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Es el riesgo algo bueno, …o malo? 

 
¿Qué es Riesgo? 
La posibilidad de un resultado indeseado o 

la ausencia de un resultado deseado, que 
afecta adversamente a su institución en su 
desempeño financiero, en su patrimonio o 
en su imagen 

 
Es la incertidumbre acerca de un evento 

probable de suceder, con resultados que 
impactarían negativamente nuestras 
finanzas, en caso de suceder 



Tenemos que tener una estrategia 

frente a los riesgos….  

Quien define los límites de Tolerancia / Apetito del 
riesgo que mi institución está dispuesta a 
asumir? 

Conozco la dimensión de los principales riesgos a 
que mi institución está actualmente expuesta? 

Una adecuada identificación y priorización del 
riesgo permite discernir entre nuestro apetito 
que busca oportunidades de negocio, y nuestra 
aversión al riesgo, que justificadamente quiere 
seguridades en esa búsqueda  

 



¿Qué pasa si ignoramos los riesgos? 

Cuando los riesgos dentro de una institución no se consideran, 
conduce a:  

– Un mal servicio, pierde clientes y participación en el 
mercado (market share) 

– Una declinación de la rentabilidad, erosión de capital 
y deterioro de la reputación ante clientes y 
acreedores 

– Se le encarece el fondeo, no califica para préstamos 
comerciales a bajo costo, o tiene que limitarse a 
créditos concesionales del Gobierno o la comunidad 
donante 



 

Un ejemplo, los riesgos de una entidad “colocadora” 

que se transforma en “captadora” de ahorros 

Antecedentes 

Cuando alcanzan cierto nivel de desarrollo, algunas 

instituciones enfocadas en el micro-crédito, 

necesitan transformarse para ser autorizadas a 

captar depósitos 

En un primer momento el público las identifica más 

como instituciones de crédito, y ellas suelen tener 

una pobre infraestructura para recibir depósitos  

 



¿Qué dicen los Expertos en AL? 
Riesgo Microfinanzas Riesgos Inclusión Financiera 

2012 2014 2016 

1 Sobreendeudamiento Sobreendeudamiento Riesgo de crédito 

2 Competencia Riesgo de crédito Capacidad de pago 

3 Gobierno Corporativo Competencia Estrategia 

4 Injerencia Política Gestión del riesgo Competencia 

5 Gestión del Cliente Estrategia Riesgos Macroeconómicos 

6 Calidad de la gestión de riesgos Personal Capacidad financiera 

7 Riesgo crediticio Gestión del cliente Riesgo de  productos 

8 Regulación Capacidad financiera Interferencia política 

9 Desvío de misión Transparencia de objetivos Manejo del cambio 

10 Personal Gestión gerencial Gobernanza 

Reporte “Banana Skin”, Estudio de riesgo de las  microfinanzas, Centro 

para el Estudio de las Innovaciones  Financieras (CSFI) 

http://www.csfi.org/


Áreas de Preocupación 

Un informe del subcomité del Banco de la Reserva de la India, reveló las 

siguientes áreas de preocupación: 

• Altas tasas de interés injustificadas 

• Falta de transparencia en las tasas de interés y otros cargos 

• Préstamos múltiples 

• Recolección adelantada de depósitos de seguridad 

• Exceso de endeudamiento 

• Prestatarios fantasma 

• Métodos coercitivos de recuperación 

¿Son éstas las áreas de interés aplicables también en Guatemala? 



Ejemplo de riesgos afrontados en la 

transformación 

En esta transformación, algunos de los más 

frecuentes riesgos son: 

 
 
 
 
 

 

Sistema de 

información:  

•No están preparados para asegurar 
procedimientos ágiles para  operaciones de 
depósito y retiro 
•No están preparados para asegurar los 
reportes que demanda la Superintendencia de 
Bancos  

Suficiencia de capital:  

•Las instituciones en transformación quizá no 

cuenten con suficiente capital para invertir en 

sistemas e infraestructura, o para respaldar 

adecuadamente los depósitos de sus 

ahorrantes 

Infraestructura:  

•Se requiere una infraestructura enfocada en el 

cliente para captar sus ahorros y asegurar 

accesibilidad y frecuencia del servicio 



Ejemplo de riesgos afrontados en la 

transformación 

 

 

Riesgos de competencia La institución no cumple con los 

estándares de competencia requeridos por 

el sector formal, por lo tanto fracasa en 

atraer depósitos. 

Competencia del 

personal:  

La falta de  habilidades adecuadas dentro 

de la institución para mercadear y manejar 

cuentas de ahorros. 

Imagen corporativa:  Historia y cultura enfocada en el crédito no 

atrae ahorrantes. 

Gobernabilidad:  La Junta Directiva no posee las 

habilidades y el conocimiento necesarios 

para monitorear una institución orientada 

a captar ahorros.  

Liquidez y gestión de 

tesorería:  

falta de experiencia y destrezas en el 

manejo de liquidez 



Definiciones de Riesgo 

Eventos y Factores de Riesgo 

Eventos de riesgo: son resultados no deseados, o hechos en los que 

se materializa el riesgo.  

Factores de riesgo: son los factores causales o que provocan o 

contribuyen al desencadenamiento de eventos de riesgo 

Veamos algunos ejemplos de factores de riesgo para los eventos de 

riesgo 

 

 

Material de Apoyo, definiciones básicas 

 



Pobre calidad de la cartera: Eventos y 

Factores 

Eventos de Riesgo 

 
Pobre calidad de la cartera, se incrementa la 

proporción de cartera no-activa 

Factores de Riesgo 

•Pobre selección de clientes, o “selección 

adversa” de clientes 

•Pobre registro y control de cartera, no hay 

reporte de mora 

•Pobre análisis del crédito. Las decisiones se 

toman con pobre información, o con datos poco 

fiables 

•Mala gestión de la cartera, ej. concentración de 

préstamos por sector, rubro o actividad, por 

ubicación, o concentración en préstamos 

grandes 



Pobre calidad de la cartera: Eventos y 

Factores 

Eventos de Riesgo 
Pobre calidad de la cartera, se incrementa la 

proporción de cartera no-activa 

Factores de Riesgo 

• No hay centrales de riesgo, burós o 

agencias de referencias crediticias  

• Inadecuado personal de crédito (suficiente, 

competente y con experiencia) 

• Baja efectividad del sistema de cobranza 

(cobradores mal organizados, mal 

entrenados, mal incentivados) 

• Actividades fraudulentas del personal de 

crédito 

• Sistemas judiciales que estimulan a los 

prestatarios al no-pago de sus deudas 



El manejo integral de riesgos, 
o el tránsito de una cultura reactiva, hacia otra más previsora de los riesgos 

Venimos de un 
estilo de Gerencia 
que corrige el 
rumbo de su 
institución a partir 
de los “hallazgos” 
de sus auditores o 
reguladores, o de 
la tendencia que 
reportaba su 
desempeño 
financiero 



El manejo integral de riesgos, 
o el tránsito de una cultura reactiva, hacia otra más previsora de los riesgos 

• …es necesario anticiparse al 
“hallazgo” 

• …desarrollar capacidad de prever 
riesgos, así como mecanismos de 
alarma temprana. 

