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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación consistió en elaborar una Propuesta
de Programa de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para Consultores
Financieros, S. A. (CONFIANSA), una Institución de Microfinanzas en
Nicaragua.
Debido a que el enfoque de gestión del riesgo crediticio ha sido incluido
en el marco regulatorio de las Microfinanzas y este se vincula directamente con
el núcleo del negocio, el trabajo investigativo aportó un nuevo enfoque a la
Junta Directiva de CONFIANSA, acerca de la relevancia de la Dirección,
basada en la gestión de riesgos para la creación de valor en función del
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución. Por tal motivo, se
consideró imperativo el desarrollo e implementación de un Programa de
Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio que coadyuve al fortalecimiento de
los procesos y a la mejora de los resultados de las operaciones del negocio.
El presente estudio fue de tipo «descriptivo» ya que a raíz de la
problemática identificada y al análisis de los factores de riesgo inherentes en el
negocio de CONFIANSA, se realizó una propuesta de un Programa de
Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio que contribuyera al cumplimiento de
sus objetivos estratégicos. El enfoque del trabajo fue cualitativo, debido a que la
recolección, comparación y análisis de la información se realizó sin una
medición numérica en el proceso de interpretación de los resultados de esta
investigación.
Con esta investigación se identificaron los factores de riesgo enfocados a
la operación crediticia, posteriormente, se realizó una evaluación de la
probabilidad de impactos para asignar una calificación del riesgo (alto, medio o
bajo) y por último, se plantearon actividades de control para prevenir, eliminar o
mitigar el riesgo crediticio. Por tanto, el producto final de la Investigación, fue la
propuesta de un Programa de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio, que

1

está sujeta a la aprobación de la Junta Directiva de CONFIANSA, para su
posterior implementación.
El trabajo de revisión documental y en sitio realizado para formular las
conclusiones y recomendaciones presentadas en este estudio, se desarrollaron
durante los meses de febrero y marzo de 2018.
Los resultados obtenidos producto de la presente investigación se
estructuran en cuatro (4) capítulos, los que se organizaron para dar respuesta a
los objetivos específicos.
En el capítulo 1, se presentan los factores de riesgo internos y externos
que inciden en el riesgo crediticio en la Institución.
Como resultado del diagnóstico del análisis a la situación actual y
factores de riesgo inherentes al negocio de la Institución, en el capítulo 2 se
señalan los principales factores de riesgo que afectan a CONFIANSA y cuál
sería su impacto de llegar a materializarse. En el capítulo 3, se presentan los
parámetros o criterios utilizados para calificar la probabilidad y el impacto de los
factores de riesgo identificados. Por último y para dar respuesta al objetivo
central de este estudio, en el capítulo 4 se presenta la propuesta del Programa
de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio, el cual incluye las actividades de
control e indicadores de seguimiento que deberá implementar la Institución, con
el fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y minimizar
cualquier impacto en sus resultados.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
CONFIANSA, dentro de su estructura organizacional actualmente no
cuenta con una Unidad de Riesgos o responsable de este tema, que se
encargue de identificar los riesgos y evaluar el impacto que estos pueden tener
en sus resultados. La Institución ha dado sus primeros pasos en incorporar este
enfoque a través de la aprobación de ciertas políticas donde se aborda de
forma general algunos principios de gestión de riesgos, principalmente dirigidos
al riesgo crediticio. Sin embargo, no existe un Programa definido como tal para
la evaluación y gestión del riesgo crediticio.
Para atender la problemática central de CONFIANSA es necesario dar
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los impactos que afectarían a la
Institución ante la ausencia de un Programa de Evaluación y Gestión de
Riesgos Crediticios?
Al sistematizar la formulación del problema, se atenderán las siguientes
interrogantes:


¿Cuáles son factores de riesgo que inciden en el riesgo crediticio que
afectan a la Institución?



¿Cómo garantiza la Institución que los niveles de riesgos en el
otorgamiento de créditos se mantengan en niveles aceptables?



¿Se promueve en la Institución una cultura de gestión de riesgos a nivel de
Gobierno Corporativo?
El presente estudio tiene como objetivo central proponer un Programa de

Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA, con el propósito
de disminuir posibles impactos financieros que impidan el cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la Institución.
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De manera específica, con el desarrollo de la investigación se pretende
identificar los principales factores de riesgo que inciden en el riesgo crediticio
que afectan a la Institución, medir el posible impacto de los factores de riesgo
identificados y evaluar la incidencia de estos en la posición financiera de la
Institución. Por último, proponer un plan de acción y controles a implementar
que sirvan de herramienta de medición, gestión y seguimiento de los factores
de riesgo que afectan las operaciones de crédito.

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de disponer de
un programa estructurado para la gestión del riesgo crediticio a los que se
encuentra expuesta CONFIANSA, alineado con los objetivos estratégicos del
negocio, se convertirá sin lugar a dudas en una herramienta de Gestión y
creación de valor, al controlar los riesgos y mitigar impactos en las operaciones
de intermediación de créditos, así como prevenir pérdidas significativas que
puedan poner en riesgo la continuidad del negocio.
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3. MARCO DE REFERENCIA
El presente marco de referencia se desarrolló y organizó con el propósito
de conocer aspectos principales básicos del concepto de riesgo y cómo el
involucramiento de la Alta Dirección al implementar y divulgar una cultura de
gestión de riesgos es fundamental en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos. Todas las bibliografías consultadas e incluidas en este capítulo
nos ayudan a comprender factores de riesgos claves que soportan los objetivos
planteados en esta investigación.
En las últimas décadas, el tema de la gestión integral de los riesgos ha
venido cobrando especial relevancia para la implementación de un nuevo
enfoque de Dirección y control en las instituciones de intermediación financiera
a nivel global, con el propósito de contribuir al fortalecimiento institucional.
3.1. Reseña sobre la Institución Consultores Financieros, S. A.
(CONFIANSA)
De acuerdo a Escritura Pública número Trescientos Noventa y Dos (392),
de Constitución de Sociedad Anónima. Consultores Financieros, S. A.
(CONFIANSA) es una institución de carácter privado constituida como sociedad
anónima desde el 19 de diciembre de 2003. La actividad principal de la
Institución es la prestación de servicios de intermediación de créditos a la
pequeña, mediana y microempresa, así como a personas naturales de manera
individual y grupal.
A partir del año 2012, con la publicación y entrada en vigencia de la Ley
769, Ley de Fomento y Regulación de Microfinanzas, CONFIANSA se registra
como IMF, sujeto obligado, ante el ente regulador facultado por la Ley
denominado Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI). Por lo cual, a
partir de esa fecha la Institución ha pasado por un proceso de adecuación para
la implementación de las distintas normativas que se han emitido por CONAMI,
para la regulación y estandarización de las prácticas de negocio del sector.
5

CONFIANSA cuenta actualmente con un total de cinco (5) sucursales
ubicadas en los departamentos de Managua, León, Chinandega, Estelí y
Matagalpa y cuenta con un total de ochenta y tres (83) colaboradores. Dentro
del catálogo de productos que ofrece la Institución se encuentran:


Microcréditos: créditos de bajo monto, dirigidos principalmente a
actividades de comercio, cuyo destino del crédito es para capital de
trabajo.



Créditos de Desarrollo Empresarial: créditos dirigidos a personas naturales
o jurídicas, por montos mayores a diez (10) veces el PIB per cápita,
orientados a financiar actividades de comercio, servicios o programas
habitacionales.



Créditos personales: otorgados a personas naturales asalariadas, bajo la
modalidad de convenio con deducción a través de nómina, destinados a
financiar gastos para la adquisición de bienes de consumo, educación,
salud, mejora de viviendas o cualquier otro gasto personal.
3.2. Concepto e importancia de la evaluación y gestión de riesgos
3.2.1. Definición de riesgo
El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se

produzca un evento y sus consecuencias sean negativas. Los factores que lo
componen son la amenaza y la vulnerabilidad. (CIIFEN, s.f.). En el caso de la
amenaza, se determina en función de la intensidad y la frecuencia. Por el
contrario, la vulnerabilidad corresponde a las características y circunstancias
que hacen susceptibles a las Compañías a los efectos de una amenaza.
Para la organización Riesgo & Estrategia (s.f.), el riesgo empresarial «es
un evento inesperado, que afecta la capacidad de ejecución de las
organizaciones y por ende, sus resultados esperados».

6

De acuerdo con González (s.f., p. 4) un riesgo de negocio se puede
definir como cualquier situación o evento que represente un obstáculo para
lograr los objetivos de la organización. Es la posibilidad de que ocurran
variaciones negativas o positivas sobre los resultados esperados.
3.2.2. Etapas de la gestión de riesgos
La gestión integral de riesgos es un tema recurrente en las
organizaciones, pero pocas logran implementarlo exitosamente. Aspectos como
baja gestión en su estrategia, alcance, estructura, entre otros factores, impiden
el impacto deseado. Detectar oportunamente aquellos factores internos o
externos que pueden afectar a las compañías, revela una visión preventiva que
permitiría capitalizarse en beneficio de estas, buscando estabilidad, crecimiento
y permanencia en el tiempo. (González, J. 2012. p. 2).

Otro aspecto importante que destaca este autor, es que los riesgos a los
que está expuesta una compañía dependen de varios factores como su
industria,

volumen

y

complejidad

de

las

transacciones,

estructura

organizacional, nivel de competencia, ambiente regulatorio, la dependencia de
terceros y/o tecnología, entre otros.

González (2012) en su publicación, menciona que las compañías deben
evitar sorpresas y sobre todo no dejar al destino el control de su negocio. Por tal
motivo, menciona ciertos pasos o etapas claves para proteger a la empresa de
riesgos:


Visión de objetivos, es la claridad en los objetivos finales y el desarrollo de
la hoja de ruta para lograr medir los posibles obstáculos que el negocio
pueda enfrentar.



Identificación de riesgos, hay que identificar los riesgos que puedan afectar
el negocio mediante metodologías particulares, que permitan su
evaluación y catalogación.
7



Acciones, una vez identificado y medido el riesgo se deben tomar acciones
para evitarlo y eliminarlo, de ser posible.



Monitoreo y reporte, el monitoreo constante de las áreas involucradas
permite conocer la efectividad de las acciones y crea equipos proactivos
en favor de la Gestión de Riesgos.

Adicionalmente, en el resumen ejecutivo de COSO ERM (2013) se
establecen cinco (5) componentes y un total de diecisiete (17) principios a
implementar. Es importante considerar que cuatro (4) principios están
orientados en función de la administración de riesgos e indican lo siguiente:
1. Se definen los objetivos con suficiente claridad para permitir la
identificación y evaluación de los riesgos relacionados.
2. Analiza los riesgos para determinar cómo deben gestionarse.
3. Se Identifican y evalúan cambios significativos que podrían afectar el
sistema de control interno.
4. Se definen y desarrollan actividades de control que contribuyan a la
mitigación de riesgos y consecución de los objetivos. (p.7).
Tal como se establece en COSO ERM (2013), la gestión de riesgos debe
ser un componente fundamental para toda organización y debería estar
alineada con los objetivos estratégicos de la Institución, por tanto, se deben
implementar los procesos y programas pertinentes que contribuyan a mitigar los
riesgos, priorizando aquellos de mayor impacto que puedan representar un
peligro sustancial para el cumplimiento de los objetivos.
3.2.3. Beneficios de la gestión de riesgos y generación de valor
El establecimiento de sistemas de gestión de riesgos integrados en la
cultura de las organizaciones, con una actitud de hacer las cosas bien, no
simplemente de «cumplir», ayudará a conseguir que las empresas estén mejor
gestionadas, sean más transparentes y, por tanto, resulten más atractivas para
los inversores. (Anónimo, s.f.).
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Todas las empresas tienen por meta la creación de valor, y todo aquello
que desacelere la generación de beneficios y utilidades es un riesgo que debe
ser administrado por medio de un marco de control soportado por herramientas
tecnológicas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. (Cocina, E., s.f., p. 2).
Otro aspecto importante que señala Cocina (s.f.) es que una de las
preocupaciones de la Alta Dirección en las empresas es considerar los datos
incorporados en los procesos de negocio para la gestión de riesgos, el
monitoreo de controles y el apego a la normatividad, habiendo comprendido,
definido y articulado el apetito y tolerancia al riesgo que asume el negocio.
En este sentido, la gestión de riesgos debe verse de forma integral,
involucrando a todas las áreas de la organización, debido a que los individuos
deben asumir su responsabilidad a través de las funciones que realizan y las
mismas deben estar alineadas a lograr el cumplimiento de los objetivos
estratégicos. A la Alta Dirección le debe preocupar conocer si los procesos de
créditos implementados en las organizaciones están alineados con el apetito de
riesgo asumido para el negocio en su búsqueda de rentabilidad y valor.
De acuerdo con González (2012) existen diversas razones para
considerar la implementación de una Administración Integral de Riesgos:


Evitar sorpresas. Lograr una cultura preventiva.



Aprovechar

oportunidades.

El

mayor

riesgo

pudiera

ser

el

no

aceptar/tomar ningún riesgo.


Reducir costos y pérdidas.



Mejorar resultados a través de estrategias agresivas con gestión de
impactos potenciales.



Poder modificar la estructura organizacional conforme se requiera.



Asistir a los órganos de gobierno en su esfuerzo de definición de
estrategia, supervisión y vigilancia con materia prima relevante para dichos
efectos.
9

3.3. Riesgo crediticio en las instituciones de Microfinanzas
3.3.1. Definición del riesgo crediticio

Históricamente el riesgo de crédito es el más antiguo y el que mayor
importancia tiene en términos de las pérdidas potenciales que su inadecuado
manejo, puede implicar para una institución de crédito (Santos, C., 1999, p. 22).

Dentro de las principales definiciones del riesgo crediticio se encuentran
las siguientes:

Philippe (2009) indica que el riesgo de crédito surge cuando las
contrapartes están indispuestas o son totalmente incapaces de cumplir sus
obligaciones contractuales. El riesgo de crédito abarca tanto el riesgo de
incumplimiento, que es la valuación objetiva de la probabilidad de que una
contraparte incumpla, como el riesgo de mercado que mide la pérdida financiera
que será experimentada si el cliente incumple (p.85).

Por otra parte, el Comité de supervisión bancaria de Basilea (1999)
determina que existen dos tipos de riesgo de crédito: el riesgo de
incumplimiento que se refiere a la pérdida potencial derivada de que la
contraparte no pueda cumplir con las condiciones pactadas y el riesgo de
mercado que se define como la pérdida potencial que podría sufrir una empresa
con un portafolio de préstamos, como consecuencia de que el valor de mercado
de estos disminuya. Esta segunda definición de riesgo de mercado supone una
exposición

al

riesgo

independientemente

comportamiento del deudor.
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del

cumplimiento

o

buen

3.3.2. Marco normativo en Nicaragua

En Nicaragua, tanto la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras (SIBOIF), ente regulador de las instituciones
financieras como la CONAMI, ente regulador de las Microfinanzas, incorporan el
mismo concepto de riesgo crediticio en sus respectivas Normas sobre Gestión
del Riesgo Crediticio (Resolución N° CD-SIBOIF-547-1-AGOST20-2008)(CDCONAMI-025-02OCT07-2013). Ambas definen el concepto del riesgo crediticio
como «la pérdida potencial por falta de pago de la obligación por parte del
deudor».

