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INTRODUCCI6N 

EI efecto constante de factores externos, tales como: la globalizacion, el 
desarrollo de los mercados y la innovaci6n tecnol6gica y financiera, asl 
como tarnbien el efecto de factores internos, entre los que se pueden 
citar: la automatizaci6n de los procesos, recursos de tecnologia e 
informacion y el e-banking, han originado transformaciones en la industria 
bancaria, tales como avances en el conocimiento y la adopci6n de mas 
eficaces enfoques de gesti6n de administraci6n integral de riesgos. 

La administracion integral de riesgos en el sector bancario, requiere de 
una participaci6n activa de la Junta Directiva y los altos ejecutivos de las 
instituciones bancarias, en la identitlcacion, evaluacion, medicion, 
mitigaci6n y seguimiento de los riesgos del negocio, con la finalidad de 
generar valor patrimonial a los accionistas. En este sentido, Basilea II 
representa un fuerte estimulo para mejorar la gesti6n de las instituciones 
bancarias, y proveer un conocimiento mas exhaustivo del negocio y el 
impacto de los riesgos. 

Basilea II es una normativa bancaria cuyo objetivo es contribuir a la 
estabilidad, el funcionamiento y la transparencia informativa del sistema 
bancario a nivel rnundial. Propicia mayor adecuacion del capital requerido 
a las entidades financieras en funci6n del riesgo asumido. EI fundamento 
es que a mayor riesgo, estas entidades deberian tener una mayor 
cantidad de recursos propios que permitiria absorber las posibles 
perdidas no esperadas. Este nuevo marco de recursos propios se basara 
en tres pilares: 

• Pilar 1: Requerimientos minimos de capital. Se proponen dos 
alternativas para medir el riesgo: una de caracter estandar y otra 
basada en callftcaclon interna realizada por la instnucion bancaria. 

• Pilar 2: Revisi6n supervisora 
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• Pilar 3: Informacion al mercado: disciplina de mercado, propone 
una exigencia mayor de informaci6n sobre los riesgos asumidos. 

Los tres pilares deben funcionar conjuntamente. Las entidades deben 
tener un nivel minima de recursos propios (capital) calculados de acuerdo 
con el contenido del Pilar 1. Las autoridades supervisoras deben 
asegurarse de que las entidades dispongan de sistemas adecuados para 
calcular el capital necesario, en funci6n de los riesgos asumidos, 
independientemente del capital exigido y deben analizar el perfil de 
riesgos de cada entidad, con la finalidad de evaluar si el nivel de solvencia 
es adecuado (Pilar 2). Finalmente, los bancos y los organismos 
supervisores deben presentar informacion transparente sobre los riesgos 
y los niveles de capitalizaci6n (Pilar 3). 

En este contexto, Basilea II representa un reto estrateqico para entender, 
valorar y gestionar la mediaci6n financiera. 

EI tipo de lnvestlqaclon realizada se centra fundamental mente en describir 
y puntualizar las caracteristicas fundamentales de los principios del 
Cornite de Basilea, de los tres (3) pilares, explicar 0 determinar sus 
origenes, fundamentos, alcances e implicaciones, de manera que a traves 
de la misma se analizaran los diferentes aspectos relacionados con la 
medici6n del riesgo crediticio sequn el Comite de Basilea y la incidencia 
en la Banca Venezolana. 
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Supervisi6n Bancaria de de Basilea, el cual ha creado una serie de 
principios con la finalidad de mejorar la colaboraci6n entre las 
autoridades de supervisi6n bancaria; constituir un foro de debate para la 
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resolucion de problemas especificos de supervision; asi como tambien, 

coordinar la distribuci6n de las competencias supervisoras entre las 

autoridades nacionales, a fin de garantizar una supervision eficaz de las 

actividades bancarias, y con el paso del tiempo sus normas de 

supervisi6n se ha convertido en un punto de referencia en todo el mundo. 

Esta investigacion tiene como prop6sito presentar una brevedad resena 

de las normas intemacionales, establecidas por el comlte de Basilea, para 

la medici6n y manejo del Riesgo Crediticio y efectuar una cornparacion de 
las normas prudenciales establecidas por la Superintendencia de Bancos 

y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN); asi como tarnbien, efectuar 

su aplicaci6n a un Banco pequelio del Sistema Financiero Venezolano. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

(,Cual es el grado de aplicacion y cumplimiento de los Principios 

establecidos por el Comite de Basilea, relativos a la medici6n del Riesgo 

Crediticio, en el contexte de los bancos pequeJios en el Sistema 

Financiero Venezolano? 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

GENERALES 

En la presente investtqacion se examinaran aspectos generales tales 

como: 

• Analizar el grado de aplicacion de los principios establecidos en 

Basilea II relativos al riesgo de credito se esta realizando con base 

en la revisi6n de normas actuales e informaci6n publicada por los 

entes reguladores de la Banca venezolana. 

• Evaluar la importancia de su aplicacion. 

• Determinar la necesidad de la supervisi6n bancaria en el sistema 

financiero venezolano. 
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ESPECiFICOS 

• Evaluar la posici6n del Comite de Basilea con relaci6n al Riesgo de 

creotto. 
• Investigar la posicion de la Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras (SUDEBAN) con relaci6n al Acuerdo de 

Capitales establecido por el Ccmite de Basilea. 
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CAPITULO II MARCO TE6RICO 

COMITE DE BASILEA 

ORiGEN DEL COMITE DE SUPERVISI6N BANCARIA DE BASILEA 

EI Grupo de los 10, se encuentra conformado por 11 paises 

industrializados (Belgica, Canada, Francia, Alemania, Italia, Jap6n, Paises 

Bajos, Suecia, Reino Unido, Suiza y los estados Unidos); en la actualidad 

se encuentra conformado por 13 paises (con "Espana y EI Gran ducado 

de Luxemburgo). Esta orqanizacion brinda consultoria y apoyo en materia 

econ6mica, monetaria y financiera; ademas de establecer normativas 

para la estandartzacion de la requlanzacion y supervision bancaria a nivel 

intemacional. Es importante mencionar, que el Comite de Basilea, no es 

un organismo regulador, por 10 que sus principios, norm as 0 documentos, 

deben ser considerados como recomendaciones de 10 que consideran el 

manejo aceptado de los riesgos. 

EI Comite de Basilea (del Banco Intemacional de Paqos)" se establecio 

en 1974 como el comite de Regulaciones Bancarias y Practicas 

Supervisoras teniendo como miembros los directores de los bancos 

centrales del grupo de parses conocido como "G-10", a consecuencia de 

la existencia de serios problemas bancarios; producto de la bancarrota de 

algunos Bancos; tales como: Banco Nacional Franklin en Estados Unidos 

y del Bankhaus Herstatt en Alemania, ocasionado situaciones de pantco. 

La primera reuni6n de este Cornite, fue realizada en febrero de 1975; 

realizando reuniones anuales. 
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EI cornite de Basilea constituye un foro de debate para la resolucion de 

problemas especificos de supervisi6n. Coordina la distribuci6n de las 

competencias supervisoras entre las autoridades nacionales, a fin de 

1 Basilea II, una nueva forma de relacion Banca-Empresa. Soley Sans, Jorge. 2004 



garantizar una supervisi6n eficaz de las actividades bancarias, y con el 

paso del tiempo sus normas de supervisi6n transfronteriza se ha 

convertido en un referente en todo el mundo. 

Las pautas recogidas en el I Acuerdo de Basilea, 6 sea, Basilea I de 1988 

de adecuaci6n de capital para la banca son de enorme importancia. Las 

reglas han demostrado su valia, sobretodo la regia principal, por la cual 

los bancos deben mantener un volumen de capital que, por 10 minimo, 
sea del 8% del valor total de sus actives, ponderado por su nivel de 
riesgo. 

Oesde 1988 hasta la actualidad, han presentado una serie de avances 0 
progreso en relaci6n a las actividades para la administraci6n de riesgos, 
esto es evidencia en que los acuerdos de simplicidad establecidos 
originalmente para los integrantes del grupo-10, hoy sean insuficientes 
por no tomar en consideraci6n el escenario global a nivel mundial de las 
entidades financieras intemacionales. En la tabla N8 1 se presenta la 
evoluci6n del acuerdo de Basilea. 

1988 Acuerdo de Basilea. Requerimiento a Capital por Riesgo de Credito. 
1992 Acuerdo de Basilea Implementado. 
1996 Acuerdo de Capital. Requerimiento a Capital por riesgo Operativo. 
1998 Proyecto Preliminar Riesgo Operativo. 
2000 Primer documento consultivo Nuevas Adecuaciones de Capital. 
2001 Segundo documento Nuevo Acuerdo Consultivo. Nuevo Acuerdo de Basilea II. 
2003 Acuerdo de Basilea II concluido. 
2006 Entra en vigor el Acuerdo de Basilea II, en el G-1 o. 
2006 Revisi6n documento consultivo. 

Fuente: Compilador: Dr. Jose Machillanda, Riesgos y Retos de la Banca Venezolana, Caracas 
2006, pagina 29. 
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ACUERDO DE CAPITAL DE BASllEA (BASllEA I) 

EI aspecto fundamental en el cual se ha centrado el Cornite de Basilea, es 

la suficiencia de capital de las instituciones financieras; "Ia causa 

desencadenante fue que a principios de los alios ochenta, los recursos 

proplos de los principales bancos intemacionales se fueron deteriorando 

justo en el momenta en que los riesgos intemacionales, en especial 

aquellos relacionados con los parses fuertemente endeudados, estaban 

creciendo." (Soley y Rahnema, 2004, p.23). 

