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Gestión Integral de Riesgos 

Financiera FAMA incorpora un enfoque preventivo en los procesos financieros, 

estableciendo controles, lineamientos y políticas a fin de prever cualquier pérdida 

económica a causa de la materialización de riesgos, incluso aquellos no 

cuantificables. 

El proceso de gestión integral de riesgos implica el diseño de estrategias basadas 

en planes que tiene como objetivo identificar, evaluar y prepararse para cualquier 

riesgo o evento que pueda afectar a las operaciones y los objetivos de la institución. 

Asimismo, la evaluación de riesgos constituye un proceso continuo que involucra 

una actividad permanente y no de carácter periódico que comprende a todos los 

niveles de la institución; este proceso contiene la identificación, medición, monitoreo 

y control de cada tipo de riesgo. 

El debido entendimiento y gestión del riesgo, aporta muchos beneficios: 

 Permite a la Junta Directiva y Equipo Ejecutivo tener una visión global del 

riesgo, contribuyendo en el logro de los objetivos. 

 Facilita la toma de decisiones.  

 Soporta las actividades de planificación estratégica y fortalece el ambiente 

de control interno. 

 Fomenta que la administración de riesgos sea un pilar dentro de la cultura de 

la organización. 

En Financiera FAMA, la Junta Directiva es el principal órgano sobre el que recae la 
responsabilidad de velar que se implemente un adecuado proceso de evaluación y 
control de los riesgos inherentes al negocio; estableciendo los límites globales y 
específicos de exposición al riesgo a que se encuentra expuesta la institución, 
aprobando políticas y procedimientos para la gestión integral de riesgos, delegando 
facultades para la administración y vigilancia del cumplimiento de las mismas en los 
Comités de: Riesgos, Cumplimiento, Auditoria, Tecnología, Crédito y Activos y 
Pasivos. 
 
De igual manera, la Junta Directiva realiza un monitoreo mensual de los indicadores 
o parámetros de medición de riesgo, mediante los informes, análisis y evaluaciones 
realizados por la Gerencia de Riesgos. 
 
En la institución se gestionan los riesgos ajustados a la complejidad de sus 
operaciones: financiero (liquidez, mercado), crédito, operacional, tecnológico y 
legal. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Riesgo Financiero 
En la institución se clasifica en dos categorías; liquidez y mercado.  

 El riesgo de liquidez, representa la dificultad de una institución para obtener 
los recursos necesarios para solventar sus obligaciones, a través de los 
ingresos que le otorguen sus activos o mediante la adquisición de nuevos 
pasivos. Este tipo de crisis generalmente es ocasionado por un deterioro 
drástico y repentino de la calidad de los activos que origina una extrema 
dificultad para convertirlos en recursos líquidos. 

 El riesgo de mercado, es la posibilidad de pérdida económica debida a la 
dificultad de enajenar o cubrir activos sin una reducción significativa de su 
precio. Se incurre en esta clase de riesgo como resultado de movimientos 
drásticos en las tasas de interés, cuando se adoptan grandes posiciones en 
algún (os) instrumento (s) o se realizan inversiones en mercados o 
instrumentos para los que no existe una amplia oferta y demanda en el 
mercado. 

 
La metodología utilizada para la medición de riesgo de liquidez es a través de la 
Razón de Cobertura de Liquidez (RCL), del Coeficiente de Cobertura de Liquidez 
(LCR) y colchón adicional de liquidez, conforme a lo requerido en las disposiciones 
de carácter general sobre los requerimientos de liquidez según lo normado por la 
Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), asimismo lo 
determinado en Basilea III. La Institución mitiga los riesgos de liquidez y monitorea 
los mismos definiendo límites internos de apetito de riesgo por arriba de los límites 
regulatorios, los cuales se deben de cumplir en todo momento. Asimismo, 
semestralmente se actualiza el plan de contingencia de liquidez en donde se definen 
posibles impactos de liquidez, se determinan los responsables del plan y los pasos 
a seguir. 
 
Riesgo de Crédito 
Definido como el riesgo de incumplimiento de pago debido a cambios en la 
capacidad o intención de las Contrapartes o de los Acreditados de honrar sus 
obligaciones contractuales, resultando en una pérdida financiera para la Institución, 
este riesgo se constituye como el más importante para las Instituciones Financieras, 
por lo tanto, la correcta administración del mismo es esencial para mantener un 
portafolio de crédito de calidad. 
 
Financiera FAMA, en el proceso de identificación del riesgo de crédito mide, evalúa 
y da seguimiento a la concentración de la cartera crediticia por segmentos: 
microcrédito, comercial, consumo, vivienda, por zona geográfica, sucursal y 
Analistas.  
 
La administración del riesgo individual, es identificado y medido desde que el cliente 
solicita su crédito, mediante una adecuada verificación de su información, historial 
crediticio, niveles de endeudamiento y apoyado también, en consultas a las 
centrales de riesgos SINRIESGOS y SIBOIF. 
 



Para el cálculo de provisiones específicas y genéricas, se cumple plenamente con 
lo establecido en las normas emitidas por la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF) y políticas prudenciales aprobadas en Junta 
Directiva de FAMA. Adicionalmente, se realiza monitoreo y seguimiento de 
indicadores de mora según los límites y apetito de riesgo definidos en comité de 
riesgos. 
 