Tomando como punto de partida la conceptualización del riesgo crediticio
establecido en la Norma de Gestión de Riesgo Crediticio para Instituciones de
Microfinanzas (2013), En el capítulo IV de la Norma, se delimitan criterios para
la evaluación de factores de riesgos que inciden en la operación crediticia,
ejemplo de ello son los criterios de evaluación de los deudores donde se
analizan y evalúan en dependencia de la metodología crediticia aplicada. Para
los Microcréditos y créditos personales se consideran los siguientes factores:


Análisis de la voluntad y capacidad de pago: mediante la estimación de los
ingresos y patrimonio del cliente, menos sus gastos y pagos de
obligaciones por deudas.



Consulta a Centrales de Riesgo u otra fuente de historial crediticio: que
permita estimar la calidad del conjunto de obligaciones del deudor.



Validar propiedad, dominio y valuación de los bienes entregados en
garantía, que realmente sirvan de mitigante del riesgo de recuperación del
crédito. (pp.8801-8802).
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Adicionalmente, para los créditos de desarrollo empresarial se
establecen los siguientes criterios a considerar:


Propósito del préstamo: debe ser específico y compatible con la actividad
económica financiada.



La calidad de las garantías: sustentada en tasaciones o valoraciones
efectuadas por peritos valuadores. (pp.8802-8803)
La Norma, en su capítulo VI. Evaluación y clasificación de los activos de

riesgo, en su artículo 17, establece que la Institución deberá efectuar
permanentemente una evaluación de la calidad de sus activos de riesgo, con el
objeto de estimar la recuperabilidad de sus activos de riesgo y tomar las
medidas correctivas y de resguardo que correspondan, debiendo mantener
actualizadas las clasificaciones de sus deudores.
De acuerdo con lo establecido en la Norma, se entiende como activos de
riesgo, todas las operaciones de cartera de créditos y contingentes, que de
alguna manera signifiquen financiamientos directos o indirectos, a favor de
personas naturales o jurídicas.
Las evaluaciones y clasificaciones de los diferentes tipos de cartera se
realizarán de la siguiente manera:
a. Los microcréditos, créditos hipotecarios para vivienda y créditos
personales se clasificarán permanentemente con base a su capacidad de
pago, medida en función de su grado de cumplimiento, reflejado en el
número de días de atraso en el pago.
b. Los créditos de desarrollo empresarial: se clasificarán permanentemente
con base en la mora u otros eventos que ameriten su reclasificación,
cuando se determine deterioro en la capacidad de pago o en las
condiciones financieras del deudor. (p.8804).
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Adicionalmente, en el artículo 18 de la Norma de Gestión de Riesgo
Crediticio para Instituciones de Microfinanzas (2013) indica los criterios para la
clasificación global del deudor, donde se deben reunir todas las operaciones
crediticias directas e indirectas, contratadas por el deudor con la IMF, de modo
que la categoría que se le asigne sea la que corresponda a; la operación
crediticia directa con mayor riesgo de recuperación dentro de la institución o
bien la operación crediticia indirecta clasificada en D o E, siempre que estas
categorías sean superiores a las que reúnen las operaciones directas del
deudor. (p.8804).

Conforme las disposiciones anteriormente descritas, en los artículos 20 al
23, de la Norma en mención, se establecen los siguientes criterios para la
clasificación y constitución de provisiones:

a) Clasificación y constitución de provisiones para microcréditos

Clasificación
A
B
C
D
E

Tipo de riesgo
Riesgo normal
Riesgo potencial
Riesgo real
Dudosa
recuperación
Irrecuperable

Días de
atraso
De 0 a 15
De 16 a 30
De 31 a 60
De 61 a 90

Provisión
(CONAMI)
1%
5%
20%
50%

Mayores de
90

100%

b) Clasificación y constitución de provisiones para créditos personales
Días de
Clasificación
Tipo de riesgo
atraso
A
Riesgo normal
De 0 a 30
B
Riesgo potencial
De 31 a 60
C
Riesgo real
De 61 a 90
D
Dudosa recuperación De 91 a 180
E
Irrecuperable
Mayores de
180

Provisión
(CONAMI)
2%
5%
20%
50%
100%
(pp. 8804-8806)
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3.3.3. Factores de riesgo que inciden en el riesgo crediticio
El riesgo crediticio, se compone de varios factores que inciden en la
existencia y nivel del riesgo como tal. De acuerdo con Bulnes, J. (1989) estos
factores pueden ser internos; los cuales dependen de la administración propia
de la empresa o

bien pueden ser externos: tales como las condiciones

macroeconómicas, desastres climáticos, leyes o regulaciones, entre otras, fuera
del control de la empresa, las cuales podrían tener como consecuencia el
deterioro en la capacidad de pago de los deudores.
Entre los principales factores internos de riesgo de crédito se pueden
mencionar los siguientes:


Volumen del crédito: a mayor volumen de créditos, mayores serán las
pérdidas por los mismos.



Políticas de créditos: cuento más agresivo es la política crediticia, mayor
es el riesgo crediticio.



Mezcla de créditos: cuanta más concentración crediticia existe por
empresas o sectores, mayor es el riesgo que se está asumiendo.



Concentración geográfica, económica, por número de deudores, por
grupos económicos y por grupo accionario: por ello no hay duda que
cualquier tipo de concentración de cartera aumenta el riesgo de una
institución financiera.
En el presente estudio se abordan principalmente los factores de riesgo

internos, los cuales son los que se pueden administrar, a través de un programa
de evaluación, gestión y control de los riesgos identificados.
3.3.4. Políticas de administración del riesgo crediticio
Según el Manual de Gestión de Riesgo Crediticio de CONFIANSA
(2016), donde se incluyen algunas consideraciones para la gestión de los
factores de riesgo que inciden en la actividad de crédito, se mencionan las
siguientes:
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Proceso de Otorgamiento de crédito: donde se abordan tópicos como;
solicitud de crédito, análisis de solvencia crediticia, debida diligencia del
cliente, análisis de capacidad de pago, proceso de verificación, garantías,
entre otros. Enfocando el proceso completo en las actividades de control a
efectuar para contribuir con la mitigación de riesgo. (pp.12-14)



La Concentración de Riesgo Crediticio: para cuantificar el monto de
riesgo de un acreditado, se considerará el valor total de su deuda,
compuesto por el monto del capital prestado más los intereses
devengados y, en caso de que los hubiera, se analizaran en los mismos
términos, los créditos otorgados a otras personas en los cuales el usuario
sea fiador de dichas operaciones o se encuentre vinculado a las mismas.
También teniendo presente lo establecido en la normativa de gestión de
riesgo crediticio de la CONAMI que establece techos de cartera por
segmento.

Evitar concentrar créditos en grupos familiares o deudores vinculados en
la metodología de grupos solidarios, ya que los problemas económicos de un
miembro de la familia, generalmente afecta a los demás (p.22).


Monitoreo Crediticio: El monitoreo se considera como la segunda fase
elemental en el proceso de gestionar eficientemente los riesgos de una
cartera de crédito, así, el Comité de Riesgo Crediticio ha establecido
sistemas de alertas tempranas, y una estructura que facilita no solo la
evaluación, pero también el monitoreo constante del desempeño,
evolución e impacto que tienen los créditos en la cartera por producto. Los
siguientes componentes detallan la forma en que es realizado el proceso
de monitoreo crediticio en la cartera de CONFIANSA.

15

Los métodos usados en CONFIANSA para realizar el monitoreo de la cartera
son los siguientes:
Método Ex – Antes: ORIGINACIÓN del préstamo, esta se da con la
verificación que se realiza in-situ en todas las operaciones de microcrédito y
vivienda y las verificaciones telefónicas y documentales en los préstamos
personales.
Método Ex – Post: Supervisiones aleatorias en los casos que aplica y el
seguimiento sistemático que se realiza en las gestiones de la cartera de crédito
a

través de

Auditoría

Interna,

Gerente de Operaciones y Jefe de

Recuperaciones. En este proceso, Auditoría representa un rol sumamente
importante para garantizar el cumplimiento de las políticas de CONFIANSA y
del ente regulador, así como minimizar los riesgos de la cartera en la ejecución
de supervisiones programadas.
Método Perpetuo: Durante la permanencia en la CARTERA de Crédito
CONFIANSA realiza un monitoreo sistemático del comportamiento de la calidad
de la cartera considerando: Producto Crediticio, Calidad de la cartera en
Riesgo, Rangos de atrasos, tendencia en la migración de cartera en Riesgo,
concentración de la morosidad por zona geográfica, Sucursal y Asesor de
Crédito. (p.20)
3.4. Metodología para la evaluación y gestión del riesgo crediticio
3.4.1. Identificación del riesgo crediticio
Coso ERM (2013) Marco integrado de gestión de Riesgos, establece un
proceso de identificación de eventos, definiendo eventos como incidentes que
emanan de fuentes internas o externas. Dichos eventos podrían considerarse
como riesgos u oportunidades. Por lo tanto, corresponde a la gerencia identificar
potenciales eventos que pueden afectar la implantación de la estrategia y el
logro de sus objetivos, con impacto positivo, negativo o ambos.
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Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales
necesitan ser evaluados y administrados. El ejercicio de identificación de
eventos se realiza considerando a toda la organización, su contexto y la
tolerancia al riesgo de ésta.

Los eventos provienen tanto de fuentes internas como externas. En las
fuentes internas se pueden considerar factores de personal, procesos, sistemas
e infraestructura. Mientras que en las Fuentes Externas se encuentran los
siguientes

Factores:

económicos,

tecnológicos,

sociales,

políticos

y

medioambientales.
Se definen algunas técnicas de identificación de eventos que se pueden
implementar en la organización:


Inventario de eventos: Es un listado de eventos potenciales comunes para
la organización dentro de la industria, procesos particulares o actividades
comunes.



Workshops: Son talleres facilitados de identificación de eventos en que se
reúnen típicamente a individuos cros-funcionales y/o de varios niveles de
la organización con el fin de utilizar el conocimiento colectivo del grupo y
desarrollar una lista de eventos, relacionándolos con los objetivos. Los
resultados de los talleres dependen generalmente de la cantidad y
profundidad de la información que los participantes traen.



Análisis de flujo de procesos: Involucra la representatividad gráfica de un
proceso, con el objetivo de tener un mejor entendimiento de la interrelación
de las entradas, tareas, resultados y responsabilidades. Una vez
mapeado, los eventos pueden ser identificados pensando en los objetivos
que deben ser alcanzados con tal proceso.
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Indicadores de riesgo e indicadores de excepción: También son conocidos
como Key Risk Indicators o Leading Risk Indicators son medidas
cualitativas o cuantitativas que proveen información sobre eventos
potenciales, como precio del petróleo, rotaciones de cuentas por cobrar,
tráfico en un sitio de Internet, etc. Los Indicadores de Excepción arrojan
una alerta cuando sobrepasan un umbral preestablecido.
3.4.2. Evaluación del riesgo crediticio

De acuerdo con COSO ERM (2013), los riesgos se analizan
considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo
deben ser gestionados y, se evalúan desde una doble perspectiva que puede
ser inherente y residual.


Riesgo inherente: aquel que se enfrenta en ausencia de acciones de la
dirección.



Riesgo residual: es el que permanece después que la dirección desarrolla
sus respuestas al riesgo.
Por otro lado, la incertidumbre de que un evento ocurra se evalúa desde

dos perspectivas, probabilidad que representa la posibilidad que el evento
ocurra e impacto que refleja su efecto. Con esta estimación de impacto y
probabilidad se determina la importancia y atención que se presta ha
determinado evento, pero esto requiere de una tarea difícil, por tanto, el análisis
debe ser racional y cuidadoso. Para determinar las estimaciones de
probabilidad e impacto se usan datos de eventos anteriores, que pueden ser
observados en el interior de la entidad, proporcionando así una base menos
subjetiva. No obstante, los datos externos también resultan útiles como medio
de comparación. La Institución debe utilizar el mismo horizonte temporal y las
mismas unidades de medida que usa para establecer la consecución de un
objetivo como evaluar los potenciales riesgos que podrían afectar la
consecución de estos objetivos.
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Wenner, Navajas, Trivelli y Tarazona sostienen «hay dos formas para
evaluar la capacidad crediticia - la evaluación de la capacidad de pago y las
colocaciones con respaldo de activos. El primer enfoque se centra en la
investigación de la integridad, carácter moral, habilidad gerencial, y capacidad
de pago de deuda de un prestatario potencial ya sea mediante expertos
humanos o modelos estadísticos; en cambio, el segundo se centra en la calidad
y cantidad de los activos que se empeñan como garantía colateral y de fácil
realización en caso de incumplimiento» (s.f., p. 7).
Por tanto, es fundamental para las instituciones de Microfinanzas contar
con un proceso sólido de evaluación de la capacidad de pago para los clientes
potenciales, esto mitigará el riesgo de impago. No obstante lo anterior, si se
llegara a esta etapa, según Wenner, Navajas, Trivelli y Tarazona; es importante
mantener una adecuada garantía o colateral que respalde el crédito y que
disponga de una documentación legal adecuada.

3.4.3. Actividades de control para prevenir, eliminar o mitigar los
factores que inciden en el riesgo crediticio

Las actividades de control son aquellas políticas y procedimientos que
ayudan a asegurar que las respuestas establecidas por la Dirección frente a los
riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna. Los procedimientos
son las acciones de las personas para implantar políticas ya sea directamente o
a través de tecnología, es decir, una política establece la forma como se debe
realizar y un procedimiento establece la manera de llevarse a cabo. Las
políticas pueden ser escritas o no, dependiendo su eficacia de las
características de la misma así como de la entidad, ahora bien en cualquier
caso la política debe ser meditada, consciente y consecuente. Los
procedimientos deben estar basados en un enfoque claro y continuo, debiendo
además investigarse las condiciones identificadas como resultado del mismo y
adoptar las acciones correctivas necesarias. (García & Salazar, 2005, p. 47).
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Para que las Compañías seleccionen adecuadamente las actividades de
control a implementar, deben considerar la respuesta al riesgo, esto es
fundamental ya que debe estar directamente relacionada con abordar o darle
respuesta a dicho riesgo. De acuerdo con García y Salazar (2005) las
actividades de control sirven de mecanismo directo para gestionar la
consecución de los objetivos.

