


Gestión Integral de Riesgo:  la clave para la gobernabilidad 
y un estratégico desarrollo  Cooperativo



En la Gestión Somos Todos





No se puede alcanzar un proceso cíclico , cuando solo se 
Intercambia energía con una fuente del sistema.



Los riesgos no van llegando …….los riesgos están encubados en el momento 

Cero y empiezan a madurar y evolucionar cuando el sistema arranca 





Visión= percibir el futuro a largo plazo

2 visiones pero varias mientras 

recorremos el camino 





Como rentabilizar las carteras colocadas en segmentos masivos?



1). Evitando la vulnerabilidad del sistema

2). No interrumpiendo las fases de consolidaciòn del sistema

Anulando el ciclo de riesgo



Cuando las personas piden crèdito siempre llegan como unos ….



Ciclo

de

Riesgo

Que es un :



Ciclo: Serie de fases por las que pasa un fenomeno periodico
hasta que se reproduce una fase anterior



Riesgo:  vulnerabilidad



Ciclo de riesgo: es la vulnerabilidad que puede presentar un fenomeno periódico

cuando configura las fases de su serie, hasta reproducir la fase anterior



Como evitar que las fases de la serie no se interrumpan cuando

se cumpla el ciclo de la serie y pueda iniciar el ciclo de riesgo?



Subsidiario Solidario

Mecanismo de Garantías 

Un 

O los puede combinar

La camara opera generalmente solidariamente



Subsidiario 

1). Esperar una altura de mora

2). Cabildeo entre codeudores 

3). Reporte 

4). Afectación de indicadores de cartera 

5). Provisiones 

6) Gastos de Abogado

Mecanismo 



Solidaridad

1). Pagos mensuales

2). Entidad al día

3). Deudor al día

4). Deudor le debe a la camara

Mecanismo 



Compensado el riesgo de las fases, cuando se cree la descompensación



Perdida Esperada

(Pi * Ex.act.i * Pdi)

Pi = probabilidad de incumplimiento
Ex.act.i = Exposición del activo en el momento del incumplimiento
Pdi = Pérdida dado el incumplimiento



Pi
La camara beneficia el sistema por que no permite de acuerdo al porcentaje 
pactado y garantizado que se incurra en mora, temporal.

El beneficio se produce cuando se cancela la cuota de una manera solidaria.

Esto permite que el deudor tenga una oportunidad dentro de las fases de 
consolidación del ciclo.



Ex.act.i

Saldo de cartera expuesto no se aumenta.

Se percibe controlado la operación y el sistema.

No se vuelve en un multiplicador mayor que afecta las provisiones
y por ende la rentabilidad de la operación. 



Pdi
No se afecta por que al no incubarse el incumplimiento , no existe deterioro 
Económico al estar la operación al día.

Ya el manejo de la admisibilidad del mecanismo y su porcentaje se analiza en 
cada operación y  situación.



Tipos de indicadores

Indicadores de gestión o de eficiencia:

Conocidos también como indicadores de :  seguimiento + control + monitoreo+
Administración + tareas + metas + adelantos + avances + progresos .

Indicadores de logro o de eficiencia:

Impacto:  logros a largo plazo + misión y objetivos 
Efecto:  Logros a mediano plazo + objetivos programáticos
Resultado:  Logros a corto plazo + resuelven problemas del proyecto
Producto:  plazo inmediato + cumplimiento de propósitos individuales 



Ando buscando un fiador!



Los fiadores son animales extinguidos!



Basilea genero rupturas en el producto,  en la medida en que la cobertura 

por porcentaje garantizado bajo modelos Subsidiarios, no evita las provisiones

generando deterioro en los indicadores de cartera + riesgo + costos + reportes a buros.



En un mundo donde los
capitales circulan buscando 
la mejor rentabilidad y los bancos
solo quieren colocar sin riesgo, la  
gestión y la innovación en
el riesgo se convierte 
en la clave para poder llegar 
a la base de la pirámide y poder 
entender la lógica que el crédito de
consumo ejerce en la configuración
del ciclo productivo.





Cualitativo       Cuantitativo      Mixto        scoring + predictivo   





GCrisk, le apuesta a un modelo que se base en la Gestión del Riesgo como

elemento sistémico en la cadena de valor que promueve desarrollo

Potencializando Cobertura 
de Demanda, para cerrar
el ciclo productivo





La planeación supone la necesidad de anticipar el futuro, anticipar los riesgos, los beneficios, las 
oportunidades, las falencias, para con base a ellos fijar un plan para actuar en función de lo 
previsto y así aprovechar al máximo las oportunidades detectadas y evitar los riesgos, o por lo 
menos mitigar sus consecuencias.

http://www.gerencie.com/el-futuro.html


escenarios Expansión - eE



Permiten determinar cual es el escenario que se puede expandir, ósea cual es la 
conexión que se puede volver interconexión.  

Interconexión = una conexión satisface las necesidades de las partes 



Procesador lento y poco confiable



La coherencia permite que se gestione el riesgo crediticio desde mi 
perspectiva de negocio inicial y única.  (obtener rentabilidad por la colocación de 
un crédito).

La Decoherencia:  es cuando el sistema pierde equilibrio y no se puede compensar
automáticamente y por eso incurre en el ciclo de riesgo, incubando las perdidas 
futuras.



Ya  lo han dicho mil veces 

Plazos largos + tasas bajas 

Gestionar el riesgo es sin duda un proceso que destruye mucho más
valor que ofrecer beneficios iniciales a los clientes si alcanzan alturas 
de amortización que logren estabilidad al sistema y una compensación 
en tiempo real que logre evitar el incremento en las variables de la
perdida esperada .



Todos los sistemas se pueden sostener si hay :

Coherencia









Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin 

tener en cuenta los controles que de éste se 

hagan a su interior. Este riesgo surge de la 

exposición que se tenga a la actividad en 

particular y de la probabilidad que un choque 

negativo afecte la rentabilidad y el capital de la 

compañía.







1.975
gobern
adores 

bc

1

2

3

10

12

11

4

5

6

7

8

9

BPI

Basilea 

Alemania

Bélgica

Canadá

EEUU

Francia

Holanda

Japón

Luxemburgo

Italia

Reino UnidoSuecia

Suiza



1.997
25 
p.e

1

2

6

3

4

5

7

13

Control bancario eficaz

Concesión de licencias y estructura

Reglas y requisitos de prudencia

Banca transfronteriza

Requisitos de información

Método de Control Bancario

Reglamentos de las super

Gestión de 
Riesgo



Pilares Fundamentales Basilea I

Requerimientos de Capital

Proceso de revisión del supervisor

Disciplina de mercado













Los indicadores permiten  con una sola mirada  establecer las relaciones

básicas para determinar en que esta la empresa y cuales son las 

deficiencias internas propias y las de los clientes.

Indicadores  de Gestión 



Expresión verbal, precisa y concreta que personaliza 
Y singulariza. Un indicador respectivo.
Ejemplo:   Línea de Pobreza

Cualidad o calidad del indicador establecido.
Ejemplo:  Género , Nivel de escolaridad , 
Región

Determina en que unidad se formula el 
Indicador:  
Ejemplo:   pesos .

Forma de calcular  matemáticamente el 
Indicador.

















Se imagina usted , toda su gestión de riesgo crediticia manejada así!



















Mamaste