En 1988, el Comite de Basilea publico el denominado Acuerdo de Capital 

de Basilea, que lntroducla requerimientos mtnimos de capital (recursos 

propios) equivalentes a ocho por ciento (8%) de los activos y operaciones 

fuera de balance ponderados por riesgos; considerando principalmente 

los riesgos de credito. Este Acuerdo fue adoptado, tanto por los parses 

integrantes del Comite, como por todos aquellos que tienen un sector 

bancario activo intemacionalmente. 

Se distinguen tres elementos fundamentales que componen los 

requerimientos minimos de capital, los cuales se indican a continuaci6n: 

I. Capital regulador. EI Cornite de Basilea considera al capital social y 

las reservas de capital como el elemento clave del patrimonio en el 

cual debe enfatizar; por ser comunes " ... a los sistemas bancarios 

de todos los paises; es total mente visible en todos los estados de 

cuenta publicados y es la base sobre la cual se realizan la mayoria 

de los juicios de mercado sobre suficiencia de capital. .. ". 2 

No obstante, el Comite de Basilea considera la importancia y 

legitimidad de otros componentes del patrimonio que pueden 

incluirse en la base de medici6n de los requerimientos minimos de 

capital; por consiguiente, estableci6 que el patrimonio, para efectos 

2 Cornpendios de Docurnentos producidos por el Comite de Basilea para la Supervision Bancaria, 
Volurnen Uno, Metodos Basicos de Supervision, p. 8. 
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de supervision, debe definirse en dos niveles, de manera que al 
menos 50% de base de capital de un banco consista en un 
elemento principal conformado por el capital social y las reservas 
de capital (Nivel 1). Los otros componentes del patrimonio (capital 
complementario) se adrnitiran en el Nivel 2 hasta por un monte 
igual al del capital regulador; es decir no debe exceder de cien por 
ciento (100%) del capital regulador. 

II. Activos ponderados por su nivel de riesgo. Se obtiene al aplicar al 
saldo de cada activo y algunas operaciones fuera de balance de 
un banco, un determinado porcentaje con base en su exposici6n a 
riesgos. Para cada activo u operaclon se asigna un porcentaje 
especifico, con base en su categoria y su nivel de riesgo. 

III. Relaci6n minima entre el capital regulador y los activos ponderados 
por su nivel de riesgo (coeficiente de capital). Relaciona el capital 
regulador con los activos y operaciones fuera de balance 
ponderadas por su nivel de riesgo, de la siguiente manera: 

Patrimonio Tecnico ________________________ >8% 

Activo y operadones fuera de balance 
ponderadas con baM en riesgo 

EI 15 de mayo de 1995, la Superintendencia de Bancos y Otras 
instituciones Financieras de Venezuela, considerando las pracncas y 
estandares de calidad sugeridos en el Acuerdo de Capital de Basilea, 
emiti6 la Resoluci6n N° 090-95, en la cual estableci6 los criterios y 
procedimientos que debian aplicar los Bancos y demas Instituciones 
Financieras, reguladas y supervisadas por dicho organismo, para 
determinar la relacion porcentual minima entre el patrimonio y la totalidad 
de los activos y operaciones contingentes ponderados con base en 
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riesgos (indice patrimonial); y fijo en ocho por ciento (8%) dicha relacion 

porcentuaf 

A partir de noviembre de 2001, con la entrada en vigencia del Decreto 

con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras (en 10 adelante Ley General de Bancos); se 

estableci6 un indice patrimonial de doce por ciento (12%), aplicando los 

criterios de ponderaci6n de riesgos establecidos por la Superintendencia 

de Bancos y Otras Instituciones Financieras, previa opini6n del Banco 

Central de Venezuela, la cual es vincutante." 

En atencion a los cambios en las condiciones economicas y financieras, 

considerando, entre otros facto res , las practicas y estandares de 

aceptacion general aplicables a la materia, la Superintendencia de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras podra modificar el requerimiento 

patrimonial. 5 

En el ano 1996, el Co mite de Basilea, con la finalidad de fortalecer el 

sistema financiero intemacional, formul6 recomendaciones para incluir en 

la determinaci6n de los recursos propios, los riesgos de mercado. 

Despues de la introduccion de los requerimientos de capital por riesgo de 

mercado, se inici6 una modificaci6n del Primer Acuerdo para hacerlo mas 

sensible al riesgo; por 10 tanto, en 1999, se publico un primer documento 

consultivo, que se centraba en la presentaci6n de un nuevo marco 

conceptual mas acorde con las actuales tscnicas de gesti6n de riesgo. En 

ne acuerdo con 10 establecido en el Manual de Contabilidad para Bancos y Otras Instituciones 
Financieras; las operaeiones contingentes son aquellas por las euales la instituei6n ha asumido 
riesgos crediticios que, dependiendo de hechos futuros, pueden convertirse en creditos directos y 
generarle obligaciones [rente a terceros. 
4 Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Baneos y Otras Instituciones 
Financieras, Indice Patrimonial, articulo 17. 
5 Aetualmente, la Superintendeneia de Bancos y Otras Instituciones Finaneieras esta preparando la 
modificacion de la Resolucion 090/95; en tal sentido en el mes de mayo de 2006, solicito a la 
Asociaci6n Bancaria de Venezuela, las observaeiones 0 sugereneias que estime deben considerarse 
o ineluirse en dieha modificaei6n. 
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terminos generales, la propuesta se orientaba a que los requerimientos de 

capital fuesen mas sensibles al riesgo. 

En enero 2001, se publico el segundo documento consultivo, sobre el cual 

el Comite recibi6 comentarios de los principales bancos y supervisores 

bancarios del mundo. EI tercer documento consultivo se publico en abril 

de 2003. Asimismo, se han realizado 3 estudios cuantitativos (Quantitative 

Impact Study - QIS); el ultimo realizado en abril de 2003 a 43 palses (365 

bancos). 

Basados en los referidos estudios y en los comentarios recibidos tanto de 

instituciones financieras como de supervisores bancarios; en junio de 

2004 se public6 la versi6n final del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea 

(Basilea II). 

PRINCIPIOS DE BASILEA 

En 1975 el Cornlte de Basilea adopto sus principios basicos bajo el 

documento denominado como "Concordato de Basilea"; las cuales son 

descritas a continuacion: 

• Todos los grupos bancarios intemacionales deben ser 

supervisados por una autoridad intema que sea capaz de 

desarrollar una supervisi6n consolidada. 

• La creacion de establecimientos bancarios en el exterior debe 

recibir el consentimiento previo, tanto de la autoridad supervisora 

anfitriona como de la autoridad del pais del banco 0 grupo bancario 

de origen. 

• Las autoridades supervisoras tienen el derecho a conseguir 
informaci6n de los establecimientos bancarios en el exterior por 



parte de los bancos 0 grupos bancarios de los cuales sean su 
supervisor interno. 

• Si una autoridad anfitriona determina que cualquiera de las 
anteriores normas mrrnmas no se esta cumpliendo a satisfacci6n, 
esa autoridad puede imponer las medidas restrictivas necesarias 
para satisfacer su cumplimiento, e incluso puede prohibir la 
creaci6n de establecimientos bancarios en su territorio. 

Los bancos centrales de los parses pertenecientes a el grupo G-10, 
deben apllcar estos principios basicos, en la supervision de todas las 
organizaciones bancarias de estos parses. La intenci6n de los 
principios baslcos de Basilea, es que sirvan como referencia para las 
autoridades supervisoras y otras autoridades publicae en todos los 
parses del resto del mundo, a nivel internacional. 

NUEVO ACUERDO DE CAPITAL DE BASILEA (BASILEA II) 

8asilea " es un marco conceptual, definido como el grupo de principios 
estandares de medici6n de capital; cuyo objetivo es mejorar la estabilidad, 
el funcionamiento y la transparencia informativa de las entidades 
crediticias. Este enfoque propone una nueva metodoloqla y multiples 
opciones para medir el riesgo de credito. EI objetivo es una mayor 
adecuaci6n del capital requerido a las entidades financieras en funci6n del 
riesgo asumido. La idea principal es que a mayor riesgo, los bancos 
deberran contar con mayor cantidad de recursos propios que permitan 
absorber las posibles perdidas no esperadas; las cuales se cubren a 
traves de las creaciones de provisiones. 
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Aunque el mismo no tiene fuerza legal, constituye un compromiso que 
impone el fen6meno de la globalizaci6n, ya que la banca del G-10, rige la 
economla mundial 10 que es determinante para las definiciones y 



calificaciones del resto de los bancos; los principios de Basilea II fueron 

creados para adaptarse a las capacidades y contexto de la banca de los 

parses de los parses europeos; sin embargo, la globalizaci6n obliga 

tambien a los entidades financieras de los parses no desarrollados a 

aplicar dichos principios, pero bajo una situaci6n de reto para su puesta 

en marcha. 

EI Comite de Basilea, present6, en 1998, un acuerdo de medici6n y de los 

estandares de capitales de los bancos intemacionales, actualmente 

conocido como "Basilea I", colocandose como la pieza principal para la 

supervision bancaria. EI mismo tenia como objetivo el que la Banca 

Intemacional, funcionara con una cuantia de capital adecuada a los 

riesgos asumidos, garantizando un nivel establecido de solvencia y la 

aplicaci6n de unas normas comunes para las diferentes entidades 

financieras, a nivel intemacional. Adicionalmente, a la suficiencia de 

capital, deben tomarse en consideracion la calidad de los activos del 

banco, nivel de provisiones que mantiene independientemente de su 

capital contra los activos de dudoso valor. 