El Marco Integrado (COSO 2013) emitido el 14 de mayo de 2013,
estructurado en cinco (5) componentes y 17 principios, incluye el componente
n.° 3 denominado «Actividades de Control» que establece los siguientes
principios:


Principio 10, la organización selecciona y desarrolla actividades de
control que contribuyen a mitigar a niveles aceptables los riesgos
relacionados con el logro de los objetivos.



Principio 11, la organización selecciona y desarrolla actividades
generales de control sobre la tecnología para brindar apoyo en el logro
de los objetivos.



Principio 12, la organización aplica actividades de control por medio de
políticas

que

establecen

lo

que

la

Administración

espera

y

procedimientos que establecen como ejecutar las políticas.

En relación con el riesgo crediticio, las organizaciones deben
implementar actividades de control para prevenir, mitigar o eliminar dicho
riesgo. Dentro de dichas actividades podemos mencionar:


Definición de políticas crediticias claras, adecuadas al giro del negocio y
que las mismas sean de conocimiento y dominio del personal involucrado
en las actividades de créditos.



Análisis y evaluación de la capacidad de pago y sobre todo evaluar el
riesgo de que el cliente llegue a caer en un estatus de impago.
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Consultas del cliente en las centrales de riesgos para evitar cualquier
riesgo de sobreendeudamiento que merme en el futuro la calidad de la
cartera.



Verificación in situ de los datos del cliente para corroborar la información
presentada en la solicitud del crédito.



Establecer una adecuada segregación de funciones en el proceso de
análisis, selección y otorgamiento del crédito.

Posterior al otorgamiento del crédito, realizar un seguimiento para
verificar la calidad crediticia del deudor.
3.4.4. Monitoreo y seguimiento del riesgo crediticio
COSO integrado (2013) establece como actividades de monitoreo las
evaluaciones continuas, las evaluaciones separadas, o alguna combinación de
ambas son utilizadas para comprobar que cada uno de los cinco (5)
componentes del control interno, incluyendo los controles que afectan los
principios de cada componente, están presentes y funcionando.
Las evaluaciones continuas, incorporadas en el proceso del negocio a
distintos niveles de la entidad, proveen información oportuna. Las evaluaciones
separadas, realizadas periódicamente, variarán en alcance y frecuencia
dependiendo de la evaluación de riesgos, la efectividad de las evaluaciones
continuas, y otras consideraciones de la Administración.

En el caso de las operaciones crediticias, la fase final en el otorgamiento
de créditos es el monitoreo y seguimiento que realiza la Administración a los
créditos colocados para evitar que el cliente llegue a caer en un estatus de
morosidad. Por tanto, las organizaciones deben establecer indicadores de
seguimiento para una adecuada gestión de riesgos. Como actividades de
monitoreo y seguimiento que cubre el riesgo de crédito podemos mencionar:
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Verificaciones in situ en un período de tiempo prudencial para confirmar
la calidad de la cartera.



Seguimiento

a

modelos

de

crédito

implementados

por

las

organizaciones.


Validar

la

Normativa

aplicable

para

garantizar

el

cumplimiento

relacionado con la constitución de las provisiones.


Realizar visitas de seguimiento para evitar riesgo de impago.
Como se puede observar, el marco normativo incorpora algunos criterios

básicos para la implementación de la gestión del riesgo crediticio. Sin embargo,
la Norma se limita al tema de medición del grado de recuperabilidad de los
créditos otorgados; por lo que se considera conveniente complementar este
enfoque y retomar algunos criterios y principios establecidos en otras
metodologías, donde se toman en consideración los factores internos y
externos de la organización, así como la vinculación de la gestión de los riesgos
con los objetivos estratégicos.

3.4.5. Pérdidas esperadas en el riesgo crediticio

De acuerdo con Rubio, J. (2010), las organizaciones de Microfinanzas,
con el fin de disminuir sus niveles de riesgo han tenido que desarrollar medidas
innovadoras para el sector con el fin de poder evaluar las pérdidas esperadas
frente al incumplimiento de pago por parte del cliente (p. 42).

Según este autor, la medida más utilizada para evaluar las pérdidas
esperadas en el riesgo crediticio es el scoring de créditos o credit scoring, que
consiste en un sistema de evaluación capaz de predecir la probabilidad de
impago, asociada a una operación crediticia.

22

4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación pretende dar a conocer la importancia de la creación
de una cultura de evaluación y gestión del riesgo crediticio en CONFIANSA y
cómo adoptando un enfoque de gestión de riesgos se crea valor al minimizar
los impactos negativos en los resultados de la Institución.
El tipo de estudio de la presente investigación es «descriptivo» ya que
pretendía identificar los principales factores de riesgo que inciden en el riesgo
crediticio que afectan a la Institución y medir su impacto, con el fin de realizar
una propuesta de un Programa de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio
que contribuyera al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución.
El trabajo investigativo se basa en un enfoque cualitativo, dado que se
utilizó información obtenida a través de técnicas de observación y entrevistas, la
cual se organizó para dar respuesta al problema y objetivos de la investigación.
En relación con las fuentes y técnicas para la recolección de la
información, se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Como fuentes
primarias se utilizó información de primera mano obtenida a través de
entrevistas a la Alta Dirección y ejecutivos que intervienen en el proceso de
otorgamiento de créditos y como fuentes secundarias se consultaron fuentes
bibliográficas como la Norma ISO 31000 que constituye una herramienta para
evaluar la gestión de riesgos, el Marco Integrado de Control Interno COSO 2013
y el Marco Normativo emitido por la Comisión Nacional de Microfinanzas en
Nicaragua (CONAMI) aplicable a la Institución.
A través de la entrevista a la Alta Dirección se indagó sobre los
mecanismos implementados para la identificación de los factores de riesgo, así
como la cuantificación del Apetito de Riesgo en el proceso de otorgamiento de
créditos. Al entrevistar a los ejecutivos que intervienen en el proceso de
otorgamiento de créditos, se indagó acerca de las políticas de crédito de la
Institución y se corroboró si dicho proceso está alineado con el Apetito de
Riesgo asumido por la Alta Dirección.
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La Institución tiene su Cede Central en el Departamento de Managua y
posee cinco (5) sucursales distribuidas en los departamentos de León,
Chinandega, Estelí, Matagalpa y Managua. La Institución cuenta con 88
colaboradores, de los cuales, 4 corresponden a ejecutivos de créditos. En las
sucursales no se analizan ni otorgan créditos, solo se reciben las solicitudes y
estos documentos son enviados a la Casa Matriz para su posterior análisis y
aprobación.

Debido a que el análisis y otorgamiento de créditos se realiza de forma
centralizada en la Casa Matriz de la Institución, el trabajo investigativo se
fundamenta en el Área de Créditos de la Institución y fueron sujeto de
entrevistas los cuatro (4) ejecutivos de créditos, por tanto, no se seleccionó una
muestra para la realización de las entrevistas. Asimismo, fue sujeto de esta
investigación el universo correspondiente a la Alta Dirección.
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5. RESULTADOS

Para la obtención de la información sujeta de análisis para la
presentación de los resultados de la investigación, se efectuaron entrevistas a
informantes claves, que forman parte del staff gerencial y Directivos de
CONFIANSA. Asimismo, se evaluó el marco normativo establecido por la
Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) relacionado con el tema de
Gestión del Riesgo Crediticio.

El Programa de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio fue elaborado
con base en el modelo COSO Control interno-Marco Integrado (2013) y
principios para la administración del riesgo de crédito emitido por el Comité de
Basilea (1999), realizando una adaptación propia para el tema sujeto de
investigación (ver Tabla 13). En el proceso de consolidación de los resultados,
se consideraron las distintas etapas del ciclo crediticio y los cinco (5)
componentes del control interno, como son: (1) Ambiente de control, (2)
Evaluación de riesgos, (3) Actividades de control, (4) Información y
comunicación y (5) Actividades de monitoreo.

A continuación se presentan los resultados de la investigación realizada,
la cual se subdivide en tres apartados: (1) Factores del riesgo crediticio,
(2) Impacto de dichos factores en la posición financiera de la Institución y
(3) la cultura de gestión de riesgos a nivel de gobierno corporativo.

5.1. Factores del riesgo crediticio que afectan a la Institución

Conforme la evaluación de la información de primera mano recopilada,
se determinaron cuatro (4) grandes componentes que se interrelacionan con la
gestión del riesgo crediticio. Los componentes identificados están relacionados
con el ambiente y cultura de riesgos, así como con los procesos relevantes de
la operación crediticia, tal como se muestra a continuación en la Figura 1.
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Figura 1. Componentes de la Gestión del Riesgo Crediticio

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la investigación

En cada uno de los componentes definidos se incluyen los factores de
riesgo que inciden en el riesgo crediticio en la Institución, los cuales se
mencionan a continuación:
5.1.1. Ambiente y Cultura de Riesgos
El primer componente para la gestión del riesgo crediticio, identificado en
la investigación es el «Ambiente y cultura de Riesgo» que está relacionado
directamente con el Gobierno Corporativo y cómo se promueve una cultura y
conciencia de gestión de riesgos en el personal, a través de la aprobación y
divulgación de los objetivos estratégicos, políticas y delimitación de niveles de
tolerancia al riesgo.
Al respeto de este punto, la mayoría de los colaboradores entrevistados,
indicaban que hay indicios de una cultura de riesgos por parte de la Dirección
Ejecutiva de la Institución. Sin embargo, se requiere que se fortalezca la cultura
de prevención y mitigación de riesgos a todos los niveles en la organización y
esto debe incluir definir límites de tolerancia al riesgo de crédito y niveles de
mora tolerables y darlos a conocer al personal involucrado en las operaciones
de crédito.
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Los factores de riesgo identificados en este componente son los siguientes
(ver Tabla 8):


Carencia de una cultura de gestión de riesgos: en CONFIANSA, se
evidencia una falta de conciencia para la identificación y gestión de riesgos
a todos los niveles de la Institución. Actualmente, en el nivel directivo y
gerencial existen lineamientos para la evaluación del riesgo de cartera y se
da un seguimiento continuo a los indicadores de mora y riesgo, basados
únicamente en los criterios de calificación de cartera establecidos en la
Norma

de

Gestión

de

Riesgo

Crediticio

para

Instituciones

de

Microfinanzas. Sin embargo, no se cuenta con herramientas apropiadas
para la identificación, medición y gestión de los factores del riesgo
crediticio y tampoco se ha designado esta función a personal competente
en el tema. El concepto de gestión de riesgos se maneja a nivel de la
Dirección y no se promueve a todos los niveles, por lo cual no existe
apropiación de la responsabilidad e importancia de la gestión del riesgo
crediticio en cada uno de los colaboradores involucrados en el proceso de
créditos, quienes están enfocados principalmente en el cumplimiento de
metas de colocación. Adicionalmente, no se promueve un enfoque
preventivo de gestión del riesgo, con el propósito que todos se
responsabilicen de evaluar adecuadamente al cliente en función de captar
clientes que estén en capacidad de cumplir con su obligación y no
representen una posible pérdida futura para la Institución.
Es de suma importancia que se implementen prácticas de negocios,
enfocadas principalmente en la prevención y gestión del riesgo crediticio,
fundamentalmente cuando las operaciones de crédito representan el giro
principal del negocio, es vital que se promueva una conciencia acerca de la
importancia de evaluar el riesgo de un crédito desde su etapa de otorgamiento y
el seguimiento de este en su etapa de administración para su posterior
recuperación.
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Ausencia de límites tolerables de pérdidas alineados con el apetito de
riesgo crediticio: no se establecen límites aceptables de pérdidas
esperadas, delimitando el margen de pérdidas máximas tolerables por
irrecuperabilidad de los créditos. Dentro de la política de gestión del riesgo
crediticio no se indican los límites de riesgo que se consideran aceptables
para la Junta Directiva, lo cual dificulta la gestión del mismo, debido a que
carece de una estrategia a seguir e incide en la toma de decisiones
oportunas para implementar nuevos procesos o controles que contribuyan
a revertir o mitigar índices negativos.
El Incremento de las provisiones y el gasto por saneamiento de créditos

tienen una repercusión directa sobre las utilidades de la Institución mermando
las utilidades o incluso generando pérdidas, a como se presenta en la Figura 2,
que denota un claro impacto negativo en la posición financiera de la Institución.

Figura 2. Resultados del período 2013-2017

Fuente: elaboración propia, con datos tomados de los estados financieros auditados de CONFIANSA
para los años 2013-2017.
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Altos índices de mora: no se han evaluado y establecido límites o niveles
aceptables de mora en la cartera de créditos. En la política de crédito
institucional, no se define el indicador promedio de mora aceptable en el
que se debe mantener la cartera con el propósito de obtener la rentabilidad
esperada en las operaciones. Como parte de la evaluación y seguimiento
del riesgo crediticio se deben definir límites tolerables de mora para la
cartera en gestión y cuantificar el nivel de pérdidas aceptables, de forma
tal, que dichos límites se definan para evitar una posición negativa en la
situación financiera de la Institución.
En la actualidad, la calificación de riesgo de la cartera de créditos, se

encuentra estrechamente vinculada con los días de atraso o mora en el pago de
las cuotas del crédito; por lo tanto, a mayor mora, mayor deterioro de la cartera
e incremento en el gasto de provisión por incobrabilidad; lo cual afecta
directamente los resultados de la Institución.

En la Tabla 1 y la Figura 3, se presentan la clasificación de riesgo de la
cartera de créditos y el comportamiento de la variación en la calificación de la
cartera de CONFIANSA correspondiente a los últimos cinco años del 2013 al
2017.

Tabla 1. Calificación de la cartera de créditos para los años 2013 al 2017
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Figura 3. Variación en la calificación de la cartera del 2013 al 2017

Fuente: elaboración propia, con datos tomados de los estados financieros auditados de
CONFIANSA para los años 2013 al 2017.

Como se presenta en la Figura 3, se observa que en el año 2014 se
incrementó significativamente el deterioro de la cartera en los rangos de
calificación C y E. Sin embargo, en el año 2015 se observa una mejoría al
disminuir el deterioro para mismos dos rangos. Asimismo, para el año 2016
hubo otra variación significativa en la calificación de la cartera B y C
principalmente, lo que indica un deterioro de la cartera que en los años
anteriores se había mantenido como A. Finalmente, en el año 2017, se refleja
un incremento en los rangos B y D, por lo que denota un claro deterioro en la
cartera de créditos.

Cabe señalar que en el año 2015 se aprecia un incremento sustancial de
la cartera en las calificaciones A y B; esto obedece a que en el año 2015 se
efectuó una operación de compra de cartera, por lo que se incrementó el saldo
total de la cartera casi en un 100% del saldo con respecto al año 2014.
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La calificación de la cartera conlleva al cálculo y registro de provisiones
por incobrabilidad como se muestra en la Tabla 2 y la Figura 4. En el período
2013-2017 se han registrado incrementos anuales en la provisión de la cartera,
alcanzando el punto más alto en el año 2016 donde la provisión se estimó en
más de cinco millones de córdobas, lo cual representa un índice del 6.1% con
relación al saldo total de la cartera en ese período.

