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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LA MEJORA DE LA 

CALIDAD DE CARTERA CREDITICIA EN EMPRESAS 

MICROFINANCIERAS DE LA REGIÓN JUNÍN 

MAYELA MONTES MALPARTIDA 

RESUMEN 

Con el presente trabajo de investigación se da a conocer de qué manera el 

Sistema de Administración de Riesgos contribuye en la Mejora de la 

Calidad de Cartera Crediticia en las Empresas Microfinancieras de la 

Región Junín, habiendo utilizado para ello la metodología de la investigación 

científica, que se utilizó para desarrollar todas las variables planteadas en el 

trabajo de investigación, desde el planteamiento del problema hasta la 

contrastación de la hipótesis; del mismo modo realizamos el desarrollo del 

marco teórico doctrinario respecto a las disciplinas en la cual se encuentra 

reflejada la realidad problemática del trabajo de investigación que sustenta la 

hipótesis planteada. La recopilación de la información se extrajo de fuentes 

confiables y de especialistas relacionados al tema de la investigación; el campo 

de estudio se encuentra sustentado con el empleo de las citas bibliográficas 

que dan validez a la investigación. En suma, en lo concerniente al trabajo de 

campo, se acertó que la técnica e instrumento empleado, facilito el desarrollo 

del estudio, culminando esta parte con la contrastación de las hipótesis. 

Finalmente, los objetivos planteados en la investigación han sido alcanzados a 

cabalidad, como también Jos datos encontrados en la investigación facilitaron el 

logro de los mismos, asimismo merece destacar que para el desarrollo de la 

investigación, el esquema planteado en cada uno de los capítulos, hizo 

didáctica la presentación de la investigación, como también se comprendiera 

con facilidad los alcances de la investigación. 

PALABRAS CLAVE: Riesgo, Administración de Riesgo, Riesgo de Crédito, 

Instituciones Microfinancieras. 



SISTEMA DE GESTÁO DE RISCOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE 

DE CARTEIRA DE CRÉDITO DAS EMPRESAS DO SETOR DE 

MICROFINAN<;AS NA REGIAO DE JUNÍN 

MAYELA MONTES MALPARTIDA 

RESUMO 

A presente investiga9ao é divulgada como o Sistema de Gestao de Risco · 

contribuí para Melhorar a Qualidade de Carteira de Crédito das Empresas do 

setor de microfinan9as na regiao de Junín, tendo utilizado a metodología da 

investiga9ao científica, que foi usado para desenvolver todas as variáveis 

propostas na investiga9ao, a partir de defini9ao do problema para o teste da 

hipótese; da mesma forma fazemos o desenvolvimento de do quadro 

doutrinário respeito as disciplinas em que é refletia a realidade problemática do 

trabalho de investiga9ao que suporte a hipótese. A compila9ao de informagao é 

extraído de fontes fidedignas e especialistas relacionados ao tema da 

investiga9ao, o campo de estudo é suportada com o uso de referencias que 

validam a investigagao. Em suma, em relagao ao trabalho de campo, estava 

certo que as técnicas e instrumentos utilizados, facilitaram o desenvolvimento 

do estudo, finalizando essa parte com o teste de hipóteses. Finalmente, os 

objetivos de investiga9ao foram alcangados plenamente, bem como os dados 

encontrados na investigagao facilitou a realiza9ao dos mesmos, importante 

notar também que o desenvolvimento da investigagao, o esquema levantadas 

em cada capítulo, fez a apresenta9ao da investigagao, como também para 

compreender facilmente o ambito da investiga9ao. 

PALAVRAS-CHAVE: Risco, Gestao de Risco, Risco de Crédito, lnstituigoes de 

Microfinan9as 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado microfinanciero está inmerso en una fuerte competencia, dada la agresiva 

incursión de la Banca Múltiple, generándose una variedad de riesgos, siendo el más 

significativo de estos el Riesgo de Crédito, ocasionado por el sobreendeudamiento de 

los clientes, incremento en las provisiones de créditos por el deterioro de la cartera, 

seguido de una desaceleración en el ritmo de colocaciones; por lo que la importancia 

que una Institución microfinanciera le otorgue a la Administración de Riesgos, es clave 

para el éxito de sus planes, objetivos, metas y resultados, ya que ésta trae consigo el 

impacto en los accionistas y clientes en general; es decir de debe actuar de manera 

proactiva en la identificación de aquellas oportunidades de negocio, donde el equilibrio 

entre riesgo y beneficio sea atractivo, fortaleciendo la solidez y rentabilidad de las 

instituciones. 

Para tener una visión panorámica el trabajo se ha dividido en cinco capítulos de 

la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se expone el planteamiento del problema en el cual se ha 

precisado la descripción de la realidad problemática, así también se ha definido 

los: objetivos, la justificación, las hipótesis y las variables del trabajo de 

investigación. 

En tanto en el capítulo II; abordamos el marco teórico, el mismo que abarca 

desde los antecedentes del tema, marco referencial con sus respectivas 



conceptualizaciones sobre riesgos y créditos, donde cada una de las variables se 

desarrollaron con el apoyo de material procedente de especialistas en cuanto al 

tema, quienes con sus aportes enriquecieron la investigación; también dichas 

variables son de interés y han permitido clarificar desde el punto de vista teórico 

conceptual a cada una de ellas. Del mismo modo la parte más relevante es la 

exposición de la hipótesis conjuntamente con sus variables e indicadores. 

En el capítulo III, se precisa la metodología de la investigación empleada en el 

desarrollo de la tesis, en la cual se destaca el tipo y nivel de la investigación, población, 

muestra y las principales técnicas e instrumentos para la recolección de datos y no 

debemos dejar de mencionar a los correspondientes procedimientos de recolección de 

información primaria y secundaria. 

Del mismo modo en el capítulo IV; que es el corazón de la investigación se establece 

la interpretación de resultados y contrastación de hipótesis, habiéndose trabajado para 

ello con la técnica de la encuesta, el mismo que estuvo compuesto por preguntas en su 

modalidad cerradas, las mismas que fueron empleadas en la parte estadística 

ilustrándolos en tablas y gráficos el resultado de cada pregunta tabulada con su 

respectiva interpretación a cada uno de ellos, facilitando de esta manera una mayor 

comprensión, para luego llevar a cabo la contrastación de la hipótesis, la discusión de 

los resultados y finalmente, señalar la adopción de decisiones. 

Finalmente, en el capítulo V, se propone los aportes teóricos-metodológicos e 

institucionales que van dirigidos a empresas microfinancieras de la región central del 

país. 



CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Caracterización del Problema 

Antiguamente, las previsiones en las empresas eran objetivas, al aproximarse el 

final del primer trimestre, los gerentes solían tener una idea bastante r<~;Zonable de 

cómo iban los negocios y si se alcanzarían las metas o no, o incluso si se 

sobrepasarían. La confianza en los pronósticos trimestrales y anuales era tal que 

ante el menor aumento o descenso en relación al valor previsto se reaccionaba con 

sorpresa y desencadenaba un proceso de cambios en los precios de las acciones1
• 

Debido a esa seguridad en los resultados, las instituciones microfinancieras 

contaban con un Área de Riesgos, muy pobre en cuanto a número de personal, ;;t 

capacitaciones, a experiencia etc. Esta área se encargaba de la evaluación del 

riesgo de manera histórica, lo hacían eventualmente; solo se enfocaban en las 

transacciones financieras y los controles internos; no existían políticas de 

evaluación del riesgo; cada función era independiente, pocas trataban de la 

evaluación de riesgo; en conclusión la evaluación del riesgo, solo detectaba y 

reaccionaba. 

1 Universia Knowledge@Wharton, "EL REPLANTEAMIENTO DE LA GESTION DE RIESGOS". 
[Sitio en internet]. Disponible en: http://www.formapyme.com/reportajes/55/0/818/Politica-y
Gobierno/El-replanteamiento-de-la-gestion-del-riesgo-.html) (consultado: 25 Nov. 2009). 
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Sin embargo en los últimos años, el sistema financiero peruano de manera general 

ha experimentado serios inconvenientes expresados a través de síntomas como 

son: aumento de la cartera en mora, sobre endeudamiento de clientes, atrasos en el 

pago de recibos, presencia de factores climatológicos contingentes en créditos 

agrícolas, presencia de empresas en el sistema financiero con poca credibilidad, 

expansión de las colocaciones de las instituciones microfinancieras, el aumento de 

clientes no habidos, y sobre todo la crisis financiera mundial que se generó en los 

Estados Unidos; haciendo que las mejores empresas opten por no hacer 

previsiones sobre su rendimiento en los próximos meses, ya que no saben el 

rumbo que tomará el mercado. 

En tal sentido, las situaciones comentadas que han sacudido el mundo financien;), 

han sido originados por las siguientes causas, tales como: políticas monetarias de 

abundancia del crédito, tipos de interés bajos lo que junto a desajustes monetarios, 

créditos mal evaluados e instrumentos financieros perversos, políticas de crédito 

blandas, pobre administración de riesgo de cartera, expansión de operaciones 

hacia nuevos ámbitos geográficos sin tener un conocimiento profundo de la 

realidad, estrategias de gestión del recurso humano deficientes, falta de atención a 

los cambios inesperados en el entorno económico global etc. 

La dificultad para identificar y medir el riesgo del sector financiero ha 

desencadenado una serie de eventos que están llevando a la economía global al 

borde del estancamiento, ya que muchos bancos no tienen ninguna manera de 

evaluar con un grado mínimo de confianza el valor de sus activos financieros y de 

los activos de terceros. Sin embargo, de todos los posibles riesgos que enfrenta 

una empresa bancaria, es el riesgo de crédito el más difícil de calcular2 y el que 

está ocasionando la mayoría de las dificultades y problemas. 

2 Curso de Especialización para Auditores"¿ COMO INTEGRAR LA TECNICA DE PROCESOS Y 
RIESGOS EN UN ENFOQUE DE AUDITORIA ?".Perú -Enero 2006- (p. 01) [fecha de acceso 20 
de mayo de 2011]. 



En tal sentido el pronóstico indica, que en el caso del sistema microfinanciero de 

la zona central del país se encuentra que el aumento de la cartera en mora, sobre 

endeudamiento de clientes, atrasos en el pago de recibos, presencia de factores 

climatológicos contingentes en créditos agrícolas, presencia de empresas en el 

sistema financiero con poca credibilidad, expansión de las colocaciones de las 

instituciones microfinancieras, determinado por: políticas monetarias de 

abundancia del crédito, tipos de interés bajos, desajustes monetarios, créditos mal 

evaluados, instrumentos financieros perversos, políticas de crédito blandas, pobre 

administración de riesgo de cartera, falta de atención a los cambios inesperados en 

el entorno económico global; puede llevar a éstas empresas a una situación de 

paralización de sus operaciones y por extensión, a la economía global, haciendo 

que las instituciones de manera prematura colapsen financieramente, situación 

reflejada a través de la perdida de posicionamiento en el mercado microfinancierQ, 

disminución de utilidades, deterioro del patrimonio y pérdida del principio de 

empresa en marcha. 

Es así en la fase del control al pronóstico, tanto la perdida de posicionamiento en 

el mercado microfinanciero, disminución de utilidades y deterioro del patrimonio; 

determinara la necesidad de: definir políticas de crédito claras y contundente~ 

dirigido a sus funcionarios, maximizar la tasa de retorno ajustada por riesso y al 

mismo tiempo mantener una exposición de riesgo crediticio dentro de parámetros 

aceptables, establecer esquemas eficientes de administración y control del riesgq 

de crédito al que se exponen en el desarrollo del negocio, en resonancia a su 

propio perfil de riesgo, segmentación de territorios, según las características de los 

mercados en los que opera y de los productos que ofrece, evitando separar los 

riesgos en compartimentos estanques: riesgos operativos, de mercado, de crédito; 

ya que las mayores crisis y los principales problemas no ocurren de esa forma. 

Por tanto, es necesario adicionalmente que una IMF desarrolle su propio esquema 

de trabajo, que asegure la calidad de sus portafolios y además permita identificar, 

medir, controlar/mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo de contraparte y 
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las pérdidas esperadas, a fin de mantener una adecuada cobertura de provisiones o 

de patrimonio técnico. 

Se tiene que entender los riesgos así como el entorno en el que opera, ya que 

cada uno de los riesgos se analiza y, Juego, se introducen estrategias para atenuar 

sus efectos. Es importante resaltar que ese proceso no recibe información sólo de 

dentro de la empresa, se busca consejo en diversas fuentes externas, inclusive con 

autoridades y empresas semejantes, llegando a la conclusión de que no es posible 

evitar todos los riesgos posibles, pero se espera haber evitado los principales; se 

tiene que lograr que la evaluación del riesgo se integre en todas las operaciones y 

líneas del negocio. Por tanto, Jo que se requiere es fortalecer en todo aspecto el 

Área de Riesgos de la Institución, a fin de que este trabaje de manera continua y 

proactivo, ya que si bien es cierto existen directivas internas en la empresa para 

riesgos, no se exige ni monitorea de manera adecuada. 

Es necesario experimentar un cambio radical, orientándose a efectuar revisiones 

bajo una óptica de procesos según los riesgos, cuidando no descuidar el 

cumplimiento de los objetivos de control interno. Se debe ir aplicando 

progresivamente un cambio en la metodología que incorpore el avance de la 

organización en torno a la administración de riesgos.3 

En consecuencia, la crisis actual se consideró como una oportunidad para que las 

empresas revisen y vuelvan a pensar en las estrategias · adoptadas hasta el 

momento en relación a la gestión de riesgo. Es así que de acuerdo con la nueva 

mentalidad, planear el futuro requiere no sólo un buen modelo, sino también una 

nueva mentalidad. Y a que cuando observamos en el sistema de microfinanzas 

peruano, los más altos índices de morosidad se han registrado durante el último 

quinquenio. 

3 
Autor Anónimo. Seminario "Riesgo de Crédito". [en línea] [fecha de acceso 23 de noviembre de 

2009]; disponible en: 
www .comitederiesgo.com/ doc/e3 7 5d930ec6d32468765ba61 a20f07 dO.doc 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema Principal 

El problema general que a su vez representa el objeto de Ja 

investigación se formuló de la manera siguiente: 

¿De qué manera un sistema de Administración de Riesgos incide en la 

mejora de la calidad de la cartera crediticia en las empresas 

microfinancieras de la región Junín? 

1.2.2 Problemas Secundarios 

a. ¿De qué manera la administración adecuada de riesgos permite 

mejorar la calidad de la cartera crediticia? 

b. ¿Cuáles son los factores claves que permite saber y prever de 

manera directa el cumplimiento en la recuperación de los créditos 

otorgados? 

c. ¿De qué manera la evaluación permanente de las normas, políticas 

y procedimientos permiten administrar y controlar de manera 

oportuna los riesgos crediticios? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

A partir de la problemática general que se observan en las empresas financieras, 

se plantea un objetivo general y tres objetivos específicos. 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida un sistema de administración de riesgos 

contribuye en la mejora de la calidad de la cartera crediticia en las 

empresas microfinancieras de la región Junín. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a. Establecer si una administración adecuada de los riesgos permite 

mejorar la calidad de la cartera crediticia. 

b. Establecer si la identificación de los factores claves permite saber y 

prever de manera directa el cumplimiento en la recuperación de los 

créditos otorgados. 

c. Establecer en qué medida la evaluación permanente de las normas, 
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políticas y procedimientos permiten administrar y controlar mejor 

de riesgos crediticios. 

1.4 Justificación de la Investigación 

Se tiene en cuenta cuatro tipos de justificación: metodológica, práctica. 

Económica y social 

1.4.1 Justificación Metodológica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio, en la presente 

investigación se hizo uso de su propia metodología (descriptivo, 

explicativo) y aplicando los procedimientos del nivel científico, 

cumpliendo con los requisitos mínimos, definiendo y desarrollando de 

manera sistemática el estudio del sistema de administración de riesgos que 

implica plantear estrategias, procedimientos y políticas para mejorar la 

cartera crediticia en las empresas de microfinanzas. 

1.4.2 Justificación Práctica 

Es preciso señalar que en el presente trabajo de investigación abordamos 

temas relacionados a los grandes cambios que se vienen dando en la 

economía nacional y esto implica reorientar los estudios para enfrentar los 

cambios regulatorios y el comportamiento de las microfinanzas; por tanto 

los resultados serán favorables para éste sector económico y en el fondo 

implica minimizar los riesgos que enfrentarán las empresas del sector de 

microfinanzas como son las Financieras, Cajas Municipales, Edpymes, etc. 

1.4.3 Justificación Económica 

En el presente trabajo de investigación abordamos las principales variables 

que inciden en el crecimiento económico de las empresas de microfinanzas 

que dicho de paso son el motor principal del desarrollo de la economía del 

país, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de los pequeños y 

micro empresarios. 
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1.4.4 Justificación Social 

De acuerdo con los objetivos trazados, se está planteando soluciones 

concretas al problema de aceptación y aplicabilidad de las nueva~ 

Metodologías de Riesgo y Tecnología Crediticia, por tanto los resultados 

serán importantes para el sector microfinanciero de Huancayo y de la 

región Junín. 

1.5 Alcance y Limitación de la Investigación 

1.5.1 Alcance 

El alcance de la presente investigación estuvo orientado a Jos trabajadores 

del sector de microfinanzas específicamente a Jos niveles gerenciales .Y 

administradores quienes gestionan directa e indirectamente la cartera de 

créditos en sus organizaciones, quienes además serán los directos 

beneficiados con el resultado de la investigación. 

1.5.2 Limitaciones 

Como en toda investigación que en el contexto de nuestro país se realiza, 

las limitaciones más álgidas están referidas a la recolección de datos, pero 

el cual fue superado gracias a la amable atención <;le las personas 

entrevistadas quien muy a pesar del reducido tiempo que disponen 

lograron responder el cuestionario preparado. Asimismo en cuanto a la 

bibliografía logramos tener acceso a la información bibliográfica de 

primera mano por ser temática conocida en nuestro medio, y poder realizar 

la investigación. 

a) Limitación Espacial 

La investigación se realizara en la Región Junín, la cual abarca 

las provincias donde se tiene la presencia de empresas 

microfinancieras. 

b) Limitación Temporal 

La delimitación de tipo longitudinal es la que corresponde al 

periodo 2009 al año 201 O. Por la presencia de contingencias se 

podría alargar el período al I semestre del año 2011. 
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e) Limitación Conceptual 

La delimitación alcanzará al estudio de las teorías referidas al 

manejo de las carteras crediticias en instituciones financieras 

distintas a los bancos. 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Manfredo Añez J.4
, en su trabajo "Aspectos Básicos del Análisis de Créditos" 

dice que es importante que el área de riesgos mantenga niveles relativamente 

bajos de un riesgo crediticio, además que permitan tener una buena rentabilidad 

y permanencia del mismo; mantener al personal con capacitación constante 

sobre las tendencias de las economías en el país y tener constante capacitación 

en el tema de .finanzas y decisiones .financieras; que los departamentos deben de 

tener a mano estudios de mercado y estudios sectoriales; crear sistema.<; 

estándares de evaluación de créditos; detectar aquellos créditos c;on rie¿;¡go¿;¡ 

superior a lo normal para hacerles seguimiento más minucioso; contar con 

información bibliográfica al alcance para posibles consultas, además de estar al 

tanto y al día de las publicaciones de la prensa en lo que se refiere al 

movimiento macroeconómico y las tendencias politicas y monetarias. 

Hemández Meléndez E.5
, en su trabajo "Administración de Riesgos en 

Auditoria" señala que la Administración y análisis de Riesgos constituye una 

4Manfredo Añez J. "ANTECEDENTES GENERALES DEL CRÉDITO". [Sitio en internet]. 
Disponible en: http://www.wikilearning.com/monografiaiaspectos basicos del analisis de creditos
antecedentes generales del credito/12620-1 ( consulta:20 Nov. 2009) 
5 Hernandez Melendez, E. "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN AUDITORIA INTERNA". 
[Sitio en internet]. Disponible en: 
http:/ /www.monografias. com/trabaj os4 7 /ri esgos-auditoria-interna/riesgos-auditori a
interna.shtml?monosearch (consulta; 20 Nov. 2009) 
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herramienta muy importante para el trabajo del auditor y la calidad del servicio, 

por cuanto implica el diagnóstico de los mismos para velar por su posible 

manifestación o no. 

Muñoz Giró JE.6
, en su artículo "El Riesgo del Crédito", dice que el riesgo de 

crédito es uno de los principales elementos que debe considerar un banco 

cuando tiene al frente un cliente que le solicita un préstamo. Se origina e 1 riesgo 

de crédito en problemas de información que impiden al banco, en buena medida, 

evaluar la calidad moral y económica del cliente. Estos problemas de 

información que originan el riesgo t;le crédito se denominan, en la literatura 

financiera y económica, el problema de selección adversa y el de riesgo moral. 

El problema de selección adversa hace referencia a la posibilidad que tiene un 

banco de aceptar clientes de mala calidad y el segundo, el de riesgo moral, hace 

referencia a aquella situación en la que el cliente hace uso indebido de los 

fondos que obtuvo de la entidad. 

Dopazo J.7
, en el articulo "La falta de liquidez aumenta la importancia de los 

sistemas de gestión del riesgo de crédito" dice que con una importante 

reducción de la liquidez, acompañada de una reñida competencia por las ventas, 

el papel del gerente de crédito y de los sistemas de crédito ha ganado 

importancia. El papel tradicional de la función de crédito, para asegurar el 

cobro de las deudas, ha sido ampliado para incluir una mayor responsabilidad: 

asegurarse de que no se perderán ventas lucrativas y se agilizará el flujo de 

tesorería. 

6 Muñoz Giró, JE. "EL RIEGO DE CRÉDITO". [Sitio en internet]. Disponible en: 
www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/El%20riesgo%20de%20crédito

Artículo.%20Actualidad%20económica.doc (consulta: 20 Nov. 2009). 
7 Dopazo J. "LA FALTA DE LIQUIDEZ AUMENTA LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO" [en línea] [fecha de acceso 23 de noviembre de 2009]; 
disponible en: 
www.kunzer.com/zona de marketing/grande mayo/noticia5.doc 
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En el articulo "CARTERA DE CREDIT0"8
, se precisa que la creación de la 

estimación preventiva para riesgos crediticios implica la realización de un 

estudio que determine la viabilidad de pago del deudor. Para estos efectos, se 

utilizan metodologías tales como: (i) cálculo del valor presente de los flujos 

futuros esperados, o (ii) métodos estadísticos como pueden ser el período 

promedio de recuperación de los créditos o la utilización de tasas efectivas de 

interés. De acuerdo a las disposiciones relativas, el monto de la estimación 

preventiva para riesgos crediticios se calcula con base en las "Reglas para la 

Calificación de la Cartera Crediticia de las Instituciones de Crédito", dicha 

estimación, correspondiente a la porción del principal e intereses, incluyendo 

lQs capitalizados contractualmente, deberá reconocerse en los resultados del 

periodo como mínimo, con la periodicidad establecida en las enunciadas 

metQdologías, sobre las siguientes bases: (i) las instituciones deberán evaluar la 

capacidad de pago de la cartera de crédito, realizando la calificación 

correspondiente al final de cada periodo, y (ii) si la calificación no es mensual, 

las instituciones deberán modificar el monto de la estimación, aplicando al 

importe de la cartera de crédito al cierre del mes de que se trate, el grado de 

riesgo asociado determinado con base en la última calificación conocida. 

Lic. Gutiérrez N.9
, en su ponencia "La Supervisión y la Evaluación de 

Riesgos" en la II Conferencia sobre Supervisión Financiera, indica que la 

revolución tecnológica ha modificado irreversiblemente la forma de realizar 

negocios con los clientes y ha contribuido a eliminar las barreras geográficas 

en los mercados. Nuevos y muy diferentes competidores aparecen cad(l día 

en el panorama financiero mundial. Asimismo, la estructura del negocio 

bancario se está adelantando en su transformación por lo que el debate ya no 

es si la banca tradicional está en ese camino, sino en que tan rápido y de qué 

forma ocurrirá la transición hacia un mundo financiero más flexible y más 

8 Autor Anónimo. "CARTERA DE CREDITO" [en línea] [fecha de acceso 23 de noviembre de 2009]; 
disponible en: 

www.cnbv.gob.mx/recursos/circula/CUBancos/CUB Anexo%2033 B-6%20Cartera%20de%20crédito.doc 
9 Lic. Gutiérrez N. "LA SUPERVISIÓN Y LA EVALUACIÓN DE RIESGOS" en la 11 Conferencia 
Sobre Supervisión Financiera - [Sitio en internet]. Disponible en: 
www.sib.gob.gt/es/Presentaciones y Conferencias/II/l.doc- (consulta: 23 Nov. 2009.) 
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eficiente, pero no necesariamente menos incierto. La liberalización de los 

mercados financieros y la desregulación bancaria en casi todo el mundo a 

partir de los 80, trajo como consecuencia un incremento en la competencia y la 

aparición de muchas instituciones financieras nuevas. El mundo en desarrollo 

no ha sido ajeno a esta tendencia. 

