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Sin embargo, los modelos imponen una serie de riesgos tanto 
para las entidades financieras como para los reguladores que los 
supervisan. En un entorno de políticas que respalda ampliamente 
el uso de modelos ¿cómo pueden las empresas desarrollar la 
confianza de los supervisores en sus modelos en medio del 
creciente control regulatorio? 

En el presente reporte de Deloitte, se discuten las tendencias 
actuales en la supervisión de modelos de riesgo, a la vez que se 
propone cómo las entidades financieras deben gestionar sus 
modelos de modo de generar confianza supervisora respecto del 
desarrollo y operación de los mismos.

Este informe se nutre de la experiencia de los equipos de Deloitte 
en temas de gestión de modelos a nivel global, poniendo acento 
en aquellas áreas de mayor preocupación de los supervisores 
del sector financiero, entre las cuales destacan aspectos de 
organización, gobernanza y comprensión de los modelos por 
parte de la alta gerencia, gestión del ciclo de vida de modelos, el 
papel de la validación de modelos, entre otros. Para leer más en 
detalle cada uno de estos temas haga click aquí.

El valor de los canales bancarios online 
en un mundo centrado en tecnología 
móvil

Estamos en un ambiente que prioriza en forma creciente la 
tecnología móvil, sin embargo, los consumidores aún utilizan, 
e incluso en ocasiones prefieren, los canales bancarios online. 
Frente a este escenario, existen variadas realidades: algunas 
entidades han lanzado marcas bancarias exclusivamente 
móviles como una estrategia para hacer frente a competidores 
fintech, mientras que una amplia mayoría está mejorando sus 
aplicaciones móviles con nuevas características tales como 
pagos de persona a persona, herramientas de gestión financiera 
personal y asistentes virtuales. Dada esta adopción tecnológica 
de parte de los bancos y de sus clientes, ¿la banca online se 
mantendrá relevante?

Deloitte desarrolló una encuesta global de banca digital dirigida 
a 17.100 consumidores en 17 países, de modo de identificar 

Gestión de modelos de riesgo: 
construyendo confianza supervisora

Sección 1
Panorama actual

patrones de comportamiento con respecto a la banca digital y 
al uso que se les da a estos canales. La encuesta sugiere que los 
bancos deberían continuar invirtiendo en la banca online para 
hacer de ésta una experiencia de alta calidad y sin inconvenientes 
para el cliente. Además, se reveló que la banca online constituye 
un canal clave de interacciones con el cliente en el futuro cercano, 
incluso con los usuarios de banca móvil.

Entre otros hallazgos se observó que:

 • Un 73% de los encuestados usa la banca online al menos una 
vez al mes, mientras que el 59% usa las aplicaciones móviles 
de los bancos.

 • Para trámites sencillos, como las consultas de saldo, el 56% 
de los encuestados utiliza las aplicaciones móviles bancarias, 
mientras que sólo un 29% utiliza la banca online.

 • Para operaciones de mayor importancia, como transferencias 
internacionales de dinero, a diferencia del caso anterior, el 
53% de los encuestados usa la banca online, mientras que el 
24% usa las aplicaciones móviles bancarias.

Descubra más hallazgos de esta encuesta global de banca digital 
y vea otros análisis en la siguiente publicación de Deloitte.
Haga click aquí.

Los modelos sirven para muchos propósitos estratégicos importantes en las instituciones de servicios 
financieros y, en muchas jurisdicciones, estos están sujetos a un marco regulatorio prudencial.

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-services/articles/model-risk-management-frameworks-regulation.html?id=gb:2em:3dn:4ModelRisk:5eng:6fs:FSALL
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/financial-services/online-banking-usage-in-mobile-centric-world.html?id=us:2em:3na:4di4958:5awa:6di:121318&charticle&ctr=cta&sfid=0033000001JEpgYAAT
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Barómetro de Empresas Chile 2019
Por undécimo año consecutivo, Deloitte Chile publicó el 
Barómetro de Empresas Chile, un sondeo de las percepciones de 
ejecutivos del mundo empresarial respecto al escenario actual 
del país y la economía, incluyendo algunos aspectos coyunturales. 
En esta edición participaron 240 ejecutivos de primera línea, 
incluyendo socios, CEO’s, directores, gerentes generales, gerentes 
de finanzas, entre otros.

