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IFRS9: Modelos 
internos para ajustarse 
a la realidad de las 
organizaciones financieras.

Desafíos de la implementación y cumplimiento de IFRS9 
sobre pérdidas crediticias esperadas.

Actualización de las pérdidas crediticias esperadas 
de los instrumentos financieros y activos. 

Cumplimiento de la norma con modelos internos y optimización de las decisiones

Modelos internos 
para explicar mejor 
el comportamiento 

de los clientes.

Determinar el nivel de 
riesgo acorde a los 

escenarios prospectivos 
y esperados.

Aplicación de criterios 
y modelos internos 

con escenarios 
prospectivos.

Comparar entre modelos 
internos regulatorios. 

Optimización de decisiones

Alineación de las estrategias de negocio con los escenarios esperados

Desarrolle modelos analíticos para mejorar y robustecer los cálculos 
basados en datos y criterios de experto y así, estimar mejor los riesgos.

Acelere la realización de los proyectos de IFRS9 mediante plantillas 
de modelos, flujos de trabajo, reglas y reportes.

Acelere la alineación de estrategias y la obtención de resultados 
mediante modelos optimizados y un proceso distribuido para cálculos 
con mayor rapidez y gobierno.

Simplifique y agilice la estimación de pérdidas de crédito esperadas 
mediante modelos internos y reportes en los tiempos establecidos.

Si desea saber cómo cumplir con la norma IFRS 9 de forma más expedita y reducir 
los riesgos de implementación y de ejecución, visite SAS Solution for IFRS 9.  
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SÍGANOS

Evaluación del impacto en escenarios futuros que 
pudieran afectar el balance.

Desarrollo de modelos internos para ajustar la 
norma a su realidad operativa. 
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