El Comité de Riesgos CAC10
, en un tema del Seminario "Riesgo de Crédito" 

señala que para una entidad de intermediación financiera, el riesgo de crédito 

constituye la pieza central de análisis para conducir exitosamente el negocio 

bancario. La identificación y el cálculo del riesgo de crédito permiten a una 

entidad financiera mejorar su proceso de selección de clientes, valorar su 

exposición patrimonial al riesgo y, principalmente, mejorar el proceso de 

pricing de los productos de crédito. Asimismo, el cálculo del riesgo de crédito es 

la base para establecer políticas de crédito más eficientes y menos riesgosas; 

permite también conocer, coriforme se adentra el funcionari(J en el conocimiento 

del riesgo, identificar los elementos que le dan origen al riesgo. Sin embargo, 

de todos los posibles riesgos que enfrenta una empresa bancaria, es el riesgo de 

crédito el más difícil de calcular. Ello por cuanto uno de los dos elementos que 

lo originan -la disposición para pagar- no es visible para el ejecutivo de 

crédito. Solo en el tiempo, la entidad podrá valorar si el cliente tiene el 

carácter moral para hacerle frente a su obligación contractual. Es por este 

motivo que se han desarrollado, a lo largo de los últimos años modelos y 

técnicas que han procurado identificar y calcular el riesgo cambiario. 

Marino Rodríguez JM, Frías CS, Souquet GL y Marino Rodríguez RL. 11
, en el 

articulo "Administración de Riesgos Financieros: Un requisito necesario en 

la actualidad para ser competitivo" señalan que al hablar de "riesgos" se 

10 Autor Anónimo. Seminario "Riesgo de Crédito". [en línea] [fecha de acceso 23 de noviembre de 
2009]; disponible en: 
www .comitederiesgo.com/doc/e3 75d930ec6d32468765ba61 a20f07 dO.doc 
11 Marino Rodríguez JM, Frías es, Souquet GL y Marino Rodríguez RL. "Administración de Riesgos 
Financieros: Un requisito necesario en la actualidad para ser competitivo"- " [en línea] [fecha de 
acceso 23 de noviembre de 2009]; disponible en: 
www .ares. u ni met.edu. ve/academ ic/revista/anales2.1/ docum entos/marino.doc 
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piensa en la posibilidad de que ocurran eventos no deseados. Pero una parte de 

los riesgos en los mercados financieros ocurren por sucesos a los cuales no se 

les asocia ninguna probabilidad Asignar una probabilidad a todos los eventos 

que puedan alterar las utilidades de las empresas, es lo que se denomina 

"Análisis de Riesgos". Financieramente, se puede definir el "Riesgo" como la 

probabilidad de que los precios de los activos que se tengan en un portafolio se 

muevan adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas que los 

determinan. Por lo tanto, es de interés toda distribución futura de utilidades, 

asociándole así una probabilidad a cada posible valor que puedan alcanzar las 

utilidades, con el objeto de caracterizar el perfil de riesgo que representa cada 

escenario factible. La rentabilidad de las empresas está directa o indirectamente 

vinculada con los precios de activos financieros; la sobrevivencia misma de las 

compañías depende de los movimientos en dichos mercados. Razón por la cual, 

se ha tornado cada vez inás relevante poder anticipar las posibles variaciones 

de las tasas de intereses, las cotizaciones de las acciones en los mercados 

bursátiles y el tipo de cambio, entre otras variables. No habría ninguna decisión 

financiera que tomar, si se pudiera determinar con precisión los cambios en 

estas variables. En la medida en que se errfrenta a la incertidumbre del futuro de 

estas variables, es necesario considerar los distintos cursos de acción posibles y 

las consecuencias que cada uno de ellos tiene si se presentan diferentes 

escenarios. Por este motivo el análisis de riesgos está íntimamente relacionado 

con el proceso de toma de decisiones de portafolio, de hecho en el área 

financiera se estudian de manera paralela. 

La Lic. Ramírez González X. 12
, en su presentación "Administración de Riesgos 

en Pequeñas y Micro Empresas" señala que en términos generales el análisis 

y la administración de riesgos incluyen: la investigación e identificación de las 

fuentes de riesgo; la estimación de su probabilidad y evaluación de sus efectos; 

12Ramirez Gonzalez X. "ADMINISTRACION DE RIESGOS EN PEQUEÑAS Y MICRO 
EMPRESAS". [Sitio en internet]. Disponible en: 
www.euram.eom.ni/Empresarias/Mexico Republica Dominicana!UCC%20Administracion%20de%20 
Riesgos.doc (Consulta: 24 Nov. 2009) 



30 

la planificación de estrategias y procedimientos de control de rie$gos; y, la 

aplicación optimizadora de esas estrategias en presencia de incertidumbre. 

El Foro Económico Mundial en asociación con Citigroup, Marsh & McLennan 

Companies, Swiss Re, Centro de Gestión de Riesgo y de Procesos de Decisión 

de Wharton y por Zurich Financia! Services13
, elabora un "Informe Global de 

Riesgos" en donde se precisa la evaluación cualitativa de los riesgos globales, 

en talleres y en información suministrada por líderes de empresas y expertos de 

todo el mundo. En el informe de 2007, se preveía un colapso mundial en los 

precios de los activos. Ese riesgo de enormes proporciones tenía grandes 

posibilidades de concretarse y su posible impacto sería devastador. Después, en 

enero de 2008, el informe advertía sobre la fuerte probabilidad de que una 

"contracción violenta en los niveles de liquidez desencadenara una recesión en 

EEUU en los 12 meses siguientes", y alertaba sobre la necesidad de una nueva 

mentalidad en relación al riesgo financiero sistemático. Hoy sabemos que 

ambas previsiones acertaron de lleno. 

Caso V. 14 -Consultor-Jefe de Proyecto en AIS España, en su exposición en el 

TALLER- ASESORÍA "REGULACIÓN BANCARIA, MODELOS DE 

RIESGOS Y RECUPERACIÓN DE CARTERA", realizado en Barcelona, 

España, en Octubre de 2009, indica que las áreas de riesgos tienen el reto de 

controlar un número creciente de modelos, que se aplican a una cartera cada 

vez más especializada. Por otro lado, la aplicación de una buena metodología 

de seguimiento y gestión del modelo interno de riesgo requiere atención y 

mayores conocimientos. En ese entorno, la utilización de soluciones 

informáticas que faciliten y agilicen todas estas tareas se convierte en algo 

indispensable. 

13 El Foro Económico Mundial; Citigroup, Marsh & McLennan Companies, Swiss Re, Centro de Gestión 
de Riesgo y de Procesos de Decisión de Wharton y Zurich Financia! Services, "Informe Global de 
Riesgos"; 1997-1998. 
14 ALIDE. "REGULACION BANCARIA, MODELOS DE RIESGOS Y RECUPERACION DE 
CARTERA" [en línea] [fecha de acceso 25 de noviembre de 2009]; disponible en: 
http://www.alide.org.pe/download/Pasantias/2009/0904IS/0904 AIS lnformacion-General.pdf 
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2.1.1 Historia de Financiera Confianza S.A 

A partir del año 1992 el Programa de Desarrollo Empresarial (PDE) 

dentro del convenio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Organización No Gubernamental SEPAR se convierten en un hito que 

marca el origen de Financiera Confianza S. A. 

La Entidad adquirió amplia experiencia en el otorgamiento de créditos al 

sector de la micro empresa rural y urbana coadyuvando en la generación 

de ingreso y empleo. Destacándose como éxito del Programa de 

Desarrollo Empresarial, el haber consolidado experiencias en el crédito 

Rural. 

A partir de los esfuerzos de apoyo y promoción a productores y 

empresarios de la micro y pequeña empresa del Valle del Mantaro y de la 

zona de Pazos, Huancavelica, en el mes de septiembre de 1997, se decide 

constituir Edpyme Confianza, como un institución integrante del sistema 

financiero nacional, en el marco del Decreto Ley No. 26702, la misma 

que operó a partir de junio de 1998 como entidad supervisada y regulada 

por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú por la Resolución 

de Autorización SBS No. 450-97. 

El fuerte crecimiento alcanzado y la necesidad de Brindar más y mejores 

productos y servicios financieros a las decenas de miles de clientes, 

determino que mediante Resolución SBS 12635 del 09.09.2009 la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones autorice la conversión de Edpyme Confianza a 

Empresa FINANCIERA CONFIANZA, conversión que básicamente 

otorga nuevas facultades operacionales previstas en el Art. 284 de la Ley 

26702 del Sistema Financiero y sus modificatorias, además del cambio 

de la denominación social considerada en el Nuevo Estatuto de 

Financiera Confianza. 
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Con ello, CONFIANZA se constituye en un referente de la región 

central del Perú, y abre las puertas para que en el futuro cercano se 

transforme en el primer Banco Andino de la micro empresa. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Conceptualización Sobre Riesgos 

DE LARA HARO A.(2005) 15
, nos precisa que; la palabra riesgo proviene 

del latín ricare, que significa atreverse a transitar por un sendero peligroso, 

en realidad tiene un significado negativo, relacionado con peligro, daño, 

siniestro o pérdida. Sin embargo, el riesgo es parte inevitable qe los 

procesos de toma de decisiones en general y de los procesos de inversión 

en particular. El beneficio que se pueda obtener por cualquier decisión o 

acción que se adopte debe asociarse necesariamente con el riesgo inherente 

a dicha decisión o acción. En finanzas, el concepto de riesgo se relaciona 

con las pérdidas potenciales que se pueden sufrir en un portafolio de 

inversión. 

La medición efectiva y cuantitativa del riesgo se asocia con la probabilidad 

de una pérdida en el futuro. Los seres humanos deben conocer y responder 

de manera intuitiva o cuantitativa, a las probabilidades que confrontan en 

cada decisión. La esencia de la administración de riesgos consiste en medir 

esas probabilidades en contextos de incertidumbre. 

El diccionario de la real academia española define el riesgo como: 

contingencia, probabilidad o, proximidad de un peligro o daño. Así pues, 

riesgo es la posibilidad de sufrir algún tipo de perjuicio, o de no tener éxito 

en alguna acción emprendida, lo que en términos económicos va ligado a 

la probabilidad de sufrir pérdidas económicas. El riesgo es consustancial a 

todas las actividades económicas y, en un sentido económico puede 

definirse como la volatilidad o incertidumbre relativa a la rentabilidad 

15 DE LARA HARO A. "MEDICION Y CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS", 3". Edición, 
Editorial LIMUSA ,Mexico- 2005- (p. 13) 
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esperada de un activo. 

En este contexto VILLACORTA CAVERO A. (2006/ 6 señala que la 

exposición al riesgo quiere significar la condición de estar desprotegido 

contra determinados riesgos, es decir, que la rentabilidad esperada es 

variable y que dentro de esta variabilidad se incluye la posibilidad de 

incurrir en pérdidas. En los mercados eficientes existe una relación directa 

entre rentabilidad riesgo, de tal forma que mayores rendimientos de un 

activo deben estar acompañados de mayores riesgos, viceversa. 

Existe un conjunto de riesgos asociados con la actividad bancaria, cuyo 

conocimiento y adecuada evaluación determinará, en buena medida, el 

objetivo de imagen fiel requerido en la información económico 

financiera. Estos riesgos están relacionados con la posibilidad de sufrir 

pérdidas en los diferentes mercados financieros en que operan las 

entidades de crédito. 

La expresión riesgo financiero, aisladamente considerada, puede resultar 

imprecisa al tener significados diferentes. Así, en relación con el balance 

de una empresa, el riesgo financiero hace referencia al volumen de crédito 

y otras facilidades crediticias que el conjunto de entidades de crédito tiene 

concedido a esta empresa. Por el contrario, el riesgo financiero en una 

entidad de crédito hace referencia al riesgo asumido por ésta en 

actividades típicamente bancarias, por lo que en este caso, en un sentido 

estricto, habría que referirse a riesgos financieros. Sin embargo, aún 

cuando determinados riesgos asumidos por la entidades de crédito se 

encuentran en cualquier empresa que dé facilidades de pago a sus clientes, 

o que se financie en una moneda diferente a la que resulta ser su moneda 

doméstica, las entidades de crédito y ahorro presentan unas características 

específicas diferenciadoras del resto de empresas que, además de hacerlas 

16 VILLACORTA CAVERO A. "PRODUCTOS Y SERVICIO FINANCIEROS- OPERACIONES 
BANCARIAS", Ediciones PACIFICO SAC.- Lima- Perú- 2006- (p. 623) 
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más sensibles al riesgo económico, determinan en ellas unas estructuras 

administrativas y organizativas muy diferenciadas de las demás 

compañías. 

- . 17 Por su parte ESTUPINAN GAITAN R. (2007) el riesgo en el sector 

financiero es el potencial de posibles pérdidas para cada entidad, para ello 

es necesario en el corto plazo mantener la estabilidad financiera, 

protegiendo sus activos e ingresos de los riesgos que se está expuesta, y en 

el largo plazo minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de 

riesgos identificados en ilícitos o problemas que las hayan afectado 

sustancialmente. 

Los riesgos en el sector financiero se dividen en; riesgos de negocio y en 

riesgos financieros. 

Los riesgos del negocio son los que se generan por producto de la 

actividad que realizan esas entidades, tales como el riesgo de mercado, 

riesgo operativo, las operaciones bancarias, los fraudes, la falta de control 

de procedimientos, los problemas ocasionados por causas externas 

(terremoto, incendio, entre otros) y los riesgos legales. 

Los riesgos financieros son aquellos que se pactan, por ejemplo si se tiene 

una hipoteca, se comparte el riesgo con el dueño de la casa, él fija una 

cuota inicial mientras se le presta el dinero, estos riesgos que se miden si 

se quieren asumirlos o no, y que se requiere hacer con ellos. Entre éstos 

están el riesgo crediticio, el cual es el más difícil de medir, el riesgo de 

liquidez o de tesorería y el riesgo de mercado. 

17 ESTUPIÑAN GAITAN R. "ADMINISTRACION O GESTION DE RIESGOS E.R.M. Y LA 
AUDITORIA INTERNA", ECOE Ediciones- Colombia- 2007, (pl04) 
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2.2.1.1 Clasificación de los Riesgos Financieros: 

La clasificación de los riesgos fundamentalmente está 

determinada por la naturaleza del causante de la pérdida el mismo 

que ilustramos a continuación: 

Grafico 1 

Clasificación de los Riesgos Financieros 

RIESGOS DE 
MERCADO 

RIESGOS DE 
LIQUIDEZ 

RIESGOS 
OPERATIVOS 

FUENTE: Elaboración propia 

a. Riesgos De Mercado: 

RIESGOS DE 
CREDITO 

RIESGOS 
NORMATIVOS 

Al respecto, GOMEZ CACERES D. y LOPEZ ZABALLOS JM 

(2002)18 define, que el riesgo de mercado se configura como una 

medida de predicción de las pérdidas asociadas a una posición, cartera 

o entidad, al producir movimientos desfavorables en los factores de 

riesgo que determinan el valor de sus posiciones abiertas (estén 

contabilizadas dentro o fuera del balance). 

VILLACORTA CAVERO A. (2006)19
, precisa que; el riesgo de 

mercado es la posibilidad de que se produzca una pérdida debido a un 

18 GOMEZ CACERES D. y LO PEZ ZABALLOS, JM. "RIESGOS FINANCIEROS Y 
OPERACIONES INTERNACIONALES", Editorial ESIC- Madrid- España, 2002 (p. 39) 
19 V!LLACORTA CAVERO A. "PRODUCTOS Y SERVICIO FINANCIEROS- OPERACIONES BANCARIAS", Ediciones 
PACIFICO SAC.- Lima- Perú- 2006. Ob. Cit. (p. 660) 
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movimiento adverso de las variables del mercado que determinan el 

valor de la empresa, tales como: los riesgos de tipos de interés, tipos 

de cambio, cotizaciones de las acciones y precio de los instrumentos 

derivados y commodities, etc. 

El Riesgo de mercado, es el riesgo de tener pérdidas en posiciones 

dentro y fuera de la hoja de balance, derivadas de movimientos en los 

precios de mercado. Se incluye a los riesgos pertenecientes a los 

instrumentos relacionados con tasas de interés, riesgo cambiario, 

cotización de las acciones, commodities y otros. 

La identificación de los riesgos de mercado consiste en analizar cada 

uno de los factores de riesgo de mercado a los que se encontraría 

expuesta la entidad en función de la estrategia de negocio que 

pretende desarrollar. Si ya estuviera operando se deberán analizar los 

factores de riesgo a los que se encontrase sometida la entidad en esos 

momentos. Para ello se requerirá un conocimiento profundo Qe todos 

y cada uno de los productos en los que la entidad estuviera operando. 

En el caso de que todavía no existiese actividad y se estuviese 

definiendo la estrategia de negocio, éste análisis se realizará sobre los 

negocios potenciales en los que la entidad tenga intensión de operar. 

Para el control del riesgo de mercado, es necesario que se diseñe una 

estructura de límites, en la que se establezca el tipo y la cuantía de los 

riesgos que se desea asumir. De esta forma se logrará el proceso puro 

de control de límites. 



Grafico 2 

Factores Financieros que Engloban Riesgos de Mercado 

Los factores financieros de riesgo engloban, aunque 

no reducen a ellos, los siguientes aspectos: 

./ Tipo de Interés 

./ Tipos de Cambio 

./ Precio de los activos financieros 

./ Precio de las materias primas 

./ Correlación de volatilidades. 

FUENTE: Elaboración propia 

b. Riesgos De Crédito: 

~7 

GOMEZ CACERES D. Y LOPEZ ZABALLOS JM. (2002)20, define 

que el riesgo de créditos es la posibilidad que un agente económico 

tiene, en virtud de su reputación o solvencia, de recibir dinero, 

mercancías o cosas de otros agentes económicos, a condición de su 

devolución o pago de su precio en el momento y condiciones 

convenidas. En consecuencia el riesgo sobre créditos concedidos, 

normalmente denominado riesgo de crédito es la posibilidad de 

quebranto o pérdida que se produce en una operación financiera 

cuando una contraparte incumple una obligación pactada. 

Por su parte VILLACORTA CA YERO A. (2006i1
, señala que; el 

crédito es un intercambio entre un bien actualmente disponible, 

especialmente dinero, y una promesa de pago. 

20 GOMEZ CACERES D. y LOPEZ ZABALLOS JM. "RIESGOS FINANCIEROS Y 
OPERACIONES INTERNACIONALES", Editorial ESIC- Madrid- España, 2002. Ob. Cit. (p. 75) 
21 VILLACORTA CAVERO A.- "PRODUCTOS Y SERVICIO FINANCIEROS- OPERACIONES 
BANCARIAS", Ediciones PACIFICO SAC.- Lima- Perú- 2006. Ob. Cit. (p. 635) 
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Debe tomarse en cuenta que el análisis del crédito no es el producto 

final del análisis del balance. Uno de los factores principales en el 

análisis de crédito que debe destacarse para poder llegar a una 

decisión de otorgamiento de crédito es la gerencia. El juicio del oficial 

de créditos y su confianza en los principales funcionarios de la 

empresa pesan fuertemente al tomar la decisión. 

La falta de habilidad gerencial puede llegar a desintegrar a una 

compañía por más sana que sea su posición financiera. El factor 

gerencia junto con los financieros y económicos completan los 

ingredientes del análisis de crédito que conducen a la estructuración 

de la decisión final. Existe una reconocida premisa que dice que un 

préstamo concedido adecuadamente puede considerarse cobrado en un 

50%. 

En consecuencia, el riesgo crediticio aparece si las promesas de pago 

futuro no son cumplidas de acuerdo a lo pactado. Las pérdidas pueden 

tener un carácter total o parcial: El principal del préstamo o de los 

intereses y moras. Esto conlleva a la necesidad del banco de hacer un 

seguimiento muy cercano de los negocios y personas a quienes se les 

ha prestado dinero. La diversificación del portafolio mitiga el riesgo 

crediticio, pero difícilmente lo elimina. 

Así también ESTUPIÑAN GAITAN R. (2007)22
, explica, que el 

factor más importante que se mide es la frecuencia esperada de no 

pago. Se tienen dos teorías en el mundo financiero para analizarlas, 

mediante las cuales puede decidirse si se presta o no y la otra son las 

metodologías continuas, que tienen en cuenta la frecuencia esperada 

de no pago y otros factores adicionales, que monitorean el crédito 

durante toda su vida. 

22 ESTUPIÑAN GAITAN R.- "ADMINISTRACION O GESTION DE RIESGOS E.R.M. Y LA 
AUDITORIA INTERNA", ECOE Ediciones- Colombia- 2007. Ob. Cit. (p.104) 
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Si se trata de identificar las características de un deudor con un patrón de 

comportamiento, se debe tener una base de datos lo suficientemente 

grande como para establecer los diferentes patrones de comportamiento 

que existan en un mercado, no una base de datos solamente de un()s 

clientes, sino del universo del mercado que se maneja. Con esa base de 

datos se identifica la probabilidad- no la frecuencia - que la persona 

pague o no pague y por ende, si se le presta o no, por tanto la entidad 

debe estar inscrita y de consulta permanente a las centrales de riesgos que 

se tienen en cada país. 

c. Riesgos Operativos: 

SOLER RAMOS JA, STAKING KIM B, AYUSO CALLE A. (1999i3
, 

de una forma general, el riesgo operacional se define como la posibilidad 

de que se produzca una pérdida financiera debido a acontecimientos 

inesperados en el entorno operativo y tecnológico de una entidad. 

El riesgo operativo u operacional es un concepto muy amplio en el que se 

suelen agrupar una gran variedad de riesgos relacionados con aspectos 

diversos, tales como: 

);> Deficiencias de control interno. 

);> Procedimientos inadecuados. 

);> Errores humanos y fraudes. 

);> Fallos en los sistemas informáticos. 

GOMEZ CACERES D. y LOPEZ ZABALLOS JM. (2002)24
, el riesgo 

operacional comprende la problemática o riesgo al que está sometida 

toda entidad como consecuencia de fallos inesperados de su 

infraestructura operativa y tecnológica, tanto interna como externa. 

23 SOLER RAMOS JA; STAKING KIM B; A YUSO CALLE A. etc.- "GESTION DE RIESGOS 
FINANCIEROS", Editado por el Banco Interamericano de Desarrollo- Grupo Santander- 1999, (p. 
123) 
24 GOMEZ CACERES D. y LO PEZ ZABALLOS, JM- "RIESGOS FINANCIEROS Y 
OPERACIONES INTERNACIONALES", Editorial ESIC- Madrid-España, 2002. Ob. Cit. (p. 140) 
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Es función directa del grado de formación de los recursos humanos, del 

nivel de desarrollo de los procedimientos establecidos y de la 

documentación que establezcan los circuitos operativos. 

El comité Basilea, define que el riesgo operativo es la pérdida causado 

por la falla o insuficiencia de los procesos, personas y sistemas internos, 

o por eventos externos, esta definición incluye el riesgo legal, pero 

excluye los riesgos estratégicos, de reputación y sistemático. 

Según la Superintendencia de Banca y Seguros, el riesgo de operación es 

la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras por deficiencias o 

fallas en los procesos internos, en la tecnología de información, en las 

personas o por la ocurrencia de eventos externos adversos. Esta 

definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el 

de reputación. 

En tal sentido la administración de los riesgos operativos debe realizarse 

mediante el establecimiento de estrategias adecuadas para todos los 

productos, procesos y sistemas. En ese sentido VILLACORTA 

CAVERO A. (2006i5
, afirma que; el Directorio es responsable del 

establecimiento de políticas y procedimientos generales para identificar, 

medir, controlar y reportar apropiadamente los riesgos de operación. 

Asimismo, es responsable de velar por el cumplimiento de las normas 

correspondientes. La Gerencia General es responsable de implementar 

las políticas y procedimientos generales establecidos por el Directorio. 

