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Riesgo 

Riesgo = Incertidumbre 



Riesgo Financiero 

El “incurrir” en un riesgo no es 
malo en si mismo. Para que 
haya  una pérdida es cuando se 
combinan tanto la probabilidad 
como la exposición al riesgo, 
así como la carencia de 
mecanismos efectivos que 
permitan medir, controlar, 
administrar y mitigar los 
riesgos. 
 



Riesgo  -  Operación  -  Rendimiento 

El riesgo está ligado a la operación diaria 
y al rendimiento; bajo esta perspectiva 
constantemente se estarán enfrentando 
riesgos, luego entonces se trata de que 
los procedimientos y herramientas para 
medir, controlar, limitar y administrar los 
riesgos brinden  información suficiente 
para una toma de decisiones adecuada,  



Riesgo – Operación - Rendimiento 

• No es posible ser tajante en la postura que se tome respecto al 
riesgo; considerando las características del mercado que 
atienden las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(SCAP) 



Gestión y Administración de Riesgos 

• La administración de riesgos es fundamental en una 
institución financiera, por la operación central de asumir 
riesgos por el otorgamiento de crédito 

• Buscar un balance adecuado entre rentabilidad y los riesgos 
que pueden amenazar la solvencia de una entidad financiera 



Gestión de Riesgos 

 

¿Qué hacer para enfrentar los Riesgos? 

RIESGOS 

Eliminarlos Cerrar las puertas de la Sociedad 

Evitarlos Disminuir o suspender ciertas actividades. 

Transferirlos Utilizar intermediarios 

 
Asumirlos Constituir reservas 

 
Reducirlos Crear mecanismos eficientes de control interno 



Administración del Riesgo 

Para tomar una decisión  respecto a la operación  de las SCAP, los administradores  
y Directivos, deben tener presente por una parte el marco regulatorio  interno y 
externo y contemplar mecanismos y controles  que les permitan administrar  
adecuadamente  los riesgos  a efecto  de poder responder  en todo momento  por 
los ahorros de los socios. 

Sector Económico: 
¿Agrícola? 
¿Ganadería? 
¿Comercial? 

Administración 
Integral de 

Riesgos 



Administración de Riesgos 

De conformidad con las Disposiciones de Carácter General aplicables a 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que se refiere la 
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (Disposiciones)  la administración de riesgos  es el: 

Conjunto de objetivos, políticas, 
procedimientos y acciones que se 
implementen para identificar, medir, 
vigilar, limitar, controlar, informar y 
revelar los riesgos a que se encuentren 
expuestas las Sociedades. 



La Gestión de Riesgos 

1. Identificar, 

analizar  y 

evaluar  los 

Riesgos 
2.  Adoptar 

metodologías 

para la 

medición de 

Riesgos 

3. Establecer  

políticas de 

Administración 

de Riesgos 

4. Vigilar que las 

operaciones se 

apeguen a 

límites, políticas 

y procedimientos 

Monitoreo de los 

Riesgos 

Establecimiento 

de Límites 

5. Capacitación 

y Cultura de 

Riesgos 



Tipos de Riesgo 

• Las Disposiciones a que se refiere la LRASCAP definen los 
siguientes tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta 
una SCAP en mayor o menor medida: 

– Riesgo de crédito 

– Riesgo de mercado 

– Riesgo de liquidez 

– Riesgo Operacional 



Tipos de Riesgo 

• De acuerdo a la experiencia de supervisión, el principal riesgo que 
enfrentan las SCAP es el riesgo de crédito, mismo que al conjuntarse con 
el riesgo de liquidez puede afectar la solvencia de la Sociedad. 

 

• Por otro lado las SCAP en general enfrentan un importante riesgo de 
operación dado el nivel de profesionalización  de sus empleados, la falta 
de políticas  adecuadas y la carencia  de áreas como contraloría o 
auditoria interna. 

 

• En cuanto al riesgo de mercado, se encuentra acotado en las SCAP con 
niveles de operación I a III por el régimen de inversión que permite la 
LRASCAP 



Riesgo de Crédito 

Riesgo de crédito o crediticio a la pérdida potencial por la 
falta de pago de un acreditado o contraparte en las 
operaciones que efectúen las SCAP. 
 