 
Riesgo Operacional y Tecnológico 
El Riesgo Operacional es definido como el riesgo de la pérdida directa resultante de 
procesos internos fallidos o inadecuados, errores humanos, fallas en los sistemas y 
eventos externos. Esta definición incluye el Riesgo Legal el cual involucra la pérdida 
potencial por sanciones derivadas del incumplimiento de las disposiciones legales 
y administrativas o la emisión de resoluciones judiciales desfavorables inapelables 
en relación con las operaciones que la Institución lleva a cabo. 
 
Para enfrentar el Riesgo Operacional provocado por un evento externo de alto 
impacto, la Financiera cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio (BCP por sus 
siglas en inglés), el cual se implementa de manera parcial o total en dependencia 
del evento. 
 
Para administrar y controlar el riesgo legal se han definido políticas y 
procedimientos. Además, se cuenta con la asesoría del bufete Munguía Vidaurre 
LAW una de las firmas, de abogados, prestigiosas de la región. 
 
En lo que corresponde al riesgo tecnológico se establecen políticas, procesos y 
procedimientos para mitigar las pérdidas potenciales por daños, interrupción, 
alteración o fallas derivadas de la utilización del hardware, software, sistemas, 
aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de información en la 
prestación de servicios. 
 
En lo que se refiere al riesgo de outsourcing o de tercerización de servicios se 
definen políticas y procedimientos para su administración. Toda contratación es 
revisada y evaluada por la Gerencia de Riesgos. 
 
La metodología aplicada para realizar el inventario y clasificación de los activos de 
información de la Financiera, se ajusta a sus necesidades y objetivos, considerando 
las directrices descritas en la norma ISO 27001:2013 (Norma Internacional Para los 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información). Su propósito es proporcionar 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
 
Para la evaluación de riesgos en nuevos productos y servicios, se aplican directrices 
metodológicas descritas en la norma ISO 31000:2009: Esta ISO establece los 
principios integrales y directivas para que las organizaciones (públicas o privadas) 
realicen análisis y evaluación de riesgos. 
 
 
 
 



Prevención del Riesgo de LA/FT/FP 1 
 

El lavado de activos, es el proceso a través del cual es encubierto el origen 
de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o 
criminales (por ej. Narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, 
corrupción, desfalco, crímenes de guante blanco, extorsión, secuestro, 
piratería, etc), que tiene como propósito que los fondos o activos obtenidos a 
través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas 
y circulen sin problema en el sistema financiero. 
 
Financiamiento al terrorismo (FT): Corresponde a la reunión de fondos o 
activos para la realización de actividades terroristas según se describe en el 
art. 395 “Financiamiento al Terrorismo”, descrito en el Código Penal Dichos 
fondos pueden tener fuentes legales (lícitos) de Estados, donaciones, 
cotizaciones, ganancias de actividades económicas diversas, o ilegales 
(ilícitos), como las procedentes de actividades criminales organizadas, 
fraudes, contrabando, secuestros, extorsiones, etc., que son remitidos a una 
organización terroristas o a su organización de fachada por redes financieras 
formales o informales. 
 
Financiamiento a la proliferación (FP); Es todo acto en el que una persona 
individualmente, o al servicio o en colaboración con bandas; organizaciones 
o grupos; deliberadamente suministre o recolecte; intente suministrar o 
recolectar fondos u otros activos por cualquier medio, ya sea que procedan 
de una fuente legal o ilegal, de forma directa o indirecta, con la intención de 
que éstos sean utilizados, o sabiendo que éstos van a ser utilizados, en su 
totalidad o en parte para reproducir, fabricar, adquirir, poseer, desarrollar, 
exportar, trasegar material, fraccionar, transportar, transferir, depositar 
materiales o armas de destrucción masiva, atómicas, químicas y biológicas y 
de aquellas sustancias químicas, tóxicas o sus percusores, municiones y 
dispositivos, que sean destinados a causar la muerte o graves lesiones.  
 
La gestión y administración del riesgo de LA/FT/FP en la Financiera, se 
fundamenta en: 

 La definición y ejecución de políticas y procedimientos de debida 
diligencia con enfoque de riesgo en el cliente, producto, canal de 
distribución y jurisdicción; aunado a un sistema de monitoreo 
especializado para la detección temprana y oportuna de operaciones 
inusuales incluyendo el escalamiento de estas a la autoridad;  

 Defunción y aplicación de Políticas complementarias para el 
Conocimiento de relacionados como trabajadores, proveedores de 
bienes y servicios, fondeadores, comprados de activos fijos, 
corresponsales no bancarios, aliados estrategicos, etc 

                                                           
1  Lavado de activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la proliferación. 



 Conformación de un Comité de Cumplimiento integrado por Directores 
de Junta Directiva y Principales ejecutivos como instancia de apoyo 
que coadyuva en la ejecución y gestión de estos riesgos; y el 
nombramiento de un Gerente de Cumplimiento responsable del diseño 
y administración del programa. 

 Diseño y ejecución de un programa de capacitación inductivo, 
permanente y especializado según el riesgo y las funciones del cargo, 
incluyendo sensibilización a los clientes sobre estos riesgos.  

 Establecimiento de un Código de Ética y Conducta 

 Comprobación de la eficiencia, eficacia en la implementación del 
SIPAR LD/FT/FP a través de Auditoria interna y Auditoria Externa 
anual. 

 Disposición de un presupuesto específico que garantice los recursos 
humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la 
implementación efectiva del SIPAR LD/FT. 
 
 