25 VILLACORTA CAVERO A. "PRODUCTOS Y SERVICIO FINANCIEROS- OPERACIONES 
BANCARIAS", Ediciones PACIFICO SAC.- Lima- Perú- 2006. Ob. Cit. (p. 672) 
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Instrumentos para la Administración de Riesgos Operativos 

f'L . . d. 1 1 .., os mstrumentos normativos me tante e cua se 

administra los riesgos operativos son: 

../ Manual de Organización y Funciones 

../ Manual de políticas y Procedimientos 

../ Manual de control de riesgos 

FUENTE: Elaboración propia 

d. Riesgos De Liquidez: 
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VILLACORTA CAVERO A. (2006i6
, el riesgo de liquidez se define 

como la posibilidad de sufrir pérdidas originadas por la dificultad, 

total o parcial, de realización de ventas o compras de activos, sin 

sufrir una modificación sensible de los precios. También se refiere a 

las pérdidas originadas por encontrar dificultades en la financiación 

necesaria para mantener el volumen de inversión deseado. Esta 

dificultad puede manifestarse bien mediante la ausencia de ofertas, 

bien por la elevación de los tipos de interés, que en algunos casos 

obliga a llevar acabo ventas de activo con realización de pérdidas. 

Es el riesgo de que una escasez de fondos no anticipadas, genere la 

necesidad de financiar ciertos rubros del activo o de liquidar otros 

rubros en condiciones desfavorables de precio. 

En algunos casos, los problemas de liquidez pueden ser síntomas de 

un problema de solvencia. Pero no hay que confundir iliquidez con 

insolvencia. La primera es coyuntural y la segunda estructural. Los 

26 VILLACORTA CA YERO A. "PRODUCTOS Y SERVICIO FINANCIEROS- OPERACIONES 
BANCARIAS", Ediciones PACIFICO SAC.- Lima- Perú- 2006. Ob. Cit. (p. 667) 
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problemas de liquidez pueden resolverse a través de la venta de 

inversiones o parte de la cartera de créditos para obtener efectivo 

rápidamente. No obstante, la liquidez mal administrada puede llevar a 

la insolvencia. 

Es el riesgo de no poder deshacer una posición en el mercado sin 

afectar al precio del producto correspondiente, haciendo difícil u 

onerosa su cobertura. Incluye también la imposibilidad de financiarse 

en el interbancario en la cuantía necesaria. 

El riesgo de liquidez puede ser de dos tipos: 

• Riesgos de liquidez de mercado: es el riesgo de que una 

determinada posición en el balance no pueda eliminarse 

rápidamente, liquidando la operación o contratando otra que la 

compense. 

• Riesgos de financiación: es el riesgo de no poder obtener, en caso 

de necesitarlo, fondos líquidos a un costo razonable. 

MADURA J. (2008)27
, Las compañías financieras no suelen manejar 

activos que se pudieran vender fácilmente en el mercado secundario. 

Por tanto, si necesitan fondos, tienen que pedirlos prestados, no 

obstante, la estructura de su balance general no exige demasiada 

liquidez. De cualquier forma, prácticamente todos sus fondos 

provienen de préstamos y no de depósitos. En consecuencia, no son 

sensibles al riesgo de retiros inesperados de depósitos. 

En ese sentido las entidades financieras deben resolver diariamente la 

estimación de la cantidad de dinero que deben mantener en efectivo 

para atender todas sus obligaciones a tiempo. Entre estas obligaciones 

se pueden citar la recuperación de la cartera de sus proveedores de 

27 MADURA J. "MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS", 8va edición, Lering Editores 
SA. -Santa Fé- México- 2008 (p.590) 
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fondos, ya sea al final del término de un depósito a plazo, o cuando el 

cliente de cuenta de ahorro o corriente los requiera. El Riesgo de 

liquidez se produce cuando una entidad a corto plazo no tiene 

liquidez suficiente para atender este tipo de pagos. 

e. Riesgos Normativos: 

El riesgo legal ( ó normativo) es la pérdida debido a la no exigibilidad 

de acuerdos contractuales, procesos legales o sentencias adversas. 

En ese sentido SOLER A, STANKING B, A YUSO A. (1999)28
, 

sostiene, que las entidades están expuestas a riesgo legal como 

consecuencia de la posibilidad de sufrir pérdidas por: 

• Incapacidad legal para ejercitar los derechos que se suponía 

otorgaban los documentos suscritos en relación a las 

operaciones realizadas, como consecuencia de: 

./ Falta de la documentación adecuada . 

./ Falta de apoderamiento de los operadores o de los 

firmantes de los contratos . 

./ Violación de algún precepto legal. 

./ Cambios en la legislación con posterioridad a la 

contratación de las operaciones . 

./ Errores en la interpretación de la ley, dando por válidas 

situaciones no amparadas por la misma. 

• Compensaciones económicas a terceros (clientes, 

proveedores, estado, etc.), como consecuencia del 

incumplimiento de la Ley. Dichas compensaciones pueden 

materializarse en indemnizaciones, multas o impuestos no 

previstos inicialmente. 

28SOLER RAMOS JA; STAKING KIM B; AYUSO CALLE A. etc.- "GESTION DE RIESGOS 
FINANCIEROS", Editado por el Banco Interamericano de Desarrollo- Grupo Santander- 1999 .. 0b. 
Cit. (p. 145) 
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• Disminución del volumen de negocio como consecuencia de: 

./ Perdidas de reputación debido a litigios con terceros, los 

cuales pueden llegar a crear, por ejemplo, una imagen de 

falta de rigor legal por parte de la entidad . 

./ Cambio en las disposiciones legales, tales como leyes 

antimonopolio, que se apliquen cuando la entidad tiene 

demasiado éxito y arrincona a sus competidores, o bien 

por medidas de liberalización que fomentan la entrada de 

competidores en el mercado . 

./ Perdida de oportunidades de negocio, debido a que la , 

entidad: 

• Quiere reducir en exceso las pérdidas potenciales a las 

que está expuesta por riesgo legal, exigiendo, por 

ejemplo, un nivel de protección jurídica excesivo para 

el mercado en cuestión, lo cual le lleva a rechazar 

ciertos negocios u operaciones, sin comprobar si la 

rentabilidad esperada compensa el riesgo legal 

asumido. 

• No realiza un seguimiento exhaustivo de los cambios 

legislativos (fiscales, regulación de los mercados, etc.) 

en los mercados en los que opera, lo que le impide 

acceder a tiempo a las nuevas oportunidades de negocio 

que se deriven de dichos cambios. 

Para poder realizar de una manera eficaz las labores de 

seguimiento y control del riesgo legal, las entidades deben contar 

con un área especializada que se debe dotar con los recursos 

necesarios, en función del tipo de actividad desarrollada y del 

volumen de negocio. 
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2.2.1.2 Gestión y Administración de Riesgos: 

SOLER RAMOS JA.; STAKING KIM B.; A Y{)SO CALLE A. (1999)29
, 

sostiene que la meta u objetivo principal de cualquier compañía es la 

creación de valor para sus accionistas en particular y para la sociedad 

en general (a la que ofrece bienes y servicios), para lo cual debe 

gestionar de la forma más eficiente posible todos los recursos 

utilizados y los riesgos generados por los negocios en los que está 

inmersa. Desde este punto de vista, la gestión de riesgos se convierte 

en un factor crítico de la estrategia y del proceso de toma de 

decisiones de la entidad. 

Bajo esta filosofía, la gestión de riesgos debe ser la función principal 

de cualquier entidad, en torno a la cual se deben estructurar el resto 

de ft,mciones. Esto implica que todas las áreas deben estar 

involucradas directa o indirectamente en la función de la gestión de 

riesgos y, por tanto, la estructura organizativa de la entidad debe ser 

definida en total sintonía con dicha filosofía. 

Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, el esquema 

organizativo de una entidad puede ser segmentado, a efectos de 

análisis, en dos grandes estructuras de responsabilidad: 

~ Estructura estratégica: compuesta por el consejo y los comités de 

dirección, que tienen como función genérica la definición y 

aprobación de la estrategia y las políticas de gestión de riesgos 

de la entidad, así como asegurar la existencia de los recursos 

necesarios para la correcta implantación de las mismas. 

~ Estructura operativa: compuesta por el resto de estamentos de la 

entidad, los cuales deben ejecutar la estrategia e implantar las 

políticas de gestión de riesgos en el desarrollo de las funciones 

29 SOLER RAMOS JA; STAKING KIM B; A YUSO CALLE A. etc. - "GESTION DE RIESGOS 
FINANCIEROS", Editado por el Banco Interamericano de Desarrollo- Grupo Santander- 1999. Ob. 
Cit. (p. 24) 
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que cada uno tenga asignadas dentro de la organización. 

En estas dos estructuras deben existir flujos de información 

bidireccionales de forma que se garantice la eficiencia de la gestión 

de riesgos dentro de la entidad: 

La estructura estratégica debe comunicar al resto de la 

organización, de forma clara y explícita, la estrategia y las políticas 

que han definido, igualmente debe crear y transmitir una cultura 

corporativa de gestión de riesgos, que ayude a concienciar y 

convencer a todos los estamentos de la entidad sobre la 

conveniencia de dicho estilo de gestión. 

La estructura operativa debe informar a la alta dirección de la 

entidad sobre todos los aspectos relevantes en relación a la 

ejecución de la estrategia de gestión de riesgos y la implantación de 

las políticas, de forma que el proceso pueda realimentarse y 

adaptarse a las necesidades de la entidad y del mercado en cada 

momento. 

Asimismo VILLACORTA CAVERO A. (2006)30
, sostiene que la 

gestión de riesgos es parte fundamental de la estrategia y del 

proceso de toma de decisiones en la empresa y, por tanto, ha de 

contribuir a la creación de valor en todos los niveles, especialmente 

para el accionista, así como para los clientes, acreedores y para 

otras entidades que sirven a los grupos anteriores o a la sociedad en 

general contribuyendo a la eficiencia del sistema económico 

(analistas financieros, inversores potenciales, organismos 

reguladores y gubernamentales, agencias de calificación crediticia). 

30 VILLACORTA CAVERO A. "PRODUCTOS Y SERVICIO FINANCIEROS- OPERACIONES 
BANCARIAS", Ediciones PACIFICO SAC.- Lima- Perú- 2006.0b. Cit. (p. 626) 
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La gestión de riesgos consiste en reducirlos a aquellos niveles que la 

empresa desee alcanzar en cada uno de ellos, teniendo siempre 

presente que mayores riesgos significan mayores expectativas de 

beneficios, y a la inversa; a fin de buscar un balance adecuado entre 

las ganancias y los riesgos que puedan poner en peligro la solvencia 

de una entidad financiera. 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para una adecuada 

gestión de riesgos: 

~ Fijación de criterios de aceptación de los riesgos que se desean 

gestionar dentro de la empresa, de acuerdo con su ámbito de 

actividad y con los objetivos de rentabilidad y solvencia propia 

perseguidos. El nivel de riesgo máximo aceptable debe 

relacionarse con el capital que se desea arriesgar globalmente en 

cada uno de los negocios. 

~ Análisis y evaluación de los riegos existentes en cada instante, a 

nivel global (para toda la entidad) y de manera desagregada por 

unidades del negocio. 

~ Toma de decisiones a cerca de nuevas transacciones y cambios en 

el perfil de rentabilidad - riesgo global de la entidad, de acuerdo 

con las expectativas acerca del negocio y los mercados. 

~ Evaluación de los resultados obtenidos, explicando su origen y la 

conexión con los riesgos asumidos. 

~ Implantación de la medios necesarios para la realización de los 

pasos anteriores, que incluye los siguientes aspectos: 

• Esquema organizativo 

• Políticas y procedimientos 

• Metodologías y criterios de medición de riesgos 

• Sistemas de información 

• Controles 

• Incentivos 
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• Formación del personal 

• Accesos a mercados e instrumentos 

• Comunicación interna y externa. 

Por consiguiente el objetivo de la gestión de riesgos es reducir 

diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel 

aceptado por la sociedad. Puede referirse a numerosos tipos de 

amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres 

humanos, las organizaciones y la política. Por otro lado, involucra 

todos los recursos disponibles por los seres humanos Q, en 

particular, por una entidad de manejo de riesgos (persona, staff, 

organización). 

Así, la administración de riesgo empresarial es un proceso 

realizado por el consejo directivo de una entidad, la 

administración y el personal de dicha entidad. Es aplicado en el 

establecimiento de estrategias de toda la empresa, diseñada para 

identificar eventos potenciales que puedan afectar a la entidad y 

administrar los riesgos para proporcionar una seguridad e 

integridad razonable referente al logro de objetivos. 

La gestión de riesgos financieros ha cobrado una especial 

relevancia a nivel internacional, debido en parte a las crisis 

financieras de los años noventa. Es así que en los últimos años las 

tendencias internacionales han registrado un importante cambio 

de visión en cuanto a la gestión de riesgos, de un enfoque de 

gestión tradicional hacia una gestión basada en la identificación, 

monitoreo, control, medición y divulgación de los riesgos. El 

siguiente cuadro muestra la diferencia entre el modelo tradicional 

y el nuevo enfoque de evaluación de la gestión de riesgos, según 

las últimas tendencias: 



49 

ENFOQUE ANTERIOR 1[ ENFOQUE NUEVO i J . . ----- -- ______ , ____________ j 
La evaluación del riesgo es histórica y La evaluación del riesgo es continua y 

se desempeña eventualmente. recurrente. 

La evaluación del riesgo, detecta y La evaluación del riesgo anticipa y 

reacciona. previene. 
. . . . .. 

La evaluación del riesgo se enfoca en La evaluación del riesgo se enfoca en 

las transacciones financieras y los la .identificación, medición y control 

controles internos. de riesgos, velando que la 

organización logre sus objetivos con 

un menor impacto. 

Cada función es independiente, pocas La evaluación del riesgo está integrada 
1 

l
f~nciones tratan de la evaluación de¡ en to~as las operaciones y líneas del 

nesgo. negociO. 
-- ~--- -- --- ·--' ···----····--·" --~-.. -------"- ---~---------~------ ~--

No hay política de evaluación del La política de evaluación del riesgo es 

riesgo. formal y claramente entendida. 

Basilea es un acuerdo internacional que fija un nuevo conjunto de 

requisitos mínimos de capital que deben tomar los bancos frente a los 

créditos que entregan. Fue redactado por un grupo de bancos centrales y 

autoridades de supervisión de países del llamado Grupo de los 1 O (G-1 0) 

(que son en realidad once, ya que incluyen a EE.UU., Japón, Alemania, 

Francia, Italia, Reino Unido y Canadá, Bélgica, Países Bajos, Suecia, y 

Suiza), que elaboró la primera norma en 1988 (Basilea 1). Empezará a 

regir en diciembre de 2006 para los miembros del G 1 O. 

El Acuerdo de Basilea 11 tiene por objetivo construir una base sólida de 

regulación prudente de capital, supervisión, y disciplina de mercado, y 

reforzar la administración de riesgo y la estabilidad financiera. Es por 

esto, que el Comité de Basilea alienta a los órganos supervisores a 

considerar los beneficios de este nuevo marco cuidadosamente en el 
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contexto del propio sistema bancario nacional y a desarrollar un enfoque 

y un calendario de implementación. 

Los esquemas de medición de riesgos expuestos en el Acuerdo de Basilea 

11 son exigentes en el uso de técnicas econométricas y qe información 

histórica que permitan una buena calibración de los modelos para lograr 

una acertada medición de riesgos. Esto puede traducirse en costos 

adicionales de recolección de información y de capacitación del recurso 

humano. 

La utilización y evaluación de estos esquemas de medición de riesgos 

requieren una alta capacidad técnica de las entidades financieras y de los 

supervisores, toda vez que su éxito está basada en su precisión y 

consistencia y por ende en su capacidad para diferenciar los niveles de 

riesgos de los negocios que se realizan. Lo anterior sugiere capacitación 

permanente en estos temas. 

Este Acuerdo propone establecer una relación directa entre el 

requerimiento de capital de una Institución Financiera y el grado de 

riesgo en que esta incurra, específicamente, que el capital sea suficiente 

para protegerse contra los: 

./ Riesgos de Crédito: Pérdida potencial por falta de pago de un 

acreditado; 

./ Riesgo Operativo: Pérdida potencial derivada de fallas en los 

Procesos, Tecnología de Información, Personas o Eventos Externos; 

./ Riesgo de Mercado: Pérdida potencial por movimientos adversos en 

las tasas de interés, tipo de cambio, aprecio de los activos y pasivos. 

La adecuación a las normas del Acuerdo tendrá como resultado 

"instituciones ganadoras e instituciones perdedoras". Aquellas 

instituciones con cartera "riesgosa" tendrán tal vez que aumentar su 

capital; y por el contrario, aquellas que tengan una cartera "menos 
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riesgosa" podrían tener un requerimiento de capital inferior al nivel 

actual. 

2.2.2 Conceptualización Sobre Créditos 

Un préstamo bancario consiste en pedir dinero a un banco para financiar 

algún proyecto personal o negocio, o para saldar deudas, dinero que 

luego deberá pagarse en cuotas mensuales con la correspondiente tasa de 

interés. 

Para poder pedir un préstamo a un banco es necesario contar con algunos 

de los requisitos que el banco pide. Entre ellos, los requerimientos más 

comunes son el considerar la calificación de crédito, para lo que existe 

una agencia especialmente designada a establecer dicha calificación. En 

segundo lugar, se consideran los antecedentes bancarios personales, el 

tiempo durante el cual se ha sido cliente del banco, si ha pagado o no los 

préstamos anteriores, el saldo promedio que mantiene en su cuenta 

corriente, si ha tenido sobregiros, para qué necesita del dinero, entre 

otros. Además, si se requiere del préstamo para realizar algún tipo de 

negocio, entonces, el banco verificará su experiencia en dicho rubro en 

particular, además del compromiso con aquel negocio y la forma en la 

que ha planeado juntar el dinero para pagar el préstamo. 

A la hora de solicitar un préstamo, lo recomendado es recurrir a una 

entidad bancaria en la que se le conozca, en la que sea cliente activo, 

aumentando así las posibilidades de que se lo concedan. Además, debido 

a que se verificarán todos sus datos es necesario mantener, hasta la fecha 

de solicitud del dinero, todas sus cuentas pagadas, intentando mantener 

sus niveles de deuda lo más bajos que le sea posible. 

Un punto importante a considerar, es que el monto que el banco 

normalmente estará dispuesto a prestar tiene directa relación con los 

bienes que el cliente tenga declarados en la entidad, por lo que es bueno 
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para poder obtener una buena suma el tener registrados con la entidad 

bancaria nuestra posesión de automóviles, bienes raíces (propiedades) y 

otros. 

El motivo por el cual se solicita el dinero es muy relevante para un banco 

a la hora de decidir si se le otorgará o no el préstamo de dinero. De este 

modo, si se piensa realizar un negocio, la entidad bancaria querrá saber 

de qué forma utilizará los ingresos que este negocio, eventualmente, le 

entregaría. Así, lo mejor será presentar un caso fundamentado que pruebe 

el potencial del negocio, lo que le permitirá cumplir con los pagos del 

préstamo bancario. 

En tal sentido el Crédito es una de las operaciones financieras más 

frecuentes conjuntamente con los préstamos. Su principal característica 

es el hecho de que los créditos no están vinculados a una finalidad 

específica. Esto no quiere decir que la entidad correspondiente no se 

interese por el destino de la operación, lo que sucede es que ~on 

operaciones donde el destino no es único, o no se financia la adquisición 

de un determinado bien o servicio, si no que es el uso del dinero en un 

determinado sentido, por ejemplo para capital de trabajo. En estas 

operaciones la entidad financiera pone a disposición de un cliente; una 

cantidad de dinero a libre disposición, con la única condición de 

reintegrarla en una fecha prefijada. 

Dentro de las operaciones de crédito más utilizadas actualmente nos 

encontramos con: Tarjetas de crédito, Líneas de crédito y letras en 

descuento. 

Tarjeta de Crédito; las tarjetas se tratan de un medio de pago, en este 

sentido las distintas entidades de crédito han comenzado a apostar por 

este instrumento, pensado para poder prescindir del dinero en efectivo en 

el desenvolvimiento diario. Esto se debe a las siguientes características: 

./ Su utilización prescinde del manejo de efectivo; esto implica un 
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importante ahorro de costos de manipulación para las distintas 

entidades . 

./ Podemos decir que la finalidad del sistema utilizado es casi total, 

pues no se dan errores administrativos . 

./ La carga administrativa de las entidades disminuye de forma muy 

elevada . 

./ Se trata de un instrumento seguro para todas las partes que 

intervienen en el proceso. 

Asimismo las tarjetas se han convertido en un instrumento electrónico de 

pago con innumerables ventajas sobre los instrumentos tradicionales, las 

cuales se dan para todas las partes que intervienen en el proceso . 

./ Para la entidad suponen un ahorro de los costos administrativos, de 

aprovisionamiento y manipulación de efectivo . 

./ Para el usuario suponen seguridad y comodidad . 

./ Para el establecimiento comercial suponen las mismas ventajas que para 

el usuario, en muchos casos, el usuario de tarjetas no percibe de igual 

forma el pago en efectivo que el firmar y autorizar un cargo en su cuenta, 

lo que incrementa las ventas por impulso. 

En conclusión las tarjetas de crédito se caracterizan por conceder créditos 

rotativos y financiamientos especiales. Entre ellas están: Visa, Master Card, 

Diners Club. 

Líneas de Crédito; Son operaciones muy útiles para las empresas, comercios 

y profesionales, pues en estas actividades los flujos de cobros y pagos en 

muchas ocasiones no están totalmente coordinados, de tal forma que tenemos 

momentos de falta de liquidez, aspecto que con este tipo de cuentas podemos 

superar sin ningún problema. 

Su formalización dependerá de un análisis económico previo, al igual que los 

préstamos, debiendo justificar en lo posible su destino. Una vez aprobada su 
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concesión, se ratificará una línea donde quedarán expresadas todas las 

condiciones de la operación, importe, plazo, intereses, titulares, etc. 

Cuando nos referimos a titulares estamos haciendo mención a las personas 

naturales y jurídicas que cumplan las condiciones generales para la 

contratación de operaciones de activo. Por tanto, la titularidad podrá ser 

individual o colectiva pudiéndose establecer las autorizaciones que 

consideremos oportunas. 

En cuanto al importe, no hay una norma que limite el importe máximo del 

que podemos disponer. Así pues, como además no se pagan cuotas, el límite 

vendrá dado por nuestra capacidad de endeudamiento y necesidad de 

tesorería. 

El plazo, están diseñadas por cada institución financiera, ya que ésta nos 

brindaran las líneas de créditos acorde a nuestras necesidades, disminuyendo 

a la vez el riesgo de este instrumento. 

Los intereses que se aplican a estas operaciones, son, intereses fijos e 

intereses variables, este último son aplicados en su mayoría en operaciones a 

plazos de un año con importes elevados. 

Letras en Descuento, es una de las operaciones más típicas de financiación a 

corto plazo de las empresas. Básicamente consiste en que una entidad 

financiera adelante a la empresa el importe de una letra a cobrar, con 

respecto al vencimiento y previa deducción de unos intereses y comisiones 

bancarias, es decir le ofrece la oportunidad de recibir anticipadamente el 

pago de cada una de las letras aprobadas por el Funcionario de Negocios. 

Si al vencimiento del efecto no es abonado por el librado -generalmente será 

el.deudor o cliente de la empresa-, la entidad financiera procederá a cargar el 

importe del mismo .en la cuenta de la empresa más los gastos de devolución. 
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A partir de aquí, la empresa tiene, básicamente, dos posibilidades de 

actuación: 

• Realizar el protesto de la letra e intentar el cobro de la misma a través de 

medios judiciales. 

• Negociar de alguna forma el cobro: aplazamiento, renovación de la letra, 

etc. 

VILLACORTA CA YERO A. (2006)31
, señala que existen tres forma 

externas, mediante las cuales se pueden transmitir los fondos disponibles a 

las empresas que los requieren. La primera es a través de un intermediario 

financiero, que es una institución o entidad de finanzas que acepta ahorros 

en depósitos y los transfiere a las empresas que requieren de fondos. La 

segunda es por conducto de mercados financieros, instituciones organizadas 

donde los ofertantes y demandantes de diversos tipos de fondos pueden 

realizar sus transacciones. La tercera forma es aquella en la que los fondos 

pueden transferirse de un ahorrador a un inversionista mediante un arreglo 

de colocación directa (la colocación directa de fondos, sin embargo, no es 

rara, especialmente en el caso de los instrumentos de deuda y las acciones 

preferentes). 

2.2.2.1 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

Según TONG CHANG J. (2006)32 Bajo esta denominación 

encontramos a las empresas que tienen como actividades principales 

captar depósitos y otorgar préstamos, como los bancos y las cajas 

municipales. También se incluyen aquí a las empresas que dan 

servicios especializados como factoring o arrendamiento financiero. 

Se han agrupado a las empresas en grandes grupos: microfinanzas, 

sector no bancario y sector bancario. 