Basilea II es una normativa bancaria, basada en las mejores practicas y 

estandarea de calidad; desarrollada por el cormte de Supervisi6n 

Bancaria, con la participaci6n de representantes de ban cos y organismos 

de supervisi6n bancaria a nivel mundial. Su objetivo es reforzar la 

estabilidad, y mejorar el funcionamiento y la transparencia informativa de 

las instituciones financieras; ast como tarnbien reforzar la supervisi6n 
bancaria y la administraci6n de riesgos. 
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AI promulgar el Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II), el Comite de 

Basilea "ha intentado alcanzar unos requerimientos de capital bastante 

mas sensibles al riesgo, que se apoyen en un os conceptos s61idos y 

tengan en cuenta al mismo tiempo las peculiaridades de los sistemas 

supervisores y contables de cada pais miembro, objetivos todos ellos que 



cree haber cumplido. EI Cornite tarnbien ha conservado algunos 

elementos esenciales del marco de suficiencia de capital de 1988, como 

la obligacion de los bancos de retener capital equivalente al 8% como 

minima de sus acnvos ponderados por el riesgo, la estructura baslca de la 

Enmienda sobre el Riesgo de Mercado (Market Risk Amendment) de 

1996, ast como la definici6n de capital admisible." (Comite de Supervisi6n 

Bancaria de Basilea, Convergencia Intemacional de medidas y Normas de 

Capital, 2004, p.2). 

EI principal objetivo de Basilea " es contribuir en la estabilidad del sistema 

bancario; por 10 que sugiere una relaci6n directa entre los diferentes 

riesgos asumidos por las instituciones financieras y su capital requerido; 

es decir las operaciones con mayor exposici6n al riesgo requieren mayor 

cantidad de recursos propios (capital). 

EI Acuerdo de Capitales, hace rnencion a otros riesgos que, adernas del 

de credito, deben ser tornados en consideraci6n por los supervisores, al 

evaluar la suficiencia total de capital. En el siguiente cuadro se 

conceptualiza los riesgos bancarios, tipos y caracteristicas principales: 

~ Riesgo de Credito: Es la posibilidad de sufrir perdidas derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben a las 

contrapartes con las que se relaciona la entidad. 

~ Riesgo de Mercado: Probabilidad de perdidas de valor a las que esta 

expuesta la Instituci6n crediticia como consecuencia de f1uctuaciones 

en los precios de mercado: tipos de tnteres, tipo de cambio, etc. 

Dentro del riesgo mercado, se contemplan: 

17 

• Riesgo de TiRO de lnteres: es la sensibilidad del margen de 

intermediacion de cada entidad ante las alteraciones de las tasa 

de interes. 
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• Riesgo de Cambio: el riesgo de posibles perdidas por 
fluctuaciones de las divisas. 

• Riesgo de Cotizaci6n: Impacto en la cuenta de resultados y/o 
situaci6n patrimonial de una sociedad que mantiene una 
determinada cartera de valores de inversiones negociables y 
otras posiciones contratadas sobre estos subyacentes. De 
forma directa a aquellos activos que se contratan con la 
intenci6n de enejenartos y con el deseo de beneficiarse de los 
movimientos de su precio en ese intervalo, es decir, a los que 
se incluyen bajo la denominaci6n de "cartera de inversiones". 

~ Riesgo de Liguidez: Es la imposibilidad de hacer frente a los 
compromisos de Ia entidad al no tener activos Ifquidos disponibles. 

~ Riesgo Operacional: Es el riesgo de sufrir perdidas debidas a la 
inadecuaci6n 0 al error de procesos, personas 0 sistemas internos. 

• Riesgo Operativo: Posibilidad de sufrir perdidas como 
consecuencia de la existencia de procesos, sistemas, equipos 
tecnicos y humanos inadecuados, 0 por fallos en los mismos, 
as! como por hechos externos. 

• Riesgo Legal: Es la incertidumbre sobre el cambio de 
condiciones legales, especialmente referidas a la regularizaci6n 
y la fiscalidad de las actividades financieras, con el fin de 
obtener ventajas de estas. 

• Riesgo por actuaciones delictivas: Es el riego de cualquier 
entidad bancaria de posibles atracos 0 actuaciones 
fraudulentas. 

• Riesgos de siniestros: EI riesgo de perdidas ocasionadas por 
accidentes naturales, incendios, vandalismos, etc." 

6 Cuadro 3.1. Basilea II. Una nueva forma de relacion Banca-Empresa, p.p. 28. 



EI Documento de Basilea II esta baslcamente fundamentado en tres 

Ifneas de actuacion, denominadas en el mismo como "Pilares"; los cuales 

se citan a continuaci6n: 

• Pilar 1: Requerimientos mlnirnos de capital. Se proponen dos 

alternativas para medir el riesgo: una de caracter estandar y otra 

basada en calificacion interna realizada por la instituci6n bancaria. 

• Pilar 2: Revision supervisora 

• Pilar 3: Informacion al mercado: disciplina de mercado, propone 

una exigencia mayor de informacion sobre los riesgos asumidos. 

Las normas establecidas en el referido documento, estan dirigidas a que 

estos tres pilares funcionen conjuntamente. Las entidades deben 

mantener un nivel minima de recursos propios (capital) determinados de 

acuerdo con el contenido del Pilar I; los organismos de supervision 

bancaria deben establecer mecanismos para evaluar que las instituciones 

financieras dispongan de sistemas internos que Ie permitan determinar 

sus exposiciones a riesgos y que adecuen su capital en fun cion a los 

mismos, adicionalmente estos organismos deben contar con personal y 

sistemas que Ie permitan analizar y evaluar los riesgos administrados por 

cad a tnstituclon para determinar si los recursos propios (capital) son 

adecuados (Pilar II); finalmente tanto los bancos como los organismos 

supervisores deben revelar suficiente y adecuada informacion al mercado 

(Pilar III). 

En el siguiente grafico se presenta la estructura basica de Basilea II; asl 

como tambilm los modelos de medicion sugeridos para los diferentes 

tipos de riesgos considerados en el acuerdo. 
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Pilar I: Reguerimientos Minimos de Capital 
Se contemplan los dos elementos tundamentales de Basilea I; es decir un 
numerador con el saldo del capital regulador (recursos propios a etectos 
de supervisi6n), pero con la introducci6n de nuevos elementos, y un 
denominador en el cuallos activos y operaciones contingentes continuan 
ponderadas; pero con modificaciones en los rnetodos 0 criterios de 
ponderaci6n, e incluyendo el riesgo operativo. Estos cambios tienen por 
objeto darle mayor precisi6n y significaci6n a los capitales minimos 
exigidos. 

EI denominador del coeficiente para determinar los requerimientos de 
capital, se calcula multiplicando los requerimientos de capital para el 
riesgo de mercado y riesgo operative por 12,5 (es decir, por el inverso del 
coeficiente minima de capital; 100/8 = 12,5), Y agregando este resultado 
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a la suma de los activos y operaciones contingentes ponderadas por su 
riesgo de credito. 

~8% 
Capital 

Activo Ponderado + (cargas de capital por riesgo de mercado 
por Riesgo y operativo) * 12,5 

Para explicar de manera clara dicho calculo, se indica el siguiente 

ejemplo: 

Composici6n de la Cartera de Credito: 
Composici6n Cartera Monto en Porcentaje de Activo 

de Credito bolfvares Riesgo Ponderado 
Credito 1 100.000,00 0% 100.000,00 
Credito 2 200.000,00 0% 200.000,00 
Credito 3 400.000,00 0% 400.000,00 
Credito 4 600.000,00 0% 600.000,00 
Total 1.300.000,00 1.300.000,00 

AI presentar los activos un porcentaje del 0%; el requerimiento de capital 

segun con el activo ponderado con base riesgo serla de 1.300.000 por el 

8% es igual a 104.000. 

Ahora bien, en el caso de que los porcentajes de riesgo para cada credito 

presente la siguiente calificaci6n de riesgo: 

Composicl6n Cartera Monto en Porcentaje de 
de Credito bolfvares Riesgo 
Credlto 1 100.000,00 20% 
Credito 2 200.000,00 25% 
Credito 3 400.000,00 30% 
Credito 4 600.000,00 50% 
Total 1.300.000,00 

EI activo ponderado con base en riesgo aumentaria a Bs. 1.790.000; por 

10 que el nuevo requerimiento de capital sera de Bs. 143.200, para dar 
cumplimiento aI8%. 
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Riesgo de credito: 
En la nueva propuesta los bancos tienen la opci6n de elegir entre dos (2) 

metodologfas para calcular sus requerimientos de capital por riesgos de 

credito: 

I. Metodo Estandar: Basado en evaluaciones de agencias extemas 

de calificaci6n de riesgos, reconocidas por las autoridades de 

supervisi6n bancaria con base en los criterios de admisi6n 

(Objetividad, Independencia, Ape rtu ra Intemacional I 

Transparencia, Divulgaci6n, Recursos y Credibilidad) establecidos 
en el parrafo 91 del Documento de Convergancia ~ntemacional de 

Medidas y Normas de Capital, emitido por el Comite de Basilea; y 
considerando la calidad de la operaci6n y del prestatario, y no tanto 

su naturaleza juridica. 