En general, los resultados de esta edición son indicativos de 
una mejora en las perspectivas en relación al año anterior. 
Los ejecutivos se encuentran, en su mayoría, satisfechos con 
respecto a la conducción del país y se muestran bastante más 
optimistas frente a los distintos indicadores que afectan a la 
economía y a sus empresas en particular.

Algunos de los principales hallazgos de este estudio son los 
siguientes:

 • Si bien se aprecia una fuerte confianza en la situación 
económica y en el clima de inversiones, el desempleo es 
el ítem menos positivo en torno a los indicadores del país. 
Sin embargo, con respecto al año pasado se pronostica un 
panorama más esperanzador, ya que subió desde un 6% a un 
18% la proporción de encuestados que estima que el país ha 
mejorado en este ámbito.

 • Un 73% de los ejecutivos se declara satisfecho con el manejo 
de la economía, el 56% dice que hay una imagen favorable del 
progreso del país, mientras que un 82% considera estable o 
muy estable la economía chilena. 

 • El principal responsable de esta percepción de estabilidad 
económica es, según los encuestados, el precio del cobre, 
seguido por la confianza institucional y la estabilidad 
financiera global.

 • En cuanto a temas de coyuntura, en general, los ejecutivos se 
encuentran de acuerdo con las nuevas propuestas de la ley 
de modernización tributaria, aunque un 36% manifiesta estar 
en desacuerdo con la aplicación de la tasa corporativa del 
27%.

 • 3 de cada 4 ejecutivos dicen estar de acuerdo con las 
propuestas que se han discutido respecto de la reforma de 
pensiones: aumentar la competencia del sistema, aumentar 
del 10% al 14,2% la cotización, y otorgar más incentivos para 
postergar la jubilación.

 • Frente a la evaluación de la gestión del gobierno, la percepción 
es altamente positiva, se destaca la buena evaluación del 
control de inflación (un 76% lo destaca). Mientras, por otro 
lado, el sistema de salud es el peor evaluado, ubicado con una 
desaprobación de 33%. 

Entérese de todos los resultados y conclusiones obtenidas por 
Deloitte en cuanto al desempeño macroeconómico reciente, 
las perspectivas económicas, indicadores de empresas, gestión 
del gobierno, coyunturas y diversidad e inclusión. Descubra de 
manera didáctica qué opina el empresariado chileno en esta 
publicación anual de cara al 2019 que estamos comenzando.  
Haga clic aquí.

https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/about-deloitte/articles/barometro-de-Empresas-2019.html
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Entre los meses de mayo y septiembre de 2018, el Centro de Estrategia Regulatoria para Latinoamérica (LCRS) de Deloitte desarrolló 
y distribuyó a más de 100 banqueros de la región una encuesta orientada a identificar las prácticas de gestión y prioridades de los 
bancos regionales para los próximos dos años.

En el caso de Chile los bancos participantes representan más de dos tercios de la actividad local, lo cual permite hacer un análisis 
comparativo de los resultados para este conjunto de bancos con el resto de bancos de la región.

El objetivo de este análisis comparativo es identificar elementos que contribuyan a la reflexión de los elementos críticos de gestión de 
riesgo y asignación de prioridades institucionales para las entidades bancarias.

Gráfico 1. Intenciones Presupuestales

Encuesta regional:
prioridades en gestión de riesgos

Sección 2
Números y Comparativas

 • Los resultados arrojan una clara tendencia de los bancos a privilegiar la asignación de presupuesto en cumplimiento regulatorio. El 
aumento y complejidad de las regulaciones que afectan al sector bancario ha derivado en un aumento del riesgo regulatorio y, por lo 
mismo, los resultados observados son consistentes con dicha tendencia.

 • Preocupa que, a nivel regional, menos de un tercio de los bancos planee aumentar el presupuesto en materias de educación e inclusión 
financiera, áreas en que la región debe avanzar y, por cierto, cuyo retardo puede tener un impacto reputacional para el sector. Los bancos 
chilenos parecen tener una mejor lectura de la importancia de estas materias.

