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2023 - 2024

Un enfoque para empresas, bancos e instituciones 

públicas y privadas de América Latina y el Caribe

Especialmente diseñado para todos aquellos interesados en estudiar y

comprender integralmente las mejores prácticas para el “Análisis

Estratégico”. Para ello utilizaremos a GLOBALMAP, la herramienta

multimedia de análisis geopolítico, geoeconómico y geoestratégico

más completa y novedosa del mercado.

VÍa Zoom
9 de diciembre 2022,  8:00 am a 11:30 am (hora Miami)



“Análisis y Gestión del Riesgo Estratégico” Análisis de Entorno

Un enfoque para empresas, bancos e instituciones públicas y

privadas de América Latina y el Caribe

Este programa está dirigido a directores de negocios,

inversionistas, tesoreros y otros tomadores de riesgos,

analistas y calificadores de riesgo, directores de gestión y

planificación estratégica, directores de gestión integral de

riesgos, auditores, reguladores y supervisores bancarios.

Objetivos del Programa

• Conceptualizar y entender las diferencias entre el “Análisis

Estratégico” y la “Gestión del Riesgo Estratégico”.

• Disertaremos acerca de cómo el “Análisis Estratégico” ha

transitado su evolución desde un mundo VUCA a un mundo

BANI.

• Dotar a los participantes con las mejores prácticas y

herramientas para realizar de cara al 2023, el más completo

“Análisis de las externalidades (Análisis Externo), vectores

de riesgos, factores críticos de éxitos y oportunidades de

negocios, que el próximo año condicionarán la evolución y la

viabilidad económica financiera de empresas, bancos e

instituciones públicas y privadas de América Latina y el

Caribe

• Evaluaremos los Riesgos Globales que potencialmente en

2023 impactarán la economía mundial y en especial a

América Latina. Lo anterior, bajo una perspectiva

geopolítica, geoeconómica y geoestratégica.

• Disertaremos acerca de los grandes desafíos de la región

post-COVID-19, cómo gestionarlos bajo una perspectiva

estratégica y bajo una visión de enfoque basado en riesgos.

• Disertaremos acerca de los retos latentes que la gestión de

riesgos de empresas, bancos e instituciones públicas y

privadas enfrentará en 2023 en América Latina.

• Disertaremos acerca de la gestión del riesgo social,

ambiental y climático en la región.

• Disertaremos acerca del nuevo entorno competitivo para la

banca.

• “Una Nueva forma de hacer banca”

• “El futuro del dinero es digital”

“En este programa utilizaremos a GLOBALMAP, la

herramienta multimedia de análisis geopolítico,

geoeconómico y geoestratégico más completa y novedosa del

mercado”





Introducción

1.1. Concepto y premisas básicas de un proceso de análisis estratégico.

1.2 Análisis Externo.

1.2.1 Riesgos Globales 2023 y sus impactos en América Latina. Una visión

Geoestratégica

Riesgos Geopolíticos 2023: El Panorama Geopolítico de los conflictos en el mundo empeora.

• Los objetivos de Putin van más allá de Ucrania: Los países bálticos, el Cáucaso Sur, y el

Turquestán Occidental se suman a la lista de las ambiciones territoriales del Kremlin.

• Las prioridades estratégicas de China entra en juego: La consolidación territorial de

Mongolia Interior, el Turquestán Oriental (Xinjiang), el Tíbet, Hong Kong, el Mar Meridional

de la China y Taiwán pueden conducir a China a una escalada militar con EEUU.

• En 2023 tomará impulso la carrera armamentista entre Rusia, China y EEUU.

• El programa nuclear iraní: Entre el inminente rearme nuclear y la negociación.

• El Paralepipedo Chiita y los intereses de las grandes potencias agregan riesgos residuales.

Para ello, utilizaremos a GLOBALMAP, la herramienta Multimedia de Análisis Geopolítico,

Geoeconómico y geoestratégico más completa y novedosa del mercado.

Riesgo Geoeconómicos 2023.

• Riesgos de Estanflación en 2023 a escala global

• Elevada inflación a escala global obliga la adopción de políticas monetarias restrictivas

con claros impactos en las perspectivas económicas globales.

• Vientos de recesión: Aumentan los riesgos de ralentización o recesión en la economía

mundial con especial impacto en América Latina

• Continúa la crisis mundial de contenedores y quiebre de las cadenas mundiales de

suministros.

• La economía china se debilita y se revisan a la baja nuevamente los pronósticos para 2023.

• Crisis financiera e inmobiliaria y el peor pronóstico en 20 años, introducen dudas de la

sostenibilidad de la economía del gigante asiático.

• La Eurozona no logra salir del ciclo recesivo. El riesgo de una “Tercera Recesión” en

Europa toma fuerza.