Con la aplicaci6n de este rnetodo el riesgo de las empresas 

deudoras tendra una ponderaci6n de 20 a 150 por ciento (de 20% 

a 150%), con base en la siguiente asignaci6n del rating extemo: 

Calificaci6n del Riesgo Ponderaci6n de Riesgo 

Fuente: EstabiHdad Financiera 

EI metodo estandar establece ponderaciones por riesgo fijas que 

corresponden a cada una de las categorfas, y utiliza las 

evaluaciones extemas de credito para mejorar la sensibilidad al 

riesgo con respecto al Primer Acuerdo de Capital (Basilea I). Para 

diferenciar entre las distintas ponderaciones por riesgos aplicables 

a exposiciones frente a estados soberanos, bancos y empresas se 
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utilizan las calificaciones extemas de credito. Una novedad 

importante es la amplia gama de colateral, garantfas y derivados 
del credito que pueden aceptar los bancos que se acojan al metodo 

estandar.' 

II. Metodo Basado en Rantings Intemos (acronimo en ingles, Internal 

Ratings-Based IRB): Se basa en los ratings asignados por los 

bancos a cada uno de sus clientes, a traves de la utilizacion de 

sus propias estimaciones intemas de los componentes del riesgo; 

debiendo ser supervisados y aprobados los fundamentos y el 

criterio aplicado, por parte del supervisor bancario. Este sistema 

permite dos esquemas de calculo: el sistema simple (Foundation 

Approach) y el sistema avanzado (Advanced Approach); sistemas 

que seran descritos en el desarrollo de este trabajo. 

Este metodo considera que los bancos deben cubrir con provisiones las 
perdidas esperadas (EL, Expected Losses); y con el capital, las perdidas 
inesperadas (UL, Nexpected Losses). 

Riesgo de mercado 

EI riesgo de mercado esta incorporado a los requerimientos de capital 

minimo a partir de la primera enmienda, realizada en el afio 1996, al 

Primer Acuerdo de Capital (Basilea I); con objetivo de cubrir los riesgos 

relacionados con los cambios de precios 0 en los movimientos de los 

factores de riesgos (tasa de interes, tipos de cambio, etc.). EI calculo de 

los requerimientos de capital asociados a cad a uno de los elementos se 

trata de manera particular. Los tratamientos especificos para cada uno de 

ellos fueron definidos por el Co mite de Basilea. 

7 En la seccion segunda del Primer Pilar (Requerimientos Minimos de Capital) del Documento de 
Convergencia Intemacional de Medidas y Nonnas de Capital, emitido por el Comite de 
Supervision Bancaria de Basilea, se especifican todas las ponderaciones por riesgos, y tratamientos 
especificos que deben aplicarse a los diferentes componentes de riesgo de credito (Creditos 
individuales, colateral y garantias, y derivados de creditos). 
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EI Cornite de Basilea establece que los supervisores bancarios deben 

evaluar que los bancos determinen y controlen de manera adecuada los 

riesgos de mercado; asi como tarnbien que existan estandares 
cuantitativos y cualitativos bien estructurados para el proceso de 

administraci6n de riesgo relacionado con el riesgo de mercado. AI 

respecto, el Compendio de los Principios Basicos para una Supervisi6n 

Bancaria Efectiva, emitido por el Comite de Basilea; establece 10 siguiente 

en el Principio 12, relacionado con la Administraci6n de Riesgo de 

Mercado: "Los supervisores bancarios deben asegurar que los bancos 

hayan establecido sistemas que de manera precisa midan, vigilen y 

controlen adecuadamente los riesgos de mercado; si es necesario, los 

supervisores deben tener poderes para imponer IImites especificos y/o 

cargos especificos de capital para las exposiciones al riesgo de mercado. 

Los bancos tienen la opci6n de elegir entre dos (2) metodologias para 

calcular sus requerimientos de capital por riesgos de mercado: 

I. Metodo Estandar 

Consiste en la suma ammetica de los siguientes elementos riesgos: 

Tasa de lnteres, Posici6n de Capital, Tipo de Cambio y 

Commodities; mas los riesgos asociados a Opciones. 

II. Modelos Internos de Medici6n: 

Se permite a los bancos la utilizaci6n de modelos internos 

(Metodologia basada en M6delos de Valor en Riesgo, VaR) para 

calcular sus exposiciones a los riesgos de mercado; previo 

reconocimiento 0 autorizaci6n por parte de la autoridad 

supervisora con arreglo a la Enmienda sobre Riesgo de Mercado 

de 1996.8 

8 EI parrafo 178 del Documento de Convergencia International del Nuevo Acuerdo de Capital establece que "La aceptacion de un modelo intemo , 
s610 tendnl1ugar cuando 01 banco convenza al supervisor de la calidad de so modelo mediante la validaciOn de sus resultados, utilizando una muestra de 

datos de un aiIo de duracion,» 



Provlslon.s 

EI valor en riesgo es un metodo para cuantificar la exposicion al 
riesgo de mercado a travss de tscnlcas estadisticas tradicionales, 
que estima la perdida maxima que podria registrar un portafolio, en 
un intervalo de tiempo y con cierto margen de confianza 0 
probabilidad. 

Nrdldas asooladas a la funol6n de ptobabllidad 
I"recuenci. Media 

I 
I 

Nlvel de Conflanza 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

+-~""""-"'" 
I 

Perdida 

FUENTE: LEONARDO BUNIAK Y ASOCIADOS 

Riesgo operativo 

EI riesgo operative se define como el riesgo de perdida debido a la 
inadecuaci6n 0 a fallos de los procesos, el personal y los sistemas 
internos 0 bien a causa de acontecimientos externos. Esta definicion 
incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estrategico y el de 
reputacton." Tarnbien se relaciona con perdidas por fraudes 0 por falta de 
capacitaci6n de empleados. 

La normativa propone los siguientes tres rnetodos para determinar este 
riesgo: 

9 Definicion tomada del parrafo 644 del Documento Convergencia Internacional del Nuevo 
Acuerdo de Capital. 

25 



cador Basico 

etermina aplicando un porcentaje fijo (de 15%) al promedio de 

ultimos tres (3) arios de los ingresos brutos anuales positlvos. 

debe excluir, para efectos de este calculo, los datos de 

quier ario en el que el ingreso bruto anual haya sido negativo 0 

a cero. En el documento de Convergencia Intemacional del 

vo Acuerdo de Capital, se establece la siguiente f6rmula: 

A = la exigencia de capital en el Metodo del Indicador Baslco 
ingresos brutos anuales medios, cuando sean positivos, de los 
ultlrnos aries 
nurnero de arios (entre los tres ultirnos) en los que los ingresos 
os fueron positives 
pararnetro establecido por el Comite. 

I. Indi 

Se d 

los' 

Se 

cual 

igual 

Nue 

KBI 
don 

KBI 
GI = 
tres 
n= 
brut 
a= 

Eje 

, 

II. Esta 

Divi 

neg 

dete 

Bet 

es 
ulti 

A = [I(GI1 ... n x o)]/n 
de: 

mplo: 
Anos Ingresos brutos 

anuales 
2006 

600.000,00 
1.300.000,00 

2005 
2004 

ndar 

de las actividades de los bancos en ocho (8) lineas de 

ocios. EI requerimiento de capital de cada linea de negocio se 

rmina multiplicando el ingreso bruto por un factor (denominado 

a) asignado por el Cornite de Basilea, a cada linea. Este factor 

multiplicado por el ingreso bruto, ya que consideran que este 

mo (ingreso bruto) es un indicador amplio que permite aproximar 

2003 
Total ingresos brutos anuales 

ultimos 4 anos -=---:-~- Total ingresos brutos anuales 
ositivos de los ultimos 3 aftos 

Promedio ingresos brutos anuales 
sitivos de los (Jltimos 3 anos 
Porcentaje "alta" fijado 

Ca ital por riesgo de operaci6n 
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-400.000,00 
900.000,00 

2.400.000,00 

2.800.000,00 

933.333,33 
15% 

140.000,00 



el volumen de 

riesgo operativ 

cada linea de 

financiera. Las 

Betas, asignado 

Lfneas 
Finanz 
Ne oc 
Banca 
Banca 
Pa os 
Servic 
Admin 
Interm 

Para aplicar el 

su supervisor 

establecidos e 

Convergencia I 

Para explicar d 

del Banco XXX 

1.300.000,00; 

negocio seran I 

Lfneas de negocio 

Finanzas corporativ 
Negociaci6n y venta 
Banca minorista (~3 
Banca comercial (~4 
Pagos y Iiquidaci6n 
Servicios de a enci 
Administraci6n de a 
Intermediaci6n mine 
Total 
Promedio requerim 
ca ital r linea de 

10 En los parrafos 653 y 654 d 
Capital, se detalla el procedimi 

operaciones del banco, y con ello, la exposicion al 

0.10 Este rnstodo se basa en el ingreso bruto de 

negocio, y no en el ingreso bruto de la institucton 

lineas de negocios y los correspondientes factores 

s por el Comite de Basilea son los siguientes: 

de negocio Factores Beta 
as corporativas (131) 18% 
iaci6n y ventas (132) 18% 
minorlsta (~3 12% 
comercial (134) 15% 
Y liquidaci6n :~5) 18% 
ios de agencia (136) 15% 
istraci6n de activos (~7) 12% 
ediaci6n minorista (~8) 12% 

metodo estandar, los bancos deberan demostrar a 

bancario los criterios minimos de admisi6n 

n los parratos 660 al 663 del Documento 

ntemacional del Nuevo Acuerdo de Capital. 

e manera clara este rnetodo, tomaremos un ejemplo 

, C. A.; el cual presenta ingresos brutos Bs. 

el requerimiento de capital para cada linea de 

os siguientes: 

Factores Requerimiento de capital 
Beta por linea de negocio 

as (131) 18% 234.000,00 
s (~2) 18% 234.000,00 
~) 12% 156.000,00 
) 15% 195.000,00 
(~5) 18% 234.000,00 
a (~6) 15% 195.000,00 
ctivos (137) 12% 156.000,00 
rista (138) 12% 156.000,00 

1.560.000,00 
iento de 
negocio 195.000,00 

el Documento Convergencia Internacional del Nuevo Acuerdo de 
ento de los calculos aplicando el metodo estandar, 
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III. Medici6n Avanzada 

EI requerimiento de capital regulador sera igual a la medida de 

riesgo determinada por el sistema intemo del banco para el calculo 

del riesgo operative: utilizando los criterios generales, cuantitativos 

y cualitativos establecidos en los parratos 664 al 669 del 

Documento Convergencia Intemacional del Nuevo Acuerdo de 

Capital. La utilizaci6n del metodo esta sujeta a la aprobaci6n del 

supervisor. 

