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Análisis Estratégico 2018

Evaluación de factores externos “EFE” (oportunidades y amenazas) e

internos “EFI” (fortalezas, debilidades y áreas de mejoras) que

condicionarán en el año 2018, la gestión financiera del sistema bancario

dominicano y en especial la de su entidad bancaria.

 Para analizar los EFE (riesgos globales, regionales y locales), utilizaremos a

Glob@l Map, Observatorio Global Interactivo, novedosa herramienta “Multimedia de

Análisis Geopolítico, Geoconómico y Geoestratégico”.

 Para analizar los EFI (Calidad del desempeño financiero ajustado a riesgo) y

mostrar el Rating de su entidad, utilizaremos a CAMELS Ratings System, el más

novedoso y efectivo “Sistema de Análisis y Evaluación de Bancos y Otras Instituciones

Financieras”.



Alcances y Objetivos
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Dirigido a:

A miembros del equipo gerencial y directivo de la entidad y en especial a todos

aquellos interesados en conocer los riesgos globales, regionales y locales “2018”

(Geopolíticos, Geoeconómicos y Geoestratégicos) que estarán condicionando en los

próximos 12 meses, la “Gestión de desempeño Ajustado a Riesgos” de la institución.

Objetivo General:

Analizar los Riesgos Globales 2018 y sus impactos regionales y locales.

 Analizar el panorama geopolítico de los conflictos y las tendencias geoeconómicas

mundiales. Factores de riesgos geopolíticos y geoeconómico presentes en el 2018.

 Analizar los factores de riesgos geoestratégicos de ámbito global que estarán

condicionando el negocio financiero en los próximos 12 meses.

 Coyuntura actual de América Latina (2017) y sus perspectivas 2018.

La economía dominicana, su coyuntura en el (2017) y sus perspectivas para el 2018

Análisis de la gestión del desempeño y la calidad financiera intrínseca del sistema

bancario dominicano y muy especialmente la de su entidad. Una perspectiva desde

CAMELS Ratings Systems.

Informe Especial de Análisis y Calificación (Rating) de Riesgo Bancario de la Entidad.
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PARTE I
Riesgos Globales 2018

Oportunidades y Amenazas para la Economía Dominicana

“Una perspectiva Geopolítica, Geoeconómica y Geoestratégica”
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Parte I: Evaluación de Factores Externos: EFE (Oportunidades y Amenazas)

Riesgos Globales 2018. “Oportunidades y Amenazas para la economía dominicana”.
 Panorama Geopolítico de los conflictos y tendencias geoeconómicas mundiales.

 EEUU: Trump y los Riesgos Globales para el 2018
 Trump Effect y el nuevo orden internacional. ¿Un nuevo sheriff en el pueblo?
 Panorama energético bajo la nueva presidencia.

 Los BRICS. ¿Salen de la emergencia los emergentes?.
 Impactos para los precios de las materia primas. ¿Se recuperan los commodities?

 Una vez más China: Rutas chinas por mar y por tierra.
 La Ruta de la Seda del Siglo XXI. Un cinturón – una ruta (One Belt- One Road).
 Tensiones en el Mar de la China y sus riesgos potenciales. China nueva potencia naval.

 La retorica belicista de Corea del Norte y su programa nuclear.

 ¿Conseguirá Modi transformar la India?. Nadie crece más que la India.

 La Eurozona: Impactos del BREXIT. ¿Ha tocado fondo el proyecto europeo?
 Después del BREXIT: ¿Reunificación de Irlanda?. ¿Qué pasará con Escocia?. ¿Y la City?

 Medio Oriente y Norte de África: Peor que peor… siempre es posible.
 El Estado Islámico (ISIS), sus estrategias después de la derrota en Mosul y Raqa.
 Nace un nuevo Estado: El Kurdistán Iraquí. ¿Amenaza para Turquía?
 Guerra en Siria, el Paralepipedo Chiita y los intereses de las grandes potencias.
 Guerra fría en la península arábiga: Arabia Saudita vs Qatar.
 El programa nuclear iraní, el Grupo 5+1, Israel y Arabia Saudita. EEUU juega con fuego.
 El conflicto palestino-israelí: “De la salida de dos Estados a una causa pérdida”.

 Rusia, Los países del Mar Báltico, Ucrania, Crimea, el RUSOPOLY de Putin.

 Cyberwar is coming: El nuevo “Pearl Harbor del siglo XXI”.

 Las Migraciones Involuntarias (La crisis de los refugiados).

 Reveses y fallos en la mitigación del cambio climático.
 Crisis del Agua (Aumenta el Stress Hídrico)

 El impacto geopolítico del deshielo en el “Ártico”
 Consecuencias geopolíticas de los fallos en la mitigación del cambio climático.

 Eventos de clima extremo, desastres naturales y cataclismos ecológicos.

 Tráfico ilícito, criminalidad y crisis de gobernanza.

