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Criterios | Instituciones Financieras | Bancos

Cargos revisados por riesgo de mercado para
bancos dentro de nuestro marco de capital
ajustado por riesgo
(Nota del editor: Originalmente publicamos este artículo de criterios el 22 de junio de 2012. Lo estamos republicando tras
nuestra revisión periódica que completamos el 2 de febrero de 2017. Como resultado de tal revisión, actualizamos la lista
de contactos y agregamos un apéndice que incluye el historial de las revisiones y la fecha de entrada en vigor. Además,
eliminamos el texto del párrafo 8 relacionado con la publicación inicial. Este artículo reemplaza los párrafos 81 a 86 de
“Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos”, publicado el 6 de diciembre de 2010).
1. Standard & Poor’s Ratings Services está afinando su metodología y sus supuestos para calcular los cargos por riesgo de
mercado para los bancos en su marco de capital ajustado por riesgo (RACF, por sus siglas en inglés).
2. Este artículo provee los criterios detallados que usamos para evaluar los activos ponderados por riesgo (RWAs, por sus
siglas en inglés) para las exposiciones a la cartera de intermediación en nuestro RACF. También adaptamos los cargos que
aplicamos a la exposición de riesgo de mercado para los bancos que se ubican en jurisdicciones sujetas al marco regulatorio
de Basilea 2.5 (en adelante, jurisdicciones de Basilea 2.5) y tienen modelos internos de riesgo de mercado aprobados por el
regulador.
3. Este artículo está relacionado con nuestro artículo de criterios “Principios de las Calificaciones Crediticias”, publicado el 16
de febrero de 2011.

ALCANCE DE LOS CRITERIOS
4. La metodología revisada aplica a todas las entidades dentro del alcance de nuestros criterios de RACF (vea el párrafo 4 de
“Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos”).

RESUMEN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS
5. Este artículo presente los criterios detallados que usamos para evaluar los activos ponderados por riesgo (RWA) para las
exposiciones de la cartera de intermediación de los bancos dentro del alcance de nuestro RACF. Los criterios aplican a los
bancos de todas las jurisdicciones, ya sea que tengan modelos de riesgo de mercado aprobados por la entidad reguladora o
no.
6. Revisamos algunos supuestos que usamos para calcular los RWAs siguiendo una mejor divulgación sobre las exposiciones
de la cartera de intermediación de los bancos en los reportes del Pilar 3 bajo el nuevo marco de Basilea 2.5. Estos cambios
afectan solo a los bancos que se encuentran dentro de las jurisdicciones donde aplica Basilea 2.5 y tiene modelos de riesgo de
mercado internos aprobados por la entidad reguladora.
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7. Los cambios destacados incluyen los siguientes:
• Aplicar un multiplicador de 1.5 al valor en riesgo (VAR, por sus siglas en inglés) y los cargos regulatorios del valor en riesgo
estresado (SVAR, por sus siglas en inglés);
• Aplicar un multiplicador de 1.0 al cargo de riesgo gradual (IRC, por sus siglas en inglés) y la medida de riesgo exhaustivo
(CRM, por sus siglas en inglés), y
• Alinear los cargos de RAC a las posiciones de bursatilizaciones en las carteras de intermediación de los bancos con
aquellas que tienen exposiciones similares en los libros bancarios.
8. Eliminamos este párrafo.
9. Movimos este párrafo al Apéndice.

METODOLOGÍA
10. Nuestros cargos por riesgo de mercado de RAC capturan el riesgo de pérdidas en la cartera de intermediación de un
banco en un horizonte de un año y un nivel de confianza de 99.9%. Esto implica que, durante un lapso de un año, las pérdidas
comerciales deberían ser estadísticamente más bajas que los cargos de riesgo de mercado de RAC en 99.9% de los casos.
Consideramos que el horizonte de un año refleja la falta de liquidez de muchos activos. Este horizonte también toma en cuenta
que, aunque las posiciones podrían desarrollarse en cuestión de semanas, es más probable que sean sustituidas por nuevas
posiciones de intermediación, ya que el banco sigue tomando riesgos para respaldar sus actividades generadoras de ingresos.
11. Nuestros cargos por riesgo de mercado de RAC consideran tanto el riesgo general (como las pérdidas potenciales
derivadas de un cambio en las tasas de interés o una variación en los índices bursátiles) como el riesgo específico (como
las pérdidas potenciales resultantes de los cambios en los diferenciales de crédito, o de migraciones de calificación e
incumplimientos) en el horizonte de tiempo elegido y nivel de confianza.

