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Resumen ejecutivo 
Después del primer año de presentación de reportes, el IFRS 9 ha resultado en un incremento en 
los niveles de las provisiones de los bancos, pero no ha impactado de manera importante los 
resultados financieros y los recursos del capital regulatorio. Sin embargo, todavía no se conocen 
las consecuencias de largo plazo de la implementación que loa bancos hagan de diferentes 
juicios sobre la modelación de la provisión por deterioro según el IFRS 9. 

Impacto en la industria bancaria del Reino Unido 
La industria bancaria del Reino Unido está dominada por un puñado de grandes grupos bancarios clasificados como D-SIB por la PRA. Los 
seis bancos más grandes del Reino Unido, a saber, Barclays, HSBC, RBS, LBG, SCB y San UK (para más detalles sobre “los bancos,” por favor 
refiérase a la página 37) son el centro de atención del análisis contenido en este reporte. 

El impacto inicial del IFRS 9 en los resultados financieros de los bancos y en los recursos del capital regulatorio no ha sido visto como severo 
tal y como algunos habían esperado. Los bancos vieron incrementos en el total de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 entre 16.1% - 
58.4% en la transición el 1 de enero de 2018, lo cual causó una reducción directa en las ganancias retenidas contables y consecuencias para 
los recursos del capital regulatorio. Sin embargo, mientras que las exposiciones crediticias de los bancos generalmente crecieron durante el 
año, para el final del período de presentación de reporte 2018 los bancos habían reflejado disminuciones en el total de las provisiones por 
deterioro según el IFRS 9 de entre (2.3%) – (34.8%). Esto se debió principalmente por castigos de exposiciones de la Etapa 3. 

Una serie de fuerzas de compensación, tales como la reducción en las ganancias retenidas contables, los arreglos de transición del IFRS 9 y 
otros ajustes regulatorios relacionados, ha resultado en ligera volatilidad entre los constituyentes del capital regulatorio. 

Está claro que el IFRS 9 ha permitido latitud de los bancos para hacer diferentes juicios cuando modelan las provisiones por deterioro según 
el IFRS 9, y en decidir cómo mejor revelar esta información en la presentación de reportes financieros y regulatorios. Ejemplos notables de 
diferentes juicios están en los términos de los umbrales de SICR implementados, las respuestas ante las incertidumbres del Brexit y otras 
superposiciones de la provisión por deterioro según el IFRS 9/PMA, estructura y pesos de MES, revelaciones del análisis de sensibilidad y 
supuestos giratorios de la facilidad esperada durante el tiempo de vida. 

Esos enfoques diferentes no han impactado de manera importante los resultados financieros de los bancos y los recursos del capital 
regulatorio si bien se trata de un entorno crediticio benigno. Sin embargo, todavía no se conoce cómo el total de las provisiones por 
deterioro según el IFRS 9 y el total de los cargos por deterioro se comportarán durante períodos futuros de estrés. Esta incertidumbre es 
adicionalmente exacerbada por los arreglos de transición del IFRS 9, lo cual puede resultar en mayor volatilidad entre los constituyentes de 
los recursos del capital regulatorio en el futuro. 

Temas clave cubiertos en este reporte 

Desafíos de comparabilidad: Cambios notables experimentados al comparar la presentación de reportes 
financieros y regulatorios de los bancos. 

Impacto en los resultados financieros: Análisis del impacto del IFRS 9 en el desempeño financiero y en la 
posición financiera de los bancos. 

Impacto en el capital regulatorio: La interacción entre el IFRS 9 y los recursos del capital regulatorio de los 
bancos. 

Juicios de la modelación del deterioro según el IFRS 9: Resumen de las áreas clave de alineación y 
divergencia en los juicios de modelación del deterioro según el IFRS 9 hechos por los bancos.  
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Glosario 
Las abreviaturas que aparecen a continuación han sido usadas a través de este reporte. 

Abreviatura Término completo Significado en español 
Art. Article Artículo 
BAU Business as usual Negocios tal y como es usual 
BOE Bank of England Banco de Inglaterra 
Bps Basis points Puntos básicos 
CET1 Core Equity Tier 1 Capital central (básico) Nivel 1 
CRR Capital Requirements Regulation Regulación de los requerimientos de capital 
D-SIB Domestic Systemically Important Bank Banco local sistémicamente importante 
EBA European Banking Authority Autoridad bancaria europea 
ECL Expected Credit Loss Pérdida de crédito esperada 
EL Expected Loss Pérdida esperada 
FI Financial Institution Institución financiera 
FLI Forward Looking Information Información prospectiva 
FRC Financial Reporting Council Concilio para la presentación de reportes financieros 
FSB Financial Stability Board Junta para la estabilidad financiera 
FY Financial Year Año financiero 
G-SIB Global Systemically Important Bank Banco global sistémicamente importante 
GBP Great British Pound Libra esterlina 
GCRA General Credit Risk Adjustment Ajuste general del riesgo de crédito 
GCV Gross Carrying Value Valor bruto en libros 
GPPC Global Public Policy Committee Comité global de política pública 
HPI House Price Index Índice de precios de la vivienda 
I/S Income Statement Estado de ingresos 
IFRS International Financial Reporting Standards Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
IRB Internal Ratings-Based Basado en calificaciones internas 
L&AC Loans & Advances to Customers Préstamos & Anticipos a clientes 
L&AB Loans & Advances to Banks Préstamos & Anticipos a Bancos 
MES Macroeconomic Scenario Escenario macroeconómico 
NPL Non-performing Loan Préstamo que no se realiza (Préstamo que no se desempeña o Préstamo 

que no se ejecuta) 

OPL Other Personal Lending Préstamo diferente a personal 
PD Probability of Default Probabilidad de incumplimiento 
PIT Point in Time Punto en el tiempo 
PMA Post Model Adjustment Ajuste posterior al modelo 
PnL Profit and Loss Utilidad y pérdida 
POCI Purchased or Originated Credit Impaired Crédito deteriorado comprador u originado 
PRA Prudential Regulatory Authority Autoridad regulatoria prudencial 
RWA Risk Weighted Assets Activos ponderados según el riesgo 
SCRA Specific Credit Risk Adjustment Ajuste específico por el riesgo de crédito 
SICR Significant increase in Credit Risk Incremento importante en el riesgo de crédito 
SA Standarised Approach Enfoque estandarizado 
TTC Through the Cycle A través del ciclo (Durante el ciclo) 
UK United Kingdom Reino Unido 
USD United States Dollar Dólar de los Estados Unidos 
UTP Unlikeliness to Pay Improbabilidad de pago (Falta de pago) 
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Desafíos de la comparabilidad 
La industria bancaria del Reino Unido, en particular los bancos grandes del Reino Unido, 
invirtieron recursos importantes para actualizar la presentación de reportes financieros y 
regulatorios por el IFRS 9. Sin embargo, todavía hay ciertos aspectos que hacen que realizar 
comparaciones entre los bancos sea desafiante. 

Nosotros esperamos que con el tiempo esas diferencias se reducirán luego de la presión regulatoria y de las valoraciones de grupos de pares. A 
pesar de esto, no se debe esperar que los bancos seguirán enfoques idénticos, dado que cada uno tiene un perfil único del riesgo de crédito. 
Adelante señalamos cinco de los desafíos clave experimentados al realizar el análisis sobre la presentación de reportes financieros y regulatorios 
de los bancos. 

Uso de superposiciones de la provisión por 
deterioro según el IFRS 9 
La mayor parte de los bancos reveló 
superposiciones de la provisión por deterioro 
según el IFRS 9 relacionadas con la 
incertidumbre del Brexit. Sin embargo, los 
bancos no siempre han proporcionado 
explicaciones extensivas de cómo fueron 
calculados los saldos. 
En la página 27 se incluye detalle adicional de los 
diferentes enfoques seguidos por los bancos. 

Desafíos de la  
comparabilidad 

Cálculos regulatorios de CRR Art. 62/159 
Los bancos no siempre han revelado todo el 
desglose del Nivel 2 adicionado de nuevo o de 
los cálculos de CET1 requeridos en términos de 
CRR Art. 62 & 159. 
LGB es una excepción y en la tabla 45 de su 
Reporte del Pilar 3 proporcionó una conciliación 
que claramente muestra el vínculo proveniente 
de su total de provisiones según el IFRS 9, IRB 
SCRAs, IRB EL y los cálculos del CRR Art. 62/159. 

Presentación de comparativos de la revelación 
cuantitativa 
Los bancos no presentaron consistentemente 
los comparativos en las revelaciones 
cuantitativas incluidas en el riesgo de crédito y 
en las notas que en los reportes anuales están 
dedicadas a las secciones del estado financiero. 
En ciertos casos, los saldos a 31 diciembre 2017 
(IAS 39) son mostrados junto con los saldos a 31 
diciembre 2018 (IFRS 9), lo cual no puede ser 
comparable. En otros casos se muestran los 
saldos a 1 enero 2018 (IFRS 9).  

Expectativas relacionadas con las variables 
macroeconómicas 
Los bancos solo han presentado las variables 
macroeconómicas proyectadas como promedios 
durante el período proyectado. 
HSBC, sin embargo, proporcionó 
representaciones gráficas adicionales de sus 
expectativas sobre el PIB para cada una de sus 
geografías clave durante el horizonte 
proyectado, mostrando los diferentes caminos 
pronosticados a través de cada uno de los 
escenarios. 