En el año 2017, se observa una disminución en el cálculo de la provisión,
la cual asciende a C$4.1 millones que representa un 5% en relación con el
saldo de la cartera de créditos.

Tabla 2. Provisión por incobrabilidad de cartera reconocida por CONFIANSA,
en los años 2013 al 2017

Figura 4. Provisiones por incobrabilidad del 2013 al 2017

Fuente: elaboración propia, con datos tomados de los estados financieros auditados de
CONFIANSA para los años 2013-2017.
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5.1.2. Proceso para el otorgamiento de créditos
El segundo componente definido es el «Proceso para el otorgamiento de
créditos», el cual abarca desde las actividades de evaluación inicial del cliente,
donde se debe determinar la capacidad de pago y moral del cliente, proceso de
verificación y supervisión para validar la información presentada por el asesor
de crédito hasta la etapa de aprobación y desembolso del crédito.
Conforme las respuestas a las entrevistas realizadas a los funcionarios
de CONFIANSA (ver preguntas en anexos 1 y 2), el riesgo de incumplimiento
de pago, debe ser gestionado y mitigado desde el origen del crédito, a través de
distintos procedimientos o actividades propias del análisis y evaluación del
cliente al momento de presentar una solicitud de crédito, como son: (1) el
adecuado conocimiento y análisis del cliente, lo cual se debe realizar al
momento de las visitas de campo, (2) la evaluación efectiva de la actividad del
negocio, de tal forma que se logre estimar el margen de utilidad generado,
entorno socio económico familiar, referencias zonales y (3) la capacidad de
pago del cliente.
Adicionalmente, se debe considerar la efectividad de las actividades de
supervisión por parte de los jefes de las sucursales, quiénes tienen la
responsabilidad de efectuar un análisis de pre aprobación de los créditos
remitidos para su aprobación final.
Si bien es cierto que el negocio de la Institución es la colocación de
créditos, es importante no perder la perspectiva de mantener la calidad y
minimizar los riesgos al momento de la colocación de los créditos.
Con relación a la información recopilada, se identificaron cinco (5)
factores de riesgo en el proceso de análisis y otorgamiento de créditos, los
cuales inciden en distintas actividades del proceso (Figura 5), como son: Debida
Diligencia del cliente, presión por cumplimiento con metas de colocación,
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calidad y suficiencia de las garantías, inadecuada administración de la cartera y
la ausencia de un scoring para la calificación del cliente.
Figura 5. Flujograma del proceso de evaluación, aprobación y otorgamiento de
créditos

Fuente: Flujograma tomado del Manual de Políticas de Crédito de CONFIANSA.
: Actividad considerada crítica e implica un factor de Riesgo de crédito
: Actividad considerada crítica e implica un factor de Riesgo de crédito



Debida Diligencia del cliente: se identificaron debilidades en el proceso
de supervisión para el conocimiento y entendimiento de la situación socioeconómica del cliente para evaluar su capacidad de pago. Actualmente,
los asesores de crédito no realizan un adecuado análisis financiero de los
ingresos que genera el negocio del cliente y estimación de los gastos, para
obtener un dato razonable de las utilidades disponibles después de gastos
y pago de deudas que tiene el cliente y así determinar la capacidad de
pago. Se han identificado muchos casos en que los montos de créditos
aprobados no corresponden con la capacidad de pago del cliente, debido a
que al momento de visitarlos y validar la información de la solicitud del
cliente, se observa que el negocio es muy pequeño y no presta las
condiciones para generar los ingresos reportados inicialmente.
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Este factor de riesgo está relacionado con las actividades incluidas en la
Figura 5, las cuales mencionamos a continuación:
a) Completar solicitud del cliente: el asesor no debe limitarse a llenar los
datos que el cliente proporciona, sino que desde ese momento debe
realizar un análisis y validación de la información proporcionada, con
el propósito de determinar la verdadera situación socio-económica del
cliente y no presentar datos sobrevalorados.
b) Referenciar al cliente en la Zona: las referencias zonales proporcionan
información sobre la moral y conducta de los clientes, lo cual influye
también en la calidad del cliente.
c)

Evaluar al cliente: se debe evaluar al cliente, su núcleo familiar,
ingresos y gastos reales, antigüedad y estabilidad del negocio.

d) Capacidad de pago: estimar apropiadamente la utilidad neta con que
cuentan los clientes producto de sus negocios, para cumplir con las
cuotas de su préstamo, grado de endeudamiento, considerando todas
las deudas que tiene el cliente, para evitar sobreendeudamiento.


Presión por cumplimiento con metas de colocación: presión por
cumplir metas de colocación de créditos, vinculado al pago de comisiones
por colocación. La Directiva de CONFIANSA, estable metas mensuales de
colocación de créditos para cada una de las sucursales, las cuales deben
ser cumplidas por los asesores de crédito y los jefes de sucursales,
quiénes son evaluados con base en el cumplimiento de las mismas y la
remuneración en estos cargos también está ligada a las metas de
colocación.
Actualmente, el esquema de salario se compone de una porción fija que

es igual al salario mínimo y una porción variable que se determina en
proporción a los créditos colocados, por tanto, mientras mayor colocación de
créditos, se mejora la remuneración del personal involucrado en el proceso de
otorgamiento de créditos.
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Calidad y suficiencia de las garantías: las garantías insuficientes o
deficiente valoración de las garantías que respaldan el crédito. Debido al
tipo de clientes y pequeños montos que se atienden en las instituciones de
Microfinanzas, las garantías que se aceptan usualmente son bienes
muebles, artículos o enseres del hogar y en caso de negocios comerciales,
la garantía es el inventario de productos que comercializan, que deben de
sumar el 150% del monto del crédito a otorgar. Al momento en que los
créditos caen en mora y pasan a una categoría de «vencidos» es muy
difícil proceder con la ejecución legal de las garantías, debido a que
muchas veces el costo del proceso legal, puede resultar mayor al valor de
los bienes a recibir en dación de pagos.
La valoración de las garantías es otra debilidad, ya que esta valoración la

realizan los verificadores de crédito con base en su criterio y apreciación del
estado y tipo de bien mueble, presentado como garantía.
Adicionalmente, hasta el año 2017, no existía una ley de garantía
mobiliario, donde se pudiese grabar y registrar las garantías ofrecidas como
respaldo de los microcréditos, por lo cual no había ninguna restricción o control
que impidiera que la misma garantía ofrecida en una microfinanciera, se
incluyera como garantía de otro crédito en otra institución.


Inadecuada administración de la cartera: gestión del riesgo enfocada en
la morosidad de la cartera y no en la calidad e integridad del cliente en el
proceso de otorgamiento. No existe un proceso donde se evalúe la calidad
de la cartera colocada por sucursal y por asesor, en el tiempo y con el
objetivo de fomentar la colocación de calidad y tomar medidas oportunas
en los casos donde se detecten desviaciones negativas. La calificación de
la cartera global es insuficiente para la gestión y administración del riesgo
crediticio.
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Ausencia de un scoring para la calificación del cliente: ausencia de
una calificación (scoring) que determine la calidad crediticia del cliente y se
pueda estimar la pérdida esperada. En CONFIANSA, existe una
calificación interna para categorizar a los clientes recurrentes, la cual se
determina con base en el comportamiento de pago y los días de mora en
que haya incurrido el cliente. Este sistema de calificación funciona
únicamente para los clientes con historial crediticio en la Institución, no así
para los clientes nuevos.
5.1.3. Proceso apropiado de administración, medición y monitoreo
del crédito
El proceso de administración del crédito, también se considera una etapa

muy importante. De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas, se
identificó la necesidad de fortalecer e implementar controles al proceso de
seguimiento y gestión de los créditos otorgados, con el objetivo de identificar
posibles cambios en la posición económica del cliente y sus negocios que
puedan afectar su capacidad de pago. El seguimiento oportuno de la cartera
puede contribuir a mitigar el riesgo de crédito y evitar el deterioro en la
calificación de la cartera. Los factores de riesgo identificados en este
componente son los siguientes (ver Tabla 9):


No se efectúa monitoreo de las condiciones del crédito: no se ha
definido un proceso de seguimiento posterior al otorgamiento del crédito
para validar la situación actual del cliente. Posterior al desembolso del
crédito, no existe un proceso de monitoreo del cliente donde se dé
seguimiento al destino o inversión del crédito, actividad del negocio,
cambios en la situación socio-económica del cliente, entre otros; de tal
forma que se puedan anticipar medidas preventivas para minimizar el
riesgo de incumplimiento por parte del cliente y ofrecer alternativas
oportunas como prórrogas o reestructuraciones en dependencia de la
situación del cliente. Estas prácticas son parte de una estrategia de
gestión de riesgos, en las distintas etapas del ciclo crediticio.
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Revisión inadecuada de las calificaciones asignadas a los deudores:
como ya se ha indicado anteriormente, el deterioro en la calificación del
cliente se determina con base en los días de atraso en sus pagos,
conforme la normativa de gestión de riesgo para instituciones de
Microfinanzas, emitida por la CONAMI, no se efectúan procedimientos de
seguimiento para identificar cambios en la situación financiera que puedan
afectar el cumplimiento de las condiciones del crédito.
5.1.4. Asegurar controles adecuados sobre el riesgo de crédito

CONFIANSA, no cuenta con una unidad especializada en la evaluación y
gestión de riesgos, por lo que no existe un programa diseñado para la
evaluación, medición y gestión del riesgo crediticio; lo cual representa una
debilidad importante para la efectiva gestión de riesgos.
Otro aspecto relevante a mencionar es que en la Institución no se han
establecido mecanismos puntuales para la debida identificación de riesgos, la
mayoría de las personas entrevistadas (90%) confunde los mecanismos para la
identificación y evaluación de riesgos con ciertos controles que se aplican en las
operaciones de crédito.
La ausencia de definición de niveles de riesgo aceptables para la
Institución también representa un factor de riesgo, ya que en este sentido
tampoco se establecen controles adecuados que coadyuven a mantener los
límites de tolerancia y se mantengan dentro del rango de pérdidas esperadas. A
continuación se presentan los factores de riesgo identificados (Tabla 8):
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Falta de evaluación y monitoreo del Riesgo Crediticio: carencia de una
Unidad especializada en identificar, medir y controlar el riesgo de crédito.
Aparte de las políticas y manuales de crédito establecidos por la directiva
de CONFIANSA, no se han efectuado procesos enfocados en la
identificación de los factores de riesgo de crédito que impacten los
objetivos de la institución, por tanto, tampoco se han determinado
controles específicos dirigidos a mitigar los factores de riesgo. La carencia
de una adecuada gestión del Riesgo Crediticio, está manifestando sus
consecuencias negativas en las operaciones y situación financiera del
negocio, como se ha mostrado en datos anteriores (Tabla 4).



Alta exposición al riesgo de crédito: la exposición al riesgo de crédito no
define los niveles aceptables para la Institución; por lo cual se encuentra
susceptible

a

pérdidas

mayores

a

las

tolerables

que

afecten

significativamente la posición Financiera de la Institución y podría poner en
riesgo la continuidad del negocio.


Deterioro de la calidad crediticia del deudor: no se aplican
procedimientos de control tempranos para evitar que el crédito se vaya
deteriorando.
5.2. Impacto de los factores de riesgo identificados e incidencia en
la posición financiera de la Institución
Con el objetivo de efectuar una evaluación cuantitativa del impacto del

Riesgo de Crédito en la situación financiera de CONFIANSA, se efectuó una
revisión del comportamiento de la cartera de créditos para los últimos cinco
años comprendidos del 2013 al 2017, para cuantificar algunos indicadores que
miden la calidad y deterioro de la cartera (ver tablas 1, 2, 3 y 4).
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5.2.1. Saldos y composición de la cartera de créditos
De acuerdo con los estados financieros auditados para los años 2013 al
2017, como se presenta en la Tabla 3; se observa que la cartera vencida se ha
venido incrementando en los últimos años, a excepción del año 2016 donde se
redujo en un 4% con relación al año 2015. Sin embargo, para el año 2017 el
saldo de créditos vencidos supera los C$3.6 millones que representa un
incremento del 8% con respecto al año anterior, lo cual denota un mayor
deterioro de la cartera con mora mayor de 90 días. Este indicador está
vinculado con el riesgo de recuperación y los factores de riesgos relacionados
con la evaluación, otorgamiento y seguimiento del crédito.
Adicionalmente, en el último año, el saldo total de la cartera de créditos
presentó una contracción del 5% con relación al saldo del año 2016, lo que
representa monetariamente un monto de C$3.5 millones y se observa un
impacto negativo en los resultados de la Institución.
Tabla 3. Saldos y estatus de la cartera de créditos para los años 2013 al 2017

5.2.2. Evaluación del riesgo de la cartera de créditos
CONFIANSA, como parte de su política de gestión del riesgo crediticio y
apegado a la normativa emitida por la CONAMI, efectúa la clasificación del
riesgo de los créditos, conforme los días de atraso presentados en el pago de
los créditos.
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Conforme los datos incluidos en la Tabla 4, en el año 2017, el índice de
créditos en riesgo superior a los 31 días, representa el 6% del total de la cartera
de créditos, lo cual representó una leve disminución con relación al índice de
7% alcanzado en el año 2016. Sin embargo, en los años anteriores, el índice de
la cartera en riesgo mayor a 31 días ha fluctuado del 6% en 2013,
incrementando a 13% en el 2014 y disminuyendo a un 5% en el 2015. Lo
anterior indica un comportamiento irregular.
Este indicador de riesgo, demuestra que en los últimos años, no se han
tomado medidas apropiadas dirigidas a implementar controles efectivos que
permitan disminuir sustancialmente la mora en la cartera de créditos y minimizar
el riesgo de irrecuperabilidad, lo cual se relaciona con el factor de riesgo
identificado como «Ambiente y cultura de gestión de riesgos».
Tabla 4. Evaluación de riesgo Par30 para los años 2013 al 2017

Adicionalmente, como se muestra en Tabla 5, se analizó la relación de
las provisiones por incobrabilidad de cartera y el patrimonio institucional para
evaluar la suficiencia patrimonial ante posibles pérdidas crediticias.
Tabla 5. Relación de provisiones de la cartera vs patrimonio

Como se observa la exposición del patrimonio ante las provisiones por
incobrabilidad de cartera es significativamente alto, superando el 40% en los
dos últimos años.
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5.2.3. Saneamiento de la cartera por irrecuperabilidad
Conforme a la normativa de gestión del riesgo crediticio, CONFIANSA,
debe trasladar a estado de «saneamiento» todos los créditos que sobrepasen el
máximo de días de mora establecido conforme el tipo de crédito; para los
microcréditos, créditos hipotecarios y créditos de desarrollo empresarial se
pasarán a saneamiento cuando presenten mora mayor a los 360 días; para el
caso de los créditos personales, estos se sanearán cuando alcancen más de
181 días mora.
De acuerdo con los resultados registrados por CONFIANSA en los
últimos cinco (5) años (ver Tabla 6), se refleja un índice de pérdidas por
saneamiento de la cartera de créditos que oscila desde el 38% hasta el 1% en
relación con el valor de la cartera. En el año 2013, donde se presenta el pico
más alto en saneamiento (Figura 6), se dio una situación particular, debido a
que la Institución fue vendida y entró en un proceso de depuración y
saneamiento de la cartera correspondiente a operaciones de varios años atrás,
que no se habían saneado en su momento y se clasificaron como créditos
irrecuperables. Para los años 2014 al 2017, se observa un crecimiento anual en
el saneamiento aplicado, alcanzando en el año 2017 un monto superior a los
C$4.5 millones que constituyen un 6% del saldo de la cartera de créditos y un
45% del patrimonio.
Tabla 6. Saneamiento de la cartera e índice de pérdidas
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Figura 6. Pérdidas por saneamiento de créditos del 2013 al 2017

Fuente: elaboración propia, con datos tomados de los estados financieros auditados de
CONFIANSA para los años 2013 al 2017.