31 VILLACORTA CA YERO A. "PRODUCTOS Y SERVICIO FINANCIEROS- OPERACIONES 
BANCARIAS", Ediciones PACIFICO SAC.- Lima- Perú- 2006. Ob. Cit. (p. 21) 
32 TONG CHANG J. "FINANZAS EMPRESARIALES", Editado por el Centro de Investigación de la 
Universidad del Pacífico- Lima Perú, (p. 315). 
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Por su parte VILLACORTA CA YERO A. (2006)33 nos señala que 

los intermediarios financieros están constituidos por las instituciones 

financieras, los cuales canalizan los ahorros de diversos individuos a 

los agentes deficitarios a través de préstamos o inversiones. El 

proceso mediante el cual los ahorros se capitalizan o acumulan en las 

instituciones financieras, las mismas que después las prestan o 

invierten, recibe el nombre genérico de intermediación. Muchas 

instituciones pagan directa o indirectamente a los ahorradores cierto 

interés sobre sus fondos de depósitos, otras proporcionan servicios 

que han de cobrarse a los depositantes (por ejemplo, algunos bancos 

comerciales imponen cargos de servicio a las cuentas de cheques, 

con lo que indirectamente cobran a los depositantes por llevar este 

tipo de cuenta). Algunos intermediarios reciben los depósitos de 

ahorros y prestan éste dinero a sus clientes; otros aceptan los ahorros 

y luego Jos invierten en activos, como bienes raíces, acciones o 

bonos que les producen utilidades, y otros más prestan e invierten 

sumas de dinero. En la mayoría de los casos, un intermediario 

financiero debe operar dentro de ciertas limitaciones legales con 

respecto a los tipos de préstamos o inversiones que quiera hacer. 

2.2.2.2 MICROFINANZAS 

La banca tradicional no financia Jos pequeños negocios creados 

espontáneamente por millones de personas. 

Estas actividades micro empresariales generan la gran mayoría de 

empleos en los países emergentes. Asimismo son un factor 

importante de generación de progreso económico en los sectores de 

bajos ingresos, puesto que producen rentabilidad y valor agregado. 

Se calcula que existen unas 50 millones de micro empresas en 

33 VILLACORTA CA YERO A. "PRODUCTOS Y SERVICIO FINANCIEROS- OPERACIONES 
BANCARIAS", Ediciones PACIFICO SAC. -Lima- Perú- 2006. Ob. Cit. (p. 21) 
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América Latina y el Caribe, de las cuales sólo el 10% tendría acceso 

a mecanismos formales de crédito. 

En efecto, la gran mayoría de micro empresas no acceden a los 

servicios de la banca tradicional debido a razones culturales y porque 

no disponen ni de garantías tangibles ni de sistemas convencionales 

de información contable y financiera. 

Desde los años 80 una amplia gama de entidades crediticias atienden 

este sector. Desde organismos sin fines de lucro en busca de actos 

concretos de solidaridad, hasta sólidos y visionarios grupos 

financieros en busca de rentabilidad han incursionado en los barrios 

populares y pueblos rurales con el fin de ofrecer micro préstamos. 

Dichas entidades de crédito son denominadas instituciones 

microfinancieras (MFis). Las más prominentes MFis de América 

Latina son clientes actuales o potenciales de la CIF. (Fuente 34
). 

Caja rural de Ahorro y crédito: Es aquella que capta recursos del 

público y cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento, 

preferentemente a la mediana, pequeña y micro empresa del ámbito 

rural. 

34 [Sitio en internet]. Disponible en: 
http://www.cyrano-management.com/lacif/espanol/microfinanzas.htm 
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Cajas Rurales de Ahorro y Crédito Existentes en el Per(i 

Caja Rural de Ahorro y Crédito del Sur 

./ Caja Rural de Ahorro y Crédito Quillabamba S.A.A. 

Credinka 

./ Caja Rural de Ahorro y Crédito de la Región San Martín 

./ Caja Rural de Ahorro y Crédito los Libertadores Ayacucho 

./ Caja Rural de Ahorro yCrédito Señor de Luren 

./ Caja Rural de Ahorro y Crédito Chavín SA. 

./ Caja Rural de Ahorro y Crédito Nor Perú SA. 

./ Caja Rural de Ahorro y Crédito Cajamarca 

./ Caja Rural de Ahorro y Crédito Profinanzas S.A.A . 

./ Caja Rural de Ahorro y Crédito Cruz de Chalpón 

./ Caja Rural de Ahorro y Crédito PRYMERA 

Caia Rural de Ahorro v Crédito Los Andes SA. 

FUENTE: Elaboración propia 

5~ 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC): fueron creados para fomentar 

el ahorro comunal y para apoyar el desarrollo de actividades productivas en las 

provincias, en especial el fomento de la micro y pequeña empresa, y de los 

niveles de empleo. Las CMAC gozan de personería jurídica, de autonomía 

económica, financiera y Administrativa. 

A continuación detallamos la relación de cajas municipales de ahorro y crédito 

existentes en el Perú: 
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Cajas Municipales de Ahorro y Crédito existentes en el Perú 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito Popular de Lima 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusca 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de lea 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna 

./ Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Pisco 

FUENTE: Elaboración propia 
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Caja Municipal de Crédito Popular: Es aquella especializada en otorgar crédito 

pignoraticio al público en general y se encuentra facultada para efectuar 

operaciones activas y pasivas con los respectivos concejos provinciales y 

distritales, y con las empresas municipales dependientes de los primeros, así 

como para brindar servicio bancarios a dichos concejos y empresas. 

EDPYMES: fueron creadas principalmente para facilitar el ingreso de las ONG 

financieras en el sistema financiero. Están impedidas de captar depósitos y se 

financian a través de su capital propio o de las líneas de crédito que capten de 

otras instituciones financieras (COFIDE, otros bancos, ONG internacionales, 

etc.) y otorgan financiamiento, preferentemente a los empresarios de la pequeña 

y micro empresa. 



./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

Grafico 6 

EDPYMES Existentes en el Perú 

ALTERNATIVA 

ACCESO CREDITICIO 

Edpyme CREDIVISION S.A 

MICASITA S.A . 

NUEVA VISION S.A. 

PRO NEGOCIOS S.A. 

./ PROEMPRESA S.A . 

./ RAIZ 

./ Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial 

(Aprobado mediante Res. SBS N° 1347- 2008) 

./ Edpyme Crediiet del Perú S.A. 

FUENTE: Elaboración propia 

2.2.2.3 SECTOR NO BANCARIO 
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Empresas financieras: son aquellas que captan recursos del público y 

cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras 

emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría 

de carácter financiero. 

Empresas de arrendamiento financiero: Son empresas cuya 

especialidad consiste en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, 

los que serán cedidos en uso a una persona natural o jurídica a cambio 

del pago de una renta periódica y con la opción de comprar dichos bienes 

por un valor predeterminado. 

Empresas de factoring: son empresas cuya especialidad consiste en la 

adquisición de facturas conformadas, títulos valores y, en general, 

cualquier valor mobiliarios representativo de deuda. 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito: están organizadas dentro de la 

Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, 

FENACREP, la cual es una organización de integración cooperativa 

destinada a contribuir al desarrollo económico y social del país mediante 

la aplicación y práctica de los principios universales del cooperativismo y 

enunciado del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(WOCCU, por sus siglas en inglés). Para eso, realiza actividades de 

representación, defensa, control, asistencia técnica, financiera y 

educativa, y servicio económico - financieros y sociales. 

Almacenes Generales de Depósito (almaceneras): son instituciones en 

cuyos depósitos las empresas pueden almacenar sus productos. La 

almacenera le otorga un warrant que le servirá como garantía para 

solicitar préstamos a las instituciones bancarias. Los almacenes en el 

Perú son almacenera del Perú SA. ALMAPERU, almacenera peruana de 

comercio ALPECO, Cía, Almacenera SA. CASA y Depósitos SA. 

2.2.2.4 SECTOR BANCARIO 

Son un conjunto de instituciones bancarias, que realizan intermediación 

financiera formal indirecta. Está conformado por la banca múltiple, el 

Banco Central de Reserva del Per(l y el Banco de la Nación. 

2.2.2.5 MOROSIDAD CREDITICIA 

Desde el 2008, año en que se inicia la crisis -primero financiera y luego 

económica internacional, la cartera en riesgo del sistema se ha venido 

deteriorando significativamente, hasta llegar a 7.2%. 

Es de precisar que el incremento de la cartera en riesgo a nivel de 

créditos a la micro empresa y de consumo, es un fenómeno que se 

observa tanto a nivel de las entidades de microfinanzas, como también de 

las entidades bancarias y el sistema financiero peruano en general. 
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Las cajas Municipales de Ahorro y Crédito son las que menor control han 

tenido del indicador de cartera en riesgo, lo cual influye 

considerablemente en la performance del sistema, debido a que estas 

entidades representan el 42% del total colocado por instituciones de 

microfinanzas. 

Sostener que la ya distante crisis internacional o el sobreendeudamiento 

al que están tendiendo los clientes, son los principales factores que 

atentan contra la salud de los portafolios, resultan inconsistente, o por 

decir lo menos, es señalar sólo parte de la verdad. En tal sentido, se hacen 

algunos comentarios y apreciaciones sobre un conjunto de factores que 

están mucho más relacionados con las verdaderas causas de la morosidad 

en el sistema de microfinanzas peruano: 

~ Las instituciones de microfinanzas, asumieron mayores riesgos al 

intentar mantener sus tasas de crecimiento histórico, aún en épocas de 

crisis. 

~ Para mantener sus tasas de crecimiento, las instituciones de 

microfinanzas optan por expandir sus operaciones hacia nuevos 

ámbitos geográficos, cuyas realidades no conocen a profundidad, tales 

como la dinámica económica, cultura crediticia y nivel de 

endeudamiento de los nuevos mercados, a esto se suma la carencia de 

personal idóneo, falta de adecuación de sus productos, metodologías 

de crédito y sobre todo de los procesos de control (cuyo 

fortalecimiento es de singular relevancia cuando una institución 

expande geográfica mente sus operaciones). 

~ Del mismo modo, la evolución de sus clientes y la competencia de las 

entidades bancarias, ha motivado que las instituciones 

microfinancieras amplíen su oferta de créditos de consumo y créditos 

comerciales, muchas veces, sin estar adecuadamente preparadas. 

~ Para impulsar su expansión, las instituciones de microfinanzas han 

dinamizado los procesos para la contratación de nuevo personal, gran 

parte de ellas, sin fortalecer adecuadamente sus estrategias de gestión 
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del recurso humano. Esto debido a que la presión por el crecimiento 

en las instituciones microfinancieras, no sólo se ha dado a nivel de la 

cartera de colocaciones, nuevas zonas geográficas o nuevos segmentos 

de clientes; se ha dado también en el ámbito de los recursos humanos. 

Es así, que desde el año 2005, el número de empleados de las 

instituciones de microfinanzas ha crecido a una tasa promedio anual 

de 20%, lo que significa la incorporación de 3,000 funcionarios 

nuevos por año al sistema; y asegurar la calidad e idoneidad de este 

importante flujo de profesionales, requiere de adecuados procesos (en 

calidad y tiempo) de captación, selección, capacitación y 

entrenamiento en campo; con mucha mayor razón si se tienen en 

cuenta que muchos de ellos son asignados a nuevas agencias, desde 

las cuales se atenderán nuevos mercados, con nuevos productos y· en 

los cuales se competirá probablemente con \ln mayor número de 

entidades. Debilidades en los procesos antes mencionados, son sin 

lugar a dudas una fuente importante de riesgo para las instituciones de 

microfinanzas, más aún si se tiene en cuenta que con la presión por el 

logro de las agresivas metas, los periodos de capacitación y tiempo de 

maduración de los nuevos analistas, cada vez se ha acortado o ha sido 

más leve, situación que pasa "factura" en el tiempo debido a la poca 

interiorización de la cultura y de los sistemas de trabajo de las 

instituciones, así como por las pobres posibilidades de practicar y 

digerir los conocimientos y formar habilidades para el puesto. 

~ De otro lado, los niveles salariales del sistema de microfinanzas, 

especialmente cuando se trata de nuevos analistas de crédito, ha 

perdido competitividad en el mercado laboral, e impacta en la calidad 

profesional del recurso humano que se incorpora a las instituciones. 

~ A la pérdida de competitividad, se suma el hecho que en muchos 

mercados, la estructura salarial de las microfinancieras considera un 

significativo componente variable, que se está convirtiendo en un 

incentivo perverso para que los funcionarios de crédito impulsen el 

crecimiento de las colocaciones a como dé lugar, con el objetivo de 
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mantener un mismo nivel de remuneración. En algunas estructuras 

salariales en el sistema de microfinanzas, además de ser poco 

competitivas, tienen un significativo componente variable que se 

obtiene a partir del cumplimiento de metas definidos por la Dirección 

y Gerencia de las instituciones, relacionada con el crecimiento del 

saldo de colocación, el número de clientes, e indicadores de calidad de 

cartera, principalmente. Cuando el mercado permite mantener o 

incluso ampliar las tasas de crecimiento de las colocaciones, la presión 

al logro de metas a través de la porción de remuneración variable 

puede ser una estrategia efectiva, pero cuando los mercados tienen una 

amplia oferta de crédito y los clientes se encuentran al límite de sus 

posibilidades de endeudamiento, ésta puede significar la obtención de 

resultados contradictorios en el mediano plazo, debido a que los 

funcionarios de crédito, en su afán por mantener sus niveles de 

remuneración, pueden irresponsablemente estar flexibilizando la 

aplicación de las metodologías de evaluación crediticia, incumpliendo 

las políticas y reglamentos de sus instituciones, recurriendo al uso 

frecuente de excepciones para otorgar créditos, o incluso manipulando 

la información de los clientes (sobrevalorando ventas, inventarios, 

patrimonio o garantías; subvaluando los gastos; no declarando el 

endeudamiento global y la posición financiera del cliente, etc.). 

>- Sin embargo, es importante señalar que algunas instituciones de 

microfinanzas están ofreciendo en el mercado atractivos esquemas de 

remuneración, que incentivan la rotación de los funcionarios de 

crédito y la "compra" indirecta de carteras de clientes, 

desestabilizando con ellas a las instituciones que no tienen la 

capacidad de retener a su mejor personal. En este caso los analistas de 

crédito, motivados por una mejora -muchas veces temporal- de sus 

remuneraciones, optan por rotar de una a otra institución 

microfinanciera, llevando consigo toda o gran parte de "su" cartera de 

clientes. 



(i5 

~ En el ámbito organizacional, tampoco se ha producido el 

fortalecimiento necesario para soportar adecuadamente el crecimiento 

y expansión geográfica de las operaciones, lo cual ha tenido un 

impacto significativo en el ejercicio del control y la gestión de los 

riesgos, pues la evaluación de los problemas de morosidad reciente en 

algunas entidades de microfinanzas, señala hechos ligados a eventos 

de fraude, deslealtad del personal y relajamiento en el cumplimiento 

de los planes de trabajo de las unidades de control y riesgos; todo ello 

impactando negativamente en la calidad de las colocaciones. 

~ Finalmente, es importante señalar que a diferencia de años anteriores, 

hoy los clientes tienen mayor oferta de créditos y una mala evaluación 

por parte de las instituciones de microfinanzas del potencial que tienen 

los negocios de los microempresarios, así como de los riesgos a los 

que están expuestos; esto podría propiciar el deterioro progresivo de 

su capacidad de pago en el mediano plazo; ya que ellos son quiénes ya 

presionan para recibir una baja tasa de interés, mayores plazos y 

montos, y en algunos casos, impulsados por esta oferta "fácil", están 

dispuestos a recibir todos los créditos que se les ofrece. 

2.3 Bases Conceptuales 

ACREEDOR: 

Una persona u organización que regularmente extiende crédito sujeto a cargos de 

financiamiento y con quien primeramente se establece la obligación de crédito 

en el contrato. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: 

Es un enfoque sistemático para ayudar a organizaciones, sin importar su tamaño 

o misión, a identificar eventos, medir, priorizar y responder a los riesgos que 

afectan a los proyectos e iniciativas en marcha permitiendo que la misma 

determine qué nivel de riesgos puede o desea aceptar, mientras construye su 

futuro. Estas entidades tienen la misión de ofrecer a la sociedad un producto o 

servicio, para lo que ha de utilizar una serie de recursos y asumir un 

conjunto de riesgos, gestionarlos eficazmente y obtener un beneficio. 
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ANÁLISIS DEL RIESGO: 

Proceso cognoscitivo en el cual se elabora el perfil de cada uno de los riesgos, 

después se examinan sus correlaciones y la frecuencia de su aparición. Es 

importante tener en cuenta que mientras el impacto de un solo evento podría ser 

mínimo, una secuencia de eventos puede ampliar su significación. Se realizan 

tareas como la de establecer posibles alternativas, elaborar escenarios de 

desenvolvimiento de las alternativas y alinearlos con los objetivos de la empresa. 

BENEFICIO: 

Contablemente se define beneficio bruto como los ingresos totales menos los 

gastos directos para producir esos ingresos, tales como salarios, sueldos, 

materias primas, etc. 

CAPITAL: 

Recursos, bienes y valores disponibles en un momento determinado para la 

satisfacción de necesidades futuras. Es decir, es el patrimonio poseído 

susceptible de generar una renta. Constituye uno de los tres principales 

elementos que se requieren para producir un bien o servicio. 

CASTIGOS DE CRÉDITOS INCOBRABLES: 

El directorio puede proceder al castigo de un crédito clasificado como "Crédito 

Pérdida" después de haber agotado todas las posibilidades de su cobro y 

adicionalmente cuando exista evidencias reales y comprobables de su 

irrecuperabilidad o en otros casos, cuando el monto del crédito no justifique 

iniciar acción judicial y haya transcurrido más de doce meses de vencido dicho 

crédito, sin haberse producido ninguna amortización de su principal e intereses. 

COMITÉ DE BASILEA: 

El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria fue creado en 1974 por 

acuerdo de los representantes de los Bancos Centrales de los 1 O países más 

industrializados. Este Comité, si bien no posee ninguna autoridad de supervisión 

sobre los países miembros y sus conclusiones no tienen fuerza legal, ha 

formulado una serie principios y estándares de supervisión bancaria que han sido 

acogidos no solo por los países miembros, sino por la mayoría de países en el 

mundo. 
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CONCENTRACIÓN DE CARTERA: 

Concentración significa que hay mucho crédito en pocas manos, lo cual puede 

ser riesgoso. La concentración se puede dar en muchos sentidos y es más 

peligrosa cuando se da en segmentos riesgosos de la cartera. Por ejemplo, la 

concentración se puede dar en un sector económico (Textil, automotriz, 

servicios, comercial etc.) o en alguna región geográfica, o por tipo de crédito 

(Tarjeta de crédito, hipotecario, refaccionario etc.). 

CRÉDITO: 

El crédito de acuerdo a la concepción tradicional, se define como el derecho que 

tiene el deudor de recibir del acreedor alguna cosa, en la medida que haya 

confiabilidad con el compromiso de pago o devolución. El crédito bancario (en 

términos más estrictos, apertura de crédito en cuenta corriente), es un contrato 

por el cual la Entidad Financiera pone a disposición del cliente cierta cantidad de 

dinero, el cual deberá de devolver con intereses y sumándole una comisión 

según los plazos pactados. 

CRÉDITO PERSONAL: 

Crédito que se basa en una garantía personal, o en la sola acreditación que se le 

concede a una persona. 

CRÉDITO RENOVABLE: 

Crédito que se renueva de manera automática a su vencimiento, de tal forma que 

son en realidad un crédito rotativo equiparable a una línea de crédito 

permanente. 

CRISIS ECONOMICA: 

Etapa de profundas perturbaciones que caracterizan una situación gravemente 

depresiva, dentro de un ciclo económico. 

ELIMINACIÓN O EVITACIÓN DEL RIESGO: 

Es la actividad gerencial en la cual se trata de reducir el riesgo a través de 

rediseño del plan de la empresa. Para eliminar un riesgo hay que actuar de tal 

manera que no se cree una exposición a la pérdida, o que se elimine 

completamente cualquier exposición que exista, reduciendo la probabilidad de 

pérdida a cero. Con la evitación del riesgo se trata de no exponerse a un riesgo 
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determinado. Así se reducen las amenazas de perder pero también las 

oportunidades de ganar. 

EMBARGAR: 

En el caso de que no se cumpla una obligación de crédito, el derecho legal del 

acreedor de tomar posesión del bien que se ha puesto como garantía y venderlo 

para pagar la obligación de crédito. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO: 

Es la cuantificación de las exposiciones a riesgo, la cual tendrá implicaciones 

financieras. Está orientada a: (1) Medir el nivel de los probables daños y el costo 

de las medidas para evitarlos 1 disminuirlos; (II) Examinar las capacidades y los 

recursos de que dispone la empresa para afrontar los riesgos identificados, 

sistematizados y evaluados; (III) Diseñar el programa de la implementación de 

los instrumentos y las medidas para afrontar las amenazas; Y (IV) Preparar el 

plan de contingencia. 

FIADOR: 

Una persona que asume la misma responsabilidad que el comprador ante un 

contrato o acuerdo de arrendamiento. 

FINANCIAMIENTO DE RIESGOS: 

Trata de evitar que la ocurrencia de un riesgo conduzca a la generación de una 

pérdida económica, o sea, que esté prevista la alternativa de recuperación 

financiera para la entidad, a partir de una efectiva transferencia del riesgo, ya 

sea por la vía contractual o por la del seguro comercial. 

GARANTÍA: 

Es un bien que se le promete al acreedor hasta que la deuda esté saldada. 

Ejemplo: Si eres dueño de tu casa (u otro auto), estos bienes se pueden usar 

como garantía para asegurar el préstamo de un auto. 

GESTIÓN DE RIESGOS: 

Es parte fundamental de la estrategia y del proceso de toma de decisiones en 

la empresa y, ha de contribuir a la creación de valor en todos los niveles, no 

sólo para el accionista sino también para otros grupos como los clientes, los 

tenedores de derechos sobre la empresa (prestamistas, estado, dirección, 

acreedores, empleados en general, etc.) y para otras entidades que sirven a los 
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potenciales, agencias de calificación crediticia y organismos reguladores entre 

otros.) La creación de valor para estos grupos se traduce en el mediano plazQ 

en valor para los accionistas haciendo crecer los beneficios y la cotización de 

sus acciones. 

Es un proceso dinámico que se desenvuelve a través del tiempo. Involucra a la 

gente a todos los niveles y requiere ver toda la organización como un 

portafolio de riesgos, su función es reducir al mínimo la repercusión negativa 

de las pérdidas en la organización. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Es el proceso que utiliza una empresa para identificar la exposición al riesgo 

(de sus bienes, responsabilidades y recursos humanos) en una forma 

sistemática, continua y consciente tan pronto como surge o incluso antes. 

IMPACTO 

Consecución que puede ocasionar a la organización la materialización del 

riesgo. 

INDICADOR 

Es la valoración de una o más variables que informan sobre una situación 

que soporta la toma de decisiones, es un criterio de medición y de 

evaluación cuantitativa o cualitativa. 

MATRIZ DE RIESGOS 

Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos 

ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada 

uno de estos y las posibles consecuencias. 

MOROSIDAD CREDITICIA 

(?9 

Viene a ser la cartera pesada, por cuanto los clientes han incumplido su 

compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala calificación del 

crédito, en cuanto a información, garantías y una pésima administración. 

NIVEL DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

Es el valor presente al momento de producirse el incumplimiento de los flujos 

que se espera recibir de las operaciones crediticias. 



NIVEL DEL RIESGO 

Es el resultado de confrontar el impacto y la probabilidad con los controles 

existente. 

PÉRDIDA ESPERADA 

7Q 

Es la media de la distribución de pérdidas y ganancias, 'es decir, indica cuánto se 

puede perder en promedio y normalmente está asociada a la política de reservas 

preventivas que la institución debe tener contra riesgos crediticios. Se estima 

como el producto de la probabilidad de incumplimiento, la exposición y la 

pérdida del incumplimiento de deudores. 