Pilar II: EI Proceso del Examen Supervisor 

EI Comite de Basilea establece que el objetivo del proceso del examen 

supervisor, no s610 esta dirigido a evaluar y/o garantizar que los bancos 

cubran los requerimientos minimos de recursos propios con base en su 

exposici6n a los riesgos; tarnblen los insta a utilizar mejores tscnicas de 

gesti6n de riesgos. 

Tarnolen establece que el papel de los supervisores consistira en evaluar 

si los bancos cuantifican adecuadamente sus requerimientos de capital 

en funci6n de sus riesgos; interviniendo cuando sea necesario. AI 

respecto, el parrafo 722 del Documento Convergencia Intemacional del 

Nuevo Acuerdo de Capital establece 10 siguiente: "Esta interacci6n 

persigue fomentar un dialogo activo entre los bancos y los supervisores, 

de modo que cuando se identifiquen deficiencias, pueda actuarse con 

rapidez y decisi6n al objeto de reducir el riesgo 0 de restituir el capital. En 

consecuencia, los supervisores podran adoptar una politica que incida en 

mayor medida en aquellos bancos cuyo perfil de riesgo 0 historial de 

operaciones justifique tal atenci6n." 

EI Cornite de Basilea ha establecido los siguientes cuatro (4) principios 

baslcos de supervisi6n: 
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Principio 1: Los bancos deberan contar con un proceso para evaluar la 

suficiencia de su capital total en funci6n de su perfil de riesgo, y con una 
estrategia para mantener sus recursos propios de acuerdo con los niveles 

requeridos. 

Principio 2: Los supervisores bancarios deberan examinar y evaluar las 
estrategias y evaluaciones intemas de la suficiencia de capital de los 

bancos; asi como tarnbien la capacidad de estos para vigilar y garantizar 
su cumplimiento de los coeficientes de capital regulador. Las autoridades 

supervisoras deberan intervenir cuando no queden satisfechas con el 

resultado de este proceso. 

Principio 3: Los supervisores deberan esperar que los bancos operen por 

encima de los coeficientes minimos de capital regulador, y deberan 
exigirles que mantengan capital por encima de este minimo. 

Principio 4: Los supervisores trataran de intervenir con prontitud a fin de 

evitar que el capital descienda por debajo de los niveles minimos 

requeridos para cubrir las caracteristicas de riesgo de un banco dado. 

Asimismo, debe ran exigir la inmediata adopci6n de medidas correctivas, 

si el capital no se mantiene en el nivel requerido 0 no se recupera ese 

nivel. 

Pilar III: La Oisciplina de Mercado 

EI Cornite de Basilea considera que una divulgaci6n adecuada permite 

informar al mercado sobre la exposici6n a riesgos de un banco, y ofrece 
un esquema de divulgaci6n coherente y comprensible que facilita las 

comparaciones y analisis de sus estados financieros. 

EI cormte hace especial enfasis a principios de divulgaci6n que permitiran 
a los participantes del mercado, evaluar informaci6n esencial referida al 



ambito de aplicaci6n, la estructura de sus recursos propios, las 

exposiciones al riesgo, los procesos de evaluaci6n del riesgo y, en 

consecuencia, a la suficiencia del capital de la instituci6n. Estos principios 

se agrupan de la siguiente forma: 

);> Principio general de divulgaci6n: Los bancos deberan contar con 

una poHtica formal de divulgaci6n, aprobada por el consejo de 

administraci6n, que establezca el procedimiento para determinar 

que informaci6n divulgara la entidad y los controles intemos que se 

dispondran para ello. Adernas, los bancos deberan contar con un 

proceso para evaluar la adecuaci6n de sus divulgaciones, incluidas 

la validaci6n y la frecuencia de las mismas. 

);> Ambito de aplicaci6n: Sera de aplicaci6n a nivel consolidado de un 

grupo financiero; por 10 tanto no sera obligatorio que la informaci6n 

relativa a bancos individuales que conformen grupos financieros 

satisfagan los requisitos de divulgaci6n 11. 

);> Capital: Se enuncian las divulgaciones cuantitativas y cualitativas 
de la estructura de capital, y de su suficiencia para cubrir la 

exposici6n a riesgos de acuerdo con 10 requerido en el Pilar I. 

);> Exposici6n al riesgo y su evaluaci6n: Corresponde a las 

divulgaciones cualitativas y cuantitativas de los riesgos a los que 

estan expuestos los bancos, y las tecnicas que estes utilizan al 
objeto de identificar, medir, vigilar y controlar dichos riesgos; con la 
finalidad que permitan a los participantes del mercado analizar la 

instituci6n financiera. 

II Los requisitos de divulgaci6n se enuncian en el parrafo 822 del Documento Convergencia 
Internacional del Nuevo Acuerdo de Capital. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

TIPO DE INVESTIGACI6N 

EI tipo de lnvestiqacion a hacer utilizado para la realizaclon de este 

trabajo, sera de tipo descriptiva; a traves de, la descripci6n de las 

caracteristicas fundamentales de los pilares que conforman el acuerdo de 

Basilea ", especificamente los aspectos relacionados con el riesgo 

crediticio y su aplicaci6n en la banca venezolana. 

DISENO DE LA INVESTIGACI6N 

Para Carlos Sabino (1999) el "diselio de investigacion es la estrategia que 

adopta el investigador para responder al problema planteado". Partiendo 

de la premisa anterior, esta investigado se desarrollara bajo dtseno de 

esta investigaci6n documental; la cual contempla la recolecci6n, revisi6n y 

anal isis de material hemeroqraftco y bibliografico; a traves, de revisiones 

de los Acuerdos establecidos por el Comite de Basilea, artlculos de 

opinion; asl como tambien, la revision de las normas prudenciales 

estabtecldas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras (SUDEBAN) relativas a la administraci6n del riesqo en el 

sector financiero venezolano. 

Para el desarrollo del marco metodoloqico, se etectuara la revisi6n de 

documentaci6n relacionadas al tema planteado, tales como resoluciones, 

leyes, articulo de prensa; asl como el estudio de los principios expuestos 

en el acuerdo de Basilea II. Sin embargo, durante la elaboraci6n de este 

trabajo, no se pudo efectuar la aplicacion de rnetodo de ponderacion de 

riesgo crsdito, bajo el sistema de ratings intemos, por la limitaci6n que se 

presento en la obtenclon de la informacion y la dosponibilidad de los datos 

hist6ricos que deben presentar las Instituciones Financieras, para la 

determinaci6n de los indicadores para su aplicaci6n. 



32 

CAPITULO IV: CALIFICACION CREDITICA SEGUN BASILEA II 

RANTIG INTERNOS 

Una de las dos (2) alternativas que presenta el Cornite de Basilea para 

medir el riesgo crediticio de las entidades bancarias, esta basada en la 

calificacion interna; la cual representa la evaluacion de la solvencia de un 

determinado prestatario. EI rating se utiliza como medida del riesgo de 

credito del Banco 0 riesgo de que el cliente no pueda hacer frente a los 

pagos peri6dicos de intereses 0 a la devoluci6n del capital principal 

asociado al prestamo. 

EI sistema de ratings internos (Internal Based Approach, IRB) se 

fundamenta en la calificaci6n que las Instituciones financieras asignan a 

cad a uno de sus clientes (deudores), reflejando su calidad, y la 

probabilidad de impago futura. Este sistema, se basa en la propia 

experiencia hist6rica de casa Banco, fomentando el uso de los sistemas 

mas avanzados de gesti6n del riesgo de credito, al mismo tiempo que 

otorga cierta discrecionalidad a las entidades en el calculo de sus 

requerimientos de capital. Este rnetodo, incluye dos (2) sistemas de 

calculo: 

~ Sistema simple 0 enfoque basico: la posibilidad de impago (PD) es 

determinada por la propia entidad financiera crediticia en base a un 

rating, con base a los datos historicos estadisticos, mientras que 

los demas factores de riesgo son facilitados por el regulador. 

~ Sistema avanzado 0 "enfoque avanzado": en este sistema los 

factores de riesgo se basan en estimaciones propias de las 

Instituciones Financieras. 
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Adicionalmente, divide el riesgo en cuatro componentes: 

);:. La probabilidad de impago 0 Probability of Default (PO): Los 
bancos debera utilizar informaci6n y tecnrcas que para estimar el 
grado 0 porcentaje de probabilidad de impago que pueda presentar 
un cliente; tales como: datos internos de la experiencia crediticia 
del cliente, asociaci6n a datos externos y model os estadisticos de 
incumplimiento. 