• …la cultura de los reguladores y de 
los líderes de los sistemas 
financieros con mayor visión 
estratégica es ahora más previsora. 

 



El manejo integral de riesgos, 
la institucionalización de la gestión de riesgos 

• Los sistemas financieros se 
mueven hacia un enfoque de 
Manejo Prudencial del Riesgo.  

• La formalización y sistematización 
de acciones para prevenir riesgos, 
así como de mecanismos de 
alarma temprana, es lo que 
llamamos la institucionalización de 
la Gestión de Riesgos 



El manejo integral de riesgos, 
la institucionalización de la gestión de riesgos 

• Gestión de Riesgos? 
• …cual es la responsabilidad de la 

Junta Directiva, del Auditor, y cual 
es la de la Gerencia ? 

• Debe establecerse una Gerencia de 
Riesgos, o solo un Comité de 
Riesgos con los principales 
Gerentes? 



El manejo integral de riesgos, 
la institucionalización de la gestión de riesgos 

• Quien elabora la Estrategia de 
Riesgos frente a los principales 
riesgos identificados? 

• Quien define responsabilidades y 
funciones de las instancias en que 
recae la Gestión de Riesgos? 

 



El manejo integral de riesgos, 
la institucionalización de la gestión de riesgos 

• Quien elabora el Manual operativo, o el 
instructivo con que los gerentes se 
guían para implementar las Políticas de 
Riesgo de la Institución? 

• Cómo combina la función del Gerente 
de Riesgos con la del Auditor Interno y 
el Oficial de Cumplimiento? 

 



• El manejo integral de riesgos, va tras la 

institucionalización de la gestión de riesgos a través 

la formación y entrenamiento de comités de riesgos, 

• y la constitución de regulaciones internas a partir de 

una amplia discusión con la Gerencia General, hasta 

la aprobación por Junta Directiva de los siguientes 

documentos: 
 

El manejo integral de riesgos, 
la institucionalización de la gestión de riesgos 



– Política General de Riesgos, 

– Reglamento o normativa interna para la 

Gestión del Riesgo, 

– Manuales de implementación de la Política 

por categoría de riesgo, 

– Un Diagnóstico Institucional de Riesgos con 

un Plan de Acción que marque la agenda de 

cada Comité por lo menos un año. 
 

institucionalizar la gestión de riesgos, 
los documentos básicos 



institucionalizar la gestión de 

riesgos, 
las herramientas auxiliares 

– herramientas de análisis y evaluación de carteras 

– herramientas para la gestión de riesgos de liquidez 

y mercado: administración de activos y pasivos, 

flujos de caja, manejo del riesgo cambiario y de 

tasas 

– Mapeo de Procesos como herramienta auxiliar en la 

gestión de riesgos operativos 

 



Entrenamiento de los Comités de 

Riesgo 

• Talleres por área, de inducción al marco 

conceptual de la gestión integral de riesgos, 

• Presentación de la metodología  del círculo de 

retroalimentación de la gestión de riesgos, con 

sus matrices de evaluación y mitigación de 

riesgos 

• Presentación de herramientas para la gestión 

de riesgos 

 



Asistencia técnica directa 

– Fortalecer la Gestión de riesgos crediticios: 

herramientas de análisis y evaluación de carteras 

– Fortalecer la Gestión de riesgos de liquidez y 

mercado: administración de activos y pasivos, 

manejo de liquidez y flujos de caja, manejo del 

riesgo cambiario y de tasas 

– Fortalecer la Gestión de riesgos operativos: mapeo 

de procesos, indicadores para establecer de límites 

en la gestión de riesgos operativos 

 



Breve introducción  al marco conceptual de riesgos en microfinanzas 

1. Cultura de Riesgos 

2. Categorías y áreas de riesgo 

3. La metodología general de análisis 

de riesgos 

Introducción al “Círculo de Retroalimentación de la Gestión de Riesgos” 

 

Segunda parte 



Cultura de Riesgos 

Conjunto de valores, 

conocimientos y 

prácticas compartidas 

que indican cómo los 

Directivos, Oficiales y 

personal de la institución 

considera los riesgos y 

los controles en las 

actividades del “día a 

día” 



Desafíos para la Institucionalización 

 
 

Cultura de riesgos y reacción ante los cambios en su 

institución  

Es posible medir la cultura de riesgo en su 

institución? 

Lectura de la nota sobre gestión proactiva de riesgos 

 

Material de Apoyo: Gestión Proactiva de Riesgos, lecciones para 

las Microfinancieras, 

Ejercicio: Desafíos para la Institucionalización de la Gestión de 

Riesgos 

 

 



Categorías y Áreas de Riesgo 
el marco e la gestión de riesgos 

Simplificando la categorización de riesgos …. 

Riesgos de 

Crédito 

Liquidez y 

Mercado 

Riesgo 

Operativo 

Riesgos 

Estratégicos 

Calidad de 

Cartera 

Calce de 

Plazos 

Fraude, o riesgo de 

integridad 
Gobernabilidad 

Concentración 

de Cartera Riesgo de  

precios (tasas 

e inversiones) 

Riesgos 

tecnológicos, o de 

Sistemas 

Reputación o 

Riesgo de Imagen 

Provisiones y 

castigos de 

cartera 

Riesgo legal y de 

cumplimiento 
Riesgos externos 

Riesgo 

Cambiario 

Administración de 

Recursos Humanos 



Lo más importante en una empresa, proyecto o emprendimiento es la 

generación sostenible de beneficios y utilidades en el corto y largo 

plazo. 

El ciclo de planeación de una organización, es el marco general sobre 

el que se adelantan las actividades estratégicas que permiten 

asegurar los resultados y la permanencia futura. 