PÉRDIDA NO ESPERADA 

Es la pérdida por encima de la esperada, en que puede incurrir el acreedor, por 

incumplimiento de sus deudores. Estas pérdidas determinan el capital económico 

requerido por el acreedor para hacer frente a pérdidas no anticipadas. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Parte del plan de manejo que contiene las técnicas de administración del 

riesgo orientadas a prevenir, evitar, reducir, transferir o asumir el riesgo. 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

Son todos los lineamientos técnicos que utiliza el gerente financiero de una 

empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado 

cliente. La misma que implica la determinación de la selección de crédito, las 

normas de crédito y las condiciones de crédito. La política de crédito de una 

empresa da la pauta para determinar si debe concederse crédito a un cliente y el 

monto de éste. La empresa no debe solo ocuparse de los estándares de crédito 

que establece, sino también de la utilización correcta de estos estándares al 

tomar decisiones de crédito. Deben desarrollarse fuentes adecuadas de 

información y métodos de análisis de crédito. Cada uno de estos aspectos de la 

política de crédito es importante para la administración exitosa de las cuentas 

por cobrar de la empresa. La ejecución inadecuada de una buena política de 

créditos o la ejecución exitosa de una política de créditos deficientes no 

producen resultados óptimos. 
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PREVENCIÓN 

Es cualquier medida que se tome para reducir la probabilidad de una pérdida o 

frecuencia. No se elimina toda posibilidad de pérdida como lo hace la 

eliminación. La prevención analiza las causas de las pérdidas y es una acción 

que se toma antes de que ocurra una pérdida. 

PROBABILIDAD 

Es una medida(%) para estimar la posibilidad que ocurra un incidente o evento, 

puede estimarse a partir de su frecuencia histórica mediante modelos 

estadísticos. 

PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO 

Es la medida de qué tan probable es que un acreditado deje de cumplir con sus 

obligaciones contractuales. Su mínimo valor es cero, lo cual indicaría que es 

imposible que incumpla con sus obligaciones, y su máximo valor es uno cuando 

es seguro que incumpla. Por tipo de crédito, normalmente se estima a partir de la 

tasa de incumplimiento observada en cada tipo de crédito, que es la proporción 

de deudores o créditos que dejan de pagar en un periodo de tiempo dado, 

respecto de los que estaban vigentes en el periodo anterior. 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Orientada hacia la limitación de las posibilidades y de las graves consecuencias 

o de ambas de un riesgo. Se busca reducir la severidad a las pérdidas. Para 

analizar las oportunidades en el área de reducción de riesgos, el gestor de riesgos 

debe asumir que una pérdida ha ocurrido y preguntarse que se podría haber 

hecho (antes o después) para reducir el tamaño o "severidad" de la pérdida. 

REPORTE DE CRÉDITO 

Un reporte acerca del cliente y del historial de sus pagos, recopilado por una 

agencia de reportes de crédito de manera organizada. 

RETENCIÓN DEL RIESGO 

Absorber el riesgo y cubrir las pérdidas con los propios recursos. Consiste en el 

conjunto de actividades, especialmente de tipo financiero, efectuados por la 

empresa para compensar directamente las posibles pérdidas que puedan ocurrir. 
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RIESGO 

La palabra riesgo proviene del latín "risicare" que significa "atreverse". En 

finanzas, el concepto de riesgo está relacionado con la posibilidad de que ocurra 

un evento que se traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados 

financieros, como pueden ser inversionistas, deudores o entidades financieras. El 

riesgo es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos 

financieros, ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio; 

a mayor incertidumbre mayor riesgo. 

RIESGO DE CRÉDITO 

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no 

pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones 

pactadas. 

RIESGO DE MERCADO 

Es la pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a 

movimientos adversos en los factores que determinan su precio, también 

conocidos como factores de riesgo; por ejemplo: las tasas de interés o el tipo de 

cambio. 

RIESGO OPERATIVO 

Posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras por deficiencias o 

fallas en los procesos internos, en la tecnología de la información, en las 

personas o por ocurrencia de eventos externos adversos. 

SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA 

Es la medida de la pérdida que sufriría la entidad crediticia después de haber 

realizado todas las gestiones para recuperar los créditos que han sido 

incumplidos, En este momento se ejecutan las garantías o se deberá recibirlas 

como dación en pago. 

TASA DE RECUPERACIÓN 

Es el porcentaje de la recaudación realizada sobre las operaciones de crédito que 

han sido incumplidas. 
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TRANSFERENCIA DEL RIESGO 

Conjunto de procedimientos cuyo objetivo es eliminar el riesgo transfiriéndolo 

de un lugar a otro o de un grupo a otro, ya sea vendiendo el activo dudosa 9 

asegurando la actividad en potencial de riesgo. 

2.4 Hipótesis de la Investigación 

2.4.1 Hipótesis General 

La Implantación de un sistema de administración de Riesgos sí contribuye 

de manera favorable en la mejora de la calidad de la cartera crediticia en 

las empresas microfinancieras de la región Junín 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

a. La administración adecuada de los riesgos si permite mejorar de 

manera positiva la calidad de la cartera crediticia. 

b. La identificación de los factores claves permite saber y prever de 

manera directa el cumplimiento en la recuperación de los créditos 

otorgados. 

c. La evaluación permanente de las normas, políticas y procedimientos 

permiten administrar y controlar oportunamente los riesgo~ 

crediticios. 

2.5 Variables e Indicadores 

2.5.1 Variables 

Variable Independiente: X = Administración de Riesgos 

Variable Dependiente Y = Créditos en Microfinanzas 

2.5.2 Indicadores 

Variable Independiente: 

X = ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Xl = Administración adecuada de los riesgos 

X2 = Identificación de los factores claves 

X3 = Evaluación permanente de las normas, políticas y 

Procedimientos. 
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Variable Dependiente: 

Y = CRÉDITOS EN MICROFINANZAS 

Yl = Calidad de la cartera crediticia 

Y2 = Recuperación de los créditos. 

Y3 = Administra y controla oportunamente los riesgos 

Crediticios. 

2.6 Operacionalización de las Variables 

VARIABLE INDICADOR INDICE 

-~-~ i Xl =Administración 
¡ 
i adecuada de Jos riesgos 

Variable 

Independiente (X) 

ADMJN1STRACIÓ 

i 
i L ---- -- --~ 
: X2 = Identificación de los 

factores claves 

Identificación de los 

factores claves 

N DE RIESGOS ; ! X3 =Evaluación ·-------,¡Evaluación pennanente 

i i permanente de las normas, de las normas, políticas 

'i políticas y Procedimientos y Procedimientos 
··-···~ 1 

Variable 

Dependiente (Y) 

CRÉDITOS EN 

MICROFINANZAS 

Yl =Calidad de la cartera Calidad de la cartera 

crediticia crediticia 

rY2 • Ro""""'''" di¡¿, f""P"""ió" do loo l créditos . créditos 

1 
¡ --- ---

Y3 = Administra y controla Administra y controla 

oportunamente los riesgos 

Crediticios 

oportunamente los 

riesgos Crediticios 

MEDICJON 

DE 
VARIABLES 

TIPO 
INSTRUM 

ENTO 

FUENTE DE 

INFORMACJON 

Proporcional Cualitativo Entrevista y Fuentes primarias 

Cuestionario eje especialista 

(libros) 

Proporcional 1 Cualitativo : [BiltrevJsta y ¡!Fuentes primarias 

_j -- r~~=·"' J~:b~··u, .. 
Proporcional ·Cualitativo Entrevista y F1,1entes primarias 

Cuestionario de especialista 

(libros) 

[ P,oporeioMI ' [ CooUi.ti,O' ~ntrevista y ~ ÍFUentes prnnária5f 

1 ' Cuestionario 11 de especialista ' 
1 ' 1 

L___ -- J --- -- J l - --- : _(i~~os) --
Proporcional Cualitativo Entrevista y Fuentes primarias 

Cuestionario de especialista 

(libros) 



CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo corresponde a la investigación aplicada (tecnología operativa) 

3.2 Nivel de Investigación 

La investigación tendrá nivel descriptivo - explicativo q1,1e identifique y 

analice las variables independientes y sus resultados. 

3.3 Método de Investigación 

En la investigación se utilizó el proceso y el método científico como método 

general de la ciencia y específicamente para la investiga,ción de corte 

tecnológico empleamos los métodos: deductivo - inductivo, análisis- síntesis. 

3.4 Disefio de Investigación 

Debido a la naturaleza de la investigación, responde al de una investigación por 

objetivos de acuerdo al esquema siguiente: 



OG 

Donde: 

OG 

CF 

HG 

OE 

CP 

{

OEl 
OE2 
OE3 

Objetivo General 

Conclusión Final 

Hipótesis General 

Objetivo Específico 

Conclusión Parcial 

CPI} CP2 
CP3 

Estrategia para la prueba de hipótesis: 
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CF=HG 

La demostración de la prueba de hipótesis de la presente investigación se 

efectuó teniendo en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos 

definidos inicialmente para luego proceder con la presentación de los 

datos, análisis de los mismos y la respectiva demostración de la hipótesis. 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

El universo de las empresas microfinancieras a nivel nacional, constituye 

alrededor 43 instituciones microfinancieras, 13 Cajas Municipales y 13 

Edpymes, entre pequeñas, medianas y grandes; de cuyo universo se toma 

la población de IMFs ubicadas en la provincia de Huancayo, que son 

alrededor de 14 IMFs. 

3.5.2 Muestra 

Para determinar la muestra óptima en nuestra investigación se utilizó el 
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muestreo al azar conformado por administradores y analistas de créditos 

que lab'?ran en Financiera Confianza S.A. (60 entrevistados). Se entiende 

que los resultados de la investigación serán de aplicación al resto de 

empresas microfinancieras de la región que tengan similar características 

de operación que la empresa tomada como muestra 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas: 

• Para los Cuestionarios - Encuestas 

./ Pregunta abierta sin clasificación 

./ Pregunta abierta pre-clasificada 

./ Pregunta tipo embudo 

./ Pregunta de final abierto 

./ Pregunta cerrada 

./ Pregunta tipo escala. 

• Para las Entrevistas 

./ Entrevista estructurada 

./ Entrevista libre 

./ Entrevista semi-estandarizada 

• Para la Observación 

./ Observación participante 

./ Observación no participante 

• Para el Análisis Documental 

./ Análisis documental cualitativo 

Instrumentos: 

..,.. Cuestionarios - Encuestas 

..,.. Entrevistas 

..,.. Observación 

..,.. Análisis Documental 
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3.6 Procedimiento de Recolección de Datos 

Por ser un trabajo más práctico que teórico se necesitara en esa proporción 

más fuentes de origen primario a través de encuestas, cuestionarios, 

entrevistas, así mismo para formar el marco teórico y conceptual ha sido 

necesario el fichaje de información recolectada a través de: libros, tesis 

similares, textos y demás web site. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 Presentación, Análisis e Interpretación de Datos 

El presente capitulo tiene por finalidad exponer de manera detallada el resultado 

de las encuestas realizadas durante el trabajo de campo, sobre los puntos: 

•!• Administración adecuada de los riesgos 

•!• Identificación de los Factores Claves 

•!• Evaluación permanente de las normas, políticas y Procedimientos 

•!• Calidad de la Cartera Crediticia 

•!• Recuperación de Créditos 

•!• Administra y controla oportunamente los riesgos Crediticios. 

En concreto los resultados se expresan en los puntos siguientes. 

4.1.1. Administración Adecuada de los Riesgos 

A la pregunta: ¿Considera Ud. que una adecuada práctica de la 

administración de riesgos ayuda a mejorar la tecnología crediticia de 

las instituciones de microfinanzas? 
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Tabla- 01 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 3 5% 

Algunas Veces 8 13% 

Casi Siempre 13 22% 

Siempre 35 58% 

TOTAL 60 100% 

INTERPRETACIÓN: 

Nuestros resultados nos muestran que es muy importante establecer 

estrategias y pautas adecuadas en la administración de los riesgos 

financieros ya que este permitirá mejorar de manera satisfactoria la 

aplicación adecuada de la tecnología crediticia en el proceso de 

otorgamientos de los créditos, ya que el 58% de los encuestados a si lo 

consideran mientras que el 22% afirman que casi siempre se deben priorizar 

una gestión adecuada de los riesgos, mientras que el resto de los encuestados 

no consideran necesario tal acción. 

GRAFICON"07 

ADMINISTRACION ADECUADA DE LOS 
RIESGOS 
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A la pregunta: ¿El diseño adecuado de la tecnología crediticia de las 

instituciones microfinancieras permitirá conocer cuánto crédito requiere 

un cliente? 

Tabla- 02 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 1 2% 

Algunas Veces 8 13% 

Casi Siempre 12 20% 

Siempre 38 63% 

TOTAL 60 100% 

INTERPRETACIÓN: 

El 63% de los encuestados nos afirma que es un factor determinante para 

establecer la capacidad de endeudamiento de los clientes el cómo se diseña 

las variables a tenerse en cuenta al momento de su evaluación, el cual debe 

estar plasmado en las políticas crediticias de las instituciones de 

microfinanzas, mientras que el 20% consideran que tal acción casi siempre 

será determinante en la evaluación de los créditos a otorgarse, el resto cle 

encuestados que representan un porcentaje mínimo consideran de que lo 

comentado no tiene incidencia. 
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4.1.2. Identificación de los Factores Claves. 

63 
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A la pregunta: ¿Considera Ud. que una adecuada práctica de 

administración de riesgos ayudara en la identificación de los factores 

claves respecto al cumplimiento con el pago del préstamo otorgado al 

cliente? 

Tabla- 03 

Nunca o 0% 

Casi nunca 2 3% 

Algunas Veces 2 3% 

Casi Siempre 22 37% 

Siempre 34 57% 

TOTAL 60 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

La encuesta nos afirma de manera categórica que una adecuada 

administración de los riesgos ayudará a las empresas de microfinanzas a 

identificar de manera oportuna algunos factores claves que le permitirá 

prever y asegurar la recuperación de los préstamo que otorgan, ya que el 

57% y 37% consideraron que siempre y casi siempre respectivamente, el 

monitoreo de los riesgos asegurarán la calidad de la cartera crediticia de las 

entidades de microfinanzas. 

GRAFICO N<> 09 
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4.1.3 Evaluación permanente de las normas, políticas y Procedimientos. 

A la pregunta: ¿Es posible que una adecuada administración de los 

riesgos, contribuye a una permanente evaluación y actualización de las 

normas, políticas y procedimientos establecido por las instituciones 

micro financieras? 
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Tabla- 04 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 2 3% 

Algunas Veces 7 12% 

Casi Siempre 14 23% 

Siempre 36 60% 

TOTAL 60 10()% 

INTERPRETACIÓN: 

Es preciso señalar que una adecuada administración de los riesgos implica la 

adopción de medidas acertadas y actualización permanente de las políticas 

institucionales, esto se corrobora con la encuesta realizada ya que el ()0% y 

23% de los encuestados afirman que siempre y casi siempre los riesgos en 

los negocios de las microfinanzas se encuentran latentes, lo cual implica 

estar atento a las cambios de los mercados, al nivel de vida y cultura de los 

clientes, afín de alinear a ello las políticas crediticias de la empresas de 

microfinanzas. 
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A la pregunta: ¿La permanente actualización de las normas, políticas y 

procedimientos incide en la mejora de la tecnología crediticia de las 

instituciones microfinancieras? 

Tabla- 05 

Nunca o 0% 

Casi nunca o 0% 

Algunas Veces 2 3% 

Casi Siempre 18 30% 

Siempre 40 67% 

TOTAL 60 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

El 67% y 30% de los encuestados consideran que siempre y casi siempre la 

actualización de las normativas en materia de otorgamiento de créditos es de 

suma utilidad porque ello permitirá un análisis del comportamiento de los 

clientes, ya que a través de ellos se conocen los perfiles de los clientes, los 

productos y los canales adecuados. Al cruzar toda esta información se 

obtienen los criterios básicos para establecer las normas y políticas de 

crédito adecuadas. 

GRAJt'"'ICON" ll 
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4.1.4. Calidad de la Cartera Crediticia 
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A la pregunta: ¿Considera Ud que la calidad de la cartera crediticia 

de una institución de microfinanzas dependerá en gran parte de una 

adecuada de administración de riesgos? 
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Tabla- 06 

Nunca o 0% 

Casi nunca 1 2% 

Algunas Veces 4 7% 

Casi Siempre 16 27% 

Siempre 39 65% 

TOTAL 60 100% 

INTERPRETACIÓN: 

La calidad de la cartera crediticia dependerá en gran parte de la adecuada 

administración de los riesgos esto es afirmado por el 65% y 27% de los 

encuestados, quienes consideran que siempre y casi siempre un factor de 

importancia en la gestión de los créditos es la administración de los riesgos 

financieros. 

G.RAFICO N" 1.2 
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A la pregunta: ¿Es posible que el establecimiento de la tecnología 

crediticia de las instituciones microfinancieras incidirá en gran medida 

en la determinación de la calidad de su cartera crediticia? 

Tabla- 07 

Nunca o 0% 

Casi nunca 1 2% 

Algunas Veces 2 3% 

Casi Siempre 17 28% 

Siempre 40 67% 

TOTAL 60 100% 

INTERPRETACIÓN: 

La tecnología crediticia impuesta por las instituciones de microfinanzas 

es otro de los factores importantes que resaltar a través de los datos 

obtenidos en la encuesta formulada ya que el 67% y el 28% consideran 

que siempre y casi siempre la calidad de los prestamos que se otorgarán 

estará en función a como la entidad ha diseñado la evaluación de la 

capacidad y voluntad de pago a las personas que solicitan préstamos. 
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A la pregunta: ¿Considera Ud. que la probabilidad de incumplimiento 

en el pago de un préstamo dependerá en gran parte por la calidad de 

crédito otorgado? 

Tabla- 08 

Nunca o 0% 

Casi nunca o 0% 

Algunas Veces 3 5% 

Casi Siempre 15 25% 

Siempre 42 70% 

TOTAL 60 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En forma mayoritaria los encuestados consideran que el porcentaje de 

incumplimiento en el pago de los créditos otorgados estará en función a la 

calidad de los créditos otorgados. Del mismo modo es preciso señalar que el 

incumplimiento es un elemento incierto y la exposición al riesgo no se 

conoce, pero desde la óptica financiera se debe tratar de identificar 

posibilidades de resultados adversos que le puedan generar pérdidas a la 

institución que facilita el préstamo. 

GRAFICO No 14 
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4.1.6. Administra y Controla Oportunamente los Riesgos Crediticios 

A la pregunta: ¿Considera Ud que una adecuada administración de 

riesgos permite administrar y controlar oportunamente los riesgos 

crediticios que enfrenta una institución de microfinanzas? 
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Tabla- 09 

Nunca Q 0% 

Casi nunca Q Q% 

Algunas Veces 2 3% 

Casi Siempre 17 

Siempre 41 68% 

TOTAL 60 100% 

INTERPRETACIÓN: 

El 68% y 28% de los encuestados consideran que siempre y casi siempre 

una Administración adecuada de los riesgos crediticios consiste en una 

actividad de seguimiento y control de los riesgos basados en hechos 

concretos, fundados en fuentes· de información que permitan al analista y 

administrador tomar las primeras medidas ante la sospecha de una situación 

irregular en una crédito corroborando la información a la brevedad posible. 
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A la pregunta: ~La tecnología crediticia de las instituciones 

microfinancieras en gran parte es una determinante para controlar 

adecuadamente los riesgos crediticios? 

Tabla- 10 

Casi nunca o 0% 

Algunas Veces 2 3% 

Casi Siempre 13 22% 

Siempre 45 75% 

TOTAL 60 100% 

INTERPRETACIÓN: 

El 75% y 22% de los encuestados nos afirman que la tecnología crediticia 

establecido y diseñada por las instituciones de microfinanzas incidirá de 

manera directa para un control y seguimiento de los riesgos crediticios y de 

esta manera mantener un bajo nivel de morosidad que no afecte la 

rentabilidad de la cartera ni los niveles de liquidez de la institución. 
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El presente capitulo tiene por finalidad demostrar la Hipótesis 

formulada como propuesta de la investigación: 

El problema que se presenta en el presente trabajo de investigación es el 

siguiente; "¿De qué manera un sistema de Administración de Riesgos incide en 

la mejora de la calidad de la cartera crediticia en las empresas microfinancieras 

de la región Junín?". 

Asimismo debemos precisar que el desarrollo de la presente investigación se 

efectuó teniendo en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos 

definidos inicialmente para luego proceder con la presentación de los datos, 

análisis de los mismos y la respectiva demostración de la hipótesis. 

Objetivo General 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, demostrar que 



en qué medida un sistema de administración de riesgos contribuye en la mejora 

de la calidad de la cartera crediticia en las empresas microfinancieras de la 

región Junín. 

Objetivos Específicos 

a. Establecer si una administración adecuada de los riesgos permite mejorar 

la calidad de la cartera crediticia. 

b. Establecer si la identificación de los factores claves permite saber y prever 

de manera directa el cumplimiento en la recuperación de los créditos 

otorgados. 

c. Establecer en qué medida la evaluación permanente de las normas, 

políticas y procedimientos permiten administrar y controlar mejor de 

riesgos crediticios. 

Efectuada la descripción precedente, con la finalidad de demostrar la propuesta 

de la hipótesis y de realizar los análisis e interpretaciones del caso, se va a 

efectuar las conclusiones de las recopilaciones de campo ya presentadas 

producto de las encuestas y entrevistas las cuales se tabularon de manera 

cuantitativa para una adecuada interpretación y permitirnos su contrastación 

respectiva: 

HIPOTESIS 01: 

La administración adecuada de los riesgos si permite mejorar de manera positiva 

la calidad de la cartera crediticia 

HIPOTESIS 02: 

La identificación de los factores claves permite saber y prever de manera directa 

el cumplimiento en la recuperación de los créditos otorgados 

HIPOTESIS 03: 

La evaluación permanente de las normas, políticas y procedimientos permiten 

administrar y controlar oportunamente los riesgos crediticios. 

HIPOTESIS GENERAL 

La Implantación de un sistema de administración de riesgos si contribuye de 

manera favorable en la mejora de la calidad de la cartera crediticia en las 

empresas microfinancieras de la región Junín 



4.2.1 Contrastación de Hipótesis mediante la prueba Chi-cuadrado 

La prueba Chi-cuadrado, nos permite determinar si existe una relación 

entre dos variables categóricas. Esta prueba puede usarse en una escala 

nominal. Es decir de variables cualitativas. La x2 se define como: 

2 
_ L¡ (o.bservda¡_- teorica¡)2 

X - . 
tP.nru:c.0 

Los grados de libertada gl viene dado por: 

gl = (r-l)(K-1) Donde res el numero de filas y k el numero de columnas 

Para la prueba usamos un nivel de confianza a = o.o5 

Una vez que tenemos el valor del chi-cuadrado, se le compara con el 

valor Chi-cuadrado crítico según el nivel alpha de nivel de confianza 

escogido y Jos grados de libertad correspondientes. Entonces la decisión 

será la siguiente: 

Si la significación estadística > que 0.05 se acepta Hipótesis Nula 

Si la significación estadística < que 0.05 se rechaza Hipótesis Nula 

Relación entre la calidad de cartera crediticia y la administración de 

riesgos: Yl = f(Xl) 

Hipótesis 

Ho: La administración de los riesgos está en relación con la calidad de 

cartera. 

Ht: La administración de los riesgos no tiene relación con la calidad de 

cartera. 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

Administración de riesgos 

Calidad de la Chi-cuadrado 20.000 
cartera crediticia gl 16 

Sig. 0.220(a,b) 
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Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada sub tabla 

más al interior. 

a: Más del 20% de las casillas de esta sub tabla esperaban frecuencias de 

casilla inferiores a 5; puede que los resultados de chi-cuadrado no sean 

válidos. 

b: Las frecuencias esperadas de casilla mínimas en esta sub tabla son 

inferiores a 1; puede que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. 

De los resultados obtenidos se aprecia que la prueba chi cuadrado arroja un 

nivel de significación estadística de 0.220 > que 0.05, por lo que se acepta 

la Hipótesis Nula: existe relación entre la administración de riesgos y la 

calidad de cartera crediticia. 

Relación entre la recuperación de los créditos y la identificación de 

factores claves: Y2 = f(X2) 

Hipótesis 

Ho: La recuperación de créditos tiene relación con la identificación de 

factores claves. 

H1: La recuperación de créditos no tiene relación con la identificación de 

factores claves. 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

Identificación de los factores claves 

Recuperación Chi-cuadrado 11.250 
de los créditos gl 9 

Sig. 0.259(a,b) 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada sub tabla 

más al interior. 

a: Más del 20% de las casillas de esta sub tabla esperaban frecuencias de 

casilla inferiores a 5; puede que los resultados de chi-cuadrado no sean 

válidos. 
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b: Las frecuencias esperadas de casilla mínimas en esta sub tabla son 

inferiores a 1; puede que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. 

Al medir la significancia de la prueba se encontró un nivel de significación 

de 0.259, hecho que nos estaría indicando que aceptamos la hipótesis nula. 