Es importante medir el riesgo de crédito, no solo de la 
cartera crediticia  sino  de cualquier operación  que implique 
el otorgamiento de un financiamiento a algún tercero tal 
como la realización de una inversión o deudores diversos. 

¿Calidad 
Crediticia? 

Cartera de 
Crédito 

Inversiones 
en valores 



Riesgo de Crédito - Actividades 

• Las SCAP pueden adoptar las metodologías, herramientas y sistemas que 
consideren necesarios para medir, controlar, limitar y administrar los 
riesgos;  

1. Límites de riesgo que la SCAP está dispuesta a asumir, incluyendo el límite  
de “Riesgo común”; 

2. Vigilancia y control de la naturaleza, características, diversificación y 
calidad del portafolio de crédito; 

3. Medir, evaluar y dar seguimiento a la concentración de la cartera 
crediticia por tipo de operación, calificación, sector económico, zona 
geográfica y acreditado; 

4. Dar seguimiento a la evolución de la cartera crediticia y posible deterioro , 
con el propósito de anticipar pérdidas potenciales, así como analizar el 
valor de recuperación de la cartera vencida y estimar la pérdida esperada; 



Riesgo de Crédito - Actividades 

5. Diseñar procedimientos  de control de riesgo de crédito de operaciones 
con instrumentos financieros a plazo de acuerdo con la liquidez  de los 
activos relacionados  con dicha operación y con la calidad crediticia de la 
contraparte; 

6. Estimar la exposición al riesgo con instrumentos financieros, tanto actual 
como futura; 

7. Calcular la probabilidad  de incumplimiento de la contraparte  o de los 
deudores; 

8. Analizar el valor de recuperación y estimar la pérdida esperada en la 
operación. 



Requerimiento de Capitalización 
Riesgo de Crédito 

Nivel 
Base de cálculo del 

requerimiento 

I Cartera total de crédito 

Ponderadores 

NA 

Porcentaje de 

Requerimiento 

8% 

II, III 

y IV 

Activos y 

operaciones que 

generan un 

pasivo 

contingente 

agrupados por 

tipo: 

0% 
Riesgo 

Soberano 
8% 

Riesgo 

Sistema 

Financiero 

Riesgo 

Comercial 

Tradicional 

20% 

100% 

8% 

8% 

En todos los casos los créditos serán considerados netos de provisiones. 

Las Sociedades podrán deducir del monto total de cada crédito, hasta un 100 por ciento 
de los depósitos de dinero del acreditado que cumplan con las condiciones para ser 
considerados una garantía 



Riesgo de Mercado 

Pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo 
que inciden sobre la valuación de las posiciones por 
operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo 
contingente, tales como tasas de interés, índices de 
precios, entre otros. 

Ejemplo: Si la tasa de interés de referencia se 
incrementa considerablemente, el precio de los 
instrumentos financieros asociados a la misma 
disminuyen y se incurre en una baja del valor, que 
invariablemente se reflejará en los estados 
financieros. 



Riesgo de Mercado - Actividades 

• Aspectos mínimos que deben cumplir las SCAP, para la administración del 
riesgo de mercado, entre los que destacan: 

 

1. Evaluar y dar seguimiento a las inversiones en valores, utilizando para tal 
efecto los modelos de valor en riesgo que tengan la capacidad de medir 
la pérdida potencial en dichas posiciones, asociada a movimientos de 
precios o tasas de interés con un nivel de probabilidad dado y sobre un 
periodo específico. 