 Coyuntura actual y perspectiva (2018) del mercado petrolero Internacional?:

 ¿ Tres vectores de riesgo participaran en el juego del mercado petrolero en el 2018:
 Sobre-oferta energética: La revolución energética en Norteamérica.
 El crecimiento de la economía mundial y el tirón de la demanda petrolera.
 El panorama geopolítico de los conflictos y la forma como estos impactan el precio del crudo.
 ¿Cual es el impacto para productores y consumidores de crudo? ¿Trade Off?

 América Latina, Centroamérica y el Caribe en el 2017 y sus perspectivas en el 2018
 Riesgos Regionales: de naturaleza geopolítica y geoeconómica.

 República Dominicana, su coyuntura en el 2017 y sus perspectivas en 2018.

 Potenciales impactos para el sector real y financiero de la economía dominicana.

En este conversatorio utilizaremos a Glob@l Map, Observatorio Global Interactivo.
Novedosa herramienta Multimedia de Análisis Geopolítico y Geoconómico







PARTE II

Gestión, Análisis y Calificación (Rating) del Desempeño

Financiero de su Entidad, visto a través de:

CAMELS Ratings System.
“Un ejercicio de fortalezas y debilidades intrínsecas”
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Parte II: Evaluación de Factores Internos: EFI (Fortalezas y Debilidades)

Análisis y calificación (Rating) de la gestión del desempeño y la calidad financiera

intrínseca del sistema bancario dominicano y muy especialmente, la gestión de su

entidad bancaria. Una perspectiva desde CAMELS Ratings System.

 Situación actual y análisis de coyuntura del sistema bancario dominicano al cierre de

Septiembre del 2017. Coyuntura actual y perspectivas 2018.

 Posicionamientos competitivo y estratégico de la entidad, su fortalezas financieras, su

calidad financiera instríseca, su viabilidad económica financiera y su “Rating Bancario”.

En este segmento revisaremos:

 El posicionamiento competitivo del banco, tanto en operaciones activas como pasivas.

Las estrategias genéricas de crecimiento y su penetración de mercado.

 Los vectores de riesgos de crédito, mercado y riesgo operacional, tecnológico y

estratégico que estarán condicionando el negocio de intermediación financiera

 La calidad de los activos y las políticas de saneamiento de pérdidas esperadas y no

esperadas. Riesgos latentes del portafolio y la prociclicidad del capital de riesgo

 Los factores que determinan la evolución del Margen Financiero (brecha estructural

entre activos rentables y pasivos con costos y diferenciales de tasas de interés).

 La calidad de los resultados operacionales y las fuentes de ingresos (ordinarios y

extraordinarios, financieros y no financieros) y la rentabilidad de las operaciones que las

entidades realizan. El desempeño financiero visto desde los arboles de rentabilidad.

 La eficiencia microeconómica en gastos administrativos y las economías de masa

crítica. Ratios de Eficiencia y de sobre-absorción de margen financiero.

 La suficiencia patrimonial de las instituciones financieras, no solo en relación a los

requerimientos mínimos exigidos por la legislación, sino con respecto al potencial de

pérdidas no provisionadas y demás inmovilizaciones que puedan implicar pérdidas

diferidas para las entidades

 Potencial de apalancamiento financiero y la expansión comercial del negocio.

 La Liquidez bancaria y el uso y aplicación de fondos

 Informe Especial: “El Rating de la entidad al cierre de septiembre 2017”.

En este segmento utilizaremos el más novedoso y efectivo “Sistema de Análisis y Evaluación de Bancos y

Otras Instituciones Financieras”: CAMELS Ratings System.
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Leonardo Buniak Pineda

Economista, tiene una Maestría en Economía Internacional
de la Universidad Central de Venezuela, especializado en
Finanzas Internacionales.
En la actualidad es Associate Partner de la Firma de
Consultoría Ernst & Young para LATAM North Región,
responsable de la práctica de “Estrategias y Análisis de
Bancos y Otras Instituciones financieras en América Latina”.
Ademá es Managing Partner de la Firma Leonardo Buniak y
Asociados “LB&A”, empresa de consultoría especializada
en el desarrollo de prácticas gerenciales y servicios
profesionales para bancos y otras instituciones financieras
en América Latina y de Buniak & CO, Firma de Análisis y
Calificación de Riesgo Bancario.
•Es autor y líder del equipo que desarrolló el sistema
informático CAMELS-R (CAMELS Ratings System), un
novedoso y sofisticado Sistema de Análisis y Calificación de
Riesgo, que tiene como propósito, diagnosticar y calificar el
desempeño financiero y gerencial de bancos y otras
instituciones financieras en América Latina y el Caribe.
•Es autor del Enfoque de supervisión bancaria In-Situ
CAMELSBCOR -Un Nuevo Enfoque para el Análisis y la
Calificación del Riesgo Bancario en el Contexto de Basilea
III.
• Es autor de GLOBAL MAP, observatorio Global
Interactivo, herramienta de Análisis geopolítico,
geoeconómico y geoestratégico.
•Fue Asesor de la Inter-American Investment Corporation (IIC) con
sede en Washington D.C., en Análisis y Calificación de Riesgo de
Instituciones Financieras Intermediarias de Crédito (IFIs) para
América Latina.
•Fue Asesor de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
de Venezuela, en donde realizó las siguientes actividades:

• Fue Asesor del Plan de Fortalecimiento Institucional
(Supervisión Basada en Riesgos), en el Despacho del
Superintendente.