Lo que demuestra que Existe una relación entre la recuperación de créditos 

con la identificación de factores claves. 

Relación entre la administración y el control oportuno de riesgos crediticios 

con la evaluación de las normas, políticas y procedimientos: Y3 = f(X3) 

Hipótesis 

Ho: La administración y el control oportuno de riesgos crediticios tiene 

relación con la evaluación de las políticas y procedimientos. 

H1: La administración y el control oportuno de riesgos crediticios no tiene 

relación con la evaluación de las políticas y procedimientos. 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

Evaluación de las normas 
procedimentales 

Administra y controla 
Chi-cuadrado 15.000 

adecuadamente los riesgos gl 12 
Crediticios 

Sig. 0.241(a,b) 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada sub tabla 

más al interior. 

a: Más del 20% de las casillas de esta sub tabla esperaban frecuencias de 

casilla inferiores a 5; puede que los resultados de chi-cuadrado no sean 

válidos. 

b: Las frecuencias esperadas de casilla mínimas en esta sub tabla son 

inferiores a 1; puede que los resultados de chi-cuadrado no sean válidos. 

Haciendo la comparación, de la tabla de contingencia con la prueba Chi

cuadrado de Pearson se estimó una significancia de 0.241, por lo tanto se 

acepta la Hipótesis Nula (Ha). Lo que demuestra que existe relación entre 
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la administración y el control oportuno de riesgos crediticios con la 

evaluación de las políticas y procedimientos. 

4.3 Discusión de los Resultados 

El resultado de trabajo de campo de la investigación nos permite plantear y 

afirmar las siguientes situaciones: 

l. Considerando que el proceso crediticio se constituye en la columna 

vertebral de las instituciones que otorgan crédito al sector de la pequeña 

y micro empresa, cuyo desarrollo dependerá del conocimiento 

relacionado en cada una de sus fases y de las habilidades del analista de 

créditos, por tal motivo la administración adecuada de los riesgos cumple 

un papel importante para mejorar la calidad de la cartera crediticia, 

porque no debemos olvidar que el contacto del analista con el cliente es 

para identificar sus necesidades y viabilizar el otorgamiento del crédito, 

de esta manera la institución tiene la posibilidad de descubrir y 

preseleccionar a los clientes potenciales con capacidad de pago, 

procurando separar a los clientes insolventes y problemáticos. 

2. En cuanto a la identificación de los factores para saber y prever de 

manera directa la recuperación de los créditos otorgados, es importante 

las actividades de análisis para minimizar el riesgo crediticio y conocer 

concretamente si la empresa a financiar arroja un margen de beneficio 

que le permita financiar su endeudamiento. En el análisis de la capacidad 

de pago, también nos interesa conocer cuál sería el efecto del crédito en 

la empresa a financiar, desde el punto de vista económico y financiero. 

Para determinar la capacidad de pago del solicitante, se procede al 

análisis del balance, el estado de resultados y la unidad económica. 

También son utilizadas algunas razones financieras que le permiten 
' 

evaluar al analista de crédito la situación real de la empresa. En todo este 

proceso existen una serie de factores que deben ser monitoreadas y 

evaluadas de manera permanente con la finalidad de asegurar la 

recuperación de los créditos otorgados. 
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3. La evaluación permanente de las normas, políticas y procedimientos 

establecidos se constituyen en los lineamientos principales que rigen y 

garantizan la eficiente gestión de los créditos ya que dichos instrumentos 

emanan de los lineamientos de los Directivos de cada entidad y que 

reflejan como se pretende llegar a los objetivos institucionales previstos, 

en tal sentido estos se constituyen en una de las herramientas 

fundamentales que permite administrar y controlar oportunamente los 

riesgos crediticios, ya que ello define el tratamiento y la metodología a 

seguirse en la atención de las solicitudes de créditos, es decir se 

encuentra enmarcado en ello todos los parámetros necesarios para la 

minimización del riesgo crediticio. En tal sentido las normativas y 

políticas de crédito son un marco de referencia y la guía para las personas 

encargadas de atender a los clientes que solicitan crédito en las 

instituciones de microfinanzas, y su importancia radica en que estos 

instrumentos definen los lineamientos básicos en el otorgamiento o 

denegación de un crédito. 



CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACION 

Antes de iniciar todo proceso de gestión de riesgos, es necesario comprender el 

contexto interno y externo de la organización; se debe tener en consideración los 

siguientes aspectos35
: 

./ Debe estar alineado con la misión y objetivos estratégicos de la organización . 

./ Debe tener respaldo y convencimiento de la Alta Dirección . 

./ Se debe establecer el alcance, parámetros y metas del proceso de administración de 

riesgos . 

./ Desarrollar criterios de evaluación contra los cuales se va a evaluar los riesgos 

(operacionales, técnicos, financieros, legales, sociales, etc . 

./ Establecer una estructura para realizar el análisis de riesgos. 

5.1 Aportes Teóricos y Metodológicos 

El principal aporte teórico está relacionado con el modelo tipo de manual de 

gestión integral de riesgos, el cual nos va a permitir establecer las funciones, 

responsabilidades, políticas, metodologías y procedimientos para la oportuna 

identificación, evaluación, tratamiento, control, reporte y monitoreo de los 

35 Curso de Especialización para Auditores" ¿COMO INTEGRAR LA TECNICA DE PROCESOS Y 
RIESGOS EN UN ENFOQUE DE AUDITORIA ?".Perú -Enero 2006- (p. 30) [fecha de acceso O de 
mayo de 2011]. 
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riesgos a los que enfrenta una institución financiera, y de esa forma asegurar la 

permanencia de Financiera Confianza en el tiempo. El mismo que comprende 

once aspectos: 

~ Objetivo 

~ Alcance 

~ Normatividad 

~ Clasificación de seguridad 

~ Definiciones 

~ Aspectos generales 

~ Metodología de gestión integral de riesgos 

~ Políticas de gestión de riesgos 

~ Funciones y responsabilidades en la gestión del riesgo 

~ Límites para el control del riesgo 

~ Forma y periodicidad de informes 

A través del proceso de diseño y ejecución de la tesis, se ha logrado establecer 

una metodología específica para realizar investigaciones en el campo de las 

empresas microfinancieras de la región central del país y adecuadas a la realidad 

de las empresas peruanas. La metodología estriba en que necesariamente se 

debe observar estos procesos con la finalidad de establecer mejoras a la cartera 

crediticia y ello evidentemente necesita de la aplicación del método inductivo, 

porque los resultados de la investigación a partir de la empresa más 

representativa de la muestra (Financiera Confianza S.A) darán lugar a una 

aplicación generalizada para todas aquellas empresas microfinancieras que 

tengan igual o similar características de operación. Por naturaleza para las 

investigaciones dentro del campo de las microfinanzas se aplica el método de 

síntesis. 

5.2 Aportes Institucionales 

En este momento, el costo de implementación del Acuerdo de Basilea II es muy 

alto para la dimensión real del Sistema Financiero, porque la mayoría de Bancos 

e Instituciones Financieras aún no tienen los sistemas internos de riesgos, y 
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mucho menos las Instituciones de Microfinanzas. Es por esto, que el mercado de 

PYMES, donde opera FINANCIERA CONFIANZA S.A., la metodología 

presenta problemas de aplicación - esencialmente por la carencia de la 

información requerida- lo que constituye un obstáculo para su ingreso al sistema 

de calificación definido en el Acuerdo. No existe ningún organismo que controle 

la emisión y auditoria de los Estados Financieros de los clientes que trabajan en 

parte o totalmente bajo el ámbito de la economía informal y a la fecha es muy 

difícil que empresas puedan acceder, en general a calificaciones razonables. 

Es así que cada institución microfinanciera debe analizar al interior de sí misma, 

las causas del deterioro en la calidad de sus colocaciones. La correcta 

identificación y ponderación de estas, pudiera convertirse en un plan de trabajo, 

que defina las tareas clave de mejora para retomar la senda del crecimiento 

saludable, que históricamente ha mostrado el sistema de microfinanzas del Perú, 

y que lo ha llevado a ser considerado uno de los más sólidos en el mundo. 

Por lo que, considerando los resultados alcanzados en la presente investigación, 

en donde los riesgos que han sido identificados fueron obtenidos a través de la 

revisión de la documentación existente en la Institución y a las entrevistas de 

relevamiento de información dirigidas a la Alta Dirección y Funcionarios de las 

diferentes áreas y departamentos de Financiera CONFIANZA S.A. y del análisis 

de los productos y servicios que la Institución brinda, del mercado al cual están 

dirigidos, y una revisión de los sistemas de información que soportan 

actualmente la gestión de la Institución; sugerimos tener en cuenta los siguientes 

aspectos para la implantación de un sistema de administración de riesgos que 

permita mejorar la calidad de la cartera crediticia en las empresas 

microfinancieras de la región Junín, logrando de esta manera la minimización 

del riesgo crediticio: 

./ Mayor supervisión en todos los niveles, los presidentes de los comités de 

créditos no se deben de limitar a aprobar las propuestas en base a la 
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información alcanzada, smo que en la medida de lo posible deben de 

verificar dicha información . 

./ Automatización de señales de alerta dadas por el sistema informático . 

./ Mayor visita de agencia de parte de gerencias y órganos de control. 

./ Vigilancia de los niveles de crédito promedio por productos y ámbitos de 

atención . 

./ Capacitación en diferentes niveles a analistas de créditos en gestión del 

riesgo crediticio . 

./ Revisión del sistema de medición de productividad que premie menos el 

saldo de cartera y más las otras variables . 

./ Incorporación del Analista de Riesgo de Crédito . 

./ Retención de analistas de créditos con buenos indicadores, revalorización de 

los mismos . 

./ Creación de la función de back office de créditos, encargada de reducir el 

trabajo administrativo de los analistas de créditos, a la vez de validación y 

control de información de créditos . 

./ Difusión de las buenas prácticas realizadas en agencias con indicadores 

aceptables y socialización en otras agencias. 

Así mismo se debe tener en cuenta una definición clara de las políticas y 

Reglamentos de Créditos; es decir para desarrollar todas las actividades 

crediticias, las instituciones de microfinanzas deben definir su portafolio de 

políticas y normas de crédito. En ese sentido, es imprescindible que las entidades 

microfinancieras cuenten con herramientas que permitan: 

Definir la política que rige la normativa y los procedimientos de crédito. 

Definir las limitaciones del tratamiento a seguir en la atención de las 

solicitudes durante todo el ciclo crediticio. 

Definir la metodología para la evaluación de las solicitudes de créditos. 

Definir el procedimiento a seguir para la administración de los créditos y de 

todos los componentes para el control y seguimiento de la recuperación. 
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Enmarcarse en los parámetros necesarios para la minimización del riesgo 

crediticio. 

Es así que una de las herramientas metodológicas que permita la identificación 

y medición de riesgos, es la matriz de riesgos; y para poder elaborar la misma se 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos 

Probabilidad de ocurrencia: 

Evaluación Descripción 
,--·----
1 Alta [Probable: ! Í Seespera-que ocurra una vez cada trimestre por lo 

¡ 
i 
~---- --- ------ ~, J l menos. ________________ _ 

Media Posible: Se espera que ocurra por lo menos una vez al año, pero 

no más de una vez cada trimestre. 

Baja ~f Remota:··lr·se.-espera queno .ocurra en períodos menores a 1 año. 
-----------------· L_ - - -- - ~ e. - ·-· -- -- ---·------------

Impacto: 

Evaluación Descripción 

Alta--¡ r Impacto financiero en la Institución extremadamente perjudicial; 
1 

ll implica pérdidas financieras o gastos adicionales mayores a US $ 

. 100,000. 
-- L_ ---- --

Media Impacto financiero importante en la Institución; implica pérdidas 

Baja· 

financieras o gastos adicionales entre US $ 10,000 y menor a US $ 

100,000. 

rÍnpacto -financiero no significativo en la Institución; implica pérdidas 

! financieras o gastos adicionales menores a US $ 10,000 . 
.. L ........ ··- ·-····--···· ·-········-···· ···--·······-······ ·-·····-········--···-·····-········---······-··- ··········-···--······ 
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Impacto Medio 

Bajo 

Grafico 17 
Matriz de Riesgo 

Baja Administrados por procedtmientost'utinarios 

!U) 

La matriz elaborada de Riesgo Crediticio lo que busca es mantener niveles 

relativamente bajos de riesgo en cuanto a cualquier debilidad a nivel de cartera, 

manejo de la concentración de créditos (geográfica, económica, por números de 

deudores, etc.) y otros problemas de cartera. Se ha logrado enumerar los 

diferentes riesgos a los que está expuesta Financiera Confianza en relación al 

análisis del riesgo crediticio, siendo los principales niveles evaluados 



106 

[l.iqu~d~ 
\4--\, -Diversificación 

Reglamentos 
\ 

Sistema de 
Evaluación Mercados 

Socios Estratégicos 

\ Tipo de Créditos 
Flujo de Caja 

't-solvencia Clasificación 

de Clientes Productos 

Fondeo -- --- \- de Créditos 
Calce de 

Gestión de~ Operaciones Preferidas\ 
Tesorería , 

Garantías--......... ..3..--Jo~>, 
1 

No Preferidas/ 

Procesos-~--w 

y Servicios 
Concentración 
de Cartera 

/Genéricas 

/ /Específicas 

/ Provisones 
Estrategias 

Competencia 

/Estructura 

\'t-"-~---Organización 

Sistemas de 
Información 

Proceimientos/ 

Funciones\ Eventos Externos 
Tipo de Cambio 

Perfil\ 
Personas ' 

Competencias 1 

/ Contingencias P . 

1 
reCIOS 

Tecnología de 
/<4--~---

\ Información 

\seguridad 

Tipos de Interes 

Del mismo modo los principios básicos de las políticas de crédito deben 

contener cuando menos los siguientes aspectos: 

El tipo de cliente debe corresponder al mercado objetivo definido por la 

institución. 

El mercado objetivo de las instituciones microfinancieras implica definir el 

perfil de los clientes con los que va a operar, así como evaluar el riesgo que 

está dispuesto a aceptar, la rentabilidad mínima con que se trabajará, el 

control y seguimiento que se tendrán. 
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Finalmente los elementos principales de las políticas de créditos a considerarse 

son: 

•:• Monto máximo de los créditos; Determinación de los montos a otorgar 

estipulando los montos mínimos y máximos de créditos. 

•:• Actividades a financiar; Actividades que consideren las instituciones de 

acuerdo a sus objetivos y principios institucionales; por ejemplo, comercio, 

industria y servicios. 

•:• Destinos; En cuanto a los destinos, estos los determinará la utilización del 

dinero prestado. 

•:• Plazos; El plazo es el tiempo establecido para que se amortice el capital e 

intereses del préstamo otorgado. El plazo debe establecerse considerando las 

necesidades de la empresa y la capacidad de pago. 

•:• Forma de pago; Es la periodicidad que se establece para que sea 

amortizado el crédito. Esta forma de pago puede ser mensual, trimestral, 

semestral y hasta quincenal, dependiendo del destino del crédito y la 

capacidad de pago de la empresa. 

•:• Tasa de interés; Monto que deberá pagar el deudor por el dinero prestado. 

•:• Comisiones y accesorios; Costo en que incurrirá el deudor por el uso del 

dinero. 

•:• Garantías; A val o respaldo por el dinero prestado. 

Con estos alcances las políticas de crédito se constituyen en un marco de 

referencia y la guía para las personas encargadas de atender a los clientes que 

solicitan crédito en las instituciones Microfinancieras. Su importancia radica en 

que es el instrumento que define los lineamientos básicos en el otorgamiento o 

denegación de un crédito. Además de ello las políticas nos ayudaran a 

seleccionar a qué tipo de empresario, comerciante, o personas otorgaremos los 

créditos entre ellos tenemos por ejemplo: 

);> El emprendedor 

);> El mentiroso 

);> El hablador 

);> El despectivo 
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~ El desordenado 

~ El preguntón 

~ El sabelotodo 

~ El tímido 

~ El que busca impresionar 

~ El maleducado 

~ El confidente 

~ El atento. 

Dentro .del proceso crediticio otro de los factores importantes es el de conocer al 

cliente y ello implica en una primera etapa ·conseguir las informaciones 

necesarias como por ejemplo; su negocio tiene: un gran potencial, está bien 

ubicado, tiene un buen nivel de inventario, esta surtido y que calidad de 

mercadería tiene? 

Después de este aspecto el otro factor es identificar cual es la necesidad real del 

cliente, para ello sugerimos que como mínimo se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Si el cliente ya tiene un crédito y con quién o cuál institución. 

Cuales son sus experiencias crediticias. 

Si el cliente tiene algún proyecto que realizar. 

Si el cliente necesita algún crédito. 

Si está interesado en tener un crédito con su institución. 

Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta durante la entrevista a 

realizarse con el cliente. Del mismo modo es pertinente señalar que en la 

entrevista con el cliente deberían evitarse los interrogatorios tipo encuesta, 

porque lo que se busca es indagar a través de simples aproximaciones sobre su 

probable capacidad de pago y algunos signos que indiquen la estabilidad de su 

negocio o empresa. Las informaciones más relevantes en esta primera entrevista 

son las siguientes: 

Verificar si cumple los requisitos. 



Verificar la actividad económica. 

La ubicación de la empresa y el domicilio. 

El tiempo que lleva funcionando la empresa. 

El tamaño aproximado del negocio. 

La estrategia de ventas del producto o del servicio. 

El monto solicitado. 

Destino del crédito. 

Cuota deseada de reembolso del crédito. 

Experiencia crediticia con otras instituciones financieras. 

Nivel de competencia en relación a otros similares. 

lV/ 

En este sentido se recomienda al analista de crédito, registrar en su agenda la 

dirección exacta del solicitante y el horario de la visita para no incurrir en visitas 

frustradas, que conllevan altos costos operativos para la institución. Como 

resultado de la entrevista, se llenará la solicitud formal del crédito. Esta solicitud 

deberá ser concreta y con los datos necesarios. 

También es recomendable realizar un cruce de la información que el cliente 

proporciona al analista y lo que este verifica al momento de la visita de campo. 

El analista de crédito debería tener presente que el acortamiento de tiempo en la 

tramitación de las solicitudes de crédito nuevas, significa un mejoramiento de la 

eficiencia operativa. Esto permite simultáneamente a la institución un 

crecimiento sostenido de la cartera como producto de la incorporación de nuevos 

clientes. 

A continuación precisamos algunos aspectos a tenerse en cuenta en la 

metodología para determinar la moral de pago: 

Cruce de información 

Toda la información recopilada en la visita a la empresa y el hogar del 

empresario, debe cruzarse con la de otras fuentes o incluso, la misma que haya 

ofrecido el prestatario en las diferentes consultas que se le hayan realizado, a fin 
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de comprobar si el solicitante de crédito nos ha presentado información 

confiable. 

Porque la poca consistencia de la información recolectada implica poca seriedad 

del solicitante de crédito respecto a su voluntad para que conozcamos su 

negocio, asumiéndose por lo tanto que se esconde información del negocio que 

pueda perjudicar el otorgamiento del mismo. Esta puede ser: malas referencias 

crediticias, ventas muy bajas, negocios ilícitos, entre otros. 

Centrales de riesgo 

La Central de Riesgos de crédito es una institución privada que proporciona 

servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al 

historial crediticio de personas naturales y jurídicas. 

Su objetivo es contribuir al desarrollo económico del país proporcionando 

servicios que promueven minimizar el riesgo crediticio, al proporcionar 

información que ayuda a conocer la solvencia moral de personas naturales y 

jurídicas. Ello, a su vez, contribuye a formar la cultura del crédito entre la 

población, al tiempo de promover un sano consumo interno. 

La Central de Riesgos de crédito ofrece servicios informativos de fácil 

accesibilidad, con el objeto de anticiparse a las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

Algunos de estos productos y servicios son: 

Reporte de crédito de personas naturales y jurídicas. 

Seguimiento de historial crediticio. 

Reporte consolidado de morosidad. 

Morosidad informada. 

Monitoreo de datos generales. 

Otros. 
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Además, algunas Centrales de Riesgos de crédito proveen información 

suplementaria en cosas como fechas y montos de los últimos pagos recibidos, el 

monto y antigüedad de mora, garantías ofrecidas por el prestatario, métodos de 

cobro que pudieron ser empleados, y si el prestatario ha emitido cheques sin 

fondos. 

Indagación personal 

Algo insustituible en un analista de créditos es su actitud hacia la indagación 

personal: el analista de créditos no debe quedarse solamente con la información 

que le contaron la primera vez o dar por consumados algunos eventos. Es 

necesario que investigue y compruebe los hechos y conozca las causas de los 

mismos. Por ello debemos indicar que un buen analista se constituye en un 

detective de sus clientes, de tal forma que los investiga y les conoce muy bien. 

Determinación de la capacidad de pago 

El objetivo de esta fase del análisis es minimizar el riesgo crediticio y conocer 

concretamente si la empresa a financiar arroja un margen de beneficio que le 

permita autofinanciar su endeudamiento. Otro objetivo es explorar la posibilidad 

de que el crédito a otorgarse no sea pagado según las condiciones pactadas. 

En el análisis de la capacidad de pago, también nos interesa conocer cuál sería el 

efecto del financiamiento en la empresa del cliente desde el punto de vista 

económico y financiero. 

La capacidad de pago es el primer instrumento cuantificable para determinar la 

viabilidad de la operación crediticia. Hay que remarcar que deberá realizarse de 

manera muy concienzuda, mientras que el segundo instrumento, la voluntad de 

pago, no es cuantificable, especialmente en el primer crédito. Más bien, es una 

cuestión de impresión personal que depende del sentido común del analista de 

crédito. Ambos instrumentos van acompañados de un elemento colateral 

denominado garantía. 

Los estados financieros 

El problema del analista de crédito consiste en determinar el grado de riesgo 

involucrado en cada crédito solicitado por la clientela. Debe cerciorarse que cada 
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crédito que haga será recuperado de acuerdo a las condiciones pactadas, cosa 

que logra en parte estudiando la posición financiera de la empresa o el negocio, 

examinado la unidad económica y explorando algunos parámetros de la voluntad 

de pago. 

En el marco tradicional de concesión de créditos, el intermediario financiero 

trata de descubrir el riesgo crediticio, a través de los estados financieros. 

Lógicamente, el banco intenta sustituir la carencia de confianza, producto de la 

asimetría fundamental en lo que respecta a la información que ambos poseen 

para la transacción financiera. 

Sin embargo las condiciones bajo las cuales operan las pequeñas y micro 

empresas no les permiten cumplir con las exigencias mencionadas. Es por eso 

que la tecnología crediticia debe tomar en cuenta la realidad de este sector y 

desarrolla mecanismos apropiados para el otorgamiento de créditos al mismo. 

Algunos mecanismos apropiados para el otorgamiento de créditos a las micro y 

pequeñas empresas son: 

La estimación de los estados financieros, labor que debe ser efectuada por el 

analista de crédito, cuando la pequeña empresa carece de contabilidad o de 

suficientes registros que reflejen su situación económica. 

Cuando existan estados financieros, solo deberán tomarse como referencia, 

en este caso deberá prevalecer el juicio del analista de crédito en la 

reformulación de dichos estados financieros. 

Para personas que solicitan créditos de consumo su estabilidad laboral y sus 

ingresos y gastos determinaran la factibilidad de otorgarle un crédito. 

Todo ello debería interpretarse con el interés del acreedor para revelar de manera 

verídica, ágil y sin incurrir en altos costos transaccionales, la información 

económico-financiera del solicitante, en función de sus legítimos intereses como 

acreedor financiero. 
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Rol de garantía 

El rol principal de las garantías consiste en ser la última forma de presión 

psicológica para el pago de la deuda. 

La garantía, en una transacción de crédito, incluye una promesa de pago en el 

futuro, la cual puede ser o no totalmente creíble. Esto exige la evidencia de una 

confianza interpersonal. 

La confianza intertemporal que debe existir entre el prestamista y el prestatario 

para que se dé un préstamo, exige que exista un grado aceptable de información 

entre estos agentes. El carecer de garantías reales para respaldar los créditos es 

uno de los elementos más importantes que dificultan el acceso al crédito a la 

micro y pequeña empresa. 

Para enfrentar lo anterior, la tecnología crediticia debe enfatizar mucho más una 

muy buena recolección de información y deja que la garantía juegue un rol 

distinto al utilizado tradicionalmente 

Existen además otras medidas que deben ser materia de revisión, evaluación e 

implementación dentro de la institución financiera: 

>- Expandir sus operaciones hacia nuevos ámbitos geográficos, siempre y 

cuando la realidad de ese ámbito sea conocida a profundidad. 

