CEMLA-FSI Reunión sobre Implementación de Políticas para Tratamiento de la
Morosidad en Cartera de Préstamos
Organizado conjuntamente por el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos (CEMLA) y el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI) del
Banco de Pagos Internacionales (BIS)
Auspiciado por el Banco Central de Costa Rica

San José, Costa Rica, 14-15 de marzo de 2018
Agenda preliminar
Miércoles, 14 de marzo
09:00

Palabras de bienvenida
Eduardo Prado Zúñiga, Gerente General, Banco Central de Costa Rica

09:10

Introducción a la reunión
Patrizia Baudino, Consejera Sénior, FSI, BIS
Raúl Morales, Gerente, CEMLA

09:30

FSI Insight – evaluación comparativa sobre prácticas de identificación y
medición en Asia, Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe (ALC)
En marzo, el FSI publicará un FSI Insight que aborda las prácticas nacionales sobre
el tratamiento prudencial y contable de los activos dudosos (NPAs, por sus siglas en
inglés). Puntualizando los hallazgos de la encuesta del FSI realizada en ciertas
jurisdicciones de Asia y ALC, así como en información pública disponible para
Estados Unidos y del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) de la Unión Europea;
el estudio resalta la amplia variedad de enfoques e identifica áreas de reflexión por
las autoridades relevantes.
Patrizia Baudino
Debate y comentarios

10:30

Tratamiento prudencial
reestructurados
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El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCSS, por sus siglas en inglés) ha
emitido, recientemente, un documento con directrices sobre el tratamiento de activos
problemáticos y las provisiones relacionadas. La sesión proporcionará una
descripción general de la Guía del BCBS sobre los activos problemáticos y
refinanciados o reestructurados, continuada por un debate sobre la aplicación de este
estándar, y dónde es aplicable la Guía BCBS sobre Perdidas Crediticias Esperadas
(ECL, por sus siglas en inglés) en la región.
Piers Haben, Autoridad Bancaria Europea (EBA) y vicepresidente del Grupo sobre
Tratamiento Prudencial de Activos Problemáticos (PTA) del BCSS.
Debate y comentarios
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11:30

Descanso

12:00

Desafíos en el tratamiento contable y prudencial de los activos problemáticos
y refinanciados o reestructurados
La NIIF 9 introduce requerimientos para el tratamiento de las perdidas crediticias,
reemplazando la IAS 39 en diversos países. Sin embargo, esta implementación crea
desafíos; en esta sesión se abordarán ejemplos de cómo ciertos países han
respondido a ellos. El tratamiento de activos refinanciados o reestructurados es, a su
vez, clave para la identificación de activos dudosos y en esta sesión se discutirán
ejemplos de enfoques nacionales en ese aspecto.
Pedro Comin, Banco de España
Expositores regionales
Debate y comentarios

13:00

Almuerzo

14:30

Metodología sobre el riesgo de crédito in situ
Los supervisores utilizan visitas in situ para revisar el tratamiento bancario hacia la
calidad de los activos y el riesgo de crédito. Esta sesión se revisará las prácticas de
los supervisores relacionadas a evaluaciones de riesgo de crédito en las
inspecciones in situ y a los elementos clave de estas, tal como: muestreo, evaluación
colateral, tratamiento de deterioros, metodologías de riesgo de crédito y resultados.
Ferdinando Cutino, Banco Central Europeo
Expositores regionales
Debate y comentarios

15:30

Descanso

16:00

Lecciones aprendidas sobre la identificación, medición y evolución de los NPA
después de crisis bancarias, análisis de la calidad de activos y mejores
prácticas
La sesión cubre prácticas nacionales en identificación y medición de NPAs,
incluyendo revisión de la calidad de activos. Como un ejemplo de la guía
proporcionada por los supervisores en este campo, la sesión aborda el caso del
Banco Central Europeo, que recientemente emitió directrices sobre el tratamiento a
la exposición dudosas, después de un extenso ejercicio de inventario en los países
del MUS.
Pedro Comin
Ferdinando Cutino
Expositores regionales/Mesa redonda (todas las delegaciones)

17:30

Fin de la jornada

18:30

Cena de bienvenida
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Jueves, 15 de marzo
09:00

FSI Insights – Políticas de resolución sobre NPA
El FSI ha publicado recientemente un FSI Insights sobre resolución de préstamos
dudosos (NPL, por sus siglas en inglés), que revisa las resoluciones sobre NPL en
distintos países y ofrece un panorama de los prerrequisitos para estrategias de
resolución exitosas. Aunque el conjunto de herramientas de resolución se ha
mantenido prácticamente sin cambios durante varias décadas, el éxito de las políticas
de resolución varía de un país a otro y el documento busca identificar una serie de
características clave que lo determinan.
Patrizia Baudino
Debate y comentarios

10:00

Resolución de NPAs – estrategias nacionales, desarrollos de mercado y
gestiones institucionales
Determinar el inventario de NPAs puede ser complejo para los bancos,
especialmente cuando el nivel de activos heredados es alto y el problema ha
alcanzado dimensiones sistémicas. En esta sesión se discutirá los retos de
implementación y las planteará consideraciones prácticas sobre como los bancos
puede lograr esta meta. Por ejemplo, ¿qué tipo de mercados secundarios pueden
respaldar la eliminación de los NPAs? O ¿qué puede hacer el sector para facilitar su
reducción?
Piers Haben
Expositores regionales

11:00

Descanso

11:30

Panel de discusión: lecciones aprendidas, desafíos y el camino a seguir
En esta sesión de cierre, todos los expositores y delegados son invitados a compartir
sus puntos de vista y sugerencias sobre las principales conclusiones del evento, por
ejemplo: comparaciones entre países, mejores prácticas en la identificación y
medición de NPAs o resoluciones en NPAs según corresponda.
Todos los expositores no regionales
Mesa redonda (todas las delegaciones)

12:30

Palabras de cierre

12:45

Almuerzo de despedida
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