 • En todo caso, también debe llamar la atención la baja proporción de bancos que planea aumentar el presupuesto en temas de 
responsabilidad social empresarial, situación que contrasta con la creciente presión que está sufriendo la banca a nivel regional por una 
actividad más sustentable y compatible con una noción moderna de desarrollo social y responsabilidad empresarial.
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Gráfico 2. Tendencia de Exigencias Regulatorias

Gráfico 3. Estrategia Regulatoria
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 • La mayoría de los bancos (100% en el caso de Chile) estima que las exigencias regulatorias se incrementarán en los próximos años, lo 
cual es una consecuencia natural del significativo aumento en la cantidad y la complejidad que ha sufrido el marco legal y regulatorio que 
afecta la actividad bancaria, caracterizado no solo por una mayor carga regulatoria local, sino también por un importante aumento de las 
regulaciones extrafronterizas (FATCA, GDPR, etc.).

 • En contraste, una proporción relativamente baja de bancos (especialmente en Chile) declara disponer de una estrategia bien desarrollada 
para mitigar el riesgo de incumplimiento regulatorio. Esto resulta consistente con las intenciones de aumentar el presupuesto en estas 
materias declaradas por la mayoría de los bancos regionales (gráfico 1), lo cual está aparejado a la necesidad de enfrentar este riesgo de 
una manera más estratégica y con apoyo de herramientas tecnológicas que atiendan la cantidad, complejidad y variedad de emisores de 
las regulaciones que le son exigibles al sector bancario..

Gráfico 4. Percepción del Riesgo de Supervisión
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 • La mayoría de bancos estima que la supervisión y las correspondientes presiones sobre las prácticas de gestión aumentará en el 
corto plazo. Esto resulta consistente con la tendencia internacional que se está dando en la materia, donde una vez concluida la 
revisión del marco regulatorio a propósito de la crisis financiera de 2008, comienza ahora a hacerse evidente una presión creciente 
sobre la gobernanza corporativa de los bancos y sus prácticas de gestión de riesgo (la llamada supervisión intrusiva).

Gráfico 5. Relación con los Supervisores

 • Lo anterior contrasta con la opinión generalizada de los bancos (particularmente en Chile), quienes declaran un relativo bajo nivel de 
entendimiento de las expectativas del supervisor en materia de prácticas de gestión de riesgo.

 • Esta situación puede asociarse a que las prácticas de supervisión basada en riesgo se encuentran en general en una etapa de desarrollo 
en la mayoría de los países de la región. El caso de Chile es llamativo toda vez que su modelo de supervisión basado en riesgo ha 
alcanzado mayores niveles relativos de madurez.

 • Un mayor y mejor diálogo entre el supervisor y los supervisados es una condición necesaria para cerrar la brecha descrita.
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Gráfico 6. Riesgos

 • La mayoría de los bancos estima que el riesgo de ciberseguridad es de los más importantes que enfrentará la industria en el corto plazo.

 • Una diferencia notable es que a nivel regional el riesgo de crédito aparece con la misma importancia que el riesgo de ciberseguridad, 
mientras que en Chile el riesgo de ciberseguridad es mencionado por lejos como el principal riesgo de corto plazo, seguido de lejos por el 
riesgo de crédito. 

 • Lo anterior puede ser consecuencia de los recientes ciberataques que ha sufrido la banca local, aunado al hecho de que la estabilidad 
macroeconómica y política del país resta criticidad al riesgo de crédito, al menos en el corto plazo.

 • En todo caso, no hay que dejar de prestar atención a otros riesgos que, aunque menos coyunturales, tienen el potencial de afectar en 
forma significativa a los bancos en caso que no sean debidamente mitigados.
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Gráfico 7. Preocupaciones Macro

 • A nivel regional, las preocupaciones macro-institucionales están fuertemente concentradas en la situación económica y política de los 
países, seguido de las presiones asociadas a temas de protección de los consumidores.

 • En tanto, las preocupaciones declaradas por los bancos en Chile tienen más relación con los cambios regulatorios que se vienen para el 
sector, junto con las presiones provenientes de temas de protección de consumidores. Ambos aspectos seguidos muy de lejos por temas 
de estabilidad económica y política.