Vínculo entre los estados financieros consolidados y las revelaciones asociadas 
Los bancos han presentado elementos de línea consistentes del estado financiero, pero en ciertos casos han seguido enfoques 
inconsistentes en la presentación de las revelaciones asociadas con el riesgo de crédito y las notas a los estados financieros. Por ejemplo, 
RBS y Barclays solo proporcionan ciertas revelaciones del riesgo de crédito a nivel del total de préstamos, mientras que otros toman un 
enfoque más granular y desagregan entre L&AC and L&AB. 
Otro ejemplo es el diferente nivel de granularidad en términos de las métricas del riesgo de crédito por producto, industria o geografía. Esto 
tiende a ser más desafiante para los bancos con exposiciones geográficas más amplias, tales como HSBC y SCB. 
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Impacto en los resultados 
financieros 
No ha habido un impacto importante en los resultados financieros de los bancos desde la 
transición hacia el IFRS 9 el 1 de enero de 2018. Los bancos siguieron una tendencia similar 
durante el período de presentación de reportes 2018, creciendo las exposiciones crediticias 
ligeramente al tiempo que se reflejan disminuciones más grandes en las provisiones por 
deterioro relacionadas con el IFRS 9. Esas disminuciones principalmente estuvieron orientadas 
por castigos de la Etapa 3. 

En esta sección proporcionamos perspectiva sobre los aspectos de los resultados financieros de los bancos más impactados por las 
consideraciones de deterioro actualizadas del IFRS 9. 

Análisis 
Nosotros analizamos los aspectos de los resultados financieros de los bancos incluidos en los reportes anuales 2018 de los bancos y en los 
reportes sobre la transición hacia el IFRS 9 (o equivalentes) que fueron más impactados por el deterioro según el IFRS 9. Analizamos el cambio en 
el total de la provisión por deterioro de los bancos en la transición hacia el IFRS 9 el 1 de enero de 2018, así como también los cambios 
subsiguientes en el período de presentación de reportes 2018. También vinculamos el cambio en las provisiones de deterioro según el IFRS 9 con 
el cargo por deterioro según el IFRS 9 y comparamos esto con el equivalente histórico del IAS 39. 

En el apéndice hay análisis adicional del total de L&AC de los bancos, dado que este fue el elemento de línea del balance general de los bancos 
contra el cual se llevó la proporción más grande de las provisiones por deterioro según el IFRS 9. Esto ha sido realizado a nivel tanto del total del 
banco como del portafolio. Para el análisis a nivel del portafolio segmentamos los portafolios de los bancos en total al por mayor, total minorista. 
Minorista: hipotecas y Minorista: OPL. A nivel total del banco miramos los cambios en el balance general de GCV y las relacionadas provisiones por 
deterioro según el IFRS 9 durante el año financiero 2018. A nivel de portafolio miramos las proporciones de puesta en escena de las provisiones 
por deterioro según el GCV y el IFRS 9, al final del año financiero 2018 y las comparamos con las ratios de cobertura, calculadas como GCV dividido 
por las provisiones por deterioro según el IFRS 9, a través de los bancos. Se ha hecho un supuesto para asignar los saldos corporativos 
relacionados con el centro al portafolio al por mayor de los bancos. 

Puntos clave 

Cada uno de los bancos experimentó incrementos en el total de las provisiones por deterioro en la transición hacia 
el IFRS 9 el 1 enero 2018. 

El total de los cargos por deterioro en el período de presentación de reporte 2018 generalmente estuvo en línea con 
o ligeramente más bajo que el equivalente del IAS 39 en los dos períodos anteriores de presentación de reporte. 

Los bancos generalmente vieron incrementos en L&AC GCV durante el año financiero 2018 a través de los 
portafolios tanto minorista como al por mayor. 

Todos los bancos vieron disminuciones en el total de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 para L&AC GCV 
durante el año financiero 2018, principalmente orientadas por castigos de la Etapa 3. 
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Impacto en los resultados financieros 
Impacto de la transición hacia el IFRS 9 
Los bancos del Reino Unido no re-emitieron los comparativos y, 
como resultados, ajustaron el total de las provisiones por deterioro 
en el balance general en la transición hacia el IFRS 9 el 1 enero 2018. 

Cada uno de los bancos vio un incremento en el nivel total de las 
provisiones por deterioro en el balance general a partir de la 
transición hacia el IFRS 9. Notablemente, LBG y Barclays tuvieron los 
incrementos más grandes de 58.4% y 57.9% respectivamente, 
mientras que los otros bancos vieron incrementos entre 16.1% – 
30.2%. 

Desglose del cambio en el total de las provisiones por deterioro en la transición hacia el IFRS 9 
Las gráficas que aparecen adelante describen el cambio en el total de las provisiones por deterioro en el balance general en la transición hacia el 
IFRS 9 el 1 enero 2018 tal y como son presentados en los reportes sobre la transición hacia el IFRS 9 (o equivalente) y actualizados con base en los 
reportes anuales 2018. Los incrementos fueron orientados principalmente por exposiciones de 12m ECL en la Etapa 1 y por exposiciones de ECL 
durante el tiempo de vida en la Etapa 2 y 3. 

Por favor observe que los bancos no siempre han suministrado consistentemente el mismo nivel de granularidad para esas revelaciones. LBG, por 
ejemplo, presentó en su reporte sobre la transición hacia el IFRS 9 (o equivalente) la desagregación que aparece adelante, sobre la base 
subyacente y no sobre una base IFRS. HSBC y SCB también ajustaron, los saldos de apertura de la provisión por deterioro según el IFRS 9 al 1 
enero 2018, durante el período de presentación de reportes 2018 desde la comunicación de los reportes sobre la transición hacia el IFRS 9 (o 
equivalente). 

Resultado financiero 2 
Cambio en las provisiones por deterioro en el balance general desde la transición del IAS 39 al IFRS 9 al 1 enero 2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Conciliación de las provisiones por deterioro del IAS 39 al IFRS 9 
A- Saldo IAS 39 al 31 diciembre 2017
D- Exposiciones de 12m ECL en Etapa 1
G- Otros ajustes 

B- Reversa de provisión latente del IAS 39
E- Exposiciones ECL durante el tiempo de vida en la Etapa 2 y 3
H- Saldo IFRS 9 al 1 enero 2018

C- Reclasificaciones del IFRS 9 
F- Uso de MES

Resultado financiero 1 
% de cambio en la transición hacia el IFRS 9 – 01/01/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco. Análisis de Deloitte.  
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Cambio en las provisiones por deterioro en el balance general desde la transición del IAS 39 al IFRS 9 al 1 enero 2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Conciliación de las provisiones por deterioro del IAS 39 al IFRS 9 
A- Saldo IAS 39 al 31 diciembre 2017
D- Exposiciones de 12m ECL en Etapa 1
G- Otros ajustes

B- Reversa de provisión latente del IAS 39
E- Exposiciones ECL durante el tiempo de vida en la Etapa 2 y 3
H- Saldo IFRS 9 al 1 enero 2018

C- Reclasificaciones del IFRS 9 
F- Uso de MES
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Impacto en los resultados financieros 
Cargo por deterioro según el IFRS 9 
Cambio en el total de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 e impacto en los cargos por deterioro según el IFRS 9 
Los bancos del Reino Unido eligieron no re-emitir los comparativos y, como resultado, ajustar el total de las provisiones por deterioro en el 
balance general hacia el IFRS 9 al 1 enero 2018. 

Cada uno de los bancos vio un incremento en el nivel total de las provisiones por deterioro en el balance general a partir de la transición hacia el 
IFRS 9. Notablemente, LBG y Barclays tuvieron los incrementos más grandes de 58.4% y 57.9% respectivamente, mientras que los otros bancos 
vieron incrementos de entre 16.1% – 30.2%. 

Resultado financiero 3 
Conciliación de la provisión por deterioro según el IFRS 9 Cargo por deterioro según el IFRS 9 
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Conciliación de la provisión por deterioro según el IFRS 9 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Conciliación de la provisión por deterioro según el IFRS 9    Clave del balance general: 
A- Saldo de apertura
D- Otras remediciones 
G- Disposiciones 
J- Recuperaciones 

B- Préstamos nuevos netos
E- Otros movimientos dentro del estado de ingresos 
H- Castigos
K- Saldo de cierre 

C- Impacto proveniente de transferencias por etapas
F- Reembolsos 
I- Otros movimientos con solo impacto en el balance general

Cargo por deterioro según el IFRS 9 – Clave del estado de ingresos 
L- Impacto en el estado de ingresos, proveniente de cambio en la provisión por deterioro 
N- Otros movimientos con solo impacto en el estado de ingresos

M- Recuperaciones netas
O- Total del cargo por deterioro según el IFRS 9 
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Impacto de los resultados financieros 
Cargo por deterioro según el IAS 39 vs. IFRS 9 

Cambio en el total de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 e impacto en los cargos por deterioro según el IFRS 9 
Las gráficas que aparecen a continuación comparan el total del cargo por deterioro según el IFRS 9 en el estado de ingresos proveniente del 
período de presentación de reportes 2018 contra el equivalente según el IAS 39 proveniente de los anteriores dos períodos de presentación de 
reporte. Con excepción de LBG, los cargos por deterioro según el IFRS 9 de los bancos generalmente estuvieron en línea o ligeramente más bajos 
que en los dos anteriores períodos de presentación de reporte. 