 

2. Definir normas cuantitativas y cualitativas para la elaboración y uso de 
los modelos de valor en riesgo; 



Riesgo de Mercado - Actividades 

3. Procurar la homogeneidad entre los modelos de valuación de las 
posiciones e instrumentos financieros, utilizados por el personal 
responsable de la administración de riesgos y aquellos aplicados por las 
diversas unidades de negocios; 

 

4. Evaluar la diversificación del riesgo de mercado de sus posiciones; 

 

5. Comparar sus exposiciones estimadas de riesgo de mercado con los 
resultados efectivamente observados; 



Riesgo de Mercado - Actividades 

6. Allegarse de información histórica de los factores de riesgo que afectan las 
posiciones de la Sociedad, a fin de calcular el riesgo de mercado; 

 

7. Contar con sistemas de vigilancia que permitan estimar las pérdidas 
potenciales generadas por las brechas en las tasas de interés de las 
posiciones activas y pasivas de la SCAP; 

 

8. De acuerdo a la complejidad de sus operaciones las SCAP deberán realizar 
con la periodicidad que su Consejo determine  el análisis de brechas de 
vencimiento de sus activos y pasivos, que les permitan gestionar su liquidez y 
para los casos que se identifique que la sensibilidad  a movimientos en los 
niveles de tasas en el mercado está afectando los ingresos y costos asociados 
a dichos activos o pasivos  deberán adicionalmente  evaluar la conveniencia 
de agregar al análisis de brechas las fechas de repreciación que les permita 
gestionar  de mejor forma el riesgo de mercado. 



Requerimiento de Capitalización 
Riesgo de Mercado 

Nivel II 

Nivel III y 

IV 
30% Riesgo de 

Crédito 

1% Cartera crediticia e 

inversiones en valores 

y deudores por reporto  

Se eliminó el cálculo del requerimiento de capitalización por riesgo de 
mercado (tasas de interés) para el nivel I, procedimiento simplificado para 
niveles II, III y IV: 



Riesgo de Liquidez 

Riesgo de liquidez,  pérdida  potencial por la 
imposibilidad de renovar pasivos o de contratar 
otros en condiciones normales para la SCAP; 
por la venta anticipada  o forzosa  de activos a 
descuentos inusuales para hacer frente a sus 
obligaciones, o bien, por el hecho de que una 
posición no pueda ser oportunamente 
enajenada, adquirida o cubierta mediante el 
establecimiento de una posición contraria 
equivalente. 

Descalces = situación de riesgo 



Riesgo de Liquidez - Actividades 

• Aspectos mínimos que deben cumplir las SCAP, para afrontar la 
administración del riesgo de liquidez entre los que destacan: 

 

1. Medir y vigilar el riesgo ocasionado por el descalce derivado de 
diferencias entre los flujos  de efectivo proyectados en distintas fechas, 
considerando para tal efecto todos los activos y pasivos de la SCAP; 

 

2. Evaluar la diversificación de las fuentes de fondeo a que tenga acceso la 
SCAP; 

 



Riesgo de Liquidez - Actividades 

3. Cuantificar la pérdida potencial derivada  de la venta anticipada o forzosa  
de activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones  
de manera  oportuna, así como por el hecho de que una posición no 
pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta  mediante el 
establecimiento de una posición contraria equivalente, y 

 

4. Contar con un plan que incorpore las acciones a seguir en caso de 
requerimientos de liquidez. 

 



Riesgo Operativo 

Posibles pérdidas para la Sociedad por errores o fallas en 
el desarrollo de las actividades administrativas y 
operativas del negocio. 

En la mitigación de este tipo de riesgo, el papel del área de contraloría y de auditoría  interna es 
fundamental, para desarrollar y verificar que se cuenta con políticas y procedimientos en materia de 
control interno para todas las operaciones que lleva a cabo la SCAP y que las mismas se están 
aplicando adecuadamente. 
 
Las entidades financieras que tienen un mayor avance en la administración del riesgo operativo 
cuentan con una base de datos con estadísticas del tamaño de la pérdida, de la ocurrencia de la 
misma. 



Consejo de Administración 

Para que la administración de riesgos en las SCAP 
sea un éxito y aporte un valor agregado que permita  
dirigir adecuadamente  las operaciones sin poner en 
peligro  los ahorros de los socios, se debe observar 
cuando menos que el Consejo de Administración y 
el Comité de Riesgos lleven a cabo las actividades 
siguientes: 

 
 
 
Consejo de Administración 

 Aprobar los objetivos, políticas y procedimientos de 
riesgos 
 

 Establecer límites y aprobar el  manual aplicable 
 

 Revisar los objetivos, políticas y procedimientos 
cuando menos una vez al año 
 

 Constituir un Comité de Riesgos 



Comité de Riesgos 

Deberá integrarse por al menos dos miembros del 
Consejo de Administración (uno de ellos lo preside), el 
Director General, el responsable de la administración  
integral  de riesgos y los de las distintas unidades de 
negocios involucradas en la toma de riesgos y contar 
con la presencia del auditor interno de la Sociedad. 