 • Una forma de interpretar estos resultados es atribuir al mayor nivel de desarrollo relativo de la economía y la democracia chilena, en 
relación al resto de la región, el hecho de que las preocupaciones se trasladen a temas más coyunturales, como son la reforma a la ley 
general de bancos y la presión creciente hacia la banca en materia de protección de consumidores, particularmente a propósito de eventos 
recientes que han afectado la confianza del público y la continuidad de la prestación de servicios financieros por canales electrónicos.

 • La estabilidad y el nivel desarrollo que ha alcanzado el país en distintos ámbitos hace suponer que estas preocupaciones (presiones) se 
mantendrán elevadas y ocuparán un lugar importante en la agenda de mediano plazo de los bancos.
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Gráfico 8. Gestión de Riesgos

 • Las prioridades declaras en materia de prácticas de gestión de riesgo tienden a coincidir a nivel regional en comparación a lo que se 
observa localmente.

 • El mejoramiento general de las prácticas de gestión de riesgo y el perfeccionamiento de los sistemas de información de riesgo son 
claramente las prioridades regionales. En el caso de Chile, se suma a lo anterior la preocupación por mejorar la cultura de riesgos al 
interior de las entidades. 

Esto último debe ser bienvenido, toda vez que el mejoramiento de la cultura de riesgos constituye un paso definitivo hacia la 
modernización de la industria bancaria, única forma por cierto de acometer la complejidad creciente de los riesgos estratégicos a que 
está expuesta, como son por ejemplo el riesgo de ciberseguridad y el riesgo reputacional, los cuales requieren de modalidades de 
gestión distintas a aquellas propias de los riesgos más tradicionales como el riesgo de crédito.



Perspectivas | Creando valor en la gestión de riesgos en la Industria Financiera

12

Informe de competitividad del Foro Económico Mundial
El Foro Económico Mundial publicó su Informe Global de Competitividad 2018, en el que a cada país se le da una nota entre 1 y 7 en 
12 diferentes pilares que buscan evaluar las diferentes instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de competitividad de 
cada nación. A nivel regional, Chile es el país mejor evaluado en 2018, quedando en el lugar 33 a nivel mundial, seguido por Costa Rica 
que se encuentra en el lugar 47. En la siguiente Tabla 1 se muestra la evaluación de los 20 países latinoamericanos evaluados en este 
reporte, su ranking y nota general obtenida, junto a las comparativas 2017. 

Tabla 1. Ranking y Nota del Informe Global de Competitividad del WEF
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Pilar 7 - Eficiencia del Mercado Laboral:
Como en el pilar anterior, aquí se estima el estado de diferentes 
factores que tienen una incidencia directa en el mercado laboral 
local, como es la flexibilidad de la determinación de sueldos, las 
prácticas de contratos y despidos, capacidad del país de retener y 
atraer talentos, entre muchos otros.

Pilar 8 - Desarrollo del Mercado Financiero:
Se miden factores esenciales para determinar qué tan desarrollado 
está el mercado financiero local, tales como la disponibilidad de 
servicios financieros, financiamiento a través del mercado de valores 
local, facilidad de acceso a préstamos, solvencia de los bancos, entre 
otros.

Pilar 9 - Preparación Tecnológica:
En la era digital en la que nos encontramos actualmente, para poder 
estimar el desarrollo de un país se necesitan medir factores como 
la disponibilidad las últimas tecnologías, la cantidad de usuarios de 
internet, ancho de banda de internet, suscripciones a internet móvil y 
a internet banda ancha fija, entre otros.

Pilar 10 - Tamaño del Mercado:
Para evaluar este pilar se hacen 4 mediciones importantes: Índice 
de Tamaño de Mercado Local, Índice de Tamaño de Mercado 
Extranjero, PIB a la paridad de poder adquisitivo y el porcentaje de la 
exportación sobre el PIB.

Pilar 11 - Sofisticación del Negocio:
Aquí se evalúa desde el punto de vista de los inversionistas, y se 
toman en cuenta factores como la cantidad y calidad de proveedores 
locales, la naturaleza de ventajas competitivas, la extensión del 
marketing, entre otros.

Pilar 12 - Innovación:
El último pilar evalúa qué tan avanzado está el país en términos de 
innovación, usando factores como la calidad de instituciones de 
investigación científica, el gasto de las empresas en investigación y 
desarrollo, disponibilidad de científicos e ingenieros, entre otros.