5.3. Propuesta de Programa de Evaluación y Gestión del Riesgo
Crediticio para CONFIANSA
Debido al incremento en las provisiones por incobrabilidad de la cartera y
al saneamiento reconocido por la institución durante los últimos cinco (5) años
comprendidos del 2013 al 2017, se considera de vital importancia para la
continuidad de las operaciones de la Institución se comiencen a implementar
acciones que ayuden a fortalecer la calidad crediticia de los clientes; por lo que
se elaboró una propuesta de un Programa de Evaluación y Gestión del Riesgo
Crediticio, que servirá de herramienta de medición, gestión y seguimiento de los
factores de riesgo identificados que afectan a la Institución.

Como resultado de las entrevistas realizadas, se identificaron factores de
riesgo que inciden en el riesgo crediticio y por tanto, se deben tomar acciones
específicas que ayuden a mitigar dichos factores de riesgo. En la Tabla 7 que
se muestra a continuación, se presenta un detalle que incluye los factores de
riesgo internos y externos identificados por Componente del control interno en
las operaciones de crédito que afectan a CONFIANSA (ver un resumen por
Componente en la Tabla 9):
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Tabla 7. Factores de riesgo que inciden en el riesgo crediticio
Representa un
riesgo
Sí/No/No aplica

COMPONENTE
Factores internos
I- Ambiente apropiado del riesgo de crédito
La Junta Directiva aprueba y revisa periódicamente la estrategia y políticas
significativas del riesgo de crédito de la Institución.

Factores de riesgo

Impacto si ocurre
Alto/Medio/Bajo/No
aplica

Sí

Altos índices de mora

Alto

La estrategia de la Institución considera el apetito de riesgo en su búsqueda de
rentabilidad relacionadas con las operaciones de crédito.

Sí

Ausencia de límites
tolerables no alineados
con el apetito de riesgo

Alto

La estrategia y política del riesgo de crédito es comunicada efectivamente a todos
los niveles dentro de la Institución.

No

No aplica

La Junta Directiva promueve en la Institución una cultura de gestión de riesgos.

Sí

Carencia de una cultura
de gestión de riesgos

No

No aplica

No aplica

No

No aplica

No aplica

Sí

Deficiencia en la
evaluación y seguimiento
del riesgo de crédito

No

No aplica

No aplica

No

No aplica

No aplica

La Gerencia implementa la estrategia del riesgo de crédito aprobada por la Junta
Directiva.
La Gerencia ha desarrollado políticas y procedimientos para identificar, medir,
monitorear y controlar el riesgo de crédito.
Las políticas y procedimientos implementados por la Gerencia consideran el riesgo
de crédito en todas las actividades de crédito y abarcan toda la cartera.
La Institución ha implementado un proceso para identificar y administrar el riesgo de
crédito inherente en todos los productos que ofrece. Principalmente, los otorgados
en operaciones más complejas o sectores de mayor riesgo.
En el caso de productos nuevos, la Institución ha implementado un proceso para
cerciorarse que los riesgos de dichos productos estén sujetos a procedimientos y
controles adecuados antes de ser introducidos al mercado.
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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No aplica
Alto

Medio

Tabla 7. Factores de riesgo que inciden en el riesgo crediticio

Factores internos (continuación)
II- Operar bajo un proceso sólido de otorgamiento de créditos
Los ejecutivos de crédito conocen y tienen acceso a las políticas del riesgo
crediticio.
Todo el personal relevante involucrado en las operaciones intermediación de
créditos entiende claramente el enfoque de la Institución para el
otorgamiento de créditos y es responsable del cumplimiento de las políticas y
procedimientos.
En la política de otorgamiento de créditos, existe un procedimiento claro para
obtener el conocimiento completo del cliente que permita la creación de un
perfil adecuado del cliente.
Existen límites de crédito a nivel de prestatario.

Representa un
riesgo
Sí/No/No aplica
No

No aplica

Sí

Presión por cumplimiento con
metas de colocación

Alto

Sí

Debida diligencia del cliente

Alto

No

No aplica
Calidad y suficiencia de las
garantías

No aplica

Se establecen garantías aceptables que respaldarán los créditos otorgados.

Sí

La política del riesgo de crédito, incluye criterios definidos para el
otorgamiento de créditos, tales como:
- El propósito del crédito y la fuente de repago;
- La integridad y reputación del prestatario;
- El perfil actual de riesgo del prestatario;
- La capacidad histórica y actual de repago del prestatario, que se base en
tendencias financieras históricas y proyecciones de flujos de efectivo;
- La capacidad legal del prestatario;
- Los plazos propuestos y las condiciones del crédito.

Sí

Existe un proceso claramente establecido para la aprobación de créditos
nuevos, así como para refinanciamiento, en caso aplique.

Sí

Existe un proceso de revisión del ingreso de información de nuevos créditos.

Sí

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Riesgo identificado

Impacto si ocurre
Alto/Medio/Bajo/No
aplica

Inadecuada administración de la
cartera

Ausencia de un scoring de
calificación del cliente
Aprobación y registro de
préstamos

No aplica

Bajo

Medio

Medio
Bajo

Tabla 7. Factores de riesgo que inciden en el riesgo crediticio
Representa un
riesgo
Factores internos (continuación)
Sí/No/No aplica
III- Proceso apropiado de administración, medición y monitoreo del crédito
La Institución posee un sistema para la administración permanente de
los créditos otorgados. Esto incluye mantener el expediente del cliente
No
actualizado con información financiera actual, análisis financieros,
documentación interna de calificación, entre otros.
Existe un proceso implementado por la Institución para el monitoreo de
las condiciones de los créditos individuales, incluyendo la determinación
de reservas y provisiones adecuadas. Este proceso incluye:
- Asegurarse que la Institución entiende la condición financiera actual
del cliente;
Sí
- Asegurarse que todos los créditos cumplen con los contratos
vigentes;
- Verificar que se cumpla con el propósito para el cual se otorgó el
crédito;
- Identificar problemas crediticios potenciales sobre una base oportuna.
El sistema de calificación interno para administrar el riesgo de crédito es
No
consistente con la naturaleza, tamaño y complejidad de la Institución.
Existe una persona responsable de darle seguimiento a la calidad
crediticia del cliente, incluyendo trasladar la información relevante al
No
Departamento responsable de asignar las calificaciones a los créditos.
Las calificaciones asignadas al momento del otorgamiento del crédito
son revisadas periódicamente para identificar cualquier cambio en la
Sí
calidad crediticia del cliente (mejoría o deterioro de las condiciones del
cliente).
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Riesgo identificado

No aplica

No se efectúa monitoreo de las
condiciones del crédito

Impacto si ocurre
Alto/Medio/Bajo/No
aplica

No aplica

Medio

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Revisión inadecuada de las
calificaciones asignadas a los
deudores

Medio

Tabla 7. Factores de riesgo que inciden en el riesgo crediticio

Factores internos (continuación)
IV- Asegurar controles adecuados sobre el riesgo de crédito
La Institución ha establecido un sistema de revisión permanente e
independiente de la calidad crediticia de los deudores. Los resultados de
esta revisión son comunicados a la Junta Directiva y a la Gerencia.
La exposición del riesgo de crédito está alineado con el apetito de riesgo
asumido por la Junta Directiva en su búsqueda de rentabilidad y valor.
Las revisiones de la Unidad de Auditoría Interna a los procesos del
riesgo de crédito son conducidas periódicamente para determinar:
- Que las actividades crediticias cumplen con las políticas y
procedimientos implementados por la Institución;
- Los créditos son autorizados dentro de los lineamientos establecidos
por la Junta Directiva;
- Que la calidad y el valor de los créditos son reportados con precisión
a la Gerencia.
La identificación temprana de deterioro en la calidad crediticia del deudor
ayuda a la Institución a desarrollar una estrategia efectiva para
rehabilitar un crédito con problema o a incrementar el monto del repago.

Representa un
riesgo
Sí/No/No aplica

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Riesgo identificado

Sí

Falta de evaluación y
monitoreo del Riesgo Crediticio

Sí

Alta exposición al riesgo de
crédito

No

No aplica

Sí

Deterioro de la calidad
crediticia del deudor

Impacto si ocurre
Alto/Medio/Bajo/No
aplica

Medio
Alto

No aplica

Medio

Tabla 7. Factores de riesgo que inciden en el riesgo crediticio

Factores externos
V- Ente regulador (CONAMI)
El ente regulador requiere que las instituciones supervisadas tengan
instalado un sistema efectivo para identificar, medir, monitorear y
controlar el riesgo de crédito.
El ente regulador realiza una evaluación independiente de las
estrategias, políticas, prácticas y procedimientos de las instituciones
supervisadas con relación al otorgamiento de créditos y a la
administración permanente del portafolio.
El ente regulador da especial atención a si la Institución reconoce los
créditos con problemas en una etapa temprana y toma las acciones
apropiadas.
VI- Marco regulatorio
La Institución tiene un departamento que se encarga de garantizar el
cumplimiento del marco regulatorio emitido por el ente regulador.
La Institución conoce cómo incide el marco normativo en la evaluación y
gestión del riesgo crediticio.

Representa un
riesgo
Sí/No/No aplica

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Riesgo identificado

Impacto si ocurre
Alto/Medio/Bajo/No
aplica

No

No aplica

No aplica

No

No aplica

No aplica

No

No aplica

No aplica

No

No aplica

No aplica

No

No aplica

No aplica

De nuestra evaluación de los factores de riesgo que inciden en el riesgo crediticio, se identificaron los principales factores que afectan a la Institución
(ver Tabla 8) y que se utilizaron para el análisis y priorización de los mismos. A continuación presentamos los principales factores de riesgo identificados en
CONFIANSA:

Tabla 8. Principales factores de riesgo que afectan a la Institución
ID Riesgo

Nombre del riesgo

Descripción

Clasificación/Categoría

Consecuencia

Incremento descontrolado de los
índices de mora, que impactan en el
I-Ambiente apropiado del
deterioro de la calificación de la cartera
riesgo de crédito
y por tanto, un aumento en el gasto de
provisiones por incobrabilidad.

R001

Altos índices de mora

No se delimitan límites o niveles aceptables de
mora en la cartera.

R002

Ausencia de límites
tolerables alineados con el
apetito de riesgo

Las pérdidas por irrecuperabilidad
No se establecen límites tolerables, delimitando
I-Ambiente apropiado del podrían sobrepasar los niveles
el margen de pérdidas máximas tolerables por
riesgo de crédito
tolerables para la Institución y poner en
irrecuperabilidad de los créditos.
riesgo la continuidad del negocio.

R003

R004

R005

Conciencia e importancia de buscar calidad en
Carencia de una cultura de la captación de clientes con capacidad de pago
gestión de riesgos
que no representen un alto riesgo para la
Institución.
Deficiencia en la
Evaluación y seguimiento enfocado al riesgo de
evaluación y seguimiento
mora y no a la calidad crediticia del cliente.
del riesgo de crédito
Presión por cumplimiento
con metas de colocación

Presión por cumplir metas de colocación de
créditos, vinculado al pago de comisiones por
colocación.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Otorgamiento de créditos de dudosa
I-Ambiente apropiado del
recuperación, que pueden implicar una
riesgo de crédito
pérdida futura para la Institución.
I-Ambiente apropiado del Deterioro constante de la calidad de la
riesgo de crédito
cartera de clientes.
Colocación indiscriminada de créditos,
II-Operar bajo un proceso
que podrían convertirse en créditos
sólido de otorgamiento de
irrecuperables y generarían pérdidas
créditos
para la Institución.

Tabla 8. Principales factores de riesgo que afectan a la Institución
ID Riesgo

Nombre del riesgo

Descripción
Debilidades en el proceso de supervisión del
conocimiento y entendimiento de la situación
socio-económica del cliente para evaluar su
capacidad y moral de pago.

R006

Debilidades en el proceso
de debida diligencia del
cliente

R007

Calidad y suficiencia de las Garantías insuficientes o deficiente valoración
garantías
de las garantías que respaldan el crédito.

R008

R009

R010

R011

R012

Clasificación/Categoría

Consecuencia

II-Operar bajo un proceso Otorgamiento de créditos de dudosa
sólido de otorgamiento de recuperación que implican una pérdida
créditos
futura para la Institución.

Total irrecuperabilidad de los créditos
II-Operar bajo un proceso
por incumplimiento en el pago y por
sólido de otorgamiento de
insuficiencia de garantías que
créditos
respaldan dichos créditos.
Gestión del riesgo enfocada en la morosidad de II-Operar bajo un proceso
Inadecuada administración
Deterioro constante de la calidad de la
la cartera y no en la calidad e integridad del
sólido de otorgamiento de
de la cartera
cartera de clientes.
cliente en el proceso de otorgamiento.
créditos
Ausencia de un scoring
II-Operar bajo un proceso Otorgamiento de créditos de dudosa
Ausencia de una calificación (scoring) que
para la calificación del
sólido de otorgamiento de recuperación que implican una pérdida
determine la calidad crediticia del cliente.
cliente
créditos
futura para la Institución.
Los préstamos no están aprobados y/o
Desembolsos de créditos no
II-Operar bajo un proceso
Aprobación y registro de
registrados correctamente, o la cantidad del
autorizados de conformidad con la
sólido de otorgamiento de
préstamos inadecuado
préstamo es depositado por una cantidad
política y el Manual de Riesgos de la
créditos
incorrecta o al cliente incorrecto.
Institución.
Incremento descontrolado de los
Débil proceso de seguimiento posterior al
III-Proceso apropiado de índices de mora, que impactan en el
No se efectúa monitoreo de
otorgamiento del crédito, para validar la
administración, medición deterioro de la calificación de la cartera
las condiciones del crédito
situación actual del cliente.
y monitoreo del crédito
y aumento de gastos de provisiones por
incobrabilidad.
El deterioro en la calificación del cliente se
Incremento descontrolado de los
determina con base en los días de atraso en
Revisión inadecuada de las
III-Proceso apropiado de índices de mora, que impactan en el
sus pagos, no se efectúan procedimientos de
calificaciones asignadas a
administración, medición deterioro de la calificación de la cartera
seguimiento para identificar cambios en la
los deudores
y monitoreo del crédito
y aumento de gastos de provisiones por
situación financiera que puedan afectar el
incobrabilidad.
cumplimiento de las condiciones de crédito.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Tabla 8. Principales factores de riesgo que afectan a la Institución
ID Riesgo
R013

Nombre del riesgo
Falta de evaluación y
monitoreo del Riesgo
Crediticio

Descripción

Clasificación/Categoría

Consecuencia

IV-Asegurar controles
Carencia de una Unidad especializada en
adecuados sobre el
identificar, medir y controlar el riesgo de crédito.
riesgo de crédito

Afectaciones importantes a la calidad
de la cartera, controles poco efectivos e
incremento del riesgo de crédito.
Las pérdidas por irrecuperabilidad
podrían sobrepasar los niveles
tolerables para la Institución y poner en
riesgo la continuidad del negocio.
Incremento de pérdidas por
irrecuperabilidad.