);:. Perdida en caso de impago 0 Loss Given Default (LGD); tarnbien 
conocido como severidad: Los bancos debe ran elaborar una 
estimaci6n de la LGD para cada posicion frente a empresas, 
soberanos 0 ban cos. Existen dos metodos de derivaclon de esta 
estirnacion: un metodo basico y un metodo avanzado; los cuales se 
basan en el tipo de garantias que respaldan cada credito y en la 
actividad economica que desarrolla el cliente. En el caso del 
metodo baslco, presenta un tratamiento de los creditos no 
garantizados y del colateral no reconocido, don de Ie asignan una 
LGD del 45% a los crsditos preferentes frente a empresas, 
soberanos y bancos que no esten garantizados mediante colateral 
reconocido. Para los creditos otorgados bajo una linea de credito 
subordinada a otra, los Bancos deben asignar una LGD del 75% 
Para los creditos con colateral admisible, los cuales incluyen 
derechos de cobro, determinados bienes raices comerciales y 
residenciales y otros tipos de colateral. En el rnetodo avanzado los 
Bancos podran estar autorizados por los supervisores para utilizar 
sus propias estimaciones. 

);:. Exposici6n en el momenta de pago 0 Exposure At Default (EAO). 
);:. Plazo de la operaci6n 0 Maturity (M). 

Los requerimientos de capital por riesgo de credito se calculan a partir de 
una f6rmula predeterminada basada en los cuatro componentes citados. 
Este enfoque establece que las entidades financieras, deben tener 
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cubiertas, a traves de provisiones, tanto las perdidas esperadas como las 

perdldas inesperadas, con recursos propios. Las peroidas esperadas son 

un costo en la cuenta de resultados econornicos, mientras que las 

perdidas inesperadas son el colch6n de recursos propios que la entidad 

deben mantener en su balance para cubrir estos riesgos 12. 

Para determinar las perdidas esperadas, se puede utilizar Ia siguiente 

formula: 

EL = PO * LGO * EAO 

Con relacicn al calculo de la perdida no esperada; " ... es necesario 

conocer la funci6n de probabilidad de la perdtda de la cartera, que 

depende de los mencionados componentes de riesgo, y ademas de la 

correlaci6n entre Ia perdida de los diferentes prestamos." (Soley y 

Rahnema, 2004, p.70). 

Es importante destacar, que para determinar la perdida no esperado, es 

efectuara no por sectores, sino en funci6n de la probabilidad de mora; es 

decir, no por la existencia de peores 0 mejores sectores; sino por la mayor 

o menor solvencia de cada empresa. 

En el sistema de rating interno con el esquema simple cad a entidad 

financiera debe estimar la probabilidad de impago (PO) en base a su 

propia experiencia histcrica, mientras que los dernas componentes de 

riesgos son facilitados por el regulador. 

En el sistema de rating interno con el esquema avanzado, todos los 

componentes de riesgos corresponden a estimaciones propias de cada 

entidad crediticia" (Soley y Rahnema, 2004, p.S7). 

12 Metodos de ponderaci6n, pagina 70 de Basilea II, una nueva forma de relaci6n Banca-Empresa. 
Soley Sans, Jorge. 2004 
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FUENTE: LEONARDO BUNIAK Y ASOCIAJ)OS 

Las perdidas esperadas, por su condicion de predecibles deben 
considerarse un gasto 13 de los bancos; por 10 tanto debe estar 
incorporada en el precio de la operacion. Las perdidas inesperadas 
conllevan a requerimientos adicionales de recursos propios (presentados 
en el balance, no afectan resultados) que el banco debe mantener para 
cubrir estos riesgos. Desde el punto de vista econ6mico estos recursos 
deben ser retribuidos; por 10 tanto se consideran un costa de riesgos que 
se debe incorporar en la fijaci6n de precios (tasas de interes) de los 
creditos, denominado Prima de Riesgos. Soley y Rahnema definen la 
Prima de Riesgo de la siguiente manera: "el coste adicional que exigira la 
entidad bancaria a cada cliente para cubrir sus perdidas esperadas y no 
esperadas" . 

Basilea II, relaciona el costa del credito con el riesgo de la empresa 
prestataria; por 10 que se da especial importancia a la Prima de Riesgo, la 
cual permite a las instituciones financieras la asignaci6n de precios (tasas 

13 En el sistema financiero venezolano, estas perdidas se registran en el rubro de gastos por 
incobrabilidad y desvalorizaci6n de activos financieros. 
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de interes) en funci6n del riesgo asumido con cada deudor; as! como 

tamoien, el requerimiento de garantias s61idas que respalden el credito 0 

cubra las posibles perdidas por incumplimiento de pago por parte del 

cliente. 

Basilea II propone metodos de calculos de capital, de manera que los 

requerimientos de capital de las instituciones financieras que adopten el 

metodo estandar sean superiores a los requeridos si adoptan el rnetodo 

basado en rantings internos. 

(:;::,:::::,::: :::::::::o:::i» I.___ __ ~_AN_A_L_IS_IS_P_O_R_E_L_U_SU_A_R_I_O ___. 

MEDICION DE LOS TRES FACTORES 

*ACRNIMO EN INGLES 

FUENTE: BASILEA II - Una nueva forma de relaci6n Banca - Empresa 
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CAPiTULOV 

SUPERVISION DEL SISTEMA BANCARIO VENEZOLANO 

EI entomo economlco, la globalizacion, los avances tecnologicos que 

operen bajo sistemas con inadecuados controles intemos y procesos no 

definidos, las deficiencias de requlacton y supervision, la influencia 

gubemamental y los procesos de innovaci6n; aumentan la fragilidad de 

los sistemas financieros, mas aun cuando la mternacionalizacion de las 

operaciones y ubertad de movimientos de capitales favorecen la asunci6n 

de riesgos muy importantes por parte de las entidades bancarias, que 

pudiesen afectar su solidez y la de los propios mercados en 10 que estas 

actuan. Dada esta mterrelaclon entre la estabilidad Bancaria, la volatilidad 

de los mercados financieros y la economia nacional e intemacional, se 

genera la necesidad vigilar, regular y controlar el sistema bancario. 

Organismos Supervisores del Sistema Bancario Venezolano 

La inspecci6n, supervisi6n, vigilancia, regulaci6n y control del sistema 

bancario venezolano esta a cargo de: 

);> Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

(SUDEBAN): Es un organismo aut6nomo, adscrito al Ministerio de 

Finanzas, de caracter tecnico y especializado, con personalidad 

juridica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional que 

tiene como funci6n principal supervisar, controlar y vigilar las 

instituciones financieras regidas por la Ley General de Bancos y 

Otras Instituciones Financieras, con el objetivo de determinar la 

correcta realizaci6n de sus actividades a fin de evitar crisis 

bancarias y permitir el sa no y eficiente funcionamiento del Sistema 

Financiero venezolano." Las normas y regulaciones establecidas 

por la SUDEBAN se enuncian, principalmente, a traves de: EI 
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Manual de Contabilidad para Bancos y Otras Instituciones 

Financieras, y las Normas Prudenciales relacionadas con aspectos 

o situaciones especificas de la actividad bancaria. 

);> Banco Central de Venezuela (B.C.V.): Su objetivo fundamental es 

lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda. 

EI B.C.V. regula y controla: limites de las tasas de interes tanto 

activas como pasivas, fijaci6n de tasas de interes para algunos 

productos especificos (creditos hipotecarios con recursos del 

Fondo Mutual Habitacional, creditos al sector turismo, ect.), la 

constituci6n del encaje legal, tarifas 0 comisiones por servicios y la 

declaraci6n de importaci6n y exportaci6n de divisas, entre otros. 

Estas normas son enunciadas a traves de las Resoluciones 

emitidas por este organismo. 

);> Com is ion Nacional de Valores: Es un organismo publico, facultado 

por ley para la regulaci6n, vigilancia, supervisi6n y promoci6n del 

mercado de capitales venezolano. Los objetivos de la CNV son 

velar por la transparencia del mercado de valores y la protecci6n de 

los inversores, asegurando la mayor ditusion de informacion 

financiera y el cumplimiento, por parte de los entes intermediaries y 

emisores del mercado, de estandares intemacionales de actuaci6n 

y conducta y de los principios de buen gobiemo.15 Esta regulaci6n 

corresponde solo a las instituciones financieras que inscriban sus 

acciones en el Registro Nacional de Valores. 

15 www.cnv.gov.ve 
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EFECTOS DE LOS ACUERDOS DE BASILEA EN LA SUPERVIS6N 

BAN CARlA 

MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA BAN CARlO VENEZOLANO 

Las actividades del sistema bancario de Venezuela estan regidas por 10 
establecido en: 

~ Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras 

~ La Ley del Banco Central de Venezuela 

~ La Ley de Fideicomiso 

~ Las regulaciones establecidas por la SUDEBAN yel B.C.v. 

~ Reglamentos, Resoluciones 0 Instrucciones del Ejecutivo Nacional 

~ Cualquier otra disposlcion del ordenamiento juridico vigente, 

relativas a las operaciones del sistema bancario 

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 

Venezuela, consciente de la importancia de una adecuada administraci6n 

de riesgos, buscando reforzar sus niveles de supervision, y considerando 

las mejores practicas establecidas por el Comite de Basilea; ha emitido 

las siguientes normativas: 

~ Procedimiento para determinar la relaci6n patrimonio sobre activos y 
operaciones contingentes, aplicando criterios de ponderaci6n de 

riesgos: Emitido en la Resoluci6n 090/95 de fecha 15 de mayo de 

1995. 