El propósito de presentar la comparación del cargo por deterioro según el IFRS 9 junto con los cargos históricos por deterioro según el IAS 39, es 
resaltar la porción del cambio en el total de las provisiones por deterioro en el balance general que tienen el impacto directo de reducir las 
ganancias retenidas contables. Las ganancias retenidas contables son usadas como uno de los bloques de construcción para los recursos del 
capital regulatorio antes de otros ajustes regulatorios. Por consiguiente, comparar el cargo por deterioro según el IFRS 9 de los bancos con los 
cargos históricos por deterioro según el IAS 39, proporciona un indicador del impacto relativo para los recursos del capital regulatorio proveniente 
de los cambios en la dinámica del riesgo de crédito según los dos diferentes estándares de contabilidad. 

Por favor observe que de otra manera no es apropiado comparar directamente los cargos por deterioro según el IAS 39 y el IFRS 9, dada la base 
incomparable usada para calcular las provisiones por deterioro. 

Resultado financiero 4 
Comparación del cargo por deterioro según el IAS 39 con el IFRS 9 

Fuente: Revelaciones financieras del banco 
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Impacto en el capital regulatorio 
El impacto inicial del IFRS 9 en los recursos del capital regulatorio ha sido limitado y 
adicionalmente reducido por los arreglos de transición del IFRS 9. Sin embargo, en adelante 
puede haber mayor volatilidad en los recursos de capital en la medida en que cambien los niveles 
de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 y el alivio de transición se elimine gradualmente. 

En esta sección exploraremos el impacto del IFRS 9 en la posición del capital regulatorio de los bancos. 

Análisis 
Nosotros analizamos las revelaciones del capital regulatorio incluidas en los reportes anuales 2018 de cada banco y en las revelaciones del Pilar 3 
(o equivalente) de cada banco para entender el impacto del IFRS 9 en la posición del capital regulatorio de los bancos. En particular, miramos la 
interacción entre las provisiones del IFRS 9, el capital regulatorio y la dependencia del enfoque de medición del riesgo de crédito regulatorio
asociado con las exposiciones con las cuales se relacionan las provisiones. 

Para entender la extensión del impacto de los arreglos de transición del IFRS 9 analizamos las revelaciones clave contenidas en los reportes del 
Pilar 3 (o equivalentes), donde los bancos proporcionaron las ratios y métricas clave del capital antes y después del impacto de los arreglos de 
transición del IFRS 9.  

Puntos clave 

El incremento en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 de los bancos en la transición al 1 enero 2018 tuvo 
un impacto en detrimento de las ratios del capital regulatorio, si bien, debido a una serie de factores que 
parcialmente compensan, este impacto no fue importante. Esos factores incluyeron efectos positivos de 
Clasificación & Medición en las reservas contables en la transición, los arreglos de transición del IFRS 9, exceso 
reducido de deducciones EL, RWA estandarizado y activos tributarios diferidos. 

El impacto del IFRS 9 en los recursos del capital regulatorio depende de si las exposiciones son medidas según los 
enfoques de modelación SA o IRB. Para las exposiciones del SA los incrementos en las provisiones por deterioro 
según el IFRS redujeron el capital regulatorio, lo cual fue parcialmente compensado por activos ponderados de 
riesgo más bajo (dado que las exposiciones son calculadas neto de SCRA). Para las exposiciones del IRB hay una 
deducción calculada por separado para los recursos de capital de CET1 basada en la diferencia entre IRB EL y 
SCRA. La extensión de esta deducción ha disminuido desde la transición hacia el IFRS 9. 

Los arreglos de transición han permitido que los bancos “agreguen nuevamente” una porción de los ajustes 
negativos del capital regulatorio, reduciendo por lo tanto el impacto de las provisiones incrementadas por el 
deterioro según el IFRS 9. Si bien, la extensión de las nuevas agregaciones ha sido relativamente moderada, 
parcialmente orientadas por las reducciones en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 durante el período 
de presentación de reporte 2018. 
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Impacto en el capital regulatorio 
Introducción y transición hacia el IFRS 9 
Introducción 
El nivel incrementado de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 impactó notablemente una serie de elementos usados en los cálculos de la 
ratio del capital regulatorio de los bancos, cuando esos elementos son considerados por aislado. Sin embargo, cuando son considerados en 
agregado hubo efectos de compensación que resultaron en el impacto relativamente leve en las ratios del capital regulatorio. 

Transición hacia el IFRS 9 
Todos los bancos experimentaron incrementos en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 en la transición desde el IAS 39 al 1 enero 2018. El 
impacto después de impuestos de las provisiones incrementadas por deterioro según el IFRS 9, junto con los ajustes requeridos por los aspectos 
de Clasificación & Medición del IFRS 9, ampliamente resultó en la reducción del capital regulatorio de los bancos y las métricas asociadas. Sin 
embargo, los arreglos de transición del IFRS 9 ayudaron a reversar una porción importante de ese momento negativo. 

La mecánica de los arreglos de transición del IFRS 9 se discuten con más detalle en la página 20. 

Cambio en CET1 excluyendo los arreglos de transición, en 
la transición hacia el IFRS 9 
El impacto de la transición hacia el IFRS 9 en las ratios de capital 
regulatorio de los bancos fue relativamente modesto, incluso antes 
de la aplicación de los arreglos de transición del IFRS 9. Si bien todos 
los bancos experimentaron incrementos en las provisiones por 
deterioro según el IFRS 9, este impacto negativo en el capital 
regulatorio fue compensado por cambios positivos relacionados con 
Clasificación & Medición para bancos tales como RBS y HSBC. RBS, 
por ejemplo, se benefició de la reclasificación de un portafolio mayor 
que falló SPPI para el valor razonable y HSBC reclasificó a costo 
amortizado ciertos instrumentos de deuda emitidos hace bastante 
tiempo.  

Regulatorio 1 
Cambios de Bpm en CET1 excluyendo los arreglos de transición 
del IFRS 9 – 1/01/2018 

Fuente: Revelaciones regulatorias del banco. 
Regulatorio 2 
Cambio de Bps en CET 1 incluyendo los arreglos de transición 
del IFRS 9 – 1/01/2018 

Fuente: Revelaciones regulatorias del banco. 

Cambio en CET1 incluyendo los arreglos de transición en la 
transición hacia el IFRS 9 
Los arreglos de transición del IFRS 9 ayudaron a eliminar 
ampliamente un posible impacto negativo proveniente de la 
transición hacia el IFRS 9. 

Esto resultó en incrementos positivos en las ratios de CET1 para RBS, 
HSBC y Barclays con incrementos de 30 bps, 12 bps y 4 bps 
respectivamente. No hubo impacto para SCB. 

LBG y San UK experimentaron en las ratios de CET1 disminuciones 
mínimas de 1 bps y 5 bps respectivamente. 
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Impacto en los resultados financieros 
Vista regulatoria de las provisiones 
Comparación del total de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 con la vista regulatoria equivalente 
Las provisiones por deterioro según el IFRS 9 reconocidas en el estado de posición financiera al 31 diciembre 2018 (“la vista contable”) difieren de 
las cantidades de la provisión por deterioro según el IFRS 9 aplicada para propósitos regulatorios (“la vista regulatoria”). Las gráficas que aparecen 
a continuación describen en % de diferencia entre las vistas contable y regulatoria del total de las provisiones por deterioro según el IFRS de los 
bancos, las cuales son usadas para calcular la desalineación de la provisión para el capital regulatorio que se discute en la página 18. Con la 
excepción de San Uk, la vista regulatoria de todos los bancos respecto de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 excedió la vista contable. 

La principal razón para el ajuste hacia arriba que se ve adelante es la diferencia entre el alcance contable de la consolidación en términos de los 
IFRS y el alcance regulatorio de la consolidación en términos de CRR. Por ejemplo, los asociados con la banca son consolidados proporcionalmente 
a partir de la perspectiva regulatoria. Sin embargo, también hay otros elementos que reducen la vista regulatoria de las provisiones por deterioro 
según el IFRS 9, tales como la des-consolidación de las subsidiarias de seguros, la des-consolidación de los vehículos de titularización y la remoción 
de las provisiones contables asociadas con las exposiciones a la titularización. 

Regulatorio 3 
Vista contable y regulatoria de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 al 31 diciembre 2018 

Fuente: Revelaciones regulatorias del banco. 
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Impacto en el capital regulatorio 
Enfoques de modelación regulatoria 
Vista regulatoria de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 dividida entre los enfoques de modelación 
El tratamiento de los cambios en las provisiones según el IFRS 9 en los cálculos de la ratio del capital regulatorio depende del enfoque que se 
aplique para la medición del riesgo de crédito regulatorio. En otras palabras, las provisiones por deterioro según el IFRS 9 sobre las exposiciones 
para las cuales los RWA del riesgo de crédito son calculadas según el enfoque estandarizado tienen un impacto diferente en los recursos del 
capital regulatorio que para las exposiciones según las cuales se aplique el enfoque IRB. 