R014

Alta exposición al riesgo de La exposición al riesgo de crédito excede los
crédito
niveles aceptables para la Institución.

IV-Asegurar controles
adecuados sobre el
riesgo de crédito

R015

Deterioro de la calidad
crediticia del deudor

No se aplican procedimientos de control
tempranos para evitar que el crédito se vaya
deteriorando.

IV-Asegurar controles
adecuados sobre el
riesgo de crédito

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.

En la Tabla 9 que se muestra a continuación, se presenta un resumen por Componente dentro del control interno, de los principales factores de riesgo que
afectan a la Institución:
Tabla 9. Resumen de factores de riesgo por Componente
Cantidad de factores
de riesgo
4
6
2
3
15

Componente
I- Ambiente apropiado del riesgo de crédito
II- Operar bajo un proceso sólido de otorgamiento de créditos
III- Proceso apropiado de administración, medición y monitoreo del crédito
IV- Asegurar controles adecuados sobre el riesgo de crédito
V- Ente regulador (CONAMI)
VI- Marco regulatorio
Total
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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De conformidad con COSO ERM (2013), la incertidumbre de que un evento
ocurra se evalúa desde dos perspectivas, probabilidad que representa la
posibilidad que el evento ocurra e impacto que refleja su efecto.

Para determinar el «Nivel de Riesgo» se establecieron parámetros para
calificar la probabilidad e impacto de los factores de riesgo identificados en
CONFIANSA (Tablas 10 y 11). Para esto, se consideraron eventos anteriores
observados a lo interno de la Institución.

A continuación se presentan los posibles eventos que nos ayudaron a
determinar la probabilidad de que el evento ocurra y de materializarse, cuál sería
su impacto en CONFIANSA.

Tabla 10. Parámetros para calificar la probabilidad (P) del riesgo
Clasificación
Poco probable
Probablemente
no ocurra
Probable
Altamente
probable
Totalmente
probable

Descripción
El evento no se ha presentado en el área, en el
período de un año.
El evento potencial se ha presentado una vez
en el área, en el período de un año.
El evento potencial se ha presentado 2 a 5
veces en el área, en el período de un año.
El evento potencial se ha presentado 6 a 11
veces en el área, en el período de un año.
El evento potencial se ha presentado 12 o más
veces en el área, en el período de un año.

Probabilidad
20%
40%
60%
80%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.

Tabla 11. Parámetros para calificar el impacto (I) del riesgo
Calificación
Muy Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Crítico

Descripción
El impacto en la situación financiera es mínimo,
prácticamente no tiene influencia negativa.
El impacto en la situación financiera es leve
El impacto en la situación financiera causa
problemas no significativos en el negocio
El impacto en las utilidades es material
El impacto en las utilidades es significativo

Impacto
2
4
6
8
10

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Una vez que se determinó la probabilidad que el evento ocurra y cuál es su
impacto en la Institución, se determinan aquellos factores de riesgo que
CONFIANSA debe prestarle atención, principalmente los que dieron como
resultado un Nivel de Riesgo Crítico.
En la Tabla 12, se presenta un mapa de calor que sirvió de base para asignar el
Nivel de Riesgo como consecuencia de la probabilidad e impacto:
Tabla 12. Mapa de calor del nivel de riesgo (P*I)
10

2

4

6

8

10

8

1.6

3.2

4.8

6.4

8

6

1.2

2.4

3.6

4.8

6

4
2

0.8
0.4
20%

1.6
0.8
40%

2.4
1.2
60%

3.2
1.6
80%

4
2
100%

Riesgo crítico
Riesgo
moderado
Riesgo bajo

≥6
>3≤5
≤3

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.

A continuación se presenta la propuesta del Programa de Evaluación y
Gestión del Riesgo Crediticio (Tabla 13), que incluye la evaluación de los factores
de riesgo identificados y como parte de la «gestión» que debe implementar la
Institución, las actividades de control que deberá realizar, con el fin de garantizar
el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y minimizar cualquier impacto en sus
resultados.
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Tabla 13. Programa de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA
Evaluación

Gestión

Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
ID Riesgo (porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo
R001
Altos
60%
8
4.8
Moderado
índices
de mora

R002
Ausencia
de límites
tolerables
alineados
con el
apetito de
riesgo

80%

10

8

Crítico

Nombre del
control

Mantener la
exposición al
riesgo de crédito
dentro de niveles
aceptables

Objetivo

Garantizar que
las exposiciones
de riesgo de
crédito no
excedan los
niveles
aceptables para
la Institución.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Tareas/Controles
Tipo Frecuencia Responsable
El Comité de Gestión de Riesgo debe
garantizar la implementación de la estrategia
de gestión de riesgo crediticio aprobada por la
Junta Directiva, para lo cual debe realizar
revisiones periódicas. Esta revisión incluye:
• revisar a través de muestreo aleatorio que se
cumplan las políticas e implementación de
herramientas de gestión de riesgos para
clientes nuevos y recurrentes.
• Revisar de forma mensual el comportamiento
Junta
de la calidad de la cartera por tipo de
Directiva
producto colocado.
Presidencia
• Revisar la calificación de riesgo asignado al
Ejecutiva
Manual Mensual
cliente para garantizar que la exposición no
Comité de
sobrepase los niveles aceptables.
Gestión de
• Evaluar la calidad de la cartera no solo por la
Riesgo
morosidad, si no evaluar factores cualitativos
Crediticio
como capacidad y voluntad de pago,
situación actual del cliente, entre otros.
• Revisar la constitución de provisiones por
incobrabilidad según la Norma de Gestión de
Riesgo Crediticio emitida por la CONAMI.
• Informar a la Junta Directiva sobre la
exposición al riesgo crediticio de la Institución
para tomar acciones correctivas, de ser
necesario.

Tabla 13. Programa de Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA

ID Riesgo

R003
Carencia de
una cultura
de gestión
de riesgos

R004
Deficiencia
en la
evaluación y
seguimiento
del riesgo
de crédito

Evaluación
Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
(porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo

80%

60%

10

6

8

3.6

Crítico

Gestión
Nombre del
control

Divulgación de
cultura de gestión
de riesgos a toda
la Institución

Aprobación de la
calificación de
Moderado
riesgo asignada a
los deudores

Objetivo

Tareas/Controles

Tipo

La Junta Directiva debe realizar una
reunión anual con toda la Institución para
abordar los siguientes aspectos:
• Divulgar los valores y el comportamiento
Concientización
ético que deben tener los empleados en
a toda la
todas las actividades que realizan.
Institución de la • Dar a conocer de manera general los
relevancia en
principales indicadores financieros de
captar clientes
los resultados del año anterior.
Manual
• Divulgar la importancia de captar
con capacidad
clientes que tengan capacidad de pago y
de pago que no
voluntad moral sobre todo porque este
representen un
núcleo es el foco central de la
alto riesgo para
Institución.
la Institución.
• Divulgar la importancia de tener una
calidad crediticia y cómo impacta
positivamente en los resultados de la
Institución.
Cada trimestre, el analista de riesgo revisa
las calificaciones de riesgo asignadas a
Las
calificaciones de los deudores por el Comité de Gestión de
riesgo asignadas Riesgo Crediticio. Esta revisión incluye:
• revisar y aprobar las calificaciones de
a los deudores
riesgo de nuevos préstamos;
son revisadas y
Manual
• revisión de los cambios en las
aprobadas de
clasificaciones de riesgo de los
manera
préstamos existentes; y
adecuada por la • revisar la idoneidad de las calificaciones
Administración
de riesgo de los préstamos existentes
sobre la base de muestras.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Frecuencia Responsable

Anual

Junta
Directiva
Presidencia
Ejecutiva

Trimestral

Analistas de
riesgo
Jefes de
Sucursales
Unidad de
Auditoría
Interna

Tabla 13. Programa de Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA

ID Riesgo

R004 (cont.)
Deficiencia
en la
evaluación y
seguimiento
del riesgo de
crédito

R005
Presión por
cumplimiento
con metas de
colocación

Evaluación
Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
(porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo

60%

80%

6

10

3.6

8

Gestión
Nombre del
control

Objetivo

Tareas/Controles

Las
• evaluar si la calificación de riesgo
calificaciones de
cumple con la política de la
riesgo asignadas
Institución y cada monto del
Aprobación de la
a los deudores
préstamo puede ser reconciliado a
calificación de
Moderado
son revisadas y
los libros y registros soportes.
riesgo asignada a
aprobadas de
• De requerir ajustes a las
los deudores
manera
calificaciones asignadas, se debe
adecuada por la
contar con la aprobación del Comité
Administración
de Gestión de Riesgo Crediticio.

Crítico

Aprobación de
bonificación a
ejecutivos de
crédito

La Presidencia Ejecutiva debe revisar
y aprobar la política de bonificación a
los ejecutivos de crédito para
garantizar que las metas no se
enfoquen solamente en la colocación
Bonificaciones
si no en la recuperación del crédito.
toman en cuenta
Tomar en cuenta lo siguiente:
no solo la
• Criterios utilizados para evaluar y
colocación, sino
medir el desempeño.
también un
• Concentración de cartera por
porcentaje de
ejecutivo de crédito.
recuperación del
• La evolución de la rentabilidad de la
crédito.
cartera en el tiempo y no solo
considerar su colocación.
• Otorgar la bonificación al ejecutivo
una vez que se haya recuperado un
30% del crédito otorgado.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Tipo

Manual

Manual

Frecuencia Responsable

Trimestral

Analistas de
riesgo
Jefes de
Sucursales
Unidad de
Auditoría
Interna

Semestral

Presidencia
Ejecutiva
Comité de
Gestión de
Riesgo
Crediticio

Tabla 13. Programa de Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA
Evaluación
ID Riesgo

R006
Debilidades
en el
proceso de
debida
diligencia
del cliente

Gestión

Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
(porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo

60%

6

3.6

Nombre del
control

Análisis y
evaluación del
Moderado
cliente previa
autorización

Objetivo

Conocimiento
del cliente que
garantice la
correcta
verificación de
su situación
financiera y
voluntad de
pago.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Tareas/Controles
Tipo
Cada vez que exista una nueva solicitud
de crédito, el analista de crédito debe
realizar una evaluación integral del
cliente para completar su perfil. Al
realizar el análisis y evaluación debe
tomar en cuenta lo siguiente:
• Consulta a las centrales de riesgos
(CDR) para determinar el nivel de
endeudamiento.
• Analizar la capacidad de pago del
cliente tomando en consideración los
ingresos mensuales fijos, así como
sus costos y gastos. Se deberá
Manual
solicitar al cliente completar un flujo
de caja proyectado de los tres años
subsiguientes que incluya el monto
del préstamo y como garantizará su
recuperabilidad.
• Determinar la voluntad de pago del
cliente.
• Realizar visitas de inspección in situ
para verificar la condición actual del
cliente, garantizar la validez de los
datos proporcionados al momento del
llenado de la solicitud de crédito y
confirmar el negocio del cliente.

Frecuencia Responsable

Analistas de
crédito
Comité de
Recurrente
Gestión de
Riesgo
Crediticio

Tabla 13. Programa de Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA

ID Riesgo

R007
Calidad y
suficiencia de
las garantías

R008
Inadecuada
administración
de la cartera

Evaluación
Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
(porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo

40%

60%

6

6

2.4

3.6

Bajo

Gestión
Nombre del
control

Revisión de la
valuación de las
garantías

Aprobación de la
calificación de
Moderado
riesgo asignada a
los deudores

Objetivo

Tareas/Controles

Tipo

La garantía que
se utiliza para
asegurar los
créditos existe y
es valuada
adecuadamente.

Cada trimestre, el analista de crédito y el
Comité de Gestión de Riesgo Crediticio,
revisan la garantía utilizada para respaldar
cada préstamo con el propósito de
determinar la suficiencia de la reserva para
pérdidas sobre préstamos. Esto incluye
revisar si:
• toda la documentación soporte necesaria
de la existencia y valuación se ha
obtenido y registrado de manera
apropiada;
• el valor de la garantía se registra en el
sistema de préstamos correctamente;
• los cambios en el valor son monitoreados
y aplicados en la reserva, en su caso;
• Obtener evidencia de que la garantía
existe y fue registrada de manera exacta
en el sistema; y
• Evaluar si la valuación de la garantía es
apropiada.