En la gerencia de procesos se realiza mediante el ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), denominado ciclo de Schewart o 

círculo de Deming. 

 

 

Clasificación de los riesgos 



Como referente es posible clasificar los riesgos que suelen 

afectar a la organización en cuatro categorías: 

 

 

Clasificación de los riesgos 

Formulación 
Estrategia 

Portafolio y 
Proyecciones 

Ejecución 

Medición 
desempeño 

Visión 

V A 

P 
H 



Es importante reconocer 

entre las diferentes 

categorías de riesgos, ya 

que los métodos de 

identificación, análisis de 

causas y tratamiento son 

específicos para cada una 

de ellas. 

 

 

Clasificación de los riesgos 

RIESGO DEL ENTORNO 

S
o

b
e
ra

n
ía

 

RIESGO ESTRATÉGICO 

M
e
rc

a
d

o
s
 F

in
a
n

c
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ro
s
 

Fusiones y Adquisiciones 

Portafolio  de Negocios 

Competencia desleal 

Competidores 

Gustos del cliente 

Innovación Tecnológica 

Disponibilidad de Capital 

Estructura Organizacional 

Formulación de Estrategia 

Planeación 

Ciclos de la Actividad 

RIESGOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

G
e
o

p
o

lític
o

s
 

PROYECTOS E INICIATIVAS 

Selección inadecuada 

Demoras en la ejecución 

Evaluación 

Sobrecostos 

PRESUPUESTO 

Planeación 

Disponibilidad recursos 

Evaluación Financiera 

Tributación 

Fondos de Pensiones 

SOCIEDADES 

Fuentes de Recursos 

Compromisos 

Contractuales 

Manejo de Presupuestos 

Control 

Gobernabilidad 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s
 

RIESGOS OPERACIONALES 

In
fra

e
s
tru

c
tu

ra
 

OPERACIONALES 

Satisfacción del Cliente 

Recursos Humanos 

Manejo del Conocimiento 

Desarrollo de Productos 

Eficiencia 

Capacidad 

Brechas en el Rendimiento 

Tiempos de Ejecución 

Tercerización 

Canales de Suministro 

Fallas de Equipos 

Conformidad con Normatividad 

Interrupción de Negocios 

Fallas de Productos/Servicio 

Salud y Seguridad 

Erosión/Daños de Marca 

Demandas 

Relaciones con el inversionista 

 

GOBERNABILIDAD 

Liderazgo 

Limites de Autoridad 

Conflictos de Interés 

Incentivos de Rendimiento 

Disposición al Cambio 

Comunicaciones 

 

INFORMACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

Información Relevante 

Integridad 

Accesibilidad 

Disponibilidad 

Infraestructura 

 

INTEGRIDAD 

Fraude Interno 

Fraude de Terceros 

Actos y Acciones Ilegales 

Uso sin Autorización 

Reputación 

FINANCIEROS 

 

Precio 

Instrumentos Financieros 

 

Liquidez 

Flujos de Caja 

Costos de Oportunidad 

Concentración  

 

 

Crédito 

Omisión o Impago 

Concentración de Crédito 

Liquidez 

Colateral 

 

CATÁSTROFES 

Atentado terroristas 

Terremoto 

Incendio 

Inundación 

A
m

b
ie

n
ta

le
s
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Precio Materias Primas Cambios en términos fiscales y regulatorios 



Entorno:  

Diamante de Porter 

PESTEL 

Estratégicos: 

Análisis de la industria de Porter 

Método Delta 

Asignación de recursos: 

Flujo de caja tradicional 

Identificación de riesgos 

Análisis cualitativo y semicuantitativo 

Análisis de sensibilidad 

Árboles de decisión 

 

 

 

Clasificación de los riesgos 
RIESGO DEL ENTORNO 

S
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RIESGO ESTRATÉGICO 

M
e
rc

a
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Fusiones y Adquisiciones 

Portafolio  de Negocios 

Competencia desleal 

Competidores 

Gustos del cliente 

Innovación Tecnológica 

Disponibilidad de Capital 

Estructura Organizacional 

Formulación de Estrategia 

Planeación 

Ciclos de la Actividad 

RIESGOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

G
e

o
p

o
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PROYECTOS E INICIATIVAS 

Selección inadecuada 

Demoras en la ejecución 

Evaluación 

Sobrecostos 

PRESUPUESTO 

Planeación 

Disponibilidad recursos 

Evaluación Financiera 

Tributación 

Fondos de Pensiones 

SOCIEDADES 

Fuentes de Recursos 

Compromisos 

Contractuales 

Manejo de Presupuestos 

Control 

Gobernabilidad 

E
c
o

n
ó

m
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RIESGOS OPERACIONALES 

In
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e
s
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c
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OPERACIONALES 

Satisfacción del Cliente 

Recursos Humanos 

Manejo del Conocimiento 

Desarrollo de Productos 

Eficiencia 

Capacidad 

Brechas en el Rendimiento 

Tiempos de Ejecución 

Tercerización 

Canales de Suministro 

Fallas de Equipos 

Conformidad con Normatividad 

Interrupción de Negocios 

Fallas de Productos/Servicio 

Salud y Seguridad 

Erosión/Daños de Marca 

Demandas 

Relaciones con el inversionista 

 

GOBERNABILIDAD 

Liderazgo 

Limites de Autoridad 

Conflictos de Interés 

Incentivos de Rendimiento 

Disposición al Cambio 

Comunicaciones 

 

INFORMACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

Información Relevante 

Integridad 

Accesibilidad 

Disponibilidad 

Infraestructura 

 

INTEGRIDAD 

Fraude Interno 

Fraude de Terceros 

Actos y Acciones Ilegales 

Uso sin Autorización 

Reputación 

FINANCIEROS 

 

Precio 

Instrumentos Financieros 

 

Liquidez 

Flujos de Caja 

Costos de Oportunidad 

Concentración  

 

 

Crédito 

Omisión o Impago 

Concentración de Crédito 

Liquidez 

Colateral 

 

CATÁSTROFES 

Atentado terroristas 

Terremoto 

Incendio 

Inundación 

A
m
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Precio Materias Primas Cambios en términos fiscales y regulatorios 



Asignación de recursos: 

Simulación Montecarlo 

Opciones reales  

Teoría de utilidad 

Portafolio de activos 

Proyecciones financieras 

Operacionales: 