Tal y como se describe en las gráficas que aparecen a continuación, San UK, Barclays y HSBC son los bancos que tuvieron una proporción 
relativamente más alta de provisiones por deterioro según el IFRS 9 según la vista regulatoria relacionada con las exposiciones SA en relación con 
las provisiones relacionadas con las exposiciones IRB, mientras que una gran mayoría de las provisiones en RBS, LGB y SCB estuvieron 
relacionadas con exposiciones IRB. Esas proporciones han variado relativamente poco durante 2018. 

Regulatorio 4 
Vista regulatoria de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 separadas – 31/12/2018 (fuera) vs 31/12/2017 (dentro) 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte.  

Tratamiento de las provisiones relacionadas con exposiciones SA 
El tratamiento de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 relacionadas con exposiciones SA depende de si esas provisiones son específicas 
(SCRA) o generales (GCRA) desde la perspectiva regulatoria. Las SCRA reducen las exposiciones cuando se calculan los RWA mientras que las GCRA 
son adicionadas al capital del Nivel 2 (sujeto a un techo). 

Las provisiones por deterioro según el IFRS 9 tuvieron dos efectos opuestos, pero que no se compensan completamente, en las ratios de capital, 
como toda la Etapa 1 y 2 de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 se considera que son SCRA en la EU. Primero que todo, los incrementos 
en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 reducen los niveles del capital regulatorio como resultado de la reducción después de impuestos 
en las reservas de contabilidad (i.e. ganancias retenidas). En segundo lugar, los RWA relacionados con las exposiciones se beneficiaron de niveles 
más bajos de exposición dado que las exposiciones fueron calculadas netas de las SCRA. El impacto general en las ratios de capital fue negativo 
dado que el primer efecto en detrimento fue mayor que el segundo efecto benéfico. 

Avanzando, cualquier incremento en la vista regulatoria de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 relacionadas con exposiciones SA es 
probable que tenga un efecto en detrimento de las ratios de capital y viceversa, cualquier reducción es probable que beneficie las ratios de capital. 

Los bancos no revelaron por separado el impacto del IFRS 9 en las exposiciones SA en los reportes del Pilar 3 (o equivalente). 
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Impacto en el capital regulatorio 
Enfoques de modelación regulatoria 
Tratamiento de las provisiones relacionadas con exposiciones IRB 
El tratamiento de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 relacionadas con exposiciones IRB es más complejo y depende de la comparación 
entre la pérdida regulatoria esperada [regulatory expected loss (IRB EL)] y las determinaciones relacionadas con las exposiciones IRB (IRB SCRA, tal 
y como ocurre según el enfoque IRB no hay distinción entre GCRA y CCRA). Después de tener en cuenta los ajustes regulatorios requeridos (e.g. 
ajustes por valuación prudente), los bancos están requeridos ya sea a deducir el déficit de IRB SCRA relacionado con la IFRS EL proveniente del 
capital CET1 de acuerdo con CRR Art. 159 o adicionar de nuevo el exceso de IRB SCRA al capital del Nivel 2 de acuerdo con CRR Art. 62 (sujeto a un 
techo). 

Antes de la transición hacia el IFRS 9 los bancos generalmente tenían mayor exceso de IRB EL relacionado con IRB SCRA. Esto habría resultado en 
una deducción del CET1 en términos del cálculo anterior. El incremento en los IRB SCRA, como consecuencia del incremento en las provisiones 
por deterioro según el IFRS 9 desde la transición hacia el IFRS 9, ha tenido un impacto negativo en CET1 mediante una reducción en las reservas 
contables. Este impacto negativo a CET1 ha sido compensado de alguna manera por una reducción en la anterior deducción CET1. 

El impacto general en el capital CET1, por lo tanto, ha sido silenciado cuando existía un déficit de IRB SCRA relativos a IRB EL. En el caso de 
Barclays, por ejemplo, el incremento en IRB SCRA fue tal que resultó en un exceso de IRB SCRA sobre IRB EL, y que fue adicionado de nuevo al 
capital del Nivel 2. 

Las siguientes gráficas esbozan la reducción importante en la deducción del capital CET1 requerida por CRR Art. 159 entre 2017 y 2018. Si bien 
esta deducción será impactada por una serie de factores (calidad de crédito, cambios de negocio/portafolio, condiciones económicas, arreglos de 
transición del IFRS 9, está claro que la implementación del IFRS 9 ha tenido un impacto importante de compensación. La reducción en la 
deducción del capital CET1 de los bancos varió entre (20%) – (100%). 
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Regulatorio 5 
Deducción – déficit (positivo) de capital CET 1 / capital del Nivel 2 adicionado de nuevo – exceso (negativo 

Fuente: Revelaciones regulatorias del banco 
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Impacto en el capital regulatorio 
Arreglos de transición del IFRS 9 
Introducción a los arreglos de transición del IFRS 9 
A los bancos del Reino Unido se les dio a comienzos del 2018 la elección de realizar por fases el impacto de las incrementadas provisiones por 
deterioro según el IFRS 9 en el capital regulatorio mediante la adopción de los arreglos de transición del IFRS 9 tal y como se establece según el 
CRR Art. 473a. 

Cada uno de los bancos ha elegido adoptar los arreglos de transición del IFRS 9. Los arreglos de transición del IFRS 9 permiten que el impacto 
neto inicial en el capital CET1 resultante del incremento en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 sea llevado por fases en un período de 
transición de cinco años. También permiten lo mismo para el impacto en el capital en cualesquiera incrementos subsiguientes en las exposiciones 
de la Etapa 1 y de la Etapa 2 (neto de movimientos en las pérdidas esperadas regulatorias). 

Resumen de los arreglos de transición del IFRS 9 
El resultado de los arreglos de transición del IFRS 9 es alivio en la forma de volver a adicionar capital CET1, con base en los cálculos que se esbozan 
a continuación: 

Se requieren cálculos separados para los portafolios de SA e IRB, reflejando las diferentes maneras como esas estructuras tienen en cuenta las 
provisiones por deterioro según el IFRS 9. Para los portafolios de SA, los incrementos en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 para los 
elementos tanto estático como dinámico son elegibles para alivio. Mientras que para los portafolios de IRB, para los elementos tanto estático 
como dinámico, las provisiones por deterioro según el IFRS 9 solo son elegibles para alivio de transición en la extensión en que excedan la IRB EL. 

El impacto del IFRS 9 en los enfoques de modelación SA e IRB se discuten adicionalmente en las páginas 17 y 18. 
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Impacto en el capital regulatorio 
Enfoques regulatorios de modelación
Cambio en la ratio CET1 como resultado de los acuerdos 
de transición del IFRS 9 
Al final del período de presentación de reporte 2018 continuó 
habiendo un beneficio relativamente significante de entre 10 bps – 
40 bps en las ratios CET1 de los bancos como resultado de los 
arreglos de transición del IFRS 9 y la reducción de la provisión por 
deterioro según el IFRS 9 durante el período de presentación de 
reporte. La excepción fueron RBS y San UK, que no reflejan un 
cambio de bps en CET1 cuando eliminan el efecto de los acuerdos 
de transición del IFRS 9. 

Una gran mayoría de las nuevas pérdidas por deterioro según el IFRS 
de los bancos estuvieron asociadas con exposiciones IRB, las cuales 
antes de la aplicación de los arreglos de transición ampliamente 
absorbieron el exceso de IRB EL sobre las provisiones. El efecto CET1 
de los acuerdos de transición en las exposiciones IRB fue neutral 
dado que cualesquiera adiciones de capital fueron afectadas neto de 
los movimientos en las pérdidas esperadas regulatorias. 

Barclays, en contraste, mostró un beneficio de 40 bps en CET1 
proveniente de la aplicación de los arreglos de transición del IFRS 9. 
Esto se debió principalmente a participación notablemente más 
grandes de las provisiones según el IFRS 9 asociadas con 
exposiciones SA. Los arreglos de transición del IFRS 9 ayudaron a 
reversar algunos de los efectos detrimentales en CET1 asociados con 
la tenencia de esas exposiciones. 

Reversa del alivio de transición del IFRS 9 
La tabla que se presenta a continuación proporciona un desglose del impacto a los recursos de capital de CET1, Nivel 2, y total si a diciembre 31 
de 2018 se reversaran los arreglos de transición. Todos los bancos, excepto RBS, experimentarían una disminución en los recursos de capital de 
CET 1 y total. Solo LBG y Barclays experimentarían incrementos en los recursos de capital del Nivel 2 de £536m y £159m respectivamente. 

Regulatorio 7 
Impacto, en los recursos de capital, de la reversa de los arreglos de transición del IFRS 9 

Barclays HSBC RBS LGB SCB San UK 
Recursos de capital CET1 (£1,285m) ($1,000m) - (£575m) ($402m) (£21m) 

Recursos de capital Nivel 2 £159m - - £536m - - 

Total recursos de capital (£1,126m) ($1,000m) - (£39m) ($402m) (£21m) 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte.  

Regulatorio 6 
Cambios de bps en CET1 provenientes de los acuerdos de 
transición del IFRS 9 – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte.  
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Juicios de modelación del deterioro 
según el IFRS 9 
Los bancos estuvieron requeridos a hacer muchos juicios en la construcción de los modelos para 
cumplir con los requerimientos del deterioro según el IFRS 9. Los diferentes enfoques para 
ciertos juicios clave pueden resultar en que las provisiones por deterioro según el IFRS 9 se 
comporten de manera inconsistente, particularmente durante períodos futuros de estrés. 