Metodología para entidades que tiene modelos de riesgo de mercado interno aprobados por la entidad reguladora pero no están dentro de alguna jurisdicción de Basilea 2.5
12. Para los bancos con modelos VAR validados solo para riesgo general, aplicamos un multiplicador de 3.0 a la cifra
de requerimiento de capital regulatorio. Esta es para alinear el cargo de VAR con un horizonte de un año y para que
sea consistente con un nivel de confianza de 99.9%. El multiplicador incluye un 50% adicional para eventos con escaso
apuntamiento (fat-tail) en una cartera hipotética formada por capital, posiciones de tasa de interés, materias primas
internacionales (commodities) y divisas.
13. Para los bancos con modelos VAR validados para riesgos generales y específicos, aplicamos un multiplicador de 4.0 a la
cifra del requerimiento de capital regulatorio. Este multiplicador más alto, respecto del mencionado en el párrafo anterior, refleja
nuestra evaluación de que los riesgos de migración y de incumplimiento están capturados inadecuadamente en los modelos de
riesgo específico de VAR.
14. Aplicamos un multiplicador de 1.5 a la cifra de requerimiento de capital regulatorio si se deriva del enfoque estandarizado
de Basilea. Esto refleja nuestra opinión de que el enfoque estandarizado comúnmente es más conservador que los modelos de
VAR aprobados por reguladores, particularmente respecto a la diversificación de activos.
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Metodología para entidades que se encuentran en jurisdicciones de Basilea 2.5 y tienen modelos de
riesgo de mercado internos aprobados por la entidad reguladora
15. Aplicamos un multiplicador de 1.0 a los cargos de IRC y CRM debido a que estos ya son consistentes con el horizonte de
capital de un año y un nivel de confianza de 99.9%.
16. Aplicamos un multiplicador de 1.5 a la suma de VAR y los cargos de SVAR para alinear los cargos con nuestro horizonte
de capital y nivel de confianza seleccionados. A diferencia de los multiplicadores 3.0 y 4.0 para los bancos que no se ubican en
jurisdicciones sujetas al marco regulatorio de Basilea 2.5 (vea los párrafos 12 y 13), este multiplicador no incluye adiciones para
eventos con escaso apuntamiento. Esto debido a que, en nuestra opinión, el VAR estresado regulatorio ya captura periodos de
estrés significativo.
17. Bajo nuestro RACF, multiplicamos por 1.5 cualquier cambio regulatorio que haya sido computado usando modelos internos
(incluyendo VAR, SVAR, IRC y CRM) cuando el banco no divulga qué modelo o qué combinación de modelos ha usado.
Aplicamos este multiplicador en particular cuando el banco reporta el total del cargo regulatorio, calculado de acuerdo con
modelos internos, si proveer desgloses por componente.
18. De acuerdo con el párrafo 14, los cargos de capital de RAC que aplicamos son 1.5 veces los cargos de capital regulatorio
para posiciones que no están dentro del modelo de VAR (excluyendo las posiciones de bursatilizaciones), que se tratan de
acuerdo con el enfoque estandarizado de Basilea.
19. Los párrafos 20 al 24 describen los cargos de capital del RAC que aplicamos a las posiciones de bursatilización de un
banco en su cartera de intermediación, excluyendo la correlación de las posiciones de intermediación (que se incluyen en el
cargo de CRM).
20. Cuando un banco divulga el desglose de exposiciones por calificaciones externas, la ponderación del riesgo de RAC que
aplicamos en la Tabla 9 en nuestra “Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos”.
21. Cuando un banco divulga el desglose por límite de ponderaciones de riesgo regulatorio, hacemos una estimación crediticia
para cada límite de ponderación de riesgo de acuerdo con la Tabla 10 de nuestra “Metodología y supuestos para evaluar el
capital de los bancos” y posteriormente usamos la ponderación de riesgo de RAC en la Tabla 9 que pertenece a la estimación
crediticia.
22. Cuando un banco no divulga el desglose por calificación externa o por límite de ponderación de riesgo regulatorio,
aplicamos un multiplicador de 1.5 al cargo regulatorio.
23. Cuando la metodología de los párrafos 20 o 21 aplica, limitamos el cargo de RAC a 1.5 veces el cargo regulatorio, para
garantizar condiciones equitativas para los bancos pertinentes. Este límite aplica solo a las exposiciones de bursatilizaciones
en la cartera de intermediación que no se deducen del capital regulatorio.
24. Aplicamos una ponderación de riesgo ponderado de RAC de 1,250% a las exposiciones de bursatilizaciones en la cartera
de intermediación que se deducen del capital regulatorio. Esto es consistente con nuestro tratamiento de RACF para las
exposiciones de bursatilizaciones en los libros contables del banco (vea los párrafos 69 y 71 de “Metodología y supuestos para
evaluar el capital de los bancos”).
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Entidades sin modelos internos de riesgo de mercado aprobados para propósitos regulatorios
25. Aplicamos un multiplicador de 1.5 a la cifra del requerimiento de capital regulatorio si se deriva del enfoque estandarizado
de Basilea. Esto sin que sea relevante si la entidad está ubicada dentro de una jurisdicción cubierta por Basilea 2.5 o no.
26. Si la cifra de capital regulatorio para el riesgo de mercado no está disponible, el cargo del RAC para el riesgo de
mercado es cero y tratamos a los instrumentos de la cartera de intermediación como si estuvieran registradas en el libro
contable del banco. Por ejemplo, en nuestro RACF clasificamos las acciones como tenencias de capital en el libro bancario,
los bonos corporativos como exposiciones corporativas, las obligaciones de deuda colateralizadas como exposiciones de
bursatilizaciones y las ponderaciones de riesgo que aplicamos son iguales a las que aplicamos a las exposiciones de los libros
contables del banco.

CRITERIOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
• Basel 2.5 Increases The Squeeze Of Investment Banking Returns, 14 de mayo de 2012.
• Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos, 6 de diciembre de 2010.

APÉNDICE
Historial de las revisiones
27. Estamos republicando este artículo tras nuestra revisión periódica que completamos el 2 de febrero de 2017. Como
resultado de tal revisión, actualizamos la lista de contactos y agregamos un apéndice que incluye la historia de las revisiones y
la fecha de entrada en vigor. Además, eliminamos el texto del párrafo 8 relacionado con la publicación inicial.
28. La nota del editor previa: Originalmente publicamos este artículo de criterios el 22 de junio de 2012. Estamos
republicándolo tras nuestra revisión periódica que completamos el 9 de febrero de 2016. Este artículo reemplaza los párrafos
81 a 86 de “Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos”, publicado el 6 de diciembre de 2010).
29. Texto que borramos de la sección IMPACTO SOBRE LAS CALIFICACIONES VIGENTES:
Esperamos pocos o ningún cambio de calificación a la aplicación de nuestros cargos de riesgo de mercado revisados. Nuestros
índices de RAC (antes de diversificación) probablemente se mantengan sin cambio en gran medida para los bancos que tienen
modelos de riesgo de mercado internos aprobados por la entidad reguladora en las jurisdicciones de Basilea 2.5. Para algunos
bancos con operaciones de intermediación significativas, podríamos bajar nuestros índices de RAC en más de 10 puntos
base. Todas las bajas de este tipo dependerán de la naturaleza de las posiciones del banco y los cargos regulatorios previos,
aplicables de Basilea 2. En algunas ocasiones, en caso de ocurrir, un índice de RAC más bajo podría derivar en una revisión
a la baja de nuestra evaluación de capital y utilidades de un banco de una magnitud suficiente que podríamos considerar bajar
las calificaciones del banco.

Fecha de entrada en vigor
30. Estos criterios entraron en vigor el 22 de junio de 2012.

Estos criterios representan la aplicación específica de los principios fundamentales que definen las opiniones de calificación
y el riesgo crediticio. Su uso está determinado por los atributos específicos de una emisión o emisor, así como por la
evaluación de Standard & Poor’s Ratings Services sobre los riesgos crediticios, y de ser aplicable, los riesgos estructurales
para la calificación específica de una emisión o emisor. La metodología y los supuestos pueden cambiar como resultado de
condiciones económicas y de mercado, por factores específicos del emisor o emisión, o por nueva evidencia empírica que
afecte nuestra evaluación crediticia.
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