Revisión de procesos, subprocesos y 

actividades del día a día 

Entrevistas, lluvia de ideas 

Análisis de no conformidad para 

determinar problemas críticos, de 

programas, de planes o de eficiencia 

 

 

 

 

 

Clasificación de los riesgos 
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Fusiones y Adquisiciones 

Portafolio  de Negocios 

Competencia desleal 

Competidores 

Gustos del cliente 

Innovación Tecnológica 

Disponibilidad de Capital 

Estructura Organizacional 

Formulación de Estrategia 

Planeación 

Ciclos de la Actividad 
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PROYECTOS E INICIATIVAS 

Selección inadecuada 

Demoras en la ejecución 

Evaluación 

Sobrecostos 

PRESUPUESTO 

Planeación 

Disponibilidad recursos 

Evaluación Financiera 

Tributación 

Fondos de Pensiones 

SOCIEDADES 

Fuentes de Recursos 

Compromisos 

Contractuales 

Manejo de Presupuestos 

Control 

Gobernabilidad 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s
 

RIESGOS OPERACIONALES 

In
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e
s
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c
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OPERACIONALES 

Satisfacción del Cliente 

Recursos Humanos 

Manejo del Conocimiento 

Desarrollo de Productos 

Eficiencia 

Capacidad 

Brechas en el Rendimiento 

Tiempos de Ejecución 

Tercerización 

Canales de Suministro 

Fallas de Equipos 

Conformidad con Normatividad 

Interrupción de Negocios 

Fallas de Productos/Servicio 

Salud y Seguridad 

Erosión/Daños de Marca 

Demandas 

Relaciones con el inversionista 

 

GOBERNABILIDAD 

Liderazgo 

Limites de Autoridad 

Conflictos de Interés 

Incentivos de Rendimiento 

Disposición al Cambio 

Comunicaciones 

 

INFORMACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

Información Relevante 

Integridad 

Accesibilidad 

Disponibilidad 

Infraestructura 

 

INTEGRIDAD 

Fraude Interno 

Fraude de Terceros 

Actos y Acciones Ilegales 

Uso sin Autorización 

Reputación 

FINANCIEROS 

 

Precio 

Instrumentos Financieros 

 

Liquidez 

Flujos de Caja 

Costos de Oportunidad 

Concentración  

 

 

Crédito 

Omisión o Impago 

Concentración de Crédito 

Liquidez 

Colateral 

 

CATÁSTROFES 

Atentado terroristas 

Terremoto 

Incendio 

Inundación 
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Precio Materias Primas Cambios en términos fiscales y regulatorios 



Por su naturaleza los riesgos se estudian de manera 

diferente en cada caso, pero en común, para su 

identificación y caracterización de mayor impacto se utiliza 

el mapa de riesgos en el que se agrupan los riesgos más 

significativos a diferentes niveles dentro de la 

organización. Se emplea el diagrama causa-efecto 

integrado, con el que se visualizan de manera conjunta 

tanto los inductores como los riesgos más importantes 

para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Clasificación de los riesgos 



El mapa de riesgos, en combinación con los 

análisis de la industria y el PESTEL permiten la 

construcción de la matriz FODA, la cual se 

constituye en una herramienta fundamental para 

retroalimentar la planeación estratégica. 

 

 

 

 

Clasificación de los riesgos 



Riesgo de Crédito 
Categorías y Áreas de Riesgo 

riesgo de pérdida financiera por pagos atrasados o préstamos 

sin cancelar por parte de prestatarios. 

Probable efecto financiero por la variación en condiciones y 

plazos de un préstamo, producido por la alteración de la 

capacidad o voluntad de pago del deudor. 

Es el riesgo de que la contraparte de una transacción no 

cumpla los términos y condiciones pactados, causando por 

lo tanto una pérdida a la otra parte. 
 

 

 



Riesgo de Liquidez 
Categorías y Áreas de Riesgo 

posibilidad de pérdida al no tener fondos suficientes para honrar 

obligaciones contraídas con ahorrantes, acreedores o proveedores 

de servicios, o para sostener nuestro flujo de colocaciones. 

El potencial de liquidez en una institución financiera se mide por su 

capacidad para obtener pasivos adicionales a un costo razonable. 

Por lo tato, al final del día… la liquidez en una institución equivale a su 

capacidad para atraer fondos en el mercado, cuando los necesite, a 

tasas razonables. 

 

 

 

 



Riesgo de Mercado 
Categorías y Áreas de Riesgo 

Riesgos de mercado se refieren a la posibilidad de 

pérdida por cambios en los precios o tasas del 

mercado que reducen ingresos y/o incrementan 

costos de la institución. 



Riesgo Operativo 
Categorías y Áreas de Riesgo 

Riesgo Operativo es la probabilidad de pérdida por fallas 

en procesos internos, humanos y/o de sistemas, así 

como por no cumplir con requisitos legales, regulaciones 

y normativas de ley (riesgo legal y de cumplimiento). 

Las faltas de control y de supervisión abren espacio al 

fraude o riesgo de integridad. 

En esta categoría también se incluyen los riesgos 

asociados a los recursos humanos y tecnología de la 

información. 



Riesgo Operativo 

El riesgo de pérdida resultante de procesos internos 

inadecuados o fallidos, personas, sistemas o eventos 

externos. 

 

Se trata sobre cómo estamos organizamos, cómo actuamos y 

las herramientas que utilizamos. 

Basilea II 

¿Qué es Riesgo Operativo (RO)? 



Elementos del RO  

Gente: pueden cometer errores, olvidar cosas, llegar tarde, etc. O pueden 

cometer fraude o mostrar un comportamiento poco ético ... (interna / 

externa) 

Sistemas: fallas de TI, sistemas, etc. También técnicos (aire acondicionado, 

suministro de energía, etc.) 

Procesos: Procesamiento incorrecto, presentación de informes, la demora, los 

problemas del proyecto, los productos fallos / defectos … 

Los eventos externos: desastres naturales (inundaciones ...), incendios, 

terremotos, huracanes. También creados por el hombre: político / 

normativo, los ataques terroristas, huelgas, bloqueos de caminos .... 



Riesgo Operativo 
(Basilea II) 

Actividad No 
Autorizada 

Actividad 
Criminal Interna 

Actividad Criminal 
Externa 

Fallas en 
Sistemas de 
Información 

Mala practicas 
del empleado 

Discontinuidad 
del negocio 

Clientes, 
productos, 

negocios, malas 
practicas 

Fallas de Control 

Fallas de 
Procesos 

Fallas de 
Sistema 

Basilea II categorías de Riesgo Operativo 



Riesgos Estratégicos 
Categorías y Áreas de Riesgo 

Pérdida de rentabilidad y competitividad que lleve a reducir 

la participación de mercado de la institución... 