Los 12 pilares que se 
evalúan en este reporte son 
los siguientes:
Pilar 1 - Instituciones: 
Abarca temas atingentes a las diferentes instituciones que tiene 
una nación. Se evalúan temas como la protección a la propiedad 
intelectual, credibilidad de los servicios policiales, comportamiento 
ético de las empresas, fuerza de la protección al inversionista, entre 
muchos otros. 

Pilar 2 - Infraestructura: 
Se evalúa el estado de las diferentes estructuras físicas 
disponibles en el país, como la calidad de los caminos, calidad de 
la infraestructura portuaria, calidad del suministro eléctrico, entre 
otros.

Pilar 3 - Ambiente Macroeconómico:
Se miden indicadores macroeconómicos que revelan el estado actual 
del país en materia económica. Entre las evaluaciones hechas está el 
de Ahorros Brutos Nacionales sobre PIB, Diferencia Porcentual Anual 
de la Inflación, la Deuda de Gobierno sobre el PIB, entre otros. 

Pilar 4 - Salud y Educación Primaria:
Se mide la incidencia de algunas enfermedades (entre ellas, la 
malaria, la tuberculosis, el VIH) entre 100.000 personas, el impacto 
que tienen estas en los negocios, la mortalidad infantil, la esperanza 
de vida, la calidad y acceso a la educación primaria, entre otras.

 
Pilar 5 - Educación Superior y Formación:
Se evalúa la tasa de acceso a la educación secundaria, la calidad del 
sistema educacional en general, la calidad de materias científicas, 
acceso a internet en las escuelas, disponibilidad de servicios de 
formación, entre otros.

Pilar 6 - Eficiencia del Mercado de Bienes: 
En este punto se evalúan diversos factores que pueden afectar al 
mercado de bienes local, como la intensidad de la competencia 
local, la efectividad de las políticas antimonopólicas, las tarifas de 
transacción, las importaciones, entre otras.
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Chile, el mejor evaluado en la región, tiene su mejor calificación en salud y educación primaria. Sin embargo, los estándares mundiales 
en esta materia son altos y, aunque este sea el pilar en el que tiene mejor nota, es en el que tiene el peor ranking relativo (quedando en 
el lugar 66 a nivel mundial). En el pilar relacionado al desarrollo del mercado financiero, Chile obtuvo una nota de 4.9, pero es en el pilar 
que muestra mejor desempeño a nivel global, quedándose con el puesto 17. La peor evaluación se registró en el pilar de innovación, 
donde Chile quedó calificado con un 3.5, ubicándose en el lugar 52 a nivel global. A continuación, en el gráfico 1, se muestran las notas 
obtenidas por nuestro país, su comparación con el resto de Latinoamérica y con Suiza, el país que ha quedado posicionado en primer 
lugar.

Gráfico 1. Calificaciones WEF 2018 Chile, LATAM y Suiza
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Al observar más en detalle el Pilar 8, que evalúa el desarrollo del mercado financiero, es posible hallar que la banca nacional está 
globalmente muy bien catalogada, ya que en la evaluación del ítem “Solidez de los Bancos” Chile obtiene un 6.4 (ubicándose en el 5to 
lugar a nivel mundial), superando ampliamente el 5.3 del promedio de Latinoamérica y con mejor nota incluso que Suiza, que registra 
un 6.0 en este ítem. 

Sin embargo, cuando se mide la “Disponibilidad de Capital de Riesgo” es cuando Chile obtiene la peor evaluación de este pilar, un 3.3, 
aunque sigue siendo mejor que el promedio de la región (2.6). El líder, Suiza, por su parte, apenas logra aprobar en esta materia, con un 
escueto 4.2. En el siguiente gráfico 2, se muestran las notas que tuvo Chile en este pilar, y sus respectivas comparaciones con LATAM y 
Suiza.

Gráfico 2. Calificaciones Pilar 8 de Chile, LATAM y Suiza 
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Por otra parte, en la Encuesta de Opinión Ejecutiva, también desarrollada por el Foro Económico Mundial, se consultó cuál es el factor 
más problemático para hacer negocios en un determinado país. Para el caso de Chile, la encuesta arrojó que el principal obstáculo 
para hacer negocios son las regulaciones laborales restrictivas, seguido muy de cerca por la ineficiente burocracia gubernamental.

