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Algunas consideraciones

Aplicación Internacional

Aplicación Nacional

Gestión del riesgo

• Mayores niveles de
provisiones.

•

•

Hay incertidumbre de si
los resultados de la
aplicación tienen o no
impacto en los modelos
de negocio.

•

Una vez aplicado el
modelo de pérdida
esperada, las compañías
deben asegurarse de si
requieren modificaciones
a las políticas y
procedimientos de
originación, desembolso,
e incluso de las prácticas
de recuperación.

• Los impactos
financieros no han
sido significativos ni
sus efectos en el
capital regulatorio.
• Aún no se conocen las
implicaciones de largo
plazo en las
modelaciones de
provisiones.

En los estados
financieros
consolidados
mayores niveles de
provisiones por
adopción.

•

Al cierre de 2018
niveles de provisión
se incrementaron

•

No impacto en los
estados financieros
separados, al
continuar aplicando
normatividad SFC.

La información
fuente está bien
documentada?

Las definiciones de
las etapas reflejan
mi riesgo ?. Están
alineadas a la
gestión del día a
día ?

Para que se ha
utilizado la
información de
IFRS 9 en el
mercado?

La segmentación
de la cartera está
alineada con el
modelo de
negocio ?

Aspectos
Generales
Hay indicadores
clave que
anticipen
volatilidad en las
provisiones ?. La
estimación es
estable ?

Soy
autosuficiente
en el cálculo ?.
Estoy
capacitado
para gestionar
el modelo ?
Los modelos de
estimación son
de fácil
aplicación en la
contabilidad ?.
Cada cuanto se
calibran?

Los modelos anticipan
cambios en las
condiciones
económicas futuras ?
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Las bases de datos
origen están bien
integradas? y la
extracción esta
automatizada ?

Costo
amortizado,
tasa de
interés
efectivo,
costos de
transacción,
etapas de
riesgo?

Está bien definida
la Estructura de
datos, su origen, el
control ? hay un
Jefe responsable
por la data y sus
cambios?

Datos y
Metodología

Incorporación
de factores
cualitativos /
cuantitativos
en definición
de etapas ?

Hay
definición
de
Backtesting
de
calibración
(parámetro
sy
ECL)?

Para la
estimación de
recuperación
(LGD), las
Garantías están
bien valuadas ?

Incorporación de
información Forward
Looking /
Calibración de
parámetros (PD,
LGD, EAD)?

Segmentación
alineada al negocio
(colocación,
cobranza, castigos)?

PANEL NIIF 9
PAG. No.

Hay Gobierno sobre
los modelos?

Se actualizó el
control interno y
formalizó el
Gobierno en la
adopción?

Faltan
herramientas
sencillas de
toma de
decisiones
(KPI´s y
KRI´s)?

Hay
debilidades
en la
comunicación
entre áreas
de riesgos y
contabilidad?

Gobierno y
control interno
Hay alta
volatilidad en
las
estimaciones
de las
provisiones?

Consolidación y
conciliación de
cifras contables
de los aplicativos
se concluyó?

La Auditoría Interna
/ Control interno
están alineadas con
requerimientos de
IFRS?

Hay políticas contables
y revelaciones
incompletas?
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