 

Riesgo de Gobernabilidad, o probabilidad de pérdida por 

omisiones, inadecuaciones o contradicciones en la visión, 

estrategia y liderazgo de la institución, que le restan 

capacidad de responder a las señales del mercado, la 

llevan a perder oportunidades de negocio o la devoran en 

luchas intestinas. 

 



Riesgos Estratégicos 
Categorías y Áreas de Riesgo 

pérdida de rentabilidad y competitividad que lleve a 

reducir la participación de mercado de la 

institución... 

Riesgo de Gobernabilidad, o probabilidad de pérdida 

por omisiones, inadecuaciones o contradicciones en 

la visión, estrategia y liderazgo de la institución, que 

le restan capacidad de responder a las señales del 

mercado, la llevan a perder oportunidades de 

negocio o la devoran en luchas intestinas. 

 



Riesgos Estratégicos 
Categorías y Áreas de Riesgo 

También incluye el Riesgo de Reputación o de 

Imagen, o probabilidad de pérdida por 

insatisfacción de clientes y/o empleados que 

generan opinión negativa hacia la institución 

hasta afectar su capacidad de venta y/o de 

acceder a proveedores de fondos interesados 

en invertir en instituciones confiables. 

 



Lecturas breves, para introducirnos rápidamente 

al tema: materiales de apoyo, y luego un 

pequeño control de lecturas 
 

 

 

Material de Apoyo: Preguntas Clave que deben preceder al desarrollo de 

un producto nuevo 

Ejercicio: Control de Lecturas 

 

Categorías y Áreas de Riesgo 
el marco e la gestión de riesgos 



1 Identificar, 

evaluar y priorizar 
riesgos 

2 Desarrollar estrategias 

para manejar el riesgo 

3 Traducir esas 

estrategias en tácticas 
para mitigar riesgos 

4 Asignar 

responsabilidades e 
implementarlas 

5 Comprobar efectividad, 

evaluar resultados 

El círculo de retroalimentación de 

la Gestión de Riesgos 



El círculo de retroalimentación de la 

Gestión de Riesgo 
Riesgos Aceptables e Inaceptables 

La gestión de riesgo está orientada a convertir 
un riesgo inaceptable en uno aceptable: 

– Por medio de reducir la 
exposición al riesgo,  

– O de introducir mitigantes del 
posible impacto que tendría el 
mismo riesgo. 

 



Identificar y categorizar riesgos 
El círculo de retroalimentación de la Gestión de Riesgo 

Hay varias maneras de 

identificar y categorizar 

riesgos.  

Riesgo PEST 

Riesgos estándares en 

instituciones financieras  

Riesgos en el desarrollo 

de nuevos productos 

 



Riesgos P E S T 
El círculo de retroalimentación de la Gestión de Riesgo 

Riesgo Político:  Candidatos presidenciales prometen 
condonación de ciertas deudas, con lo que atizan la cultura 
de no-pago 

Riesgo Económico: Condiciones económicas deterioradas 
reducen las oportunidades ofrecer servicios financieros en 
forma sostenida 

Riesgo Social: Descomposición social y delincuencia 
aumenta los riesgos de asalto a las sucursales, y de 
inseguridad para los clientes. En forma similar, desastres 
naturales provocan desajustes sociales que pueden conducir 
a la insolvencia en nuestros clientes. 

Riesgo Tecnológico: Innovaciones tecnológicas importantes 
en los servicios bancarios, como Cajeros Automáticos, 
Tarjetas de Crédito y banca telefónica, introducen estándares 
difíciles de emular por las microfinancieras 

 Material de Apoyo,  ejemplo de eventos y definiciones de riesgos 
 



Evaluar y establecer el nivel de riesgo 
El círculo de retroalimentación de la Gestión de Riesgo 

Evaluar nivel de riesgo o el grado en que su 
institución se expone a determinado riesgo – 
sobre la base de juicio, relatividad y experiencia 

El nivel de riesgo se establece según la frecuencia 
(o probabilidad de ocurrencia de cada evento 
analizado) e impacto (o severidad de la 
pérdida en caso de que el evento ocurra) 

frecuencia x impacto = nivel de riesgo 



Revise por favor cómo evaluaron los 

siguientes eventos de riesgo, asígneles en 

consecuencia probabilidad de ocurrencia y 

severidad de la pérdida 
 

 

 

Ejercicio: evaluar y establecer el nivel de riesgo, el caso IPSU 

 

Evaluar y establecer el nivel de riesgo 
Un ejemplo de cómo evaluar el nivel de riesgo, el caso IPSU 



Factores para priorizar riesgos 
El círculo de retroalimentación de la Gestión de Riesgo 

La cantidad de eventos de riesgo identificados, según su 

nivel de riesgo 

Probabilidad y Severidad se estiman en base a datos de los 

efectos que ha dejado en la institución la ocurrencia del 

evento analizado, o la de sus señales precedentes 

La calidad de la gestión de riesgo, o qué tan bien la gestión 

mide, controla y monitorea el riesgo en la actualidad 



Priorizar riesgos 
El cuadrante o tabla para la selección de estrategia, de MicroSave 

Probabilidad de Ocurrencia 
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Una vez estimado el 

nivel (probabilidad 

y severidad ) de 

cada evento de 

riesgo,  podemos 

auxiliarnos del 

cuadrante o tabla 

de MicroSave para la 

selección de la 

estrategia a seguir 

con ese evento 
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1, 3 

2 4 

Priorizar riesgos 
Ejemplo de priorización, una vez evaluados los siguientes 4 

ejemplos: 

1. Los reportes del sistema de 

información gerencial (MIS) son 

inadecuados, lo que conduce a 

una pobre recuperación 

2. Liquidez insuficiente 

3. Número de cajeros 

insuficiente para atender el 

volumen de clientes 

4. Sistema lento debido a una 

pobre red de comunicación 

Descripción de riesgos 



Definir Estrategia 
definido el nivel de riesgo, éste sugiere la estrategia a desarrollar 