>- Amplíar su oferta de créditos de consumo y créditos comerciales, solo si 

están adecuadamente preparadas. 

>- Mejorar y fortalecer adecuadamente sus estrategias de gestión del recurso 

humano. 



CONCLUSIONES 

Conclusión General: 

En general, nuestras encuestas aplicadas a las instituciones de 

microfinanzas de la Región Junín nos han demostrado que la 

implementación de un sistema de administración de riesgos, que implica 

un monitoreo oportuno, adecuado y permanente permitirá a las referidas 

instituciones mejorar la calidad de sus carteras de crédito, por ende reducir 

el riesgo crediticio; y así lograr su crecimiento y consolidación como 

instituciones solidas del sector de microfinanzas. 

Conclusiones Específicas: 

l. Hemos determinado que una adecuada administración de los 

riesgos al proceso crediticio permite mejorar de manera sustancial 

la calidad de la cartera crediticia ya que de esta manera la 

institución tiene la posibilidad de descubrir y preseleccionar a los 

clientes potenciales con capacidad de pago, procurando separar a 

los clientes insolventes y problemáticos. 

2. Hemos establecido que la identificación de los factores para saber y 

prever de manera directa la recuperación de los créditos otorgados, 

es un aspecto importante en las actividades de análisis para 

minimizar el riesgo crediticio y conocer concretamente si la 

empresa o negocio a financiar genera un margen de beneficio 

adecuado que le permita cumplir con su endeudamiento. 

3. Hemos determinado que la evaluación permanente de las normas, 

políticas y procedimientos establecidos por una institución de 

microfinanzas, acompañados de una constante capacitación al 

personal, permite administrar y controlar de manera oportuna los 

riesgos crediticios, es decir estos instrumentos garantizan en gran 

medida la eficiente gestión de los créditos ya que dichos 

instrumentos emanan de los lineamientos de los Directivos de cada 

entidad en función a los objetivos institucionales previstos. 



SUGERENCIAS 

Sugerencia General: 

Con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de la cartera de las 

empresas de microfinanzas de la Región Junín recomendamos a los titulares de 

las empresas adoptar las acciones necesarias para implantar un sistema adecuado 

de administración de riesgos, ya que este es una herramienta que les permitirá 

mejorar la calidad de la cartera crediticia en sus organizaciones, así mismo 

deberá efectuar la supervisión y monitoreo correspondiente. Esto implica entre 

otras cosas fortalecer el Área de Riesgos, a fin de que sea capaz establecer 

estrategias para identificar eventos potenciales de riesgo que puedan afectar a la 

entidad y administrar los riesgos para proporcionar una seguridad e integridad 

razonable referente al logro de objetivos, ya que la gestión de riesgos es un 

proceso realizado por el consejo directivo, la administración y el personal de una 

entidad. 

Sugerencias Específicas: 

l. Que las instituciones de microfinanzas deberían formular e implementar 

en sus organizaciones los procedimientos que deben seguirse para el 

proceso de selección a sus clientes, el cual debe ser incorporado en la 

matriz de Riesgo Crediticio a fin de asegurar la calidad de la cartera 

crediticia, ya que esta matriz enmarca los diferentes riesgos a los que está 

expuesta Financiera Confianza en relación al análisis del riesgo crediticio, 

a fin de mantener niveles relativamente bajos de riesgo en cuanto a 

cualquier debilidad a nivel de cartera, manejo de la concentración de 

créditos y otros. 

2. Que las instituciones de microfinanzas deben diseñar los mecanismos 

adecuados para la identificación de los factores claves que les permita 

conocer y saber de manera anticipada el nivel de recuperación de los 

créditos otorgados con la finalidad de evitar los riesgos de 

irrecuperabilidad de los préstamos otorgados; para lo cual el Área de 
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Riesgos debe realizar el monitoreo continuo, oportuno y recurrente los 

riesgos para así asegurar la calidad de la cartera crediticia de la institución. 

3. Que las empresas de microfinanzas deberían realizar una permanente 

evaluación de sus normas, políticas y procedimientos establecidos para el 

proceso crediticio a fin de ir retroalimentando y mejorando los 

lineamientos establecidos inicialmente y poder garantizar de manera 

eficiente la gestión de los créditos en sus organizaciones. Así mismo se 

recomienda actualizar permanente las políticas institucionales en cuanto a 

riesgos y créditos y efectuar una constante capacitación al personal, ya que 

la gestión del riesgo es tarea de todos en la institución. 
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ANEXOS 

• ANEXO 01 -Cuadro de consistencia 

• ANEXO 02 - Instrumento de recolección de datos 

• ANEXO 03 - Matriz de Riesgo Crediticio 

• ANEXO 04 - Propuesta de Manual de Gestión de Riesgos para instituciones 

Microfinancieras 



PROBLEMAS 

Problema Principal: 
¿De qué manera un sistema de 
Administración de Riesgos incide 
en la mejora de la calidad de la 
cartera crediticia en las 
empresas microfinancieras de la 
región Junín? 

Problema Específico 1: 
¿De qué manera la 
administración adecuada de 
riesgos permite mejorar la 
calidad de la cartera crediticia? 

Problema Específico 2: 
¿Cuáles son los factores claves 
que permite saber y prever de 
manera directa el cumplimiento 
en la recuperación de los 
créditos otorgados? 

Problema Específico 3: 
¿De qué manera la evaluación 
permanente de las normas, 
políticas y procedimientos 
permiten administrar y controlar 
de manera oportuna los riesgos 
crediticios? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 
Determinar en qué medida un 
sistema de administración de 
riesgos contribuye en la 
mejora de la calidad de la 
cartera crediticia en las 
empresas microfinancieras de 
la región Junín. 

Objetivo Específico 1: 
Establecer si una 
administración adecuada de 
los riesgos permite mejorar la 
calidad de la cartera crediticia. 

Objetivo Específico 2: 
Establecer si la identificación 
de los factores claves permite 
saber y prever de manera 
directa el cumplimiento en la 
recuperación de los créditos 
otorgados. 

Objetivo Específico 3: 
Establecer en qué medida la 
evaluación permanente de las 
normas, políticas y 
procedimientos permiten 
administrar y controlar mejor 
de rie~gos crediticios 

ANEXO 01 -CUADRO DE CONSISTENCIA 

. JUSTIFICACION 

Justificación Metodológica 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio, en la presente 
investigación hizo uso de su propia metodología (descriptivo, 
explicativo) y aplicando los procedimientos del nivel científico, 
cumpliendo con los requisitos mínimos, definiendo y desarrollando de 
manera sistemática el estudio del sistema de administración de riesgos 
que implica plantear estrategias, procedimientos y políticas para 
mejorar la cartera crediticia en las empresas de microfinanzas. 

Justificación Practica 
Es preciso señalar que en el presente trabajo de investigación 
abordamos temas relacionados a los grandes cambios que se vienen 
dando en la economía nacional y esto implica reorientar los estudios 
para enfrentar los cambios regulatorios y el comportamiento de las 
microfinanzas; por tanto los resultados serán favorables para éste 
sector económico y en el fondo implica minimizar los riesgos que 
enfrentarán las empresas del sector de microfinanzas como son las 
Financieras, Cajas Municipales, Edpymes, etc. 

Justificación Económica 
En el presente trabajo de investigación abordamos las principales 
variables que inciden en el crecimiento económico de las empresas de 
microfinanzas que dicho de paso son el motor principal del desarrollo de 
la economía del país, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de 
los pequeños y micro empresarios. 

Justificación Social 
De acuerdo con los objetivos trazados, se está planteando soluciones 
concretas al problema de aceptación y aplicabilidad de las nuevas 
Metodologías de Riesgo y Tecnología Crediticia, por tanto los 
resultados serán importantes para el sector microfinanciero de 
Huancayo y de la r~ón Junín. 

HIPOTESIS 

Hipótesis Principal: 
La Implantación de un sistema 
de administración de riesgos si 
contribuye de manera favorable 
en la mejora de la calidad de la 
cartera crediticia en las 
empresas microfinancieras de la 
región Junín 

Hipótesis Especifica 1: 
La administración adecuada de 
los riesgos si permite mejorar de 
manera positiva la calidad de la 
cartera crediticia. 

Hipótesis Especifica 2: 
La identificación de los factores 
claves permite saber y prever de 
manera directa el cumplimiento 
en la recuperación de los 
créditos otorgados. 

Hipótesis Especifica 3: 
La evaluación permanente de las 
normas, políticas y 
procedimientos permiten 
administrar y controlar 
oportunamente los riesgos 
crediticios 

VARIABLEs··· 

Variable 
Independiente 
!; 
Administración 
de Riesgos 

Variable 
Dependiente 
y: 
Créditos en 
microfinanzas. 

LW 

INDICADORES 

Indicadores de la 
Variable "x": 
X1 = Administración 
adecuada de los 
riesgos 
X2 = Identificación de 
los factores claves 
X3 = Evaluación 
permanente de las 
normas, políticas y 
Procedimientos. 

Indicadores de la 
Variable "y": 
Y1 = Calidad de la 
cartera crediticia 
Y2 = Recuperación de 
los créditos. 
Y3 = Administra y 
controla 
oportunamente los 
riesgos Crediticios. 
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ANEXO 02- INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
(CUESTIONARIOS) 

l. SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

l. ¿Considera Ud. que una adecuada practica de la administración de 
riesgos ayuda a mejorar la tecnología crediticia de las instituciones de 
micro finanzas? 
a). Nunca 
b ). Casi nunca 
e). Algunas veces. 
d). Casi siempre. 
e). Siempre. 

2. ¿El diseño adecuado de la tecnología crediticia de las instituciones 
microfinancieras permitirá conocer cuánto crédito requiere un cliente? 
a). Nunca 
b). Casi nunca 
e). Algunas veces. 
d). Casi siempre. 
e). Siempre. 

3. ¿Considera Ud. que una adecuada practica de administración de riesgos 
ayudara en la identificación de los factores claves respecto al 
cumplimiento con el pago del préstamo otorgado al cliente? 
a). Nunca 
b). Casi nunca 
e). Algunas veces. 
d). Casi siempre. 
e). Siempre. 

4. ¿Es posible que una adecuada administración de los riesgos, contribuye 
a una permanente evaluación y actualización de las normas, políticas y 
procedimientos establecido por las instituciones microfinancieras? 
a). Nunca 
b). Casi nunca 
e). Algunas veces. 
d). Casi siempre. 
e). Siempre. 

5. ¿La permanente actualización de las normas, políticas y procedimientos 
incide en la mejora de la tecnología crediticia de las instituciones 
micro financieras? 
a). Nunca 
b). Casi nunca 



e). Algunas veces. 
d). Casi siempre. 
e). Siempre. 

11. SOBRE CRÉDITOS EN MICROFINANZAS 
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6. ¿Considera Ud. que la calidad de la cartera crediticia de una institución 
de microfinanzas dependerá en gran parte de una adecuada de 
administración de riesgos? 

a). Nunca 
b). Casi nunca 
e). Algunas veces. 
d). Casi siempre. 
e). Siempre. 

7. ¿Es posible que el establecimiento de la tecnología crediticia de las 
instituciones microfinancieras incidirá en gran medida en la 
determinación de la calidad de su cartera crediticia? 
a). Nunca 
b ). Casi nunca 
e). Algunas veces. 
d). Casi siempre. 
e). Siempre. 

8. ¿Considera Ud. que la probabilidad de incumplimiento en el pago de un 
préstamo dependerá en gran parte por la calidad de crédito otorgado? 

a). Nunca 
b ). Casi nunca 
e). Algunas veces. 
d). Casi siempre. 
e). Siempre. 

9. ¿Considera Ud. que una adecuada administración de riesgos permite 
administrar y controlar oportunamente los riesgos crediticios que 
enfrenta una institución de microfinanzas? 

a). Nunca 
b). Casi nunca 
e). Algunas veces. 
d). Casi siempre. 
e). Siempre. 

1 O. ¿La tecnología crediticia de las instituciones microfinancieras en gran 
parte es una determinante para controlar adecuadamente los riesgos 
crediticios? 



a). Nunca 
b). Casi nunca 
e). Algunas veces. 
d). Casi siempre. 
e). Siempre. 
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Indica la jerarquía del 
ítem asociado al 
riesgo que se va 
analizar 
• Ideología Central 
• Política 
• Estrategia 
• Proceso 
• Procedimiento 
• Actividad 

Procedimiento 

Proceso 

Identifica 
fuente 
riesgo. 

Manual 
Crédito, 
Políticas 
Reglamento 

Manual 
Crédito, 
Políticas 

ANEXO 03 - MATRIZ DE RIESGO CREDITICIO 

la 1 Describe el riesgo. 
de 

Excesivo peso 
parámetros para la 

y 1 evaluación de créditos. 

de 1 Mala estructura de 
Formatos y Formularios. 

y 

Indica la consecuencia que 
puede generar si se 
presentase el riesgo sin 
que se hayan seguido las 
acciones para eliminarlo o 
reducirlo 

Demasiada 
por cumplir los parámetros, 
lo que trae repercusiones 
en la evaluación del 
crédito. 
No se centraliza la 
información. La captura de 
información es dispersa. 

de 1 Pérdida de Clientes, por 1 Ahuyentar clientes debido 
apego al reglamento. a demasiados requisitos 

Y 1 exigidos. 

Mala colocación de los 1 Aumento de los índices de 
créditos comerciales. mora. 

Indica el 
nivel de 
impacto 
del 
riesgo: 
• Alto 
• Medio 
• Bajo 

Alto 

Alto 

Indica la 
probabili 
dad de 
ocurren
cia del 
riesgo: 
• Alta 
• Media 
• Baja 

Alta 

Media 

Alta 

Se determina 
al cruzar el 
impacto y la 
probabilidad 
de ocurrencia: 
• Alto 
• Medio 
• Bajo 

Alto 

Alto 

Alto 

Indica acción que sigue 
la institución para 
reducir o eliminar el 
riesgo descrito 

para 
cuadrar parámetros. 

Improvisación. Se 
eliminan datos y se 
simplifica el 
levantamiento de 
información. 
Flexibilizar solicitud de 
información. 

No se otorgan este tipo 
de créditos. 

Indica cuál 
es la 
efectividad 
de cada 
medida 
identificada: 
• Alta 
• Media 
• Baja 

Media 

Media 

Nos permite 
determinar 
la situación 
actual de la 
gestión del 
riesgo y de 
la urgencia 
de atención 
• Alto 
• Medio 

Medio 

Medio 

Indica acción a seguir a fin de 
reducir o eliminar el riesgo 
residual 

1L4 

Indica quién tiene la 
responsabilidad de la 
implementación de 
cada medida de 
mitigación 

Adecuación del Manual a las 1 Gerencia Comercial 
nuevas Políticas de la 
Gerencia Comercial 

en los 
parámetros exigidos en el 
Manual de Créditos. 

de Créditos. 
Creación de mecanismos 
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No cobrar la cuota Incremento de los índices Alto Baja Medio Ninguna. Baja Medio Revisar los términos 1 Gerencia Comercial 
de Créditos por 1 mensual. de mora. contractuales y mejorar los 
Convenios. La Institución que hizo el mecanismos de monitoreo de 

convenio no descuenta convenio del crédito. 
el pago de la cuota al 

te. 
Estrategia 1 Otorgamiento !Incorporación de lndices de mora altos. Alto Media Alto Ninguna. Baja Alto 

de Créditos Ejecutivos de Créditos 1 Créditos con experiencia y 
Agrícolas. que no conocen la conocimiento de las zonas 

actividad agrícola, ní el rurales. 
área rural. 
Riesgos inherentes: lndices de mora altos. Alto Media Alto No otorgar Créditos 1 Media 1 Medio 1 Otomar créditos por tramos 1 Gerencia Comercial 

de Créditos climatológicos, plagas, Agrícolas mayores al 
Agrícolas. precios, etc. 30% de la cartera. 

mensuales con otros ingresos 
del agricultor, Otorgamiento de 
créditos escalonados con 
actividad pecuaria. 

Estrategia 1 Otorgamiento Créditos muy riesgosos 
de Créditos de debido a que no tienen 
Soporte Micro garantías. 

1presarial. 
Política 1 Otorgamiento Mala colocación del lndices de mora altos. Alto Media Alto Revisión de la cartera de Baja Alto Establecer una 

de Crédito. crédito, ya que toman Pérdida económica. clientes. transferencia de cartera entre 
carteras "deterioradas" Deterioro de cartera. ejecutivos antes de su rotación, 
de otros ejecutivos, por así como la supervisión 
mala política de rotación continua de los créditos por 
de personal. parte de Ejecutivos 

Supervisores, Jefatura de 
1 1 Riesgos l Auditoría Interna. 

Actualización 1 No registrar lndices de mora altos. Alto Media Alto Revisión de cartera de Media Medio Supervisión continua de 
de Cartera. adecuadamente en el Pérdida económica. clientes. créditos por parte de ejecutivos 

sistema las Deterioro de cartera. supervisores, Jefatura de 
refinanciaciones de Riesaos v Auditoría 



Estrategia 

Procedimiento 

Mala 
crédito por fiarse de 
documentación que 
sustenta las garantias. 

Exigencia 
muchas 

de 1 Ahuyentar 
clientes. 

probables 1 Deserción de Clientes. 

Otorgamiento 
de Crédito 

Evaluación 
crediticia 

Mantener valorizaciones 1 Altos indices de mora. 
erradas e inexactas por 
malas tasaciones. 

Incumplimiento de pago, 1 Pérdida económica. 
debido a una débil Elevar los indices de mora. 
evaluación financiera del 
negocio. 

Efectuar decisiones con 
documentación limitada 
del expediente. 

Otorgamiento del crédito 
sin revisar el flujo caja. 

Mala evaluación 
crédito. 

Mala colocación del crédito 
debido al poco 
conocimiento del cliente y 
de su negocio. 

Alto 1 Media 1 

Alto 1 Media 1 

Alto Media 

Alto Media 

Alto 1 Revisión del Manual de Medio Medio 
Créditos. 

Alto 1 Revisión del Manual de Medio Medio 
Créditos. 

Alto Existe un plan de Media Alto 
modificación de 
reglamento de créditos. 

Ninguna 

Alto Ninguna Baja Alto 

lLU 

Gerencia Comercial 

1 Revisión 
Créditos 

del Manual de 1 Gerencia Comercial 
y capacitación al 

personal en valorizaciones y 

Adecuar el reglamento a la 1 Gerencia Comercial 
estrategia de la organización, 
Discutir el planeamiento de 
reforma en comité, Obtener 

Capacitación de los 
de Crédito en el 
funcionamiento de los 
diferentes negocios de sus 
clientes, como operan durante 
todo el año (estacionalidad, 

inherentes a cada 

Gerencia Comercial 

Gerencia Comercial 



Proceso 

Proceso 

de cartera los negocios morosos 1 los índices de mora 
por mercados y sectores 

Provisión de ¡ Establecer 
créditos menores 

necesarias. 

1 Provisión de 1 Establecer provisiones 
créditos mayores a las 

Incumplimiento 
de pago 

necesarias. 

Generalización y 
contagio masivo de 
incumplimiento de pago 
por parte de los clientes. 

N.A. 

por parte del 1 Pérdida económica 

Alto Zonificación de 
Huancayo en zona norte 
y zona sur. 

N.A. 

Solo se puede netear un 
crédito si se paga el total 
de la deuda. 

Baja Alto Crear un manejo de territorio, 
Zonificar a los clientes por 
actividad, Crear una base de 
datos del mercado. 

Flexibilización del sistema 

Desarrollo 
Institucional y 

Marketing 

N.A. 
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recuperación de Alto Baja Medio Se guardan los pagares Bajo Medio Microfilmar las solicitudes de 1 Gerencia Comercial 
créditos por falta de en la bóveda de la crédito, la constancia de 
pagares y/o garantías. institución recepción del crédito, y los 

pagares. 
1 

Afecta la rentabilidad de la Apego a recepción de Efectuar capacitación teórica y Gerencia 
Institución garantías vigentes en el de campo al personal. 

Manual Evaluación periódica del 
Reglamento de Créditos. 
Verificación aleatoria de 
documentación proporcionada 
por los clientes. 

Proceso 1 Evaluación Deterioro de calidad de 
Crediticia información por ingreso 

errado de los datos. 
procesos. 1 

Proceso 1 Evaluación / Deteriorar la calidad de Pérdida económica Alto Baja Bajo Ninguna Medio Bajo Efectuar capacitación técnica 1 Gerencia Comercial 
Crediticia la cartera de crédito por Elevar los índices de mora al personal. 

otorgar crédito con una Evaluación periódica del 
evaluación limitada Reglamento de Créditos. 
debido al Implementación de calidad de 
desconocimiento de procesos. 
aspectos legales y/o 

1 
Deteriorar la calidad de Pérdida económica Alto Media Alto Ninguna Medio Medio Efectuar capacitación técnica \ Gerencia 

Crediticia 1 la cartera crediticia por Elevar los índices de mora 
tener garantías que no 
cubren los préstamos 
por una mala 
valorización. 

Proceso 1 Evaluación / Deteriorar la calidad de Pérdida económica Alto Media Alto Ninguna Medio Medio Asesoramiento, capacitación y Gerencia Comercial 
Crediticia la cartera de crédito por Elevar los índices de mora monitoreo continuo al personal. Jefe de Agencia 

proponer Implementación de calidad de Jefe de Riesgos 
refinanciamiento a procesos. 
Clientes con poca 
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ANEXO 04- PROPUESTA DE MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PARA INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

CONTENIDO 

I. OBJETIVO 

II. ALCANCE 

III. NORMA TIVIDAD 

IV. CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

V. DEFINICIONES 

VI. ASPECTOS GENERALES 

VII. METODOLOGÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

VIII. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

IX. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DEL 

RIESGO 

X. LÍMITES PARA EL CONTROL DEL RIESGO 

XI. FORMA Y PERIODICIDAD DE INFORMES 

l. OBJETIVO 

Establecer las funciones, responsabilidades, políticas, metodologías y 

procedimientos para la oportuna identificación, evaluación, tratamiento, 

control, reporte y monitoreo de los riesgos que enfrenta CONFIANZA, 

con la finalidad de contar con un sistema de gestión integral de riesgos, 

y de esa forma asegurar la permanencia de CONFIANZA en el tiempo. 

11. ALCANCE 

Directorio 

Presidencia Ejecutiva 

Gerencia General 

Unidad de Auditoría Interna 

Unidad de Riesgos 



130 

111. NORMATIVIDAD 

- Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFPs. 

- Resoluciones, Circulares y demás disposiciones de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

- Normas internas de Financiera CONFIANZA S.A. 

IV. CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD 

MACRO PROCESO: CLASIFICACIÓN DE 

Procesos de Control ACTIVO: 

PROCESO GENERICO: 

Procesos de Control de Riesgos 
Información Restringida 

V. DEFINICIONES 

Para la aplicación del presente Manual deberán considerarse las 

siguientes definiciones: 

l. Apetito por el riesgo.- El nivel de riesgo que la empresa está 

dispuesta a asumir en su búsqueda de rentabilidad y valor. 

2. Control interno.- Un proceso, realizado por el Directorio, la 

Gerencia y el personal, diseñado para proveer un aseguramiento 

razonable en el logro de objetivos referidos a la eficacia y 

eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información 

financiera, y cumplimiento de las leyes aplicables y regulaciones. 

3. Evento.- Un suceso o serie de sucesos que pueden ser internos o 

externos a la empresa, originados por la misma causa, que ocurren 

durante el mismo periodo de tiempo. 

4. Gestión de riesgos: Conjunto de procesos efectuados por el 

Directorio, la gerencia, los funcionarios y los trabajadores de la 
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entidad, destinados a proveer una seguridad razonable sobre el 

logro de los objetivos de la entidad. Está diseñada para contar con 

el entorno interno apropiado; desarrollar una adecuada 

determinación de objetivos; implementar una oportuna 

identificación, evaluación, tratamiento y control de riesgos; 

elaborar los reportes pertinentes; y efectuar un adecuado 

monitoreo. 

5. Impacto: La consecuencia o consecuencias de un evento, 

expresado ya sea en términos cualitativos o cuantitativos. 

Usualmente se expresará en términos monetarios, como -pérdidas 

financieras. También es llamado severidad. 

6. Información: Cualquier forma de registro electrónico, óptico, 

magnético o en otros medios, susceptible de ser procesada, 

distribuida y almacenada. 

7. Manuales de organización y funciones.- Documentos que 

detallan la estructura orgánica de la empresa, los objetivos y 

funciones de sus unidades, así como las obligaciones y 

responsabilidades de su personal. 

8. Manuales de políticas y procedimientos.- Documentos que 

contienen funciones, responsabilidades, las políticas, metodologías 

y procedimientos establecidos por la empresa para la realización de 

las actividades de cada una de las unidades con las que cuenta. 