Nuevamente, si se hace el ejercicio de la comparación con el país mejor evaluado de este estudio, Suiza, se observa que los principales 
factores que traen problemas al momento de hacer negocios en ese país son prácticamente los mismos que en Chile, sólo que en 
prioridades diferentes: el mayor problema en Suiza es la ineficiente burocracia gubernamental, seguido muy de cerca por regulaciones 
laborales restrictivas.

El siguiente gráfico presenta los principales factores que respondieron los encuestados para el caso de Chile (Gráfico 3).

Finalmente, destaca que los encuestados asignaron significativos niveles de importancia a los ambitos de inestabilidad politica e 
impositivos como elementos que no contribuyen al desarrollo de la inversión en nuestro país.

Gráfico 3. Principales dificultades para hacer negocios en Chile
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A mediados de enero, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (BCBS) emitió la última revisión del marco de cargos de capital 
por riesgo de mercado . Una vez que la normativa entre en efecto el 1 de enero de 2022, se estima que el marco revisado dará como 
resultado un aumento promedio ponderado de cerca del 22% en los requerimientos totales de capital por riesgo de mercado1 en 
comparación al marco de Basilea 2.5. En contraste, el marco emitido el 2016 habría resultado en un aumento promedio ponderado de 
40%. De acuerdo al BCBS, el Grupo de Directores de Bancos Centrales y Jefes de Supervisión (GHOS), la presente revisión mejora el 
diseño y calibración del marco de riesgo de mercado ya que:

 • introduce un enfoque estandarizado simplificado para bancos con carteras de negociación pequeñas o no complejas;

 • aclara el alcance de las exposiciones que están sujetas a los requerimientos de capital por riesgo de mercado;

 • refuerza la sensibilidad al riesgo del enfoque estandarizado mediante la revisión del tratamiento del riesgo tipo de cambio, de 
instrumentos basados en índices y de opciones;

 • revisa los ponderadores de riesgo del enfoque estandarizado aplicables a exposiciones por riesgo de tasa de interés general, por 
riesgo tipo de cambio y por riesgo de spread de crédito seleccionado; 

 • renueva el proceso de evaluación para determinar si es que los modelos internos de gestión de riesgos de un banco reflejan 
apropiadamente los riesgos individuales de las mesas de negociación (el llamado test de atribución de resultados); y

 • revisa los requerimientos para la identificación de factores de riesgo que son elegibles para el modelamiento interno y el 
requerimiento de capital aplicable a los factores de riesgo que se consideran no modelables

Cargos de capital por riesgo de mercado 

Puede encontrar esta revisión en el siguiente link.
Puede encontrar este reporte en el siguiente link.

1

2

Sección 3
Desarrollos Regulatorios

Ciber resiliencia: rango de prácticas

A principios de diciembre del año recién pasado, el BCBS publicó el reporte Ciber resiliencia: rango de prácticas2. El documento identifica, 
describe y compara las prácticas observadas en distintas jurisdicciones a nivel de bancos, reguladores y supervisores.

A partir del análisis de respuestas de autoridades a anteriores encuestas internacionales y del diálogo entre expertos internacionales, 
el informe forma su visión sobre las prácticas más efectivas y las expectativas asociadas.

El Comité de Basilea clasifica las expectativas y prácticas en cuatro grandes dimensiones de ciber resiliencia:

 • Gobernanza y cultura

 • Medición de riesgo y evaluación de nivel de preparación (tanto en la prevención como en la recuperación/aprendizaje)

 • Comunicación e intercambio de información

 • Interconexión con terceras partes

Los desafíos actuales y las iniciativas para mejorar la ciber resiliencia se resumen en 10 hallazgos clave y se ilustran con casos de 
estudio, los que se enfocan en desarrollos concretos en las jurisdicciones cubiertas.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d454.htm
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Puede encontrar esta actualización en el siguiente link.
Puede encontrar estas reformas en el siguiente link.