• EE UU podría entrar en recesión en 2023. Las probabilidades aumentan.

• La suerte de América Latina está atada a los pronósticos de la triada mundial (EEUU,

Eurozona y China)
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1.2.2. Análisis del entorno competitivo que en 2023 condicionará la

actividad bancaria y financiera en América Latina y el Caribe.

a) “Una nueva forma de hacer banca”

Las macrotendencias del negocio bancario en el mundo: De la banca

tradicional de ladrillos y ventanas a la banca digital.

• De la multicanalidad a la omnicanalidad

• Tipos de oficina bancaria híbrida, virtual

• Transformación digital (Macrotendencia)

• Customer Experience

• IA / Machine Learning

• Big Data (Fast Data)

• Ciberseguridad

• Open Banking: Las APIs Transforman el ecosistema bancario.

• Estados Unidos

• Experiencia Europea

• De Asia a Oceanía

• México, Brasil y Colombia legislan sobre el tema

• Tendencias tecnológicas como soporte de la transformación

• Bancos que no son bancos “disrumpen” en el negocio bancario

tradicional.

• Fintech, Neo Bancos Challenger Banks.

• Ecosistemas de medios de pago

• La geografía de los ecosistemas de pago

• El negocio bancario seguirá siendo relevante y necesario, los bancos

que hoy conocemos quizás no.

b) El Futuro del dinero es digital.

Las monedas digitales y los cripto activos

• El imperio de las criptomonedas, ventajas y desventajas

• Cripto Multimillonarios y Prohibiciones gubernamentales

• Tokenización de las actividades económicas

• Smart Contract

• Que es la tokenización de activos

• Tokens Fungibles y no fungibles (NFT)

• ¿Quien regulará esto?

• Tokenización transfronteriza

Bancos Centrales responden a la amenaza de las criptomonedas.

• Macrotendencia: Un mundo sin dinero físico

• Monedas Digitales de Bancos Centrales / Central Bank Digital Currency

(CBDC). 

• Los CBDC: Dinero Digital fiduciario

• Atributos del dinero digital emitido por Bancos Centrales y factores 

diferenciales con el dinero físico y las criptomonedas.

• Opciones de diseño de las CBDC: 

• Oportunidades y amenazas para:

• Bancos e instituciones financieras

• Third Party Payment Service Providers (TPP)

• Operadores de pagos tradicionales

• Fintech, Neobancos, Challenger Banks, etc.

• Criterios de diseño operacional y de seguridad para billeteras CBDC, 

exigidos por los Bancos Centrales

• Tarjetas inteligentes, dispositivos USB, aplicaciones para smartphones. 

• Tecnologías NFC, Bluetooth, QR, etc.

• Operatividad online y offline (con y sin energía eléctrica).

• Los CBDC y el declive de las democracias liberales.
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Economista, tiene una Maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, especializado en Finanzas Internacionales.

Es Managing Partner de la Firma Buniak & CO, empresa de consultoría especializada en el desarrollo de prácticas gerenciales y servicios

profesionales para bancos y otras instituciones financieras en América Latina, además, Firma de Análisis y Calificación de Empresas Financieras y no

Financieras.

• 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 (SUDEBAN), 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 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”.

• 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 veinticinco 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. , donde desarrolló el sistema de análisis y calificación

de riesgo bancario de carácter extra-situ (Off Site).

• Fue Consultor del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) 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 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Análisis y Calificación de

Riesgo Bancario, Planificación Estratégica y Simulación Financiera, Fusiones y Adquisiciones Bancarias,

Valoraciones de Instituciones y Gestión de Riesgos Financieros.

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

Riesgo Bancario.

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

Riesgo Bancario.

• Instructor en la Corporación Inter-americana de Inversiones (Inter-American Investment Corporation

IIC) en Análisis y Calificación de Riesgo Bancario.

• Instructor en la Superintendencia de Bancos de Guatemala en Análisis y Calificación de Riesgo

Bancario y en Valoración de Instituciones Financieras.

• Instructor en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS) en Análisis y Calificación

de Riesgo Bancario, Fusiones y Adquisiciones Bancarias y Valoraciones de Instituciones Financieras.

• Instructor de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina en Análisis y Calificación de Riesgo

Bancario y Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras.

• Instructor en el Banco Central de Venezuela (BCV), la Superintendencia de Bancos y Otras

Instituciones Financieras (SUDEBAN) y del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) en Análisis y

Calificación de Riesgo Bancario y Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras.

• Instructor en Planificación Estratégica y Simulación Financiera de la Asociación de Bancos de

Honduras (AHIBA) y Nicaragua (ASOBANP) en Gestión de Riesgos para Instituciones Financieras.

Leonardo Buniak

Instructor