En esta sección categorizamos aspectos clave de los juicios de los bancos para la modelación del deterioro según el IFRS con base en si 
han sido seguido enfoques similares o diferentes. 

Análisis 
Nosotros analizamos los juicios de modelación de la provisión por deterioro según el IFRS 9 detallados en los reportes anuales 2018 de los 
bancos. El centro de atención estuvo en el detalle relacionado de la modelación de las provisiones por deterioro según el IFRS 9, que fue incluido 
en las secciones tanto del riesgo de crédito como de las notas a los estados financieros de los reportes anuales. 

Nosotros resumimos ciertos aspectos clave de los juicios de modelación de la provisión por deterioro según el IFRS 9 cuando se han seguido 
enfoques generalmente similares. 

Luego resumimos aspectos de los juicios de los bancos para la modelación de la provisión por deterioro según el IFRS 8 cuando se observaron 
diferencias más pronunciadas y categorizamos algunos de los enfoques cuando es aplicable. 

Puntos clave 

Hay alineación en la aplicación ce ciertas áreas clave de los juicios de modelación del deterioro según el IFRS 9, 
tales como para las definiciones aplicables de incumplimiento [defalult], el enfoque para la determinación de SICR, 
el enfoque para los períodos de curación/persistencia, y la estructura de las variables macroeconómicas 
prospectivas. 

Hay divergencias en la aplicación de ciertas áreas clave de los juicios de modelación del deterioro según el IFRS 9, 
tales como el establecimiento de umbrales SICR, el uso de superposiciones/PMA de la provisión por deterioro 
según el IFRS 9; la respuesta a las incertidumbres del Brexit, el enfoque y las ponderaciones MES, la aplicación del 
análisis de sensibilidad, y los supuestos sobre el tiempo de vida esperado. 
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Juicios de modelación del deterioro 
según el IFRS 9 
Alineación en el enfoque 
Introducción 
Los bancos están ampliamente alineados en su aplicación de ciertas áreas clave de los juicios de modelación del deterioro según el IFRS 9 
detallados en los reportes anuales de los bancos. 

Esto incluye juicios de modelación del deterioro según el IFRS 9 tales como: 
• La definición aplicable de incumplimiento; 
• Enfoque para determinación de SICR; 
• Enfoque para períodos de curación/persistencia; y
• Estructura de las variables macroeconómicas prospectivas. 

Tabla de crédito 1. Similar 

Área Observaciones 
Definición de 
incumplimiento 

Los bancos están aplicando definiciones de incumplimiento para el IFRS 9 que principalmente están alineadas con la definición regulatoria de atrasos y los 
indicadores UTP. El IFRS 9 también introduce una presunción refutable de 90 días de vencimiento que sirva como barrera, excepto cuando se puede justificar de 
otra manera. Tanto LBG como Barclays eligieron hacer uso de la barrera de 180 días de vencimiento para los portafolios hipotecarios minoristas del Reino Unido, 
lo cual está alineado con los requerimientos regulatorios. 

SICR - enfoque Cuantitativo 
• Cada banco aplica un enfoque similar de SICR que incluye una 

combinación de valoración cuantitativa, cualitativa y de barrera 
en línea con las recomendaciones del GPPC. Hay, sin 
embargo, algunas diferencias en la aplicación de los criterios 
para el umbral cuantitativo (refiérase a la página 25). 

Cualitativo 
• Hay uso consistente de las medidas internas de administración del riesgo 

de crédito como indicadores predictivos de SICR a través de los bancos. 
Esto incluye el uso de criterios internos de “lista de vigilancia” tales como el 
originador de SICR. 

• Hay uso consistente de indicadores de “riesgo alto,” que incluyen la 
barrera refutable de 30 días (exposiciones mayoristas y comerciales) y 
otras medidas de delincuencia tales como apoyo de indulgencia, recargas 
de garantía y resultados adversos de la oficina de crédito (exposiciones 
minoristas). 

Barrera  
• Uso consistente de las barreras de 30 días a través de los bancos. 

Períodos de 
curación 

Etapa 2 a 1 – i.e., cuando una exposición ya no satisface los 
criterios para SICR: 
• El período de persistencia en exposiciones minoristas que no 

están en tolerancia varía entre 3-6 meses a través de los 
bancos. 

• El desempeño de las exposiciones a la vista en la etapa 2 
están sujetas a período de curación de 24 meses según los 
criterios de salida EBA. 

Etapa 3 a 2 – i.e., cuando una exposición ya no satisface la 
definición de crédito deteriorado: 

• NPL son requeridos para hacer pagos según términos de tolerancia para 
un período mínimo de 12 meses antes de ser elegible para transferencia 
a la etapa 2 (i.e. ser clasificado como que se desempeña según tolerancia 
para un período de 12 meses para ser elegible para curación). 

• Variación observada para el portafolio minorista de HSBC, que mantiene 
la clasificación de la Etapa 3 hasta maduración o castigo. 

• El NPC de San UK para hipotecas está requerido sea clasificado como 
período mínimo de bancarrota de 2 años antes de re-valoración. Para la 
etapa 3 – el período equivalente son 7 años. 

Variables 
macro-
económicas 
modeladas 

Las siguientes variables macro-económicas comunes fueron identificadas a través de las respectivas economías clave de los bancos: 
1. % del PIB
2. % desempleo 
3. % HPI
Barclays no se refiere al uso de tasas de interés en la modelación MES. HSBC incluye tasas de corto plazo, así como también 
rendimientos del bono de tesorería a 10 años, mientras que SCB se refiere a tasas de corto plazo. LBG y San UK ampliamente incluyen el 
% de tasa de interés sin especificar los términos de las tasas, mientras que RBS incluye tasas base tanto de BOE como de ECB.

Fuentes: Revelaciones financieras del banco 



Después del primer año del IFRS 9 | Análisis del impacto inicial en los bancos grandes del Reino Unido 

25 

Juicios de modelación del deterioro 
según el IFRS 9
Divergencias en el enfoque 
Introducción
Hay divergencia en los juicios de modelación del deterioro usados en 
la aplicación de ciertos requerimientos clave del IFRS 9 detallados en 
los reportes anuales de los bancos. 

Esto incluye juicios de modelación del deterioro según el IFRS 9 tales 
como: 

• Establecimiento de umbrales SICR;
• Uso de superposiciones/PMA de la provisión por deterioro según

el IFRS 9; 
• Respuesta a incertidumbres del Brexit:
• Enfoque y ponderaciones MES; 
• Aplicación de análisis de sensibilidad; y
• Supuestos del tiempo de vida esperado de la facilidad rotatoria.

Crédito Tabla 2. SICR 

Área Observaciones 
Establecimiento 
de umbrales 
SICR 

Los bancos generalmente aplican una combinación de umbrales relativos y absolutos de PD, si bien también hay casos de la aplicación 
del método interno de calificación en portafolios específicos. Hay mayor alineación en los enfoques seguidos para los portafolios 
mayoristas y los seguidos para portafolios minoristas. 

Barclays Mayoristas 
• Barclays aplica un enfoque relativo usando criterios de 

umbrales de %PD que varían según la banda de riesgo y según 
el tipo de producto con base en el PD del tiempo de vida 
residual a la fecha del reconocimiento inicial. 

• Barclays aplica un incremento relativo del 100% en el PD y un 
aumento mínimo del 0.2% en el PD. 

Minorista 
• Barclays aplica un incremento relativo y umbrales absolutos de PD 

con base en tipo de producto y PD de originación. Los umbrales 
están sujetos a máximos definidos a nivel de Grupo y típicamente 
aplican umbrales mínimos relativos de 50-100% y umbral máximo 
relativo del 400%. 

HSBC Mayorista 
• HSBC aplica un enfoque absoluto – (15 – 30 bps) para las 

exposiciones de riesgo bajo. 
• HSBC aplica un enfoque relativo – (2x originación incremento 

PD/100%) para las exposiciones de riesgo más alto. 

Minorista 
• HSBC aplica un enfoque relativo que considera SICR que ha 

ocurrido cuando una exposición individual tiene un PD ajustado a 
12 meses que es mayor que el PD promedio a 12 meses de los 
préstamos en su portafolio segmentado de 12 meses antes que 
tenga 30 días de vencido. 

RBS Mayorista 
• RBS aplica un enfoque absoluto, que consiste de un 

movimiento de 2xPD y está sujeto a un aumento mínimo de 
0.1% PD. 

Minorista 
• RBS consistentemente aplica umbrales relativos basados en 3 

bandas de riesgo a través de todos los portafolios personales. 
• Las exposiciones de riesgo más bajo necesitan deteriorarse más 

que las exposiciones de riesgo más alto. 
LBG Mayoristas 

• LBG aplica un enfoque absoluto que consta de un 2xPD. 
Movimiento y sujeto a un aumento mínimo del 0.1% PD. 

Minorista 
• LBG usa un deterioro en el puntaje interno de las exposiciones 

minoristas con base en el movimiento en el número de grados. 
SBC CIB 

• SCB aplica una combinación de un 
incremento relativo del 100% y un 
incremento absoluto – 50-100 bps en PD. 

Banca privada 
• SCB aplica una valoración cualitativa 

usando medidas de delincuencia tales 
como recargas o rebajas de colateral. 

Minorista 
• SBC aplica una combinación de un 

incremento relativo del 100% y absoluto de 
100-350 bps en PD dependiendo del 
segmento de producto y país. 