3

4

Requisitos de divulgación del Pilar 3 de Basilea III

A principios de diciembre del 2018, el Comité de Basilea publicó 
una actualización de los requisitos de divulgación del Pilar 33. Estos 
requerimientos, junto con las actualizaciones publicadas en enero 2015 
y marzo 2017, completan el marco de Pilar 3, el cual busca promover la 
disciplina de mercado a través de requisitos de divulgación regulatorios. 
El marco del Pilar 3 revisado refleja las reformas regulatorias post crisis de 
Basilea III, publicadas en diciembre 20174 , específicamente en las siguientes 
áreas:

 • riesgo de crédito, riesgo operacional, el índice de apalancamiento y el 
riesgo de CVA (viene del inglés Credit Valuation Adjustment);

 • activos ponderados por riesgo calculados por modelos internos y según 
enfoques estandarizados; y

 • una vista general de gestión de riesgos, activos ponderados por riesgo y 
métricas prudenciales clave.

Además, el marco actualizado establece nuevos requerimientos de 
divulgación sobre el gravamen de activos y las restricciones de distribución 
de capital, cuando así lo exigen los supervisores locales a nivel jurisdiccional

https://www.bis.org/bcbs/publ/d455.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
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Seminario: Metodologías Emergentes de Riesgo de Crédito, 11 de diciembre 2018.

Esta actividad organizada por Deloitte contó con la asistencia de varios de nuestros clientes pertenecientes a la industria financiera y 
tuvo como objetivo:

 • discutir el ambiente bancario internacional, de cara a los nuevos y múltiples marcos regulatorios que han surgido recientemente, 
en particular las nuevas metodologías para la cuantificación del riesgo de crédito, incorporando información en tiempo real como 
datos no necesariamente estructurados;

 • analizar las propuestas regulatorias internacionales y el impacto que potencialmente tendrán en la banca tradicional; y

 • presentar casos de éxito de aplicación de “Machine Learning” en la banca tradicional, herramienta que pretende mejorar las 
metodologías habituales para la determinación del riesgo de crédito incluyendo datos que actualmente son poco convencionales, 
como información proveniente de las redes sociales, por ejemplo.

Jorge Pinto, senior manager del área de Financial Risk Modelling de Deloitte, participó como expositor de este seminario, donde señaló 
que “hoy en día los principales aspectos a superar para migrar al uso de nuevas metodologías y los bancos puedan competir con las 
Fintech y mejorar sus procesos actuales de cuantificación de riesgo, está en la arquitectura de los datos, debido a que los sistemas 
tecnológicos actuales no están a la vanguardia en una parte no menor del mercado local, una situación que en el corto y mediano 
plazo debería mejorar impulsado por la regulación y por los nuevos actores que se irán incorporando. Es por esto que Deloitte está 
trabajando en conjunto con SAS para aportar desde el punto de vista metodológico y tecnológico”.
Por otro lado, César Vega, socio de Risk Advisory, comentó que “este evento se enmarca dentro de una de las iniciativas de Riesgo 
Financiero, y nuestra intención lógica es mostrarles a nuestros clientes que estamos generando un ecosistema y servicios de mayor 
valor. Las temáticas expuestas hoy son nuevas, por lo tanto, nos estamos poniendo en la primera línea de los temas de modelamiento 
avanzado”.

Los asistentes evaluaron de manera positiva las exposiciones y la actividad en general. En este sentido, Jeisson Pérez, senior manager 
de modelos en Scotiabank, comento que “este tipo de conferencias enriquecen la visión del negocio y nos saca de la caja de sólo 
ver provisiones por riesgo de crédito”. “La fábrica de modelos es una de nuestras metas en provisiones, así que verlos (a Deloitte) 
interesados en estos temas, nos ayuda a encontrar amigos en el camino”.

Sección 4
Pulso Local
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Ciberseguridad entre las mayores 
preocupaciones de la banca chilena – Jorge 
Cayazzo, Director Ejecutivo del LCRS de Deloitte, 
El Mercurio, 17 de diciembre 2018. 