Evitar: si la probabilidad de ocurrencia del evento tiende a ser 

alta y la severidad de la pérdida, en caso de que ocurra, 

también tiende a ser alta, y los costos de controlar este 

evento no se justifican por sus beneficios 

Esta estrategia corresponde al nivel extremo de riesgo, donde 

los costos de controlarlo probablemente excedan los 

beneficios. Considerar la opción de salirse de esta parte del 

negocio 

– Crédito agrícola en un entorno de monocultivo 

– Cuando la institución financiera tiene un alto porcentaje de su cartera 

activa en pocos préstamos de gran tamaño 
 



Transferir el Riesgo: si  la probabilidad de ocurrencia 
tiende a ser baja y el impacto tiende a ser alto 

Transferir o compartir el riesgo con una aseguradora, un 
fondo de garantía o con el cliente mismo 

–Seguro contra incendio 
–Emprender servicios de banca electrónica en 
alianza y compartiendo riesgo con 
proveedores especializados en banca 
electrónica  

–Seguro para dinero en tránsito 
–Exigir avales o fianza para personal clave 

 

 

Definir Estrategia 
definido el nivel de riesgo, éste sugiere la estrategia a desarrollar 



Aceptar/Retener el riesgo: Si la probabilidad de 
ocurrencia tiende a ser baja y el impacto tiende a ser 
bajo comparado al costo de controlarlo 

Aceptar, Retener el riesgo o conformarse a convivir con 
él: 

– Las operaciones de crédito prevén ciertas pérdidas, 
expresado en indicadores de morosidad tolerable, de 
saneamiento o de créditos reestructurados 

– Permitir a los cajeros operar transacciones sin 
autorización del supervisor, o a Comités de Crédito 
locales autorizar créditos hasta cierto límite, hasta 
donde la institución acepta el riesgo de pérdida por 
esas transacciones.   

Definir Estrategia 
definido el nivel de riesgo, éste sugiere la estrategia a desarrollar 



Controlar / Mitigar el riesgo: Si la probabilidad de 
ocurrencia tiende a ser alta y el impacto tiende a ser 
bajo 

– Manejar el riesgo de fraude a través de auditoría 
interna, supervisión en campo y controles desde el 
sistema de información. 

– Establecer (y hacer cumplir) políticas/procedimientos 
definidos en manuales para todas las transacciones 
básicas 

– Manejo adecuado del recurso humano a través de 
filtros de reclutamiento, entrenamiento sistemático e 
incentivos que premien consistentemente las 
actitudes positivas y el apego a manuales. 

 

Definir Estrategia 
definido el nivel de riesgo, éste sugiere la estrategia a desarrollar 



 

 

Probabilidad de ocurrencia 
Baja Alta Mediana 
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Evitar 

 

Controlar/ 

Transferir 

 

 

Transferir 

 

Evitar/ 

Controlar 

 

Controlar/ 

Transferir 

 

 

Transferir/ 

Aceptar 

 

Controlar 

 

Controlar/ 

Transferir 

 

 

Aceptar 

Definir Estrategia 
El cuadrante o tabla para la selección de estrategia, de 

MicroSave 



¿Cómo defines este riesgo? 



La posibilidad de que la 
casa sea impactada por 

un rayo es la 
PROBABILIDAD 

El rayo es la CAUSA 

El costo de 
reparación 

es el 
IMPACTO 

El riesgo de que mi casa se queme debido a un rayo, teniendo como resultado  la 

pérdida de todas mis pertenencias. 

 

Evento 

Definición de Riesgo 



Definición de Riesgo 

El 

Riesgo 

que 

 

 

Mi Casa se incendie 

Debido 

a  

 

Sea 

alcanzada 

por un 

rayo 

 

Resultan

do en  

 

La pérdida 

de todas mis 

pertenencias 

 

Probabilidad 
Evento: Consecuencia 

 

  

 
Causa 

 

  

 
Impacto/

Pérdida 

-Probabilidad 
-Evento 
-Causa 

-Impacto 

 

El riesgo de que mi casa se queme debido a un rayo, 

 teniendo como resultado  la pérdida de todas mis pertenencias. 

 



Definición de Riesgo 

El riesgo de tener un accidente debido a no ver el tráfico antes de cruzar 

la calle resulta en lesiones severas o muerte 

 

Probabilidad 
Evento: Consecuencia 

 

  

 
Causa 

 

  

 
Impacto/

Pérdida 

 
-Probabilidad 
-Evento 
-Causa 

-Impacto 

 

Ejercicio: Definición de Riesgo 

 

 

 



Formule sus riesgos 

• ¿Qué has escrito?, ¿contiene los 4 elementos?: 

• Probabilidad 

• Causa 

• Evento 

• Impacto 
 

 

El riesgo de<evento> debido a <causa> resultando en <impacto> 
 



Definición de Riesgo 

El riesgo de<evento> debido a <causa> resultando en <impacto> 

 

El riesgo de <tener un accidente> debido a <no ver el tráfico antes de cruzar la 

calle> resulta en<lesiones severas o muerte> 

 

 El 

Riesgo 

que 

 

 

Tener un accidente 

Debido 

a  

 

No ver el 

tráfico 

antes de 

cruzar la 

calle 

 

Resultan

do en  

 

Lesiones 

severas o 

muerte 

 

Probabilidad 
Evento: Consecuencia 

 

  

 
Causa 

 

  

 
Impacto/

Pérdida 

 
-Probabilidad 
-Evento 
-Causa 

-Impacto 

 



Lecciones aprendidas 

 

• Efecto domino:   Un riesgo es causado por otro, etc. 

• Raíz-Causa:     ¿cuál es el riesgo original?¿dónde empezó? 

• Lecciones Aprendidas:   Cómo prevenir la próxima vez? 

 

¿Pueden definir las Raíces-Causas y lecciones aprendidas?  

 



La matriz de evaluación de riesgos 

Una vez asignado el nivel de riesgo, podemos completar la 

matriz de evaluación, que es una lista completa de los 

eventos de riesgo que su institución enfrenta 

Esta Matriz pone en evidencia las prioridades. Solamente 

los riesgos prioritarios pasan a una siguiente Matriz de 

Mitigación de Riesgos. 

 

 

 



La matriz de evaluación de riesgos 

Esta matriz identificar todos los riesgos en todas las categorías. 

Permite escoger los riesgos prioritarios. Solamente los riesgos de 

mediano y alto nivel pasan a la matriz de mitigación. 