9. Probabilidad.- La posibilidad de la ocurrencia de un evento que 

usualmente es aproximada mediante una distribución estadística. 

1 o. Proceso.- Conjunto de actividades, tareas y procedimientos 

organizados y repetibles que producen un resultado esperado. 

11. Riesgo.- La condición en que existe la posibilidad de que un evento 

ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos de la empresa. 

12. Seguridad razonable.- Se refiere al nivel de seguridad que una 

empresa puede tener en alcanzar sus objetivos, considerando que 

siempre es posible que se produzcan desviaciones o impactos 
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financieros importantes que no sean prevenidos o detectados, dada 

la incertidumbre inherente al futuro. 

13. Superintendencia.- Superintendencia de banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

VI. ASPECTOS GENERALES 

l. Antecedentes. 

Desde los inicios de las actividades de las entidades financieras, la 

gestión de riesgos ha sido una actividád fundamental para· asegurar 

la permanencia en el tiempo de las mismas. 

De otra parte, los entes reguladores exigen que las entidades 

financieras cuenten con una Gestión Integral de Riesgos adecuada a 

su tamaño y a la complejidad de sus operaciones y servicios. 

2. Del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

La Gestión integral de riesgos es un proceso, efectuado por el 

Directorio, la Gerencia y el personal aplicado en Confianza y en la 

definición de su estrategia, diseñado para identificar potenciales 

eventos que pueden afectar a Confianza, gestionarlos de acuerdo al 

apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro 

de los objetivos de Confianza. 

El Sistema de gestión integral de nesgos comprende los 

mecanismos para la identificación y gestión de los riesgos que 

enfrenta Confianza. 

El Sistema de gestión integral de riesgos comprende tanto a riesgos 

externos como internos, e incluye la evaluación permanente de los 

mecanismos de control, así como de las acciones correctivas o 

mejoras requeridas según sea el caso. 
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El Sistema de gestión de riesgos debe permitir identificar, medir, 

controlar y reportar los riesgos que enfrenta Confianza con la 

finalidad de asegurar su continuidad en el tiempo. 

El Sistema de gestión de riesgos actúa en tres ámbitos, a nivel 

preventivo, detectivo y correctivo, en todos los casos busca evitar, 

mitigar o transferir dentro de lo razonable el impacto negativo de 

eventos de cualquier índole sobre los objetivos de Confianza. 

3. Objetivos de Confianza 

Los objetivos empresariales de Confianza se establecen en los 

siguientes términos: 

Objetivos Estratégicos 

• Incrementar la cartera de colocaciones y desarrollar las 

captaciones 

• Mantener clientes satisfechos y fidelizados 

• Fortalecer la gestión del talento humano 

• Optimizar la eficiencia de la gestión 

• Mejorar el uso de los activos 

Objetivos de Operaciones 

• Alcanzar indicadores de eficiencia y gestión dentro del 

tercio superior de entidades. 

• Emplear totalmente la obtención de fondeo y depósitos en 

activos altamente generadores de ingresos. 

Objetivos de Información 

• Garantizar la generación de información financiera veraz, 

transparente y oportuna. 

Objetivos de Cumplimiento 

• Cumplir con todas las regulaciones aplicables a la empresa 

privada y del sistema financiero. 

4. Participantes en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 
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El sistema de gestión integral de riesgos involucra a los miembros 

del Directorio, la Gerencia y el personal que forman parte de la 

entidad. 

El Directorio 

El Directorio es responsable de establecer la gestión integral de 

riesgos y de propiciar un ambiente interno que facilite su desarrollo 

adecuado. Entre sus responsabilidades específicas están: 

a. Aprobar las políticas generales que guíen las actividades de 

Confianza en 1<1 gestión de los diversos riesgos que enfrenta. 

b. Seleccionar una plana gerencial con idoneidad técnica y moral, 

que actúe de forma prudente y apropiada en el desarrollo de 

sus negocios y operaciones, así como en el cumplimiento de 

sus responsabilidades. 

c. Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de 

la Gestión Integral de Riesgos, a fin de contar con la 

infraestructura, metodología y personal apropiado. 

d. Establecer un sistema de incentivos que fomente el adecuado 

funcionamiento de una gestión integral de riesgos y que no 

favorezca la toma inapropiada de riesgos. 

e. Aprobar los manuales de organización y funciones, de políticas 

y procedimientos y demás manuales de Confianza. 

f. Establecer los objetivos empresariales, evaluar y aprobar sus 

planes de negocios con debida consideración a los riesgos 

asociados. 

g. Conocer los principales nesgos afrontados por la entidad 

estableciendo, cuando ello sea posible, adecuados niveles de 

tolerancia y apetito por el riesgo. 

h. Asegurar razonablemente que el patrimonio contable de 

Confianza sea suficiente para enfrentar los riesgos a los que 

está expuesto, para lo cual debe conocer las necesidades de 

capital y establecer políticas de gestión que apoye las 
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necesidades de Confianza, cumpliendo con los requerimientos 

regulatorios de manera apropiada. 

1. Obtener aseguramiento razonable que Confianza cuenta con 

una efectiva gestión de los riesgos a que está expuesta, y que 

los principales riesgos se encuentran bajo control dentro de los 

límites que han establecido. 

La Gerencia General 

La Gerencia General tiene la responsabilidad de implementar la 

gestión del riesgo de crédito conforme a las disposiciones del 

Directorio, además de las responsabilidades dadas por otras 

normas. 

La Unidad de Riesgos 

La Unidad de Riesgos es la encargada de identificar, evaluar, medir 

y reportar las deficiencias del sistema de gestión de riesgos, 

asimismo las deficiencias del sistema de gestión de riesgos 

identificadas por cualquier unidad dentro de la entidad deberán ser 

reportadas oportunamente a la Unidad de Riesgos, para la 

coordinación de medidas tendientes a su pronta corrección. 

La Unidad de Riesgos es la encargada de la identificación, gestión 

y seguimiento de los riesgos que enfrenta Confianza, de acuerdo a 

la naturaleza de sus operaciones y de su estructura. 

La Unidad de Riesgos es la encargada de apoyar y asistir a las 

demás unidades de la empresa para la realización de una buena 

gestión de riesgos en sus áreas de responsabilidad, y para ello debe 

ser independiente de las unidades de negocios. 

Las principales responsabilidades de la unidad de riesgos son las 

siguientes: 
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a) Proponer las políticas, procedimientos y metodologías 

apropiadas para la Gestión Integral de Riesgos en la empresa, 

incluyendo los roles y responsabilidades. 

b) V e lar por una Gestión Integral de Riesgos competente, 

promoviendo el alineamiento de las medidas de tratamiento de 

los riesgos de la empresa con los niveles de tolerancia al riesgo 

y el desarrollo de controles apropiados. 

e) Guiar la integración entre la gestión de riesgos, los planes de 

negocio y las actividades de gestión empresarial. 

d) Estimar los requerimientos patrimoniales que permitan cubrir 

los riesgos que enfrenta la empresa, así como los requerimientos 

regulatorios, de ser el caso. Además, alertar sobre las posibles 

insuficiencias de patrimonio efectivo para cubrir los riesgos 

identificados. 

e) Informar a la gerencia general y al comité de nesgos los 

aspectos relevantes de la gestión de riesgos para una oportuna 

toma de decisiones. 

Unidad de Auditoría Interna 

La Unidad de Auditoría Interna desempeña un rol independiente a 

la gestión, que vigila la adecuación de la Gestión Integral de 

Riesgos, debiendo sujetarse a las disposiciones específicas que 

regulan su actividad en el Reglamento de Auditoría Interna. 

5. Mecanismos de coordinación 

La coordinación necesaria para una adecuada gestión integral de 

los riesgos, deberá realizarse a través de la Unidad de Riesgos, la 

misma que reportará al Comité de Riesgos y al Directorio. 

El Jefe de la Unidad de Riesgos con frecuencia mensual elaborará 

un informe integral, éste informe deberá ser remitido por medios 

electrónicos a los integrantes del Comité de Gerencia, los 

integrantes del Comité de Gerencia utilizarán la misma vía para la 

coordinación de los aspectos que consideren pertinentes. 
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La Gerencia General remitirá las partes que considere pertinentes 

del informe integral a las Gerencias de Línea y unidades 

dependientes de la Gerencia General, y estas a su vez remitirán las 

partes que consideren pertinentes a las Gerencias Regionales, 

Unidades de Negocio y de Apoyo. 

6. Del mejoramiento continuo del Sistema de Control de Riesgos 

CONFIANZA procurará el mejoramiento continuo del Sistema de 

Control de Riesgos, para lo cual deberá revisar el grado de 

efectividad de las metodologías de gestión de riesgos existentes, e 

incorporar nuevas metodologías en caso se considere conveniente. 

Asimismo deberán considerar la implementación de las 

recomendaciones de los organismos de control y supervisión así 

como de las sociedades de auditorías, clasificadoras de riesgo, y 

similares. 

Igualmente deberá procurar contar con programas de capacitación 

en temas de control de riesgos a todo nivel de la estructura de la 

entidad. 

La Unidad de Riesgos debe ser adecuadamente implementada y 

capacitadas para el desempeño y cumplimiento de sus funciones. 

7. De la Evaluación del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

La Unidad de Auditoría Interna es responsable de la evaluación 

permanente del sistema de gestión integral de riesgos, de 

conformidad con las disposiciones emitidas por la 

Superintendencia y las normas internacionales de auditoría. 

Las sociedades de auditoría externa evaluarán anualmente el 

sistema de gestión integral de riesgos de CONFIANZA, de 
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conformidad con las disposiciones emitidas por la 

Superintendencia y las normas internacionales de auditoría. 

VII. METODOLOGÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 

La metodología de Gestión Integral de Riesgos toma como referencia, 

entre otros documentos, al Marco Integrado para la Gestión de Riesgos 

Corporativos, publicado por el Committee of Sponsoring Organizations 

ofthe Treadway Commission (COSO). 

La Gestión Integral de Riesgos es un proceso, efectuado por el 

Directorio, la Gerencia y el personal, aplicado en toda la empresa y en 

la definición de su estrategia, diseñado para identificar potenciales 

eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo a su apetito por el 

riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. 

l. Identificación 

Proceso por el que se identifican los riesgos internos y externos que 

pueden tener un impacto negativo sobre los objetivos de la entidad. 

Entre otros aspectos, considera la posible interdependencia entre 

eventos, así como los factores influyentes que los determinan. 

2. Evaluación 

Proceso por el que se evalúa los riesgos de la empresa, mediante 

técnicas cualitativas, cuantitativas o una combinación de ambas. 

3. Tratamiento 

Proceso por el que se opta por aceptar el riesgo, disminuir la 

probabilidad de ocurrencia del evento, disminuir el impacto, 

transferirlo total o parcialmente, evitar el riesgo, o una 

combinación de las medidas anteriores, de acuerdo al nivel de 

tolerancia al riesgo definido. 

4. Control 

Proceso que busca asegurar que las políticas, estándares, límites y 

procedimientos para el tratamiento de los nesgos son 

apropiadamente tomados y/o ejecutados. Las actividades de control 
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deben estar incorporadas en los procesos de negocio y las 

actividades de apoyo. Se debe buscar la eficacia y efectividad de 

las operaciones de la entidad, la confiabilidad de la información 

financiera u operativa, interna y externa, así como el cumplimiento 

de las disposiciones legales que le sean aplicables. 

5. Reporte 

Proceso por el que se genera y transmite información apropiada y 

oportuna a la dirección, la gerencia, el personal, así como a 

interesados externos tales como clientes, proveedores, accionistas y 

reguladores. Esta información es interna y externa, y puede incluir 

información de gestión, financiera y operativa. 

6. Monitoreo 

Proceso que consiste en la evaluación del adecuado funcionamiento 

de la gestión integral de riesgos y la implementación de las 

modificaciones que sean requeridas. El monitoreo debe realizarse 

en el curso normal de las actividades de Confianza, y 

complementarse por evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas. Incluye el reporte de las deficiencias 

encontradas y su corrección. 

6.1 Tablero de control 

Para mejor visualización, se utilizan señales gráficas junto a 

los principales indicadores de desempeño, estas señales 

gráficas se representan mediante semáforos, cuyo significado 

se describe líneas abajo: 

Zona Normal 

- El escenario o situación presenta características normales 

o razonablemente aceptables conforme a las buenas 

prácticas recomendadas o lo comúnmente admitido por 

las empresas del sector. 

Zona de Riesgo 

- El escenario o situación presenta características de 

cuidado que ameritan tomar medidas preventivas, o la 
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condición amerita ser supervisada para evitar que derive 

en una contingencia para la institución. 

Zona de Crisis 

- El escenario o situación presenta una condición no 

deseada, que requiere tomar medidas y acciones ~ 

inmediatas para evitar pérdidas para la institución, los ¡;:] 
órganos directivos y ejecutivos deben vigilar el 

cumplimiento de dichas acciones. 

VIII. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Política para la gestión integral del riesgo 

Confianza reconoce y acepta que el riesgo es inherente a las 

operaciones de las entidades financieras, en tal sentido deberá 

contar con un proceso de gestión integral de riesgos adecuado a su 

tamaño y complejidad de operaciones y servicios, que permita y 

asegure su permanencia en el tiempo. 

l. Política para la identificación de los riesgos 

Todos los trabajadores y directores de Confianza son partícipes en 

la identificación de los riesgos a los que puede estar expuesta 

Confianza. 

2. Política para la evaluación de los riesgos 

El Directorio aprobará las metodologías para la evaluación de los 

nesgos. 

3. Política para el control de los riesgos 

La Gerencia General implementará y asegurará el cumplimiento de 

los procesos de control de los riesgos. 

4. Política para el reporte de los riesgos 

Toda identificación de un evento de riesgo debe ser reportada a la 

Unidad de Riesgos. 

La Unidad de Riesgos reportará el estado de los principales riesgos 

a la Gerencia General, y por su intermedio al Directorio. 
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5. Política para el monitoreo de los riesgos 

La Unidad de Auditoría Interna deberá incorporar la evaluación del 

adecuado funcionamiento de la Gestión Integral de Riesgos, como 

parte de sus funciones y planes de trabajo. 

IX. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DEL 

RIESGO 

l. Estructura Organizativa para la gestión del riesgo 

CONFIANZA debe administrar adecuadamente los aspectos que 

originan los riesgos, de acuerdo a su tamaño y complejidad de 

operaciones, bajo la vigilancia del Directorio, una cultura sólida de 

control interno que determine claramente las funciones y 

responsabilidades de las distintas unidades, reporte interno 

efectivo, y una planeación contingente. 

1.1 Funciones y Responsabilidades de los Órganos Colegiados 

en la gestión del riesgo. 

1.1.1 Funciones y Responsabilidades del Directorio en la 

gestión del riesgo. 

El Directorio es responsable de establecer una gestión 

integral de riesgos y de propiciar un ambiente interno 

que facilite su desarrollo adecuado. Entre sus 

responsabilidades específicas están: 

Aprobar las políticas generales que guíen las 

actividades de la empresa en la gestión de los 

diversos riesgos que enfrenta. 

- Seleccionar una plana gerencial con idoneidad 

técnica y moral, que actúe de forma prudente y 

apropiada en el desarrollo de sus negocios y 

operaciones, así como en el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 
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Aprobar los recursos necesarios para el adecuado 

desarrollo de la Gestión Integral de Riesgos, a fin 

de contar con la infraestructura, metodología y 

personal apropiado. 

Establecer un sistema de incentivos que fomente el 

adecuado funcionamiento de una gestión integral 

de riesgos y que no favorezca la toma inapropiada 

de riesgos. 

Aprobar los manuales de organización y funciones, 

de políticas y procedimientos y demás manuales de 

la empresa. 

- Establecer los objetivos empresariales, evaluar y 

aprobar sus planes de negocios con debida 

consideración a los riesgos asociados. 

Conocer los principales riesgos afrontados por la 

entidad estableciendo, cuando ello sea posible, 

adecuados niveles de tolerancia y apetito por el 

riesgo. 

Asegurar razonablemente que el patrimonio 

contable de la empresa sea suficiente para enfrentar 

los riesgos a los que está expuesto, para lo cual 

debe conocer las necesidades de capital y 

establecer políticas de gestión que apoye las 

necesidades de la empresa, cumpliendo con los 

requerimientos regulatorios de manera apropiada. 

Obtener aseguramiento razonable que la empresa 

cuenta con una efectiva gestión de los riesgos a que 

está expuesta, y que los principales riesgos se 

encuentran bajo control dentro de los límites que 

han establecido. 
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1.2 Funciones y Responsabilidades de las Unidades de 

Negocio en la gestión del riesgo 

En línea de las Unidades de Negocio responsables en la 

gestión del riesgo se encuentran la Presidencia Ejecutiva, la 

Gerencia General y las Gerencias de línea. 

1.2.1 Funciones y Responsabilidades de la Presidencia 

Ejecutiva en la gestión del riesgo 

Decide sobre la priorización de la capacitación y 

actualización del personal adscrito a la Unidad de 

Riesgos, promoviendo y autorizando participar en 

cursos, seminarios, pasantías y 'eventos similares. 

Requiere, a la Unidad de Riesgos, informes sobre 

temas específicos de riesgos. 

1.2.2 Funciones y Responsabilidades de la Gerencia 

General en la gestión del riesgo 

La gerencia general tiene la responsabilidad de 

implementar la Gestión Integral de Riesgos 

conforme a las disposiciones del Directorio, 

además de las responsabilidades dadas por otras 

normas. 

Asumir ante el Directorio los resultados de la 

gestión del riesgo. 

1.2.3 Funciones y Responsabilidades de la Gerencia 

Comercial en la gestión del riesgo 

Administrar el riesgo relacionado al logro de los 

objetivos de su unidad. 

Asegurar la consistencia entre las operaciones y los 

niveles de tolerancia al riesgo. 

Asumir ante el Gerente General los resultados de la 

gestión del riesgo correspondiente a su unidad. 

1.2.4 Funciones y Responsabilidades de la Gerencia de 

Administración y Finanzas en la gestión del riesgo 
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Administrar el riesgo relacionado al logro de los 

objetivos de su unidad. 

Asegurar la consistencia entre las operaciones y los 

niveles de tolerancia al riesgo. 

Asumir ante el Gerente General los resultados de la 

gestión del riesgo correspondiente a su unidad. 

1.3 Funciones y Responsabilidades de las Unidades de Apoyo 

en la gestión del riesgo 

Las Unidades de Apoyo responsables en la gestión del riesgo 

son las Unidades de Tecnología de Información, 

Planeamiento y Desarrollo, Organización y Métodos y 

Asesoría Legal y Negociaciones. 

1.3.1 Funciones y Responsabilidades de la Unidad de 

Tecnologías de Información en la gestión del riesgo 

Administrar el riesgo relacionado al logro de los 

objetivos de su unidad. 

Asegurar la consistencia entre las operaciones y los 

niveles de tolerancia al riesgo. 

Asumir ante el Gerente General los resultados de la 

gestión del riesgo correspondiente a su unidad. 

La Unidad de Tecnología de Información deberá 

proveer la información necesaria a la Unidad de 

Riesgos para la gestión del riesgo. 

1.3.2 Funciones y Responsabilidades de la Unidad de 

Planeamiento y Desarrollo en la gestión del riesgo 

Administrar el riesgo relacionado al logro de los 

objetivos de su unidad. 

Asegurar la consistencia entre las operaciones y los 

niveles de tolerancia al riesgo. 

Asumir ante el Gerente General los resultados de la 

gestión del riesgo correspondiente a su unidad. 
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La Unidad de Planeamiento y Desarrollo deberá 

proveer la información necesaria a la Unidad de 

Riesgos para la gestión del riesgo. 

1.3.3 Funciones y Responsabilidades de la Unidad de 

Organización y Métodos en la gestión del riesgo 

- Administrar el riesgo relacionado al logro de los 

objetivos de su unidad. 

- Asegurar la consistencia entre las operaciones y los 

niveles de tolerancia al riesgo. 

- Asumir ante el Gerente General los resultados de la 

gestión del riesgo correspondiente a su unidad. 

- La Unidad de Organización y Métodos deberá 

proveer la información necesaria a la Unidad de 

Riesgos para la gestión del riesgo. 

1.3.4 Funciones y Responsabilidades de la Unidad de 

Asesoría Legal y Negociaciones en la gestión del 

riesgo 

- Administrar el riesgo relacionado al logro de los 

objetivos de su unidad. 

- Asegurar la consistencia entre las operaciones y los 

niveles de tolerancia al riesgo. 

- Asumir ante el Gerente General los resultados de la 

gestión del riesgo correspondiente a su unidad. 

- La Unidad de Asesoría Legal y Negociaciones 

deberá proveer la información necesaria a la 

Unidad de Riesgos para la gestión del riesgo. 

1.4 Funciones y Responsabilidades de la Unidad encargada 

de la gestión del riesgo. 

1.4.1 Unidad de Riesgos 

La Unidad de Riesgos deberá participar en el diseño y 

permanente adecuación de los manuales de gestión de 
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nesgos y demás normas internas que tengan por 

objeto definir las responsabilidades de las unidades de 

negocios y sus funcionarios en el control de riesgos de 

la empresa. 

La Unidad de Riesgos es la encargada de apoyar y 

asistir a las demás unidades de la empresa para la 

realización de una buena gestión de riesgos en sus 

áreas de responsabilidad, y para ello debe ser 

independiente de las unidades de negocios. 

Las principales responsabilidades de la unidad de 

riesgos son las siguientes: 

Proponer las políticas, procedimientos y 

metodologías apropiadas para la Gestión Integral 

de Riesgos en la empresa, incluyendo los roles y 

responsabilidades; 

Velar por una Gestión Integral de Riesgos 

competente, promoviendo el alineamiento de las 

medidas de tratamiento de los riesgos de la 

empresa con los niveles de tolerancia al riesgo y el 

desarrollo de controles apropiados; 

Guiar la integración entre la gestión de riesgos, los 

planes de negocio y las actividades de gestión 

empresarial; 

Estimar los requerimientos patrimoniales que 

permitan cubrir los riesgos que enfrenta la 

empresa, así como los requerimientos regulatorios, 

de ser el caso. 

Además, alertar sobre las posibles insuficiencias de 

patrimonio efectivo para cubrir los riesgos 

identificados; y, 



147 

Informar a la gerencia general los aspectos 

relevantes de la gestión de nesgos para una 

oportuna toma de decisiones. 

1.5 Funciones y Responsabilidades de otras unidades 

colaboradoras en la gestión del riesgo 

Entre los colaboradores se tienen: 

1.5.1 Auditoría Interna 

La Auditoría Interna, desempeña un rol independiente a 

la gestión, que vigila la adecuación de la Gestión 

Integral de Riesgos, debiendo sujetarse a las 

disposiciones específicas que regulan su actividad en el 

Reglamento de Auditoría Interna. 

La Unidad de Auditoría Interna deberá evaluar el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos para 

la gestión del riesgo. Esto incluye, entre otros, el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos para el 

mantenimiento de los requerimientos mínimos 

establecidos, así como la verificación del correcto 

registro de los activos y pasivos. 

Asimismo, la Unidad de Auditoría Interna deberá 

incluir la referida evaluación en las actividades 

permanentes del Plan Anual de Auditoría Interna y 

deberá realizar el seguimiento de los informes y 

recomendaciones que se deriven de la misma. 

1.5.2 Auditoría Externa 

La Auditoría Externa es independiente a la empresa y 

tiene como función principal la evaluación de la 

confiabilidad de la información financiera, debiendo 
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sujetarse a las disposiciones específicas que regulan su 

actividad en el Reglamento de Auditoría Externa. 

Las sociedades de auditoría externa deberán incluir un 

informe sobre el establecimiento y cumplimiento de las 

políticas y procedimientos establecidos por Confianza. 

X. LÍMITES PARA EL CONTROL DEL RIESGO 

l. Limite legal de Ratio de Capital Global 

El patrimonio efectivo de Confianza debe ser mayor o igual al 10% 

de la suma de: Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo de 

Crédito + 1 O multiplicado por Requerimiento de Patrimonio 

Efectivo por Riesgo de Mercado + 1 O multiplicado por 

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional. 

XI. FORMA Y PERIODICIDAD DE INFORMES 

l. Informes 

La Unidad de Riesgos elaborará un informe dirigido al Directorio 

con periodicidad mensual. 

La Unidad de Riesgos deberá asegurarse que este informe se 

encuentre a disposición de la Superintendencia. 

La Unidad de Riesgos debe remitir el informe dirigido al 

Directorio, al Comité de Gerencia. 