Las calificaciones
de riesgo
asignadas a los
deudores son
revisadas y
aprobadas de
manera adecuada
por la
Administración

Cada trimestre, el analista de riesgo revisa
las calificaciones de riesgo asignadas a los
deudores por el Comité de Gestión de
Riesgo Crediticio. Esta revisión incluye:
• revisar y aprobar las calificaciones de
Manual
riesgo de nuevos préstamos;
• revisión de los cambios en las
clasificaciones de riesgo de los préstamos
existentes;

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Manual

Frecuencia Responsable

Trimestre

Analistas de
crédito
Comité de
Gestión de
Riesgo
Crediticio

Trimestral

Analistas de
riesgo
Jefes de
Sucursales
Unidad de
Auditoría
Interna

Tabla 13. Programa de Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA

ID Riesgo

Evaluación
Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
(porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo

R008
(cont.)
Inadecuada
administración
de la cartera

R009
Ausencia de
un scoring
para la
calificación
del cliente

60%

20%

6

4

3.6

0.8

Gestión
Nombre del
control

Objetivo

Tareas/Controles
• revisar la idoneidad de las calificaciones
de riesgo de los préstamos existentes
Las
sobre la base de muestras;
calificaciones de
• evaluar si la calificación de riesgo
riesgo asignadas
Aprobación de la
cumple con la política de la Institución y
a los deudores
calificación de
cada monto del préstamo puede ser
Moderado
son revisadas y
riesgo asignada a
reconciliado a los libros y registros
aprobadas de
los deudores
soportes; y
manera
• de requerir ajustes a las calificaciones
adecuada por la
asignadas, se debe contar con la
Administración
aprobación del Comité de Gestión de
Riesgo Crediticio.
En la etapa de análisis y evaluación de un
cliente nuevo, la Institución debe
identificar clientes con un perfil adecuado
que sea sujeto de crédito. La
Asignar una
identificación debe incluir:
puntuación inicial • conocimiento del cliente;
Calificación inicial
Bajo
al cliente al
• análisis FODA del cliente;
del cliente
momento de su • estudio inicial del crédito para decidir si
captación.
se acepta o no;
• comparación con clientes en
condiciones similares para predecir la
capacidad y voluntad de pago del
cliente.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Tipo

Manual

Frecuencia Responsable

Trimestral

Analistas de
riesgo
Jefes de
Sucursales
Unidad de
Auditoría
Interna

Comité de
Manual
Gestión de
con
Riesgo
compon
Crediticio
Recurrente
ente
Gerente de
automát
Operaciones
ico
Jefe de
Créditos

Tabla 13. Programa de Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA

ID Riesgo

R010
Aprobación
y registro
de
préstamos
inadecuado

Evaluación
Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
(porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo

60%

8

4.8

Gestión
Nombre del
control

Objetivo

Tareas/Controles
Tipo
El Comité de Gestión de Riesgo
Crediticio revisa la documentación del
préstamo y aprueba la iniciación de
este. La revisión incluye si:
• la información proporcionada por el
cliente cumple con lo requerido por la
política y es ingresada correctamente
Los
en el sistema;
desembolsos de • la validación de la calificación de
préstamos están
crédito se realiza de acuerdo con la
debidamente
política de la Institución;
aprobados y
• la tasa de interés y el límite de crédito
Aprobación de
registrados de
se determinan de acuerdo con la
Moderado
Manual
nuevos préstamos conformidad con
política de la Institución en base a la
la política y el
puntuación o calificación del cliente; y
Manual de
• la garantía se proporciona a la
Gestión de
Institución como lo requiere la política,
Riesgos de la
si es necesario.
Institución.
Una vez que la revisión ha sido
realizada y cualquier pregunta
formulada o cambios solicitados han
sido cubiertos a satisfacción del revisor,
el revisor indica su aprobación mediante
la firma en el Contrato de préstamo
respectivo y perfil del cliente.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Frecuencia Responsable

Comité de
Gestión de
Riesgo
Crediticio
Recurrente
Gerente de
Operaciones
Jefe de
Créditos

Tabla 13. Programa de Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA
Evaluación
ID Riesgo

R011
No se efectúa
monitoreo de
las
condiciones
del crédito

R012
Revisión
inadecuada
de las
calificaciones
asignadas a
los deudores

Gestión

Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
(porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo

80%

100%

8

6

6.4

6

Crítico

Crítico

Nombre del
control

Seguimiento
posterior a los
créditos otorgados

Aprobación de la
calificación de
riesgo asignada a
los deudores

Objetivo

Tareas/Controles

Realizar supervisiones aleatorias para
aquellos clientes identificados como de
alto riesgo con el propósito de:
• identificar un deterioro actual o
potencial en el riesgo de crédito;
Establecer
• verificar si se han realizado visitas más
sistemas de
frecuentes por los oficiales de crédito
alerta temprana
para aquellos créditos con
que ayuden a
calificaciones de deterioro;
gestionar
• incluir al cliente en una lista de alerta
eficientemente
que sea revisada regularmente por la
los riesgos de la
Gerencia y tomar acciones correctivas;
cartera de
• remitir regularmente a la Junta
créditos.
Directiva y la Presidencia Ejecutiva
informes de la condición de la cartera
crediticia para identificar si se requiere
un cambio en la estrategia crediticia de
la Institución.
Cada trimestre, el analista de riesgo
revisa las calificaciones de riesgo
asignadas a los deudores por el Comité
Las calificaciones
de Gestión de Riesgo Crediticio. Esta
de riesgo
revisión incluye:
asignadas a los
• revisar y aprobar las calificaciones de
deudores son
riesgo de nuevos préstamos;
revisadas y
• revisión de los cambios en las
aprobadas de
clasificaciones de riesgo de los
manera
préstamos existentes;
adecuada por la
• revisar la idoneidad de las
Administración
calificaciones de riesgo de los
préstamos existentes sobre la base de
muestras;

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Tipo

Frecuencia Responsable

Manual con
componente Mensual
automático

Analistas de
crédito
Jefes de
Sucursales
Junta
Directiva
Presidencia
Ejecutiva

Manual

Analistas de
riesgo
Jefes de
Sucursales
Unidad de
Auditoría
Interna

Trimestral

Tabla 13. Programa de Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA
Evaluación
ID Riesgo

Gestión

Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
(porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo

R012
(cont.)
Revisión
inadecuada de
las
calificaciones
asignadas a los
deudores

R013
Falta de
evaluación y
monitoreo del
Riesgo
Crediticio

R014
Alta exposición
al riesgo de
crédito

100%

100%

60%

6

10

6

6

10

3.6

Nombre del
control

Objetivo
Tareas/Controles
Tipo
Las
• evaluar si la calificación de riesgo
calificaciones de
cumple con la política de la Institución
riesgo
y cada monto del préstamo puede ser
Aprobación de la asignadas a los
reconciliado a los libros y registros
calificación de
deudores son
Crítico
soportes; y
Manual
riesgo asignada a revisadas y
• de requerir ajustes a las calificaciones
los deudores
aprobadas de
asignadas, se debe contar con la
manera
aprobación del Comité de Gestión de
adecuada por la
Riesgo Crediticio.
Administración
Cada período el personal independiente
del departamento de revisión de crédito
Las revisiones
(Comité de Gestión del Riesgo
de las
Crediticio) supervisa las revisiones de
calificaciones de
crédito realizadas por el departamento
Monitoreo
riesgo por parte
de revisión de crédito. Esto incluye:
independiente de de la
Crítico
• el muestreo de los préstamos con
Manual
la revisión del
Administración
base en la calificación de riesgo y el
crédito
son controladas
producto; y
y supervisadas
• examinar si la revisión de crédito se
por personal
realizó apropiadamente de acuerdo
independiente.
con las políticas y procedimientos de
la Institución.
Garantizar que
El Comité de Gestión de Riesgo debe
las exposiciones garantizar la implementación de la
Mantener la
de riesgo de
estrategia de gestión de riesgo
exposición al
crédito no
crediticio aprobada por la Junta
Moderado riesgo de crédito
Manual
excedan los
Directiva, para lo cual debe realizar
dentro de niveles
niveles
revisiones periódicas. Esta revisión
aceptables
aceptables para incluye:
la Institución.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.

61

Frecuencia Responsable

Trimestral

Analistas de
riesgo
Jefes de
Sucursales
Unidad de
Auditoría
Interna

Mensual

Unidad de
Gestión de
Riesgos
Analistas de
crédito
Comité de
Gestión de
Riesgo
Crediticio

Mensual

Junta
Directiva
Presidencia
Ejecutiva
Comité de
Gestión de
Riesgo
Crediticio

Tabla 13. Programa de Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA
Evaluación
Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
ID Riesgo (porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo

R014
(cont.)
Alta
exposición
al riesgo
de crédito

R015
Deterioro
de la
calidad
crediticia
del deudor

60%

60%

6

6

3.6

3.6

Gestión
Nombre del
control

Objetivo

Mantener la
exposición al
riesgo de
Moderado
crédito dentro
de niveles
aceptables

Garantizar que
las
exposiciones
de riesgo de
crédito no
excedan los
niveles
aceptables
para la
Institución.

Seguimiento
posterior a los
Moderado
créditos
otorgados

Establecer
sistemas de
alerta temprana
que ayuden a
gestionar
eficientemente
los riesgos de la
cartera.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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Tareas/Controles
Tipo
• Revisar a través de muestreo aleatorio que
se cumplan las políticas e implementación
de herramientas de gestión de riesgos para
clientes nuevos y recurrentes.
• Revisar de forma mensual el
comportamiento de la calidad de la cartera
por tipo de producto colocado.
• Revisar la calificación de riesgo asignado
al cliente para garantizar que la exposición
no sobrepase los niveles aceptables.
• Evaluar la calidad de la cartera no solo por
la morosidad, si no evaluar factores
Manual
cualitativos como capacidad y voluntad de
pago, situación actual del cliente, entre
otros.
• Revisar la constitución de provisiones por
incobrabilidad según la Norma de Gestión
de Riesgo Crediticio emitida por la
CONAMI.
• Informar a la Junta Directiva sobre la
exposición al riesgo crediticio de la
Institución para tomar acciones correctivas,
de ser necesario.
Realizar supervisiones aleatorias para
aquellos clientes identificados como de alto
riesgo con el propósito de:
• identificar un deterioro actual o potencial
en el riesgo de crédito;

Frecuencia Responsable

Mensual

Junta
Directiva
Presidencia
Ejecutiva
Comité de
Gestión de
Riesgo
Crediticio

Manual con
componente Mensual
automático

Analistas de
crédito
Jefes de
Sucursales
Junta
Directiva
Presidencia
Ejecutiva

Tabla 13. Programa de Plan de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio para CONFIANSA
Evaluación
Probabilidad Impacto Exposición Nivel de
ID Riesgo (porcentaje) (numérico) (numérico) riesgo

R015
(cont.)
Deterioro
de la
calidad
crediticia
del deudor

60%

6

3.6

Gestión
Nombre del
control

Seguimiento
Moderado posterior a los
créditos otorgados

Objetivo

Establecer
sistemas de
alerta temprana
que ayuden a
gestionar
eficientemente
los riesgos de la
cartera de
créditos.

Tareas/Controles
Tipo
Frecuencia Responsable
• verificar si se han realizado visitas
más frecuentes por los oficiales de
crédito para aquellos créditos con
calificaciones de deterioro;
Analistas de
• incluir al cliente en una lista de alerta
crédito
que sea revisada regularmente por la
Jefes de
Manual con
Gerencia y tomar acciones
Sucursales
componente Mensual
correctivas;
Junta
automático
• remitir regularmente a la Junta
Directiva
Directiva y la Presidencia Ejecutiva
Presidencia
informes de la condición de la cartera
Ejecutiva
crediticia para identificar si se requiere
un cambio en la estrategia crediticia
de la Institución.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.

A continuación se presenta un resumen por Nivel de Riesgo de Crédito asignado que resultó de la evaluación a los principales factores de riesgo que afectan

Impacto

a la Institución, considerando la ponderación del impacto y la probabilidad de los mismos. Este resumen está basado en los datos presentados en la Tabla 12:

10
8

0
0

0
0

0
2

3
1

1
0

6

0

1

5

0

1

4

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

20%

40%
60%
Probabilidad

80%

Riesgo crítico
Riesgo
moderado
Riesgo bajo

100%
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6
7
2

En la siguiente tabla se muestra un mapeo que resume los controles a implementar por la Institución con el propósito de mitigar los factores de riesgo
identificados:

Tabla 14. Mapeo de controles versus factores de riesgo identificados en CONFIANSA

X

R009 Calificación del cliente
R010 Aprobación y registro de
préstamos inadecuado
R011 Monitoreo de las
condiciones del crédito
R012 Revisión adecuada de las
calificaciones asignadas a los
deudores
R013 Revisión permanente e
independiente
R014 Exposición al riesgo de
crédito
R015 Deterioro de la calidad
crediticia del deudor

R007 Calidad de las garantías
R008 Inadecuada
administración de la cartera

R006 Debilidades en el proceso
de debida diligencia del cliente

CONTROLES
Mantener la exposición al riesgo de crédito dentro de niveles
aceptables
Divulgación de cultura de gestión de riesgos a toda la Institución
Aprobación de la calificación de riesgo asignada a los deudores
Aprobación de bonificación a ejecutivos de crédito
Análisis y evaluación del cliente previa autorización
Revisión de la valuación de las garantías
Calificación inicial del cliente
Aprobación de nuevos préstamos
Seguimiento posterior a los créditos otorgados
Monitoreo independiente de la revisión del crédito

R001 Altos índices de mora
R002 Límites tolerables
alineados con el apetito de
riesgo
R003 Cultura de gestión de
riesgos
R004 Evaluación y seguimiento
del riesgo de crédito
R005 Presión por cumplimiento
con metas de colocación

FACTORES DE RIESGO

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los componentes del modelo COSO 2013 y Basilea II.
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6. CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación efectuada se logró establecer
algunas conclusiones sobre las principales consecuencias o impacto para
CONFIANSA, debido a la ausencia de un Programa de Evaluación y Gestión
del Riesgo Crediticio, las cuales se detallan a continuación:

En primer lugar, se logró cumplir con el primer objetivo que era;
identificar los principales factores de riesgo que inciden en el riesgo crediticio y
que afectan a la institución. Producto de las entrevistas efectuadas al personal
involucrado en las operaciones de crédito de CONFIANSA, se identificaron un
total de quince (15) factores que inciden en las diferentes fases del proceso del
crédito, entre los cuales se mencionan los siguientes: a) altos índices de mora,
b) ausencia de límites tolerables alineados con el apetito de riesgo, c) carencia
de una cultura de gestión de riesgos, d) deficiencia en la evaluación y
seguimiento del riesgo de crédito, e) presión por cumplimiento en metas de
colocación, f) debilidades en el proceso de debida diligencia del cliente, g)
calidad y suficiencia de las garantías, h) inadecuada administración de la
cartera, i) ausencia de un scoring para la calificación del cliente, j) aprobación y
registro de préstamos inadecuado, k) no se efectúa monitoreo de las
condiciones del crédito, l) revisión inadecuada de las calificaciones asignadas a
los deudores, m) falta de evaluación y monitoreo del Riesgo Crediticio, n) alta
exposición al riesgo de crédito y o) deterioro de la calidad crediticia del deudor.
Estos factores de riesgo identificados son bien conocidos por el personal de
CONFIANSA. Sin embargo, no se había cuantificado el impacto de los mismos
y tampoco se habían diseñado e implementado controles efectivos que
ayudaran a mitigar la exposición al riesgo.
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Otro aspecto importante a resaltar es que no se promueve de forma
integral y adecuada una cultura de gestión de riesgos a nivel de Gobierno
Corporativo, ya que este tema se ha limitado exclusivamente al cumplimiento de
la regulación emitida por la CONAMI, relacionado con la clasificación de la
cartera de créditos y el cálculo de provisión por incobrabilidad. Sin embargo, no
se promueve a todos los niveles de la organización la importancia de la
administración basada en la gestión de riesgos, tampoco se da una gestión
integral del riesgo crediticio en cada una de las fases de la operación y
administración de los créditos. Aun cuando la estructura de la Institución es
pequeña y los recursos son limitados, no se han realizado esfuerzos a nivel
directivo de iniciar procesos de revisión, donde se evalúen apropiadamente los
procesos para el otorgamiento y gestión de créditos, con el propósito de mejorar
los controles y posiblemente redefinir estrategias enfocadas a dar cumplimiento
a los objetivos estratégicos de la Institución.

