajustarse los
límites.
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Ejercicios de Stress Test deben ser refinados e industrializados;
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Principales retos y dificultades ( 2)
5

Fijación de las ‘reglas de juego’:
El Marco y Umbrales de Apetito de Riesgo facilita hacer más explícita la ‘visión’ de
riesgos de la alta dirección of y su transmisión a los principales directivos de los
SSCC. Pero el mismo argumento aplica a nuestra relación con nuestras filiales: la
fijación de su AR equivale a establecer las ‘reglas de juego’.
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Los marcos y umbrales de Apetito de Riesgo de las Unidades Locales deben
satisfacer nuestros objetivos internos de gestión pero también las
expectativas de nuestros supervisores Home y Host.
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Los riesgos Operacionales, de Conducta y Reputacionales plantean unos
retos especiales;
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Hemos realizado un amplio disclosure de nuestro Marco de Apetito de
Riesgo en nuestra Memoria anual. Ello ayuda a su difusión interna y a su conocimiento
por nuestros Grupos de interés: accionistas, inversores, agencias de rating, etc.
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Importancia del governance: el Marco y la formulación del Apetito de Riesgo
es un instrumento del Consejo
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Antecedentes:
Eurofi
Reunion en Basilea (diciembre 2011)
Mandato FSB:
Oportunidad a la industria de auto-regularse;
Grupo de trabajo EDTF:
Composición: Bancos, Inversores, auditores,
agencias de rating, estándares contables,
etc.
Timing:
1er informe: Octubre 2012
Revisión adopción: Julio 2013
o Bancos: botella medio llena
o Inversores: botella medio vacía;
o Otros (Deloitte, Standard & Poor’s)
Nuevo informe: primavera 2014
Reto: adopción en Memorias ejercicio 2013
por bancos EDTF y bancos no EDTF
‘Apoyo’ supervisores