•Fue Associate Partner de la Firma Deloitte & Touche Tohmatsu y
Director de Lara Marambio - Fernández Machado & Asociado -
Auditores Externos. Fue Director Principal de Del Sur Banco
Universal, Economista Jefe de la Oficina de la Presidencia del
Banco del Caribe Banco Universal, Asesor del Ministerio de Hacienda
y Calificador de Riesgo de Francisco Faraco & Asociados
“Calificadores de Riesgo Bancario”. Es especialista en Análisis y
Calificación de Riesgo Bancario. En 1995 desarrolló un Sistema de
Análisis y Calificación de Riesgo para Bancos (MODBC-95), el cual
fue actualizado en 1998 (MODBC-98) y en el año 2003 (MODBC-03).
•Fue Autor y director del diseño del Sistema de Análisis y
Calificación de Riesgos de Instituciones Intermediarias de Crédito
(IFIs) para el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) – Modelo METRIC (Modelo de Evaluación Técnica de Riesgos
de Intermediarios de Crédito
•Cuenta con una amplia experiencia de más de quince años en las
áreas de Estudios Macroeconómicos y Mesoeconómicos, Risk
Management Banking – Rating & Bank Risk Analysis, Finanzas
Corporativas, Valoraciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones
Bancarias, Conversión de Bancos Especializados en Universales y
Planificación Estratégica Financiera.

• Fue Consultor del banco Central de la República Dominicana,
donde desarrolló el sistema de análisis y calificación de
riesgo bancario de carácter extra-situ (Off Site).

• Fue Instructor de Euromoney Training Group/America en
Análisis y Calificación de Riesgo Bancario, Risk Management
para Instituciones Financieras, Fusiones y Adquisiciones
Bancarias, Planificación Estratégicas y Valoración de
Instituciones Financieras. Profesor Invitado del Programa
Avanzado de Banca y Finanzas del Instituto Estudios
Superiores de Administración IESA. Profesor de postgrado y
pregrado en la Universidad Central de Venezuela y en la
Universidad Santa María.

• Instructor del Instituto Venezolano de Ejecutivos de Finanzas
(IVEF). Conferencista en congresos y seminarios dentro y
fuera del país en el área económico y financiera.

• Consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.
Especialista encargado del Diagnóstico de la viabilidad
económico financiera del sistema financiero de banca
pública en el Ecuador (Banco del Estado, Banco Ecuatoriano
de la Vivienda, Banco Nacional de Fomento y la Corporación
Financiera Nacional).

• Consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.
Director del Proyecto de Fortalecimiento de la Supervisión
Bancaria Extra-situ. Dirigió el proceso de diseño del Sistema
de Análisis y Calificación de Riesgo Bancario de la
Superintendencia de Bancos del Ecuador.

• Consultor de la Superintendencia de Bancos de Guatemala,
Nicaragua, del Banco Central de reserva de El Salvador y de
la Comisión Nacional de Bancos y Seguro de Honduras
(CNBS).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario,
Planificación Estratégica y Simulación Financiera, Fusiones y
Adquisiciones Bancarias y en Valoraciones de Instituciones y
Gestión de Riesgos Financieros en el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario del
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario del
Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Bancos.

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario en la
Corporación Inter-americana de Inversiones (Inter-American
Investment Corporation IIC).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y en
Valoración de Instituciones Financieras en la
Superintendencia de Bancos de Guatemala.

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario,
Fusiones y Adquisiciones Bancarias y Valoraciones de
Instituciones Financieras en la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros de Honduras (CNBS).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y
Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras en la
Corporación Andina de Fomento (CAF).

• Instructor en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario y
Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras en el Banco
Central de Venezuela, la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras y del Fondo de Garantía de
Depósitos (FOGADE).

• Instructor en Gestión de Riesgos para Instituciones
Financieras y en Planificación Estratégica y Simulación
Financiera de la Asociación de Bancos de Honduras (AHIBA) y
Nicaragua (ASOBANP).



Atención personal e inmediata a
través de los números:

contacto@camelsr.com
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lbuniak@camelsr.com

Visite www.camelsr.com

síganos en las redes sociales

Visite www.camelsr.com

suscríbase a nuestros boletines

Entérese de lo mas reciente en
materia de cursos y seminarios
internacionales, noticias y artículos
de opinión, y nuevos productos y
servicios.

Correos electrónicos

Redes Sociales

NewsletterCAMELS|R

www.camelsr.com

Visitenos hoy mismo en