El segundo objetivo planteado de la presente investigación relacionado
con medir el posible impacto de los factores de riesgo identificados y evaluar la
incidencia de estos en la posición financiera de la Institución. Se logró efectuar
una evaluación de la «Probabilidad-Impacto» para categorizar adecuadamente
la importancia de cada factor de riesgo identificado, clasificándolos en Riesgo
crítico, moderado y bajo. Adicionalmente se efectuó una evaluación de la
información financiera de la Institución, donde se evidencia un deterioro tanto
en la situación de la cartera crediticia como en la posición financiera de la
Institución, lo cual surge como consecuencia de una inadecuada Gestión del
Riesgo Crediticio.
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En los últimos años, la Institución ha experimentado una serie de
cambios importantes en su estructura organizativa, en términos de regulación
normativa y también en el tamaño y distribución de la cartera de créditos. Lo
anterior, debido a que en el año 2015 se incrementó en un 100% la cartera
originado por una operación de compra de créditos, con el propósito de hacer
crecer la operación. Sin embargo, pese a todos estos cambios, ante la carencia
de un Programa de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio no se ha logrado
administrar y mitigar apropiadamente los factores de riesgo inherentes a la
operación crediticia y esto ha tenido un impacto importante en la situación
financiera de la Institución.

Durante el período de cinco (5) años comprendidos del 2013 al 2017, los
estados financieros reflejan un incremento en cuatro (4) años del monto de la
provisión por incobrabilidad de la cartera de créditos, lo cual denota un claro
deterioro en la calidad de la cartera, alcanzando en el año 2017 un saldo de
C$4.1 millones de córdobas, constituyendo un índice del 42% con relación al
patrimonio que en ese mismo año ascendía a C$9.8 millones. Lo anterior, se
considera bastante negativo ya que el patrimonio se compromete de forma
significativa ante el riesgo de incobrabilidad de los créditos. Adicionalmente, los
resultados obtenidos por CONFIANSA también se muestran desfavorables, ya
que se observa cómo se ha disminuido el margen de utilidades, especialmente
en los últimos tres (3) años, pasando de obtener utilidades superiores a los
ochocientos mil córdobas (C$800,000) en 2015, a menos de cien mil córdobas
(C$100,000) en el año 2016, hasta reflejar pérdidas superiores a un millón de
córdobas (C$1,000,000) en el año 2017.

Estos indicadores financieros evidencian los resultados negativos
obtenidos, que afectan considerablemente la rentabilidad del negocio y de no
tomarse medidas apropiadas, principalmente enfocadas en la gestión integral
del riesgo crediticio, podrían poner en riesgo la continuidad de la Institución.
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Finalmente, se elaboró para consideración y aprobación de la Junta
Directiva de CONFIANSA, un Programa de Evaluación y Gestión del Riesgo
Crediticio, donde se incluyen además de los factores de riesgo de crédito
evaluados, actividades de control requeridas para mitigar el impacto e
incidencia de los mismos. Lo anterior, para dar cumplimiento al tercer objetivo
planteado para la presente investigación, en cual consistía en proponer un plan
de acción y controles a implementar que sirvan de herramienta de medición,
gestión y seguimiento de los factores de riesgo que afectan las operaciones de
crédito de la Institución.
Como conclusión general, se considera una necesidad primaria y
urgente, que CONFIANSA implemente a la mayor brevedad posible, un
Programa de Evaluación y Gestión del Riesgo Crediticio, que servirá como una
herramienta de Dirección estratégica, para mitigar los factores de riesgo que
han afectado significativamente el núcleo principal del negocio, como lo es la
intermediación de créditos y que incide directamente en la situación financiera
de la Institución. De no implementarse el Programa, en conjunto con otras
medidas

adicionales

enfocadas

principalmente

en

estrategias

de

posicionamiento, crecimiento de cartera y fortalecimiento patrimonial, la
continuidad del negocio podría verse en riesgo al profundizarse el deterioro en
la posición financiera.
Con base en las conclusiones anteriormente establecidas y con el
objetivo de brindar un aporte que genere valor en el fortalecimiento de los
procesos de otorgamiento y administración de créditos, se presentan en el
siguiente Acápite algunas recomendaciones, las cuales sirven a su vez de
complemento a la propuesta de un Programa de Evaluación y Gestión del
Riesgo crediticio como resultado de la investigación.
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7. RECOMENDACIONES
Conforme los resultados de la investigación, se definieron cuatro (4)
grandes componentes en los cuales se agruparon los quince (15) factores de
riesgo de crédito identificados, por lo tanto, las recomendaciones son definidas
considerando cada uno de los componentes que inciden en el Riesgo Crediticio.
A continuación, se presentan algunas recomendaciones que se
consideran importantes para la implementación del enfoque de administración
integral del Riesgo Crediticio en la Institución de Microfinanzas CONFIANSA.
a. Ambiente y Cultura de Riesgos: se debe fortalecer el rol de la Junta
Directiva y presidente ejecutivo y promover un cambio a nivel
institucional donde se promueva una cultura enfocada en la gestión
integral de riesgos. A nivel de gobierno corporativo, se deben definir
prácticas gerenciales de administración de riesgos donde se incluyan: i)
el establecimiento de un marco de referencia apropiado a la realidad del
negocio; ii) integración eficaz de las herramientas y; iii) definición de
nuevos parámetros (medición y seguimiento) para la gestión.
La Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva son los responsables
de definir y promover la estructura estratégica donde se incluyen la
Estrategia y las políticas de gestión de riesgos, el apetito al riesgo y los
procesos de evaluación de resultados. Esto se debe comunicar
adecuadamente a todos los niveles para crear la Cultura organizativa de
gestión de riesgo.
El enfoque de gestión de riesgos debe tomar en cuenta una visión
de negocios, donde se debe garantizar: fijar prioridades, identificar
causas, verificar procesos, seguimiento continuo, evaluar asuntos
emergentes,

proponer

soluciones

preventivas

y

presentar

recomendaciones de mejora continua. Con este enfoque, se busca
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reducir el riesgo y la creación de valor al garantizar clientes satisfechos,
cartera gestionada y recursos optimizados.
b. Proceso para el otorgamiento de créditos: para el fortalecimiento de
las actividades relacionadas con el otorgamiento de créditos sería
oportuno adoptar un modelo econométrico que sirva de base de cálculo
para determinar un scoring inicial del cliente, el cual basado en la
información socio-económica del cliente, se compara con la base de
datos de clientes existentes con condiciones similares y se calcula la
probabilidad de riesgo que el cliente no pague en el futuro. Este método
se ha implementado en muchos países suramericanos donde se han
establecido instituciones de Microfinanzas, modelos de desarrollo y
rentabilidad dentro de la industria y ha resultado una herramienta
eficiente en la etapa inicial de evaluación del cliente antes del
otorgamiento del crédito.
El fortalecimiento en los procesos de supervisión y debida
diligencia del cliente es otro punto crítico en este proceso, ya que de esto
depende la veracidad de la información para evaluar la viabilidad del
crédito, por lo cual se considera necesario contratar personal competente
y experimentado en Microfinanzas, capacitación continua y evaluación
con base en resultados. Para esto es importante cambiar el método de
compensación

de

las

comisiones

devengadas

por

el

personal

involucrado en las operaciones de crédito e incluir en el cálculo un
porcentaje de un 50% por colocación y un 50% por calidad de la cartera.
De tal forma que no solamente se bonifique por la colocación de los
créditos, sino que también se recompense el mantener una cartera sana,
con el propósito de motivar la gestión del riesgo desde la colocación del
crédito.

c. Administración, medición y monitoreo del crédito: es necesario que
CONFIANSA implemente nuevos procesos de medición y seguimiento de
la calidad de la cartera de crédito en los distintos niveles de segregación,
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que permita un monitoreo pormenorizado sobre el comportamiento de la
cartera en el tiempo, por lo cual se recomienda se efectúen las siguientes
actividades:
-

Análisis de evaluación de la mora por asesor de crédito: donde se
da un seguimiento personalizado de la colocación por asesor de
crédito, la calidad de cartera y los índices de mora en el tiempo de
cada asesor.

-

Análisis de cosecha: herramienta que permite evaluar en el tiempo,
la calidad de la cartera que se está colocando.

-

Stresstesting:

calcular

pérdidas

esperadas

e

inesperadas,

definiendo distintos supuestos adversos para la institución.
-

Desarrollo de base de datos: la información propia de los clientes de
la Institución es una fuente valiosa y de vital importancia para
desarrollar herramientas de medición y monitoreo que permitan
evaluar

entre

otras

cosas

características,

comportamiento,

exposición, probabilidad de incumplimiento y severidad de las
pérdidas de crédito, al aplicar las metodologías adecuadas.
d. Controles para la mitigación del riesgo: es preponderante para
CONFIANSA no solo la evaluación de los factores de riesgo, sino la
gestión de los mismos a través de la implementación de controles claves
durante el proceso de otorgamiento y seguimiento de los créditos, que
ayuden a mitigar los factores del riesgo crediticio. Como parte de la
propuesta del Programa, abordando específicamente el tema de
«Gestión», se identificaron un total de diez (10) controles claves (Ver
Tablas 13 y 14) que ayudarán a la Institución a una gestión más eficaz y
por tanto, a disminuir impactos inesperados en su situación financiera
como incremento constituciones de provisiones por incobrabilidad de la
cartera. A continuación se enumeran los controles claves que deben ser
ejecutados por la Institución:
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-

Mantener la exposición al riesgo de crédito dentro de niveles
aceptables para garantizar que las exposiciones de riesgo de
crédito no excedan los niveles aceptables (apetito de riesgo) para la
Junta Directiva.

-

Divulgación de cultura de gestión de riesgos a toda la Institución. Se
debe concientizar a toda la Institución de la relevancia en captar
clientes con capacidad de pago que no representen un alto riesgo
para la Institución.

-

Aprobación de la calificación de riesgo asignada a los deudores.
Las calificaciones de riesgo asignadas a los deudores deben ser
revisadas y aprobadas de manera adecuada y de acuerdo con los
procedimientos implementados por la Institución.

-

Aprobación

de

bonificación

a

ejecutivos

de

crédito.

Las

bonificaciones otorgadas a los ejecutivos deben tomar en cuenta no
solo la colocación, sino también un porcentaje de recuperación.
-

Análisis y evaluación del cliente previa autorización. Cada vez que
exista una nueva solicitud de crédito, el analista de crédito debe
realizar una evaluación integral del cliente para completar su perfil,
de modo que se obtenga el conocimiento suficiente que garantice la
correcta verificación de la situación financiera y voluntad de pago
del cliente.

-

Revisión de la valuación de las garantías. Cada cierto tiempo
(trimestralmente) se deben revisar las garantías utilizadas para
respaldar los créditos con el propósito de garantizar la suficiencia de
la reserva para pérdidas sobre los créditos.

-

Calificación inicial del cliente. Se debe asignar una puntuación o
calificación inicial al cliente al momento de su captación, utilizando
una metodología de scoring de créditos o credit scoring.
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-

Aprobación de nuevos préstamos. Se debe garantizar que los
desembolsos de préstamos estén debidamente aprobados y
registrados de conformidad con la política y el Manual de Gestión
de Riesgos de la Institución.

-

Seguimiento posterior a los créditos otorgados. Se deben realizar
supervisiones aleatorias para aquellos clientes identificados como
de alto riesgo a fin de identificar un deterioro actual o potencial en el
riesgo crediticio, verificar si se han realizado visitas posteriores por
los oficiales de crédito para aquellos préstamos con calificaciones
de deterioro.

-

Monitoreo independiente de la revisión del crédito. Se deben
establecer sistemas de alerta temprana que ayuden a gestionar
eficientemente los riesgos de la cartera.
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ANEXOS
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Anexo 1. Guía de preguntas a los ejecutivos de Operaciones de
Crédito
Preguntas
1.

¿Está familiarizado con el término «gestión de riesgos crediticios» y cómo lo
aplica en las operaciones de su área?

2.

¿Conoce y tiene acceso a las políticas de riesgo crediticio implementadas en
la Institución? ¿A través de qué medios accede a dichas políticas?

3.

¿Se define en las políticas de crédito los riesgos crediticios y controles que
ayuden a mitigar dichos riesgos? Mencionar algunos.

4.

¿Existe un mecanismo implementado por la Institución que permita la
identificación de estos riesgos?

5.

¿Se promueve en la organización una cultura de gestión de riesgos? ¿De
qué manera?

6.

¿Existe un proceso formal de comunicación y divulgación a los empleados
acerca de las políticas y planes estratégicos aprobados por la Junta
Directiva? ¿En qué consiste?

7.

¿Conoce acerca de la Norma sobre Gestión de Riesgos Crediticios para
instituciones de Microfinanzas? ¿Qué importancia tiene para usted y cómo
incide en su trabajo?

8.

¿Con base en su experiencia ha identificado algunos riesgos que puedan
afectar las operaciones de crédito? ¿Cuáles?

9.

¿Qué medidas de control propondría usted para mitigar los riesgos que usted
ha podido identificar?

10. ¿Qué limitantes o debilidades en sus labores diarias ha identificado en el
proceso de otorgamiento y recuperación de créditos?
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Anexo 2. Guía de preguntas a los miembros de la Junta Directiva
Preguntas
1. ¿Cuál es la importancia para la Junta Directiva acerca del tema de gestión de
riesgos en la Institución?
2. ¿Qué tipo de riesgos consideran de mayor importancia para el giro del
negocio?
3. ¿Es de interés de la Junta Directiva promover en la Institución una cultura de
gestión de riesgos? ¿Cómo lo hacen?
4. ¿Cómo ejercen los encargados del gobierno corporativo la supervisión
efectiva de los procesos de crédito para identificar y responder a los riesgos
crediticios en la Institución y los controles internos que han establecido para
mitigar estos riesgos?
5. ¿Cuál ha sido el impacto de la Norma de Gestión de Riesgos Crediticios para
Microfinanzas en la Institución? ¿Cuáles han sido los principales cambios y
retos que han experimentado?
6. ¿Se han producido cambios significativos en la conducción de las
operaciones que crean riesgos comerciales que pueden tener un impacto
adverso

en

los

resultados financieros? ¿Cómo

está

la

Institución

administrando tales riesgos?
7. ¿Cómo evalúan los riesgos crediticios y sus posibles impactos?
8. Con base en su experiencia, ¿Cuáles han sido los riesgos identificados que
puedan afectar las operaciones de crédito?
9. ¿Qué medidas de control propondría usted para mitigar los riesgos
identificados?
10. ¿Considera que los riesgos crediticios podrían tener alguna incidencia en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución? ¿De qué
manera?
11. ¿Cree usted que es necesario contar con un Programa de Evaluación y
Gestión de Riesgos Crediticios? ¿Por qué?
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