San UK CIB 
• San UK aplica un método interno de 

calificación como los únicos criterios de 
SICR para este portafolio. 

Corporativo & Comercial 
• San UK aplica una combinación de un 

incremento relativo del 100% y 
absoluto de 400 bps en PD. 

Minorista 
• San UK aplica una combinación de un 

incremento relativo del 100% y absoluto de 
30-400 bps dependiendo del segmento de 
producto dentro del portafolio. 

Fuente: Revelaciones financieras del banco. 
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Crédito Tabla 3. Superposiciones 

Área Observaciones 
Superposiciones/PMA 
de la provisión por 
deterioro según el 
IFRS 

Los bancos han implementado diferentes superposiciones/PMA de la provisión por deterioro según el 
IFRS 9, si bien la mayoría de las cuales se relaciona con incertidumbres relacionadas con el Brexit. Esto 
se discute con mayor detalle en la página 27. 

Barclays Barclays incluyó superposiciones/PMA de la provisión por deterioro según el IFRS para sus 3 
principales segmentos de negocio: 
• Préstamos de vivienda por £54m, como resultado de niveles de provisión notablemente bajos a 

través de MES; 
• Tarjetas de crédito y otros préstamos minoristas por £370m, para ajustar por la incertidumbre

de UK, así como también LGD y actualizaciones de los criterios de puesta en escena aplicados
durante el año; y

• Préstamos corporativos (£7m), incluyendo un ajuste por incertidumbre de UK compensada por
una liberación en la banca de inversión. 

Hay ajustes netos luego de tener en cuenta cualesquiera superposiciones por las incertidumbres 
relacionadas con el Brexit, los cuales se discuten en la página 27. 

HSB HSBC incluyó PMA/superposiciones por escenarios adicionales a la baja mediante recalibrar las 
ponderaciones de probabilidad tal y como sigue: 
• Un PMA fue incluido para capturar las incertidumbres relacionadas con el Brexit mediante el

incremento de la ponderación de la probabilidad para el escenario a la baja del UK y
• Adicionales PMA también fueron incluidos para factorizar el punto de vista de la administración

sobre el comercio global y las tensiones tarifarias para economías clave de Asia-Pacífico. Un
escenario a la baja del Comercio Global reemplazado por el consenso estándar del escenario a la 
baja con el mismo 5% de ponderación asignado a los 8 mercados de Asia-Pacífico con los cuales
se relaciona.

RBS RBS no incluyó ninguna superposición/PMA de provisión por deterioro según el IFRS 9 diferente a la 
superposición de £101m por las incertidumbres relacionadas con el Brexit. 

SCB SCD no proporcionó detales de las superposiciones/PMA de provisión por deterioro según el IFRS 9. 
LBG LBG ha señalado que las superposiciones/PMA de provisión por deterioro según el IFRS 9 han sido 

incluidas, relacionadas principalmente con préstamo asegurado de UK, si bien ningún ajuste individual 
fue suficientemente material como para que sea revelado por separado. 

San UK San UK señaló que sus más importantes superposiciones/PMA de provisiones por deterioro según el 
IFRS 9 fueron tal y como sigue: 
• Riesgo de incumplimiento de maduración de solo intereses por £69m, dado que el modelo solo

estima la probabilidad de que un cliente no realice un pago mensual más que el pago de capital;
• Comprar-para-alquilar por £20m, para evitar subestimar las provisiones por deterioro según en

IFRS 9 en una recesión económica, dado que los modelos han sido calibrados durante un
período de condiciones económicas relativamente benignas; y 

• Atrasos de largo plazo indeterminados de £23m, para mitigar el riesgo de subestimación del
modelo por cuentas en atrasos que ni hayan sido reembolsados ni castigados luego de un
período de 2 años para portafolios no-asegurados y de 5 años para portafolios asegurados.

Fuente: Revelaciones financieras del banco. 
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Crédito Tabla 4. Brexit 

Área Observaciones 
Incertidumbre 
del Brexis 

Los bancos generalmente han respondido a las incertidumbres relacionadas con el Brexit mediante 
superposiciones adicionales de la provisión por deterioro según el IFRS 9. El mecanismo principal es 
mediante ajuste del MES en relación con el UK, si bien algunos señalaron que un ajuste no era 
necesario dado que la incertidumbre ya fue factorizada en el MES del banco. 

Barclays Barclays no ajustó el MES, pero incluyó una superposición total de £150m por las incertidumbres 
relacionadas con el Brexit en sus dos segmentos de negocio clave, a saber: 
• Superposición de £100m en el portafolio de tarjetas de crédito del UK; y 
• Superposición de £50m en el portafolio de préstamos corporativos del UK-      

HSBC HSBC capturó el impacto de las incertidumbres relacionadas con el Brexit mediante el reemplazo de 
su UK Standardised Consensus Downside Scenario [Escenario estandarizado del consenso a la baja] 
con tres escenarios alternativos a la baja. La superposición total fue incrementada en $165m hasta 
$410m en Q4 2018.    

RBS RBS elevó una superposición adicional de £101m por las incertidumbres relacionadas con el Brexit en 
Q3 2018 mediante tener en cuenta los prospectos de un “camino alternativo” de la economía del UK. 
Éste está caracterizado como más severo que el escenario del “Brexit disruptivo” del BOE (ASC) pero 
es menos severo que el escenario del “Brexit desordenado” incluido en el MES del RBS, con un ajuste 
adicional basado en el juicio que la administración hace respecto de la probabilidad.   

SCB LBG no hizo un ajuste por las incertidumbres relacionadas con el Brexit dado que la administración 
que esto se reflejó en el panorama económico del UK en el MES pronosticado. LBG también señaló 
que la probabilidad fue adecuadamente incorporada mediante la selección de la ponderación del 
MES. 

LGB SCB no proporcionó una explicación detallada de cómo las incertidumbres relacionadas con el Brexit 
han sido tenidas en cuenta en la modelación del deterioro según el IFRS 9. 

San UK El rango de posibles resultados provenientes de las incertidumbres relacionadas con el Brexit ha sido 
reflejado en el caso base y en ambos escenarios a la baja. Esos escenarios están alineados con los 
escenarios disruptivos estresados proporcionados por el BOE. La administración aplicó mayores 
ponderaciones al escenario 1 a la baja y al escenario 2 a la baja en el año actual para tener esto en 
cuenta.    

Fuente: Revelaciones financieras del banco. 
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Crédito Tabla 5. MES 

Área Observaciones 
Enfoque y 
ponderacione
s de MES 

Las siguientes 3 áreas clave en relación con el MES de los bancos están cubiertas adelante: 
1. Enfoque de escenario: El uso que los bancos hacen del Consenso Económico, simulación Monte Carlo, o enfoques

combinados. 
2. Horizontes de pronóstico: El período de años en el futuro cubierto por el MES del banco; y
3. Ponderación de la probabilidad: La estructura del MES de los bancos y la ponderación asociada de la

probabilidad al 31 diciembre 2018.
Barclays Enfoque de escenario  

Enfoque del escenario de consenso económico 

Horizontes de pronóstico 
8 años (30 junio 2018: 5 años) 

Ponderaciones de la probabilidad 
• Al alza 2 9% 
• Al alza 1 24% 
• Línea base 41% 
• A la baja 1 23% 
• A la baja 2 3% 

HSBC Enfoque de escenario  
Enfoque del escenario de consenso económico 

Horizontes de pronóstico 
3 años  

Ponderaciones de la probabilidad 
• Al alza  10% 
• Central 80% 
• A la baja 10% 

RBS Enfoque de escenario  
• Minorista: Enfoque representativo del escenario 

económico 
• Mayorista: horizontes de 5 años del pronóstico de la

Simulación Monte Carlo

Ponderaciones de la probabilidad 
• Al alza 2 12.8% (5%) 
• Al alza 1 17% (15%) 
• Línea base 30% (60%) 
• A la baja 1 25.6% (15%) 
• A la baja 2 14.6% (5%) 

LBG Enfoque de escenario  
Enfoque del escenario de consenso económico 

Horizontes de pronóstico 
6 años  

Ponderaciones de la probabilidad 
• Al alza 30% 
• Caso base 30% 
• A la baja 30% 
• A la baja 

severo 
10% 

SCB Enfoque de escenario  
Simulación Monte Carlo 

Horizontes de pronóstico 
5 años  

Ponderaciones de la probabilidad 
La provisión final por deterioro según el IFRS 9 
reportada por el Grupo es el promedio simple de 50 
escenarios simulados. 

Sam UK Enfoque de escenario  
• Minorista, otro representativo 
• CIB Simulación Monte Carlo usado para desarrollar

escenarios a la baja y al alza
Horizontes de pronóstico 
• Minorista, Corporativo; Comercial y centro 

corporativo 5 años
• CIB 4 años

Ponderaciones de la probabilidad Minorista, otros 
• Al alza 2 5% 
• Al alza 1 15% 
• Base 40% 
• A la baja 1 30% 
• A la baja 2 10% 
CIB 
• Al alza 20% 
• Base 60% 
• A la baja 20% 

Fuente: Revelaciones financieras del banco. 
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Crédito Tabla 6. Sensibilidad 

Área Observaciones 
Análisis de 
sensibilidad 

Los análisis de sensibilidad realizados por los bancos pueden ser asignados en 3 categorías: 
1. Ponderación del 100% de los escenarios; 
2. Cambio en variables macroeconómicas clave; y
3. Otras valoraciones

Barclays 1. Ponderación del 100% de los escenarios. El cambio en las provisiones por deterioro según el GVC y según el IFRS 9
a través de las etapas y segmentos de clave negocio asumiendo ponderación del 100% para cada escenario. 