La matriz de evaluación debe actualizarse en forma ordinaria dos 

veces al año, y en forma extraordinaria las veces que el Comité de 

Riesgos estime que hay cambios o amenazas desencadenantes de 

una coyuntura que lo amerite. 





IMPACTO 

Catastrófico Mayor 

Posible 

Moderado Menor Insignificante 
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¿Cómo medimos el riesgo? 



Aplicación de técnicas de reducción 
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Impacto / pérdida 



La matriz de evaluación de riesgos 

Ejercicio Gram Banquant I 

Gram Banquant proporciona servicios financieros para grupos en áreas 

remotas rurales… 

Tiempo: 45 minutos 

Ejercicio : Descripción de Gram Banquant 
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Riesgos institucionales y riesgos por 

producto 

 Segunda parte de este estudio de caso: 

riesgos de Gram Banquant durante el 

pilotaje de sus nuevos productos 

 Ejercicio Estudio de Caso GB, II  parte  



Riesgos institucionales y riesgos por 

producto 
 Gram Banquant ha masificado su nuevo producto: tercera parte 

de este caso de estudio   

1. Examine los riesgos que enfrenta en cada sucursal. 

2. ¿Qué estrategias y tácticas podría adoptar para manejar estos 

riesgos? 

Ejercicio Estudio de Caso GB Parte 3  

Tiempo 45 minutos.  

 



La matriz de mitigación de riesgos 

Maneja solamente eventos de riesgo priorizados 

Identifica factores para cada evento de riesgo; nivel y 

tendencia del riesgo (señales de agravarse, 

mejorarse o mantenerse estable), así como el 

posible impacto si cada evento se deja sin control, 

corriendo con su tendencia actual 

Esta matriz es una herramienta que: 

- Asigna la propiedad del riesgo 

- Le asigna un supervisor al “dueño del riesgo” 

- Especifica la frecuencia de supervisión 

 

 



La matriz de mitigación de riesgos 

El Comité de Riesgos puede utilizar esta Matriz para 

desagregar la estrategia seleccionada, en tácticas para 

mitigar sus riesgos prioritarios 

Esta Matriz debe actualizarse cada semana para ciertos 

riesgos (v. g. relacionados con la gestión de 

Activos/Pasivos). 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



Evento de 

Riesgo 

Alto/ aumenta la cartera en riesgo  

Factor • Débil selección de clientes (selección adversa)  

• Deficientes sistemas de informes, monitoreo y seguimiento de la 

morosidad en cartera 

• Inadecuada exposición al riesgo: concentración de cartera en ciertos 

rubros, o en un tipo de clientes  

• Ausencia de centrales de riesgo, o poca rigurosidad en su consulta. 

Poca capacidad de análisis del crédito. 

• Cultura de priorizar colocaciones y descuidar recuperaciones. 

• Débil capacidad de evaluación en Comités de Crédito, poco control 

de calidad en el proceso de resolución de un crédito 

Nivel de Riesgo Alto, alto 

Tendencia del 

Riesgo  

En aumento 

La matriz de mitigación de riesgos 



Descripción del 

Impacto 

Desarrollo de una dudosa reputación con los clientes 

Pobre calidad de cartera contribuye a mayores costos operativos (aprovisionamiento 

de reservas por incobrables) y financieros para la institución, al fondearse en el 

mercado interbancario 

Altos costos de préstamos para los buenos prestatarios 

Bajo rendimiento para los accionistas 

Propietario del 

Riesgo 

El Gerente de Créditos 

Estrategia del 

Riesgo  

Control 

Tácticas de 

Mitigación del 

Riesgo 

Fortalecer la metodología y sistemas de monitoreo de préstamos. 

Adhesión a una clasificación prudencial de calidad de cartera, y a la regulación sobre 

aprovisionamiento. 

Mejorar selección de clientes, asegurar aplicación de políticas. 

Capacitar y exponer a los oficiales de crédito sobre la metodología correcta. 

Estimación minuciosa de los prestatarios repetitivos. 

Institucionalizar profesionalismo en el personal de crédito. 

Institucionalizar informes de cartera por oficial de crédito y vincularlos al esquema 

de incentivos para el personal. 

La matriz de mitigación de riesgos 



La matriz de mitigación de riesgos 

Monitoreo y Frecuencia 

de Alto Nivel 

Comité de Crédito /J.D. 

Indicador y Límites por 

Política 

Cartera en Riesgo 

3% 

Medida Actual 9% 

Fecha Término 18 de febrero 2005 



La matriz de mitigación de riesgos 

Apliquemos las Definiciones de Riesgo: 

Determine si la declaración representa un evento de 

riesgo, un factor de riesgo, o un indicador (medida) 

Para cada declaración, dé un ejemplo de cada una de las 

otras dos definiciones que podrían pertenecer a la 

definición seleccionada 

Tiempo:  40 minutos 

Ejercicio Apliquemos las Definiciones de Riesgo 

Al terminar  ver respuestas en el Material de Apoyo Aplicación de las 

Definiciones de Riesgo 



Política, Reglamento y Manual de Riesgos, 

Un modelo genérico a 

adaptarse a las particulares 

condiciones de las 

instituciones participantes 

TERCERA PARTE 



Tenemos que tener una estrategia de 

riesgos… 

1. Que defina la tolerancia al riesgo y le fije límites, 

2. Que identifique y mida los riesgos a ser asumidos, 

3. …y establezca mecanismos de supervisión de cada 

riesgo asumido. 

4. Que establezca mecanismos de evaluación de la 

administración de riesgo, medición y examen 

continuo, para permitir ajustes en la marcha. 

 



La Política General de Riesgos 

….pensada para instituciones que no captan 

ahorro del público ni están sujetas a un 

régimen de supervisión prudencial de la 

autoridad reguladora del Sistema 

Financiero Nacional 

 



El Reglamento de la gestión de Riesgos 

A falta de Unidades de Riesgo especializadas en las instituciones 

participantes de este Proyecto, la gestión de riesgos que se 

propone se basa en el funcionamiento de Comités de Riesgos, 

Los tamaños y características de las instituciones participantes, su 

vocación y voluntad de cambio, así como su desarrollo institucional 

como entidades financieras, varía mucho. 

Es de esperarse que algunos Comités den paso a la creación de 

Unidades de Riesgo en un futuro próximo. 

 



Otros tipos de Comité se mantendrán como tales, pero con un 

“campeón” o líder interno, profesional a tiempo completo de la 

gestión de riesgos, que a falta de una Unidad Ejecutiva a su cargo 

mantenga muy activo a su Comité. 