A mediados de 2018 Deloitte creó el Centro de Estrategia Regulatoria 
para Latinoamérica y el caribe (LCRS), que se viene a sumar a los 
ya existentes centros regionales operando en Europa, Asia, USA y 
Canadá. El Mercurio entrevistó a nuestro Socio y Director Ejecutivo 
del LCRS, Jorge Cayazzo, para que contara sus impresiones respecto 
de la región en relación a las prioridades para el sector financiero. 
Al respecto Cayazzo indicó que “sin duda los recientes episodios 
ocurridos a nivel local han generado una mayor sensibilidad respecto 
a los temas de ciberseguridad”. Adicionalmente indicó que otra gran 
preocupación de los bancos chilenos tiene relación con los cambios 
regulatorios del sector, lo cual puede asociarse, con la Nueva Ley 
de Bancos, en donde puntualizó “hay que tener presente que parte 
importante de los requerimientos de capital contemplados en la ley 
requieren aún de una normativa secundaria por parte de la Comisión 
para el Mercado Financiero”. 

Lea aquí la entrevista a Jorge Cayazzo publicada el pasado 17 de 
diciembre, donde se analizan las diferencias de la banca chilena con la 
región.

https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/risk/articles/Ciberseguridad-preocupaciones-banca-chilena.html
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Inteligencia artificial en la industria financiera: 
¿llegaron los robots? – Tomás Castro, Socio 
Líder de Industria Financiera, Revista América 
Economía, 31 de diciembre 2018.

Finalizando el pasado año 2018, la revista América Economía publicó 
una columna de opinión del socio líder de Industria Financiera 
de Deloitte, Tomás Castro, en la cual éste analizó el avance de la 
inteligencia artificial en los últimos años y cómo la industria financiera 
local puede sacar provecho de este desarrollo tecnológico.

Castro hace referencia, en primer lugar, a las más de 200 entrevistas 
a expertos de la industria financiera de todo el mundo y a la más de 
media docena de talleres mundiales que hizo Deloitte con el objetivo 
de analizar el impacto de la Inteligencia Artificial y cómo transformaría 
el mercado financiero.

Entre los principales hallazgos que se encontraron, Castro señala 
que “la adopción de estas tecnologías dará nuevos tipos de valor al 
entregar innovación de productos y servicios, entregando así una 
mayor inclusión financiera y una experiencia más personalizada 
para el cliente”. Además, Castro puntualiza que “al remodelar 
los modelos operativos, las instituciones financieras serán más 
ágiles, especializadas y conectadas en red, aunque esto traerá 
más dependencia de las capacidades de los grandes actores de 
la tecnología”. “La verdad es que todo este proceso de adopción 
dependerá ampliamente del ingenio humano para obtener un mayor 
valor del desempeño mejorado”, agregó.

Encuentre aquí la columna de opinión completa, en donde nuestro 
socio se refiere en mayor detalle a las conclusiones obtenidas de 
las investigaciones hechas y nos cuenta su opinión con respecto al 
futuro de la industria financiera y su relación con las tecnologías de 
Inteligencia Artificial.

https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/inteligencia-artificial-en-la-industria-financiera-llegaron-los-robots
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Los cambios tecnológicos que traerá la nueva Ley de 
Datos al mercado financiero – César Vega, Socio Líder 
Financial Risk, Diario Financiero, 9 de enero 2019.

Actualmente está en discusión en la comisión de Constitución del Senado 
un proyecto de ley que busca regular la protección y el tratamiento de los 
datos personales y que, además, crearía la Agencia de Protección de Datos 
Personales. En el mercado financiero ya se da por hecho el despacho de 
dicho proyecto.

Frente a este escenario, César Vega, socio de Financial Risk de Deloitte, habló 
con Diario Financiero y entregó cinco recomendaciones para enfrentar estos 
posibles cambios legislativos que todos esperan:

 • Elaborar un completo inventario de toda aquella información de que 
disponen.

 • Realizar un análisis de brechas para identificar los sistemas de 
información y procesos asociados que no satisfacen los requerimientos 
legales.

 • Implementar un plan de remediación para cerrar las brechas 
identificadas.

 • Desarrollar un conjunto integral de políticas y procedimientos necesarios 
para cumplir con los nuevos requerimientos.

 • Revisar los contratos y sistemas de control con empresas proveedoras.

Lea en detalle la entrevista, que incluye las opiniones de otros expertos en la 
materia en el siguiente enlace.

https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/los-cambios-tecnologicos-que-traera-la-nueva-ley-de-datos-al-mercado/2019-01-08/174240.html
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