Con base en el Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea I); en esta 

Resoluci6n, se fijan los criterios y procedimientos a traves de los 

cuales se determinara la relaci6n existente entre el patrimonio y la 

totalidad del activo y operaciones contingentes ponderados con base 

en riesgos, de conformidad con las practicas y estandares de 
aceptaci6n general aplicables a la materia. 
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A partir de noviembre de 2001, con la entrada en vigencia del Decreto 

con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras, se estableci6 un indice patrimonial de ocho 

por ciento (8%). 

Adicionalmente, se establece en ocho por ciento (8%), como minimo, 

la relaci6n porcentual que deben tener los Bancos y demas 

Instituciones Financieras regidas por la Ley General de Bancos y 

Otras Instituciones Financieras, y los Grupos Financieros, entre su 

patrimonio y sus activos mas operaciones contingentes, ponderados 

con base en riesgos; asigna las ponderaciones a los activos u 

operaciones contingentes, y determina los elementos que para efectos 

de la relaci6n antes referida, contormaran el patrimonio primario (Nivel 

1) Y el patrimonio secundario (Nivel 2). 

);> Normas para una adecuada administracion integral de riesgos: 
Emitidas en la Resoluci6n 136.03 de fecha 29 de mayo de 2003; 
publicada en la Gaceta Oficial 37.703 de fecha 3 de junio de 2003. 
Aunque Venezuela no es miembro formal el acuerdo de Basilea; estas 
normas se emiten atendiendo a las mejores practicas establecidas en 
el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea II), con el objetivo de 
establecer los lineamientos basicos, que deben observar las 
instituciones financieras venezolanas en la implantaci6n de un proceso 
de administraci6n integral de riesgos en el sector bancario. 
Las normas mas importantes de esta Resoluci6n corresponden a: 
Participacion de la Junta Directiva y funcionarios de 105 bancos en la 
evaluaci6n de los riesgos y los limites de aceptaci6n; la constituci6n de 
la Unidad de Administraci6n Integral de Riesgos y del Cornite de 
Riesgos; y los aspectos a considerar por parte de la Unidad de 
Adrnlnlstraclon Integral de Riesgos en la rnedlclon, valoraci6n y 
monitoreo de las exposiciones de riesgos, entre otros. 
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c) Exposici6n al riesgo de creditos: establece que "Las perdidas 

crediticias, se estiman anticipadamente en caso de que se 

produzca la falta de pago por parte del deudor, dependiendo 

esto de la condici6n econ6mica de este, de las garantias de 

respaldo, de las gestiones de recuperaci6n adelantadas y de las 

provisiones constituidas para cada deudor". 

Esta normativa, permite a cad a instituci6n seleccionar los metodos de 

gesti6n de riesgos que considere mas adecuados al grado de 

crecimiento de sus operaciones del negocio, a la infraestructura del 

banco y al mercado financiero. Lo importante es determinar de manera 

consistente, el impacto de los distintos riesgos en los resultados de la 

entidad. 

Con relaci6n de la medici6n del Riesgo de Credito, la Resoluci6n N8 
136.03, establece conceptos similares a los indicados en Basilea II; 
tales como: 

a) La evaluaci6n de la probabilidad de incumplimiento; la cual 
mide la probabilidad y porcentaje de incumplimiento de pago 
por parte del deudor, "resulta del grado de proporci6n de la 
morosidad en la cartera de credito". 

b) La perdida en caso de incumplimiento: con la finalidad de 
determinar el porcentaje de perdida en caso de incumplimiento; 
porcentaje de incobrabilidad. 

Actualmente, la Superintendencia de Bancos se encuentra 
desarrollando el denominado PROYECTO ROCA; con et objetivo de 
proveerse de un Sistema de Informaci6n Integral Automatizado que 
contribuya con el ejercicio de una efectiva y eficiente supervisi6n 
basada en riesgo. Para ello se desarrollara una plataforma tecnol6gica 
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que soporte el nuevo enfoque de supervision mediante la 

automatizaci6n de diversos procesos que garantizan la obtenci6n de la 

informacion, por parte de las instituciones financieras, en forma 

oportuna, segura, confiable, completa, integra y con altos niveles de 

calidad. 

);- Normas relativas a la clasificacion del Riesgo en la Cartera de Creditos 

y calculo de sus provisiones: Emitidas en la Resoluci6n 009-1197 de 
fecha 28 de noviembre de 1997; publicada en la Gaceta Oficial 36.433 
de fecha 15 de abril de 1998. Estas normas establece los 
procedimientos a los cuales se deberan someter las Instituciones 
Financieras venezolanas, con la finalidad de constituir las provisiones 
relativas a las perdidas en el valor de los creditos. En el articulo N8 7, 
establece dos tipos de provisiones, la especifica y la generica; donde 
la provisi6n especifica es la que se constituye al cierre de cada mes, 
aplicando el Porcentaje de Riesgo sobre el monto de los creditos, 
adecuado a su clasificaci6n, con base a los criterios establecido en la 
mencionada normativa. En el caso de la provisi6n generica, se 
calcula mensual mente para cubrir los riesgos generales de la 
cartera de creditos de acuerdo al Manual de Contabilidad; la cual es 
del uno por ciento (1%) del saldo de capital de la cartera creditos. 

Adicionalmente, establece las politicas de otorgamiento de credtto: en 
las que se incluye la formaci6n de comites de evaluaci6n de los 
creditos, delegaci6n de autoridad y responsabilidad para aprobaci6n 
de los credltos, de acuerdo a sus montos y modalidades; selecci6n de 
prestatarios por rama industrial 0 de servicios; concentraci6n de 
riesgos por zonas geograficas; niveles de riesgo por grupos 
economicos: tipos de garantias y margen de cornercializacion; asi 
como tarnbien la constitucion de normas de control interno, los cuales 
deben garantizar el cumplimiento de estas politicas. En el articulo N8 
4, se establece que "cuando exista evidencia cierta sobre la perotda de 
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refleje los expedientes; con relaci6n a: garantia otorgadas, 

valor del bien objeto de la garantia y conlleve a desmejorar la calidad 

del credito, la instituci6n financiera debera reconocer contablemente la 

perdida de valor de dicha garantia y proceder a efectuar las 

provisiones que tal situaci6n Ie genere". 

EI porcentaje de clasificaci6n de riesgo, asignado para cada credito, 

esta basado principalmente, por el incumplimiento de pago presentado 

por el cliente; asi como tarnoten, por la falta de documentaci6n que 

antecedentes financieros y juridicos del deudor, documentos legales, 

entre otros. 
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CAPiTULO VI 

NIVELES DE CAPITALIZACION Y GESTI6N DE RIESGOS DEL 
SISTEMA BANCARIO VENEZOLANO, CON BASE EN LOS 

ACUERDOS DE BASILEA II 

EI negocio bancario se caracteriza por la variedad y nivel de riesgos a los 
cuales esta expuesto. A este aspecto, debemos agregarle que la 
globalizaci6n y el desarrollo tecnol6gico, entre otros factores, han 
producido cambios determinantes en este sector, incrementando tanto los 
negocios y el campo de acci6n, como sus exposiciones a riesgos; por 10 
tanto sus controles deben ser mas eficaces, y las exigencias de 
informaci6n hacia los supervisores bancarios, debe ser de mayor 
transparencia y confiabilidad. 

Las instituciones bancarias cuentan con una cartera de activos y 
operaciones contingentes con riesgos inherentes y/o exposiciones a 
riesgos, cuya administraci6n debe consistir en una de las prioridades de la 
gesti6n bancaria. La eficiente y exitosa gesti6n bancaria sera aquella que 
conjugue de manera satisfactoria riesgos y rendimientos, al establecer 
sistemas que permitan identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, 
informar y revelar, los riesgos a los que esta expuesta la instituci6n 
financiera. 

Considerando este entomo, y las normas que en gesti6n de riesgo ha 
establecido la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras de Venezuela, en su objetivo de fortalecer sus funciones de 
supervisi6n; las entidades financieras venezolanas se han visto en la 
necesidad de desarrollar estructuras funcionales para la administraci6n 
integral de riesgos, asi como tarnbien politicas, procedimientos, 
metodologias y herramientas (cualitativas y cuantitativas) que permitan 
identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar 
claramente los diferentes tipos de riesgos a los cuales estan expuestas 
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I. Creacion de una solida cultura de riesgo y control, que fluya desde 

la junta directiva, alta gerencia, hasta el resto de los niveles de 

cargo de la orqanizacion. 

II. Lograr que la administraci6n integral de riesgos sea un centro de 

beneficio y no de costos, capaz de incrementar el valor accionario. 

III. Establecer cultura de cumplimiento de la Resoluci6n Bancaria 

136.03; por 10 que es imperante disponer de estructuras 
adecuadas, y avanzar en la implantaci6n de modelos cuantitativos, 
mediante herramientas de apoyo a la toma de decisiones (ratings, 
scorings, etc.) 0 en nuevos sistemas corporativos de medici6n de 
riesgos. 

Actualmente, los recursos propios del sistema bancario venezolano, 
deben corresponder a doce por ciento (12%) de los activos y operaciones 
contingentes de cada instituci6n, ponderados con base en sus exposici6n 
a riesgos, y aplicando los criterios de ponderaci6n establecidos por la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en la 
Resolucion 090/95 de fecha 15 de mayo de 1995; la cual se elabor6 con 
base en la normativa establecida en Basilea I. 

las instituciones financieras y, por ende, velar por el patrimonio que elias 
representan. 

