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Antecedentes│ En los últimos años han aparecido una serie de factores que tensionan el mundo de los 

modelos, tanto en su predictibilidad como en su aplicabilidad…

Alineación 

regulatoria 
dentro de IRB
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modelos
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N

Aspectos coyunturales

Aspectos normativos

La implementación de IFRS9 permitió cierto acercamiento entre el cálculo de provisiones por

riesgo de crédito y el cálculo de necesidades de capital, si bien la acción supervisora aplicable

únicamente a nivel prudencial, provoca que el gap entre ambos usos tienda a abrirse.

En este contexto, el Supervisor prudencial está extendiendo sus revisiones más allá de los

modelos de capital (IFRS9).

A raíz de la constitución del SSM, tanto el Regulador como el Supervisor se han focalizado en la

homogeneización, entre entidades, en los modelos en el ámbito de capital.

Este ejercicio ha conllevado un esfuerzo significativo para las entidades para acometer los

cambios a nivel regulatorio (alineación con las expectativas supervisoras), con efectos en su

aplicabilidad en el ámbito de gestión.
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Cambios en 

inputs (data) y 
técnicas (data-

Analytics)

Shocks entorno 

macroeconómico

En los últimos años se han producido una serie de shocks disruptivos nunca observados en las 

ventanas de modelización pasadas:

• Impactos económico – sociales del COVID 19

• Impacto Guerra Rusia – Ucrania

Se han acelerado nuevos patrones de comportamiento y herramientas de modelización:

• Mayor disponibilidad de datos 

• Los anteriores permiten la aplicación de técnicas de modelización poco utilizadas hasta el 

momento (data-Analytics, Machine Learning)

Han aflorado nuevos factores de Riesgo, no incorporados hasta el momento en los modelos de 

riesgo de crédito, tales como el Riesgo Climático
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Retos en la predictibilidad de los modelos

Contexto│ que han tenido como resultado la aparición de los siguientes retos, que se han manifestado…

Retos en la aplicabilidad/uso de los modelos

Retos en la predictibilidad/explicabilidad de los modelos derivada de 

los cambios del entorno macro-económico y los cambios en patrones 

y aparición de nuevas variables/factores de riesgo de crédito.

Retos en la aplicabilidad/uso de los modelos considerando los factores 

vinculados a la cuantificación de los modelos en cuanto a su propia 

definición y el gap prudencial vs provisiones (i.e. backstops, nDoD), 

como factores vinculados a la gobernanza y operatividad de los modelos 

Retos en alineación de definición Retos operativos

1
Predictibilidad del 

entorno macro-
económico

Necesidad de evaluar modelos e incorporar 

nuevos ejes/drivers para recoger 

problemáticas actuales

1
Considerar las diferencias en la 

definición del parámetro

Cómo garantizar la integración en 

la gestión de modelos IRB e IFRS9 

de forma simultánea (modelos con 

características distintas). 

4

2
Nuevo paradigma 

en la modelización

Necesidad de incorporar los cambios de 

patrones y aparición de nuevas variables de 

comportamiento 

2
Evaluar el impacto de la inclusión 

de backstops sobre la base de los 

nuevos requerimientos

La elevada carga en el gobierno de 

los modelos tanto por LoD internas 

como por revisión supervisora 

ralentiza la aplicación operativa 

de los mismos

5

3
Nuevos factores 

de riesgo de 
crédito 

Necesidad de incorporar nuevos factores de 

Riesgo de Crédito al medio/largo plazo, 

tales como Riesgo Climático

3
Evaluar la necesidad de alinear las 

marcas contable y nDoD para 

reducir el gap prudencial

Los requerimientos regulatorios y 

operativos, pueden condicionar la 

estrategia de aplicabilidad de los 

modelos (i.e. modelos low default)

6

Retos en la predictibilidad
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Retos en la predic5bilidad│ en la necesidad de adaptar los modelos considerando un escenario 

cambiante en cuanto a la disponibilidad y adecuación de los datos y el foco regulatorio…

Retos vinculados a la alineación de la 

definición

Predictibilidad del entorno macro

• Cambios sin precedentes en las dinámicas económicas que rigen al riesgo de crédito, como pueden ser caídas del PIB que no fueron acompañadas de

crecimientos generalizados de las tasas de default observadas

• El entorno de política monetaria expansiva; las tensiones en los costes de materias primas acaecidas post-pandemia; y las consecuencias económicas

derivadas de la Guerra en Ucrania, han llevado a niveles de inflación no observados en las ventanas de datos históricos que las entidades utilizan para el

desarrollo de los modelos.