También habrán Comités débiles, que se quedarán como Comités 

consultivos del Gerente, en temas de riesgo, y que agregarán esta 

función como un punto más de su agenda, porque son los mismos 

Comités Ejecutivos, Comités Gerenciales o Comités de Dirección 

de su institución. 

El Reglamento de la gestión de Riesgos 



El Comité de Riesgos (CdeR) es una instancia 

delegada por Junta Directiva para proponer políticas 

y procedimientos para identificar, evaluar y controlar 

los riesgos a que está expuesta la institución 

El CdeR asegura que las áreas de negocio estén 

ejecutando correctamente la Política de Riesgos de 

la institución. 

 

 

El Reglamento de la gestión de Riesgos 



El Manual de Implementación de la 

Política General de Riesgos 
guía práctica para la gestión día-a-día de los riesgos que 

asume la Institución, enfocada en las áreas de riesgo 

identificadas en la Política. 

Este Manual incluye indicaciones para la gestión de lo que 

la Política denomina. Esta versión del Manual, por lo 

tanto, se refiere la gestión de riesgos de crédito, liquidez 

y mercado, Riesgos Estratégicos, así como para riesgos 

operativos 



Roles y responsabilidades en la gestión 

de riesgo 
Miembro del Consejo Aprueba el presupuesto y la planificación 

    Aprueba políticas 

Alta Dirección  Identifica riesgos 

    Desarrolla políticas e indicadores 

    Asigna responsabilidades 

Administración sucursal Implementa políticas 

    Monitorea el cumplimiento  

Personal operacional Sigue las políticas 

    Ofrece sugerencias 

    Provee retroalimentación  

Auditoría Interna  Verifica el cumplimiento  

    de las políticas 

    Identifica riesgos no controlados  

 

Actitud            

de los 

directivos 



Buena Gobernabilidad 
 La gobernabilidad es el sistema de personas y procesos, contenidos en el 

consejo de administración, que mantienen a una organización en la pista y 

por el cual toma decisiones importantes. 

• Cultura: Sintonizados en lo alto 

• Consejo de Administración 

• Comisiones del Consejo 

• Gerencia/Equipo Gerencial 

• Comités gerenciales 

• Departamento de Riesgos 

• Departamento de Auditoría Interna 

• Comunicación y sensibilización 



Tres líneas del Modelo de Defensa 

1era Línea de  
Defensa 

Personal de 

soporte 

administrativo 

Back Office 

3ra Línea de 
Defensa 

Auditoría 

Interna 
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2da Línea de  
Defensa 

Gestión de Riesgo 

Gestión de Riesgo de Seguro 

Control y Finanzas 

Legal y de Cumplimiento 

Personal en 

atención al 

cliente  

Front Office 



Reducción del riesgo 

• Crear un clima abierto al diálogo, comunicar y discutir los riesgos: 

actitud de los directivos! 

• Gobernanza 

• Titularidad, roles y responsabilidades asignadas: responsabilidad 

• Controles genéricos, por ejemplo: políticas, procedimientos 

• Controles específicos para cada paso de cada proceso (separación 

de funciones, conciliaciones, informes de gestión de excepciones 

etc.) 

• Sistemas de presentación de reportes 

• Prevención / corrección 

 



Fraude 

 

“Fraude es un engaño practicado deliberadamente con el fin de obtener 

una ganancia injustificada o ilícita.” 

 

Puede implicar deshonestidad, robo, manipulación de información o el 

uso indebido de material, tiempo u oficina.  

 

 

Office of Microenterprise Development 

US Agency for International Development 



Triángulo del fraude 

- Necesidad financiera 

- Adicciones como apostar 

- Presión del incumplimiento 

- Deseo de venganza o 

sentimiento de deslealtad hacia 

la organización o los colegas 

-  Todos los demás están 

haciendo fraude y a nadie lo 

atrapan 

-Acceso a información 

confidencial bajo 

responsabilidad de otros 

- Confianza en que no 

será atrapado 

Motivación 

Oportunidad Racionalización 

Triángulo del 

Fraude 



IMF's y fraude 

Estrategia & la “actitud de los 

directivos” 
• Dirección con actitud permisiva 

• Objetivos poco realistas 

• Planes de crecimiento demasiado 

ambiciosos 

• Reducción de costos/ escatimar 

fondos presupuestados 

• Muchos productos 

• Muchas excepciones 

 

Sistema de controles internos 
• Falta de un marco de gestión de 

riesgos / falta de controles 

• Deficiente separación de funciones 

(mezcladas las del personal con/sin 

contacto con los clientes) 

• Falta de conciliación 

• Falta de normalización 

 

 

 

RH  
• Análisis ocupacional deficiente o 

carente 

• Plan de remuneración inapropiado 

• Ambiente cerrado/ miedo de dar malas 

noticias 

• Falta de capacitación y concienciación 

 

Comunicación 

• Sistemas IT/MIS / información 

incompleta y no fiable 

• Burocracia 

• Atrasos en presentación de informes 

• Locales distantes 

 



Señales de alarma 

• El estilo de vida personal supera los medios 

• Nunca toma vacaciones 

• Quejas de clientes / empleados 

• Horarios excesivos de trabajos 

• Diferencias contables inexplicables 

• “Demasiado bueno para ser verdad”  

 

KYS! –Know your staff! 

Conozca a su personal! 

 



Señales de alarma 

Association of Certified Fraud Examiners 



ENTE EMISOR DE LOS ESTADOS CONTABLES 
Association of Certified Fraud Examiners 

Señales de alarma 



ENTE EMISOR DE LOS ESTADOS CONTABLES 

Señales de alarma 



Lineamientos (resumen) 



“Gestionar el riesgo en las empresas, 

brinda nuevas oportunidades para 

fortalecer y aumentar la rentabilidad, 

crecer, innovar y asegurar la 

obtención de metas corporativas”. 

 

Edgar Juárez Sepúlveda 
Consultor 

sepulveda@grupoanalitica.com 
www.grupoanalitica.com 

 
 
 

 
sepulveda@grupoanalitica.com 

 
 
 
 

Agradecemos a la Cámara Guatemalteca de Microfinanzas y al 
Ministerio de Economía por la invitación  

a participar en este evento. 

Teléfono (502) 5580-0050 

mailto:sepulveda@grupoanalitica.com
http://www.grupoanalitica.com/
mailto:sepulveda@grupoanalitica.com