Los retos para la implantacicn de un enfoque integral de riesgos 
evolucionan a medida que las entidades y las regulaciones avanzan en la 
integraci6n de los riesgos. AI respecto en el articulo "Retos en la 
Administraci6n Integral de Riesgos en Instituciones Financieras", 
publicado en pc-news, identifican los siguientes tres (3) principales retos: 

En la Resolucion N8 015.03, emitida por la SUDEBAN, en fecha 22 de 
enero de 2003, publicada en Gaceta Oficial N8 24 de enero de 2003, 
establece que el indice de patrimonio contable no debera ser inferior al 
diez por ciento (10%). 
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A continuacion se presenta los porcentajes de adecuacion patrimonial 

mantenidos por las instituciones que conforman el sistema bancario 

venezolano al31 de marzo de 2007: 

INSTITUTO 

BANESCO 
INDICE PATRIMONIAL 

971 
MERCANTIL 9,25 

PROVINCIAL 
VENEZUELA 

OCCIDENTAL DE DESCUENTO 
BANCARIBE 

8,30 
8,92 
988 
9,30 

EXTERIOR 
FONDOCOMON 

887 
7,93 

FEDERAL Banco Comercia 779 

BANCORO 
NACIONAL DE CREDITO 

CARONi 
CORPBANCA 

7,92 
9,64 
11,28 
1288 

CITIBANK 
VENEZOLANO DE CREDITO 

13,42 
8,33 

BOLIVAR 
CANARIAS DE VENEZUELA 

CENTRAL 
GUAYANA 

7,86 
726 
7,89 
860 

CONFEDERADO 6,18 

BANPRO 
SOFITASA 

DEL SUR 
PLAZA 

8,66 
7,81 
13,65 
8,62 

INVERUNI6N 
STANFORD BANK 691 

19,01 

100% BANCO 
BANORTE 

INDUSTRIAL DE VENEZUELA 
MICASA 

7,22 
6,62 
598 
10,18 

CASAPROPIA 1038 
BAN PLUS 8,47 

Banca Universal 

BANCAUNWERSALYBANCA 
COMERCIAL 9,38 

Banca Comercial 8 06 
968 

Fuente: Estadfsticas de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
al 31 de marzo de 2007. 

Como se observa en el cuadro anterior, la mayoria de las instituciones del 

sistema bancario nacional, cubren los capitales requeridos con base en 

su ponderaci6n de riesgos; de hecho el promedio de la Banca Comercial 

y Universal es de 9,38%. De esta informaci6n se infiere que los bancos se 

han adaptado a los estandares establecidos en Basilea II. 
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No obstante, aun cuando el Comite de Supervision Bancaria tiene previsto 

que para finales del ario 2006, entre en vigen cia el Nuevo Acuerdo de 

Basilea; en Venezuela se tiene prevista su lmolernentaclon a partir del 

ario 2010; debido, principalmente, a las carencias de bases de datos y/o 

estadisticas, tanto en la instituciones financieras como en los organismos 

de supervisi6n, necesarias para las mediciones cuantitativas, y a la 

inexistencia de herramientas anaHticas para medir los riesgos. 

Adicionalmente, los organismos supervisores no han diseriado los 

modelos: estandar y de medicion interna basico; ast como tam poco han 

establecido las condiciones que deben mantener las instituciones 

financieras que opten por aplicar los metodos de calificaciones internas. 

Ahora, con base en 10 establecido en el Nuevo Acuerdo de Basilea y en 

las Normas para una Adecuada Administraci6n de Riesgos emitidas por la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en el 

sistema bancario de Venezuela, se esta creando cultura de riesgo a todos 

los niveles de las instituciones, y se han conformado las estructuras para 

su gesti6n (Constituci6n del Cornlte de Riesgos y de la Unidad de 

Administraci6n Integral de Riesgos); en consecuencia han incrementado 

su recurso humano para contratar especialistas en administraci6n integral 

de riesgos y se ha realizado capacitaci6n en esta materia. 

Oebido al incentivo de que aplicando modelos internos de medici6n de 

riesgos, los requerimientos de recursos propios podrian ser inferiores a 

los requeridos por el organismo supervisor, se estima que la mayoria de 

bancos adoptaran estos modelos; los cuales implicarian una significativa 

inversion en infraestructura tecnol6gica (necesaria para la generaci6n, 

procesamiento y almacenamiento de datos) y en los sistemas de 

informacion de las instituciones financieras, asi como tambien en la 

evaluaci6n y adaptaci6n 0 rediserio de los procesos. No obstante es 

importante destacar que, los requerimientos de capital serian menores, 
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principalmente, si los bancos poseen infraestructuras y politicas de 
controles internos que permitan monitorear, limitar, controlar y mitigar los 
riesgos de sus procesos de negocios; en caso contrario, el capital 
requerido (recursos propios) podria ser superior al establecido por el 
organismo supervisor. 
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CONCLUSIONES 

Recordemos que la principal actividad de las Instituciones Financieras, es 
la intermediaci6n financiera; donde captan recursos del publico, con el 
objetivo de otorgar creditos 0 financiamientos; por 10 que sin duda alguna 
el riesgo crediticio, es un tema fundamental para todos los actores que 
participan en el Sistema Financiero. 

Por 10 mencionado, con 0 sin regulaciones, el riesgo crediticio tienen un 
importante papel; sin embargo, aun cuando en la actualidad la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 
Venezuela, ha emitido resoluciones en funci6n a los principios 
establecidos por el Comite de Basilea; todavia la totalidad de los Bancos 
del sistema Financiero Venezolano, ni los entes reguladores se 
encuentran preparados para la aplicaci6n total de los metodos de 
ponderaci6n del riesgo de credito, aun mas cuando nos referimos al 
metodo de ratings internos. 

Para finales de 2006, se tiene prevista la trnplantacion del Nuevo Acuerdo 
de Capital; el cual considerando, que aun cuando no es vinculante, sino 
un acuerdo, la experiencia con el primer acuerdo (Basilea I) permite 
estimar que sera adoptado en forma total en los paises signatarios; mas 
aun, la propia aplicacion en esos paises, asi como la presion competitiva, 
y la presencia de bancos extranjeros en el pais, obligara al sistema 
bancario de Venezuela a establecer de una forma u otra una requtaclcn 
equivalente. 

Se estima que la aplicacion de las regulaciones y mejores practicas 
establecidas en el Nuevo Acuerdo de Basilea, previa adaptaci6n a la 
economia y sistema bancario del pais, se implemente en Venezuela a 
partir del ana 2010. Ahora bien, para una efectiva administraci6n de 
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~ Desarrollo de un plan de reclutamiento y capacitaci6n, para dotar a 

los ban cos y a la Superintendencia del capital humano con el perfil 

adecuado para desarrollar y aplicar, y evaluar y autorizar, 

respectivamente los modelos propuestos. 

~ Construir las herramientas analiticas que permitan trasladar 10 que 

contempla el acuerdo a la realidad venezolana. 

~ Verificar la suficiencia de las bases de datos disponibles, tanto en 

los bancos como en la Superintendencia, para la aplicaci6n y 

evaluaci6n de los modelos, respectivamente. 

~ Los ban cos deben fortalecer la eficacia de los controles de sus 

procesos de negocios, para que los mismos permitan, entre otros, 

detectar, mitigar y controlar sus riesgos; 10 cual influira en la 

reducci6n de los requerimientos de recursos propios. 

~ Tanto los bancos como la Superintendencia, deben desarrollar la 

infraestructura tecnol6gica necesaria para la generaci6n, 

procesamiento y almacenamiento de datos. 

~ La Superintendencia debe diseiiar el modelo basico, y las de 

calificaciones intemas basicas, segun corresponda a cada tipo de 

riesgo (credito, mercado y operativo). 

~ La Superintendencia debe establecer las condiciones que deberan 

cumplir los bancos que decidan adoptar el metodo de calificaciones 

intemas, tanto el basico como el avanzado. 

riesgos en el sistema bancario venezolano, con base en 10 establecido en 

el referido Acuerdo, deben considerarse las siguientes acciones a seguir: 

Adicionalmente, seran necesarias otras acciones previas, dadas las 

carencias que en materia de analisis cuantitativo objetivamente presenta 

el sistema financiero nacional. En forma especffica los departamentos de 

riesgo de las instituciones financieras tendran nuevas responsabilidades y 

requeriran de personal con mayor formaci6n acadernica, de cuarto nivel, 

relacionada con riesgo financiero, que enfatice los aspectos de modelado 

y valuaci6n matematica del riesgo. 
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EI Nuevo Acuerdo de Capital incentiva a las instituciones bancarias a 

optimizar sus procedimientos en materia de administraci6n integral de 

riesgos, los cuales conllevaran a: sensibilizar la cultura de gesti6n de 

riesgo a la direcci6n de cada banco, mejoras en el sistema de gobiemo 

corporative, establecer modelos intemos de gesti6n de riesgos, e 

inversiones en nuevas herramientas de informaci6n y estructura 
tecnol6gica. La aplicaci6n de este acuerdo fortatecera el sistema bancario 
nacional; aun cuando no es vinculante, la necesidad de fortalecer el 
sistema financiero intemacional, mejorar la supervisi6n bancaria, el 
entomo econ6mico mundial y la globalizaci6n, hacen necesaria su 
aplicaci6n a nivel rnundial. 
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Anexo 
Estructur;a 'instiituci'onal del sistema bancario 
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Mar'zo 200'6 
Total: A:ctivos d'el Sistema Bancario: 85.,91,4 B·illones 
La :Banca Extr-aniera posee el 32,00/0 de los Activos del Sistema, 

FUENTE:SUDEBAN que equivale:n a Bs. 31/1 BUtones 