2. Cambio en variables macroeconómicas clave. Muestra el cambio en las provisiones por deterioro según el GCV y
según el IFRS 9 a través de las etapas y segmentos clave de negocio asumiendo el uso de variables al alza/a la baja 
en lugar de variables de la línea base tanto para US como para UK.

3. Otras valoraciones. El incremento en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 desde un 1% de migración de las
exposiciones de la etapa 3 a la etapa 2.

HSBC 1. Ponderación del 100% de los escenarios. El cambio en las ratios de cobertura para cada una de las jurisdicciones
clave a través de los portafolios mayorista y minorista asumiendo una ponderación del 100% para cada escenario.

RBS 1. Ponderación del 100% de los escenarios. El impacto de las provisiones según el IFRS 9 asumiendo ponderación del
100% para el peor escenario a la baja para los portafolios clave principales 

2. Cambio en variables macroeconómicas clave. El impacto en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 asumiendo
una disminución del 5% en UK & ROI HPI y un 100% de ponderación de la probabilidad para el caso base central. 

3. Otras valoraciones 
a. El impacto en las provisiones según el IFRS 9 con el impacto simulado de los PD moviéndose al alza hasta el

TTC promedio desde su estimado actual del PIT.
b. El impacto en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 asumiendo un cambio relativo del 25% al alza en los

PD para los portafolios clave principales.
LBG 1. Ponderación del 100% de los escenarios. El impacto en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 con

ponderación del 100% de los escenarios del caso base para los portafolios clave principales y el total de las
provisiones por deterioro del IFRS 9 para escenarios al alza/a la baja.

2. Cambio en variables macroeconómicas clave. Mo 
a. El impacto en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 a partir de un incremento/disminución del 10% en

UK HPI.
b. El impacto en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 a partir de un incremento/disminución del 1% en la 

tasa de desempleo del UK. 
SCB El banco señaló que ninguna de las variables macroeconómicas individuales tuvo una materialidad influyente (i.e. >1% de 

impacto) para las provisiones por deterioro según el IFRS 9 del Grupo y, por lo tanto, no fue realizado ningún análisis de 
sensibilidad específico. 
1. Otras valoraciones. Un escenario fue aplicado a las provisiones por deterioro según el GCV y según el IFRS 9 que

asumió que las tensiones comerciales globales extendidas continuarían y resultarían en una desaceleración de la 
China y un desbordamiento para los mercados emergentes. Total del impacto de las provisiones por deterioro
según el IFRS 9 y cambio en la puesta en escena.

San UK 1. Ponderación del 100% de los escenarios. El impacto en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 a través de las
etapas y segmentos clave de negocio asumiendo ponderación del 100% para cada escenario.

2. Cambio en variables macroeconómicas clave. El impacto en las provisiones por deterioro según el IFRS 9 asumiendo
un cambio de 20%/10%/-10% -20% en UK HPI. 

Fuente: Revelaciones financieras del banco. 
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 Crédito Tabla 7. Rotativo 

Área Observaciones 
Supuestos 
sobre el tiempo 
de vida 
esperado de la 
facilidad 
rotativa  

Los bancos han introducido diferentes supuestos para el cálculo de los tiempos de vida esperados para las facilidades 
rotativas. Para las facilidades a término los bancos han limitado la vida comportamental a la vida contractual máxima tal y 
como es requerido por el IFRS 9. Los enfoques de los bancos para el tiempo de vida esperado para las facilidades 
rotativas se resumen adelante.  

Barclays El tiempo de vida esperado es derivado analíticamente para reflejar la vida comportamental del activo. Específicamente, 
la vida esperada de los portafolios de tarjetas de crédito es modelada durante 10 años. 

HSBC La vida esperada es el período en que el HSBC está expuesto al riesgo de crédito que no es mitigado por las acciones de 
administración del riesgo de crédito. 
HSBC usa los siguientes supuestos para sus portafolios clave rotativos: 
a. Para los portafolios de tarjetas de crédito y facilidades minoristas de sobregiro, una vida esperada de 2 a 6 años es

usada como la vida esperada.
b. Para las facilidades mayoristas de sobregiro la fecha de la siguiente revisión esperada del crédito es usada como la 

vida esperada. Esa revisión es dirigida no menos frecuentemente que sobre una base anual. 
RBS RBS usa los siguientes supuestos para sus portafolios clave rotativos: 

a. Para portafolios personales (excepto tarjetas de crédito) es usada la vida comportamental.
b. Para los portafolios de tarjetas de crédito es usada una vida esperada de 36 meses. RBS observó que no poner

techo a esto incrementaría en £90m las provisiones por deterioro según el IFRS 9.
c. Para las facilidades mayoristas de sobregiro la fecha de la siguiente revisión esperada del crédito es usada como la 

vida esperada.
LBG LBG usa los siguientes supuestos para sus portafolios clave rotativos: 

a. Para los productos minoristas rotativos las pérdidas más allá del término contractual sobre el cual LBG está 
expuesto a riesgo de crédito son usadas como la vida esperada.

b. Para las facilidades mayoristas de sobregiro la vida comportamental promedio es usada como la vida esperada.
SCB SCB usa los siguientes supuestos para sus portafolios clave rotativos: 

a. Para los portafolios de cartera de crédito una vida promedio de entre 3 y 10 años es usada como la vida esperada. 
b. Para las facilidades mayoristas de sobregiro una vida promedio de 22 meses es usada como la vida esperada.

San UK La vida comportamental es usada como la vida esperada. En ciertos casos un período más corto es usado para 
simplificar el cálculo. Si se hace esto entonces una superposición/PMA de provisión por deterioro según el IFRS 9 es 
aplicada para reflejar la vista de todo el tiempo de vida. 

Fuente: Revelaciones financieras del banco 
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Apéndice 

En este apéndice hay análisis adicional del total de L&AC de los bancos, dado que este fue el elemento de línea del balance general de los bancos 
contra el cual se llevó la proporción más grande de las provisiones por deterioro según el IFRS 9. Esto ha sido realizado a nivel tanto del total del 
banco como de portafolio. Para el análisis a nivel del portafolio segmentamos los portafolios del banco en mayorista, minorista total, Minorista: 
hipotecas y Minorista: OPL. A nivel del total del banco miramos los cambios en el balance general de GCV y las relacionadas provisiones por 
deterioro según el IFRS 9 durante el año financiero 2018. A nivel de portafolio miramos las proporciones de puesta en escena de las provisiones 
por deterioro según el GCV y según el IFRS 9 al final del año financiero 2018 comparamos las ratios de cobertura, calculadas como GCV dividido 
por las provisiones por deterioro según el IFRS 9, a través de los bancos. Se ha hecho un supuesto para asignar los saldos relacionados con el 
centro corporativo al portafolio mayorista de los bancos cuando es aplicable.  
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Comparativo total de L&AC 
Período de presentación de reportes 2018 
Cambio en el total de L&AC GCV durante el año financiero 2018 
Los bancos generalmente vieron incrementos en L&AC GCV 
durante el año financiero 2018 a través de los portafolios tanto 
de minorista como de mayorista. 

La excepción fue RBS, que experimentó una disminución (1.1%) 
en L&AC GCV orientada por préstamo reducido a clientes 
mayoristas de (£11bn). 

Los otros bancos vieron incrementos totales en L&AC GCV de 
entre 0.8% - 5.1%. LBG incrementó notablemente los préstamos 
a clientes mayoristas por £27bn y HSBC $15bn a clientes de 
Minoristas: Hipotecas. 

Apéndice 2 
L&AC GCV división Minorista vs Mayorista – 31/12/2018 (fuera) vs 31/12/2017 (dentro) 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Apéndice 3 - % de cambio en las provisiones por deterioro 
según el IFRS 9 de L&AC durante el FY2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte.

Cambio en el total de las provisiones por deterioro según el IFRS 
9 de L&AC durante el año financiero 2018 
Todos los bancos vieron disminuciones totales en las provisiones por 
deterioro según el IFRS 9 durante el año financiero 2018 con cifras que 
varían de (2.3%) – (34.8%). 

Hubo reducciones a través de los portafolios tanto minoristas como 
mayoristas, con las excepciones de Barclays y LBG, que vieron ligeros 
incrementos en los niveles de la provisión por deterioro según el IFRS 9 para 
minoristas. 

La reducción en los niveles de provisión por deterioro según el IFRS 9 
fueron más pronunciados en los portafolios mayoristas. 

Apéndice 4 - Provisiones por deterioro según el IFRS 9 L&AC separación Minorista vs. Mayorista – 31/12/2018 (fuera) vs 31/12/2017 (dentro) 

Apéndice 1 - % de cambio en L&AC GCV durante FY2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Fuente: Revelaciones del banco, análisis de Deloitte. 
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Comparativo total de L&AC 
Mayorista 
Proporciones de puesta en escena del total mayorista de 
L&AC CGV 
La enorme mayoría del total mayorista de L&AC GCV estuvo en las 
etapas 1 y 2, al 31 diciembre 2018. Esas exposiciones contribuyeron 
entre 96% - 99.1% del total de los bancos. 