• Los aspectos anteriores resultan en la necesidad revaluar los modelos actuales e incorporar nuevos ejes y drivers

01

Nuevo paradigma en la modelización

Foco al rol fundamental que juega la disponibilidad de nuevos datos en el proceso de modelización, entre otros:

• Necesidad de disponer de datos almacenados masivamente tanto propios como de otras entidades (foco en la calidad del dato).

• Acceso a datos disponibles en las redes en formatos estructurados y no estructurados que pueden enriquecer los modelos (riesgo de Fraude/dilemas éticos).

• Nuevas técnicas más discriminantes que permitan aumentar la capacidad para la gestión del riesgo. Necesarias para competir con Fintech y Bigtech

02

Incorporación de nuevos factores de riesgo de crédito

• El seguimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la relevancia de los criterios ESG deben ser recogidos por los modelos y en las estimaciones del

nivel de riesgo que presentan las empresas: incorporación del Riesgo de Transición y del Riesgo Físico como factores del Riesgo de Crédito.

• Necesidad de incorporar criterios como el nivel de descarbonización del sector y, en particular, buscar métricas para medirlo sobre la empresa

• Puede haber un aumento del riesgo durante las etapas de transición (combinación riesgo idiosincrático y riesgo sectorial/sistémico).

03

(1) El objetivo de esta ley es evitar la acumulación excesiva de nuevos NPL en los balances de los bancos mediante la creación de paquetes que permitan a los bancos hacer frente rápidamente a los NPL mediante ventas 

o cancelaciones
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Retos en la aplicabilidad│… así como en el uso de los mismos, marcado por las propias diferencias 

en las definiciones aplicables a los modelos IRB vs IFRS9

Retos vinculados a la alineación de la 

definición
Factores operativos

Diferencias en la definición del parámetro

Diferencias en la aplicabilidad y el uso del modelo por las distintas

definiciones del parámetro a modelizar en los ámbitos:

prudencial (CRR/EBA) vs provisiones (IFRS9) vs gestión.

01

Incorporación de Backstops

Necesidad de evaluar el impacto en Pilar I de la nueva regulación de NPL

backstops, que exige a los bancos registrar niveles mínimos de provisiones

para exposiciones NPL (Stage 3 o default regulatorio) formalizadas desde el

26 de abril de 2019 según un calendario uniforme determinado(1)

02

Alineación entre las marcas contable y nDoD

Necesidad de evaluar el potencial alineamiento de la definición de default

contable y prudencial considerando los impactos cuantitativos (exposición y

parámetros) y el coste operativo en los diferentes ámbitos del riesgo de

crédito (contabilidad, gestión, sistemas, modelos, gobernanza)

03

(1) El objetivo de esta ley es evitar la acumulación excesiva de nuevos NPL en los balances de los bancos mediante la creación de paquetes que permitan a los bancos hacer frente rápidamente a los NPL mediante ventas 

o cancelaciones

Integración en la gestión de los modelos IFRS9 e IRB

Dificultad para asegurar la integración simultánea de los modelos de capital

(IRB y económico) y los modelos contables (IFRS9), en los distintos ámbitos

de gestión (i.e. concesión y fijación de límites, seguimiento, pricing,

recuperaciones). Necesidad de evaluar las diferencias de base entre los

diferentes usos y determinar qué modelos se integran en la gestión.

05

Elevada carga de gobernanza interna

El aumento de la presión regulatoria en los últimos años (i.e. aprobación de

modelos, GL de PD y LGD, EBA Repair Plan, etc..) ha incrementado

notablemente la carga de trabajo de los equipos inspectores y, en

consecuencia, de los equipos de las entidades. Asimismo, ha generado una

mayor necesidad de gestión del riesgo de modelo. Todo lo anterior impacta

en los plazos medios de cumplimiento del ciclo de vida de los modelos.

06

Aplicabilidad y uso de los modelos

Necesidad de replantear la estrategias para las diferentes carteras, en

función de los nuevos requerimientos regulatorios. A modo de ejemplo, para

los Low Default, considerar los aspectos derivados de la implementación de

BIS III en un futuro próximo: análisis del impacto de las distintas opciones

que se plantean considerando, entre otros, la suficiencia de la muestra

histórica de datos, etc.

07
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