El nivel de las exposiciones de la etapa 2 varió entre 4.5% - 10.9%. 

La exposición de la etapa 3 y de POCI mientras tanto estuvo limitada a 
entre 1.5% - 4% a través de los bancos. Específicamente, el 0.1% de las 
exposiciones de HSBC fueron POCI. 

Total de las proporciones de puesta en escena de la provisión 
por deterioro según el IFRS 9 de L&AC 
La mayoría de las provisiones por deterioro del IFRS 9 fueron tenidas contra exposiciones de la etapa 1 y 2 al 31 diciembre 2018. Sin embargo, las proporciones 
variaron entre los bancos a esta fecha, dado que las provisiones por deterioro según el IFRS 9 contra exposiciones de la etapa 3 y POCO variaron a partir de 56% 
y 90%. Notablemente Barclays y San UK tuvieron la proporción más alta de provisiones por deterioro según el IFRS contra exposiciones de la etapa 1 y 2 de más 
del 40%. Esto fue orientado por la contribución relativamente más alta de las provisiones por deterioro del IFRS 9 por exposiciones de la etapa 2 de más del 30%, 
mientras los otros variaron entre 7% y 22%. 

Apéndice 6 
Proporciones de la puesta en escena de la provisión por deterioro según el IFRS 9 de L&AC – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Total de la etapa de cobertura mayorista de L&AC 
No hubo valores atípicos importantes en términos de la cobertura para 
las exposiciones de la etapa 1 en todos los bancos dentro de un rango 
de entre 0.05% - 0.14%. 

LBG tuvo la mayor cobertura para las exposiciones de la etapa 2 del 5%, 
mientras los otros bancos variaron entre 1.8% y 3.1%. 

Barclays y San UK tuvieron la cobertura más baja para las exposiciones 
de la etapa 3 de 22% y 25.9% respectivamente, mientras que los otros 
bancos variaron entre 31.9% - 60.8%. 

HSBC tuvo cobertura de 59.9% para exposiciones POCI (no se muestra 
en la gráfica). 

Apéndice 5 
Proporciones de puesta en escena de L&AC GCV – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Apéndice 7 
Cobertura L&AC por etapa – 31/12/2018 
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Comparativo total de L&AC 
Minorista 
Total proporciones puesta en escena L&AC GCV minorista 
La enorme mayoría del total de L&AC GCV minorista estuvo en las 
etapas 1 y 2 al 31 diciembre 2018. Esas exposiciones contribuyeron 
entre 94.8% - 99.1% del total de los bancos. 

El nivel de las exposiciones de la etapa 2 varió entre 3.1% - 14.9%. 

En total las exposiciones de la etapa 3 y de POCI estuvieron limitadas a 
entre 0.9% - 5.2%, y específicamente el 4.5% de las exposiciones de 
LBG fueron POCI. 

Apéndice 8 
Proporciones de puesta en escena de L&AC GVC – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Total provisiones de puesta en escena de la provisión por deterioro según el IFRS 9 de L&AC minorista 
La contribución proporcional de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 contra L&AC variaron entre los bancos. Para RBS y SCB la mayor contribución fue de las 
exposiciones de la etapa 3, mientras que para los otros bancos la combinación de la etapa 1 y 2 fue la mayor contribución. Notablemente HSBC y LBG tuvieron la 
mayor proporción de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 contra las exposiciones de la etapa 1 y 2 de más del 60%. Esto fue orientado por la contribución 
relativamente más baja de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 para las exposiciones de la etapa 3 de menos del 39%, mientras que otras variaron entre 40% - 
64%. 

Apéndice 9 
Proporciones de puesta en escena de la provisión por deterioro según el IFRS 9 de L&AC – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Total cobertura por etapa de L&AC minorista 
No hubo mayores valores atípicos en términos de cobertura para 
las exposiciones de la etapa 1 con todos los bancos dentro de un 
rango de 0.05% - 0.31%. 

HSBC y Barclays tuvieron la cobertura más alta para las 
exposiciones de la etapa 2 de 8.4% y 7.9% respectivamente, 
mientras que los otros bancos variaron entre 2.5% y 3.6%. 

San UK tuvo la cobertura más baja para las exposiciones de la 
etapa 3 de 10.7% mientras que los otros bancos variaron entre 
20.3% - 47.7%. 

LBG tuvo cobertura de 0.51% para exposiciones POCI (no se 
muestra en la gráfica). 

Apéndice 10 
Cobertura de L&AC por etapa – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte.  
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Comparativo total de L&AC 
Minorista: hipotecas 
Minoristas: proporciones de puesta en escena de L&AC 
GCV hipotecas 
La enorme mayoría de L&AC GCV Minorista: hipotecas estuvieron en 
las etapas 1 y 2 al 31 diciembre 2018. Esas exposiciones 
contribuyeron entre 84.1% - 99.6% del total del banco. 

El nivel de las exposiciones de la etapa 2 varió entre 2.1% - 12.1%. 

En total las exposiciones de la etapa 3 y POCI estuvieron limitadas a 
entre 0.5% - 5.8%, y específicamente 5.3% de las exposiciones de 
LBG fueron POCI. 

Proporciones de la puesta en escena de la provisión por 
deterioro según el IFRS 9 de L&AC Minorista: hipotecas 
La contribución proporcional de las provisiones por deterioro del IFRS 9 contra L&AC por las exposiciones en las diferentes etapas variaron entre 
los bancos. Para LBG y San UK la mayor contribución fue de la etapa 1 y 2, con 57% y 55% de contribución respectivamente, mientras que la 
contribución para los otros bancos varió entre 16% - 24%. Esto fue orientado por la contribución relativamente más grande de las provisiones por 
deterioro según el IFRS 9 de la etapa 2 de 49% y 51% respectivamente, mientras que los otros bancos variaron entre 8% - 18%. 

Apéndice 12 
Proporciones de la puesta en escena de la provisión por deterioro según el IFRS 9 de L&AC – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte.  

Cobertura por etapa de L&AC Minorista: hipotecas 
No hubo mayores valores atípicos en términos de cobertura para las 
exposiciones de la etapa 1 con todos los bancos dentro de un rango 
de entre 0.01% - 0.02%. 

No hubo mayores valores atípicos en términos de cobertura para las 
exposiciones de la etapa 2 con todos los bancos dentro de un rango 
de entre 0.5% y 1.7%. 

San UK y LBG tuvieron la cobertura más baja para las exposiciones 
de la etapa 3 de 5.3% y 8.5% respectivamente, mientras que los 
otros bancos variaron entre 14.2 – 28.6%. 

LBG tuvo cobertura de 0.51% para las exposiciones POCI (no se 
muestra en la gráfica). 

Apéndice 11 
Proporciones de puesta en escena de L&AC GCV – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte.  

Apéndice 13 
Cobertura por etapa de L&AC – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte.  
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Comparativo total de L&AC 
Minorista: OPL 
Proporciones de puesta en escena de L&AC CGV Minorista: OPL 
La enorme mayoría de L&AC GCV Minorista: OPL estuvo en las etapas 1 
y 2 al 31 diciembre 2018. Esas exposiciones contribuyeron entre 93.9% - 
98.9% del total del banco. 

El nivel de las exposiciones de la etapa 2 varió entre 4.2% - 24%. 

En total las exposiciones de la etapa 3 y de POCI estuvieron limitadas a 
entre 1.1% - 6.1%. 

Proporciones de la puesta en escena de la provisión por  
deterioro según el IFRS 9 de L&AC Minorista: OPL 
La mayoría de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 de L&AC  
fueron tenidas contra exposiciones de la etapa 1 y 2 al 31 diciembre 2018.  
Las proporciones variaron ligeramente entre los bancos a esta fecha dado  
que las provisiones por deterioro según el IFRS 9 tenidas contra 
exposiciones de la etapa 1 y 2 variaron entre 49% y 70%. Esto fue orientado  
principalmente por exposiciones de la etapa 2, si bien notablemente el 36% y el 30% del total de las provisiones por deterioro según el IFRS 9 para 
SCB y LBG fueron contribuidas por exposiciones de la etapa 1, comparado con entre 10% - 22% para los otros bancos. 

Apéndice 15 
Proporciones de la puesta en escena de la provisión por deterioro según el IFRS 9 de L&AC – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Cobertura por etapa de L&AC Minorista: OPL 
No hubo mayores valores atípicos en términos de cobertura para las 
exposiciones de la etapa 1 con todos los bancos dentro de un rango 
de entre 0.54% - 1.15%. 

No hubo mayores valores atípicos en términos de cobertura para las 
exposiciones de la etapa 2 con todos los bancos dentro de un rango 
de entre 7.4% - 18.8%. 

LBG y HSBC tuvieron la cobertura más baja para las exposiciones de la 
etapa 3 de 36.7% y 43.7% respectivamente, mientras que los otros 
bancos variaron entre 55% - 87.1%. 

LBG tuvo una cobertura de 0.51% para las exposiciones POCI (no se 
muestra en la gráfica). 

Apéndice 14 
Proporciones de puesta en escena de L&AC GCV – 
31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte. 

Apéndice 16 
Cobertura por etapa de L&AC – 31/12/2018 

Fuente: Revelaciones financieras del banco, análisis de Deloitte.  
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