 
 
 
Comité de Riesgos 

 Proponer para la aprobación del Consejo de Administración; a) el 
manual de riesgos,  b) los límites  de exposición al riesgo 
 

 Aprobar la metodología para identificar, medir,  vigilar, limitar, 
controlar, informar  y revelar los riesgos 
 

 Aprobar la realización de nuevas operaciones y servicios que 
conlleven riesgos 
 

 Informar al Consejo de Administración sobre la exposición y medidas 
correctivas 



Director o Gerente General  

Deberá hacer observar la independencia entre el 
personal responsable de la administración integral de 
riesgos y el de negocios, así como difundir una mayor 
cultura en esta materia, adoptando entra las siguientes 
medidas: 

 
 
 
Director o Gerente 
General 

 Programas de revisión del cumplimiento de objetivos, procedimientos y 
controles en la celebración de operaciones 
 

 Sistemas de almacenamiento procesamiento y manejo de información 
que permitan el desarrollo de una administración de riesgos 
 

 Difusión y, en su caso, implementación de las medidas de acción para 
casos  de contingencia  por caso fortuito o fuerza mayor 
 

 Programas de capacitación para el personal responsable y para todos los 
involucrados  en las operaciones  que impliquen riesgos para la SCAP 



Personal Responsable   
Para llevar a cabo la medición, vigilancia y control de los 
riesgos y la valuación de las posiciones de la SCAP, el 
personal responsable de la administración integral de 
riesgos deberá: 

 
 
 
Personal 
Responsable de la 
Administración 
Integral de Riesgos 

 Contar con modelos y sistemas de medición de riesgos que incorporen 
información de mercado de reflejen de forma precisa el valor de las 
posiciones y su sensibilidad a los distintos factores de riesgo 
 

 Llevar a cabo estimaciones de la exposición al riesgo de la SCAP, ligadas a 
resultados o al valor del capital de la misma 
 

 Efectuar revisiones periódicas a los supuestos contenidos en los modelos 
y sistemas 
 

 Comparar periódicamente las estimaciones contra los resultados 
efectivamente observados para el  periodo de revisión 



Auditor Interno  

Deberá llevar a cabo cuando menos una vez al año o con mayor 
frecuencia de acuerdo con las condiciones  de los mercados  en 
que participen  una auditoría de administración de riesgos que 
contemple entre otras: 

 
 
 
Auditor Interno 

 La implementación de mecanismos de administración de riesgos de 
conformidad con lo establecido en su manual y políticas en la materia 
 

 La organización del personal responsable de la administración integral de 
riesgos 
 

 La suficiencia, integridad, consistencia y el grado de integración de los 
sistemas de procesamiento de información para el análisis de riesgos 
 

 Revisar las modificaciones de los modelos de medición de riesgos y en su 
caso  verificar su aprobación 



Manual de Administración de Riesgos 

1. Objetivos sobre la exposición a los riesgos financieros 

(de crédito, de mercado y de liquidez) y riesgos 

operacionales 

2. Metodología de cálculo, monitoreo y alerta  de los riesgos 

3. Sistemas y herramientas  de identificación, medición y 

administración de los riesgos 

4. Informes y reportes sobre la exposición de riesgos de la 

sociedad. 

5. Medidas de control para corregir desviaciones a los 

límites establecidos 



Supervisión Auxiliar basada en Riesgos 

La supervisión se basa en la determinación de los riesgos en la operación y 
funcionamiento de las  SCAP. 

Supervisión 
basada en 

Riesgos 

Gestión del 

Riesgo 

Financiero 

Riesgo 
Operativo del 

Negocio 

Gestión de la  
SCAP 

Riesgo de Crédito 
Riesgo de Mercado 
Riesgo de Liquidez 

Riesgo Operativo 
Tecnología de 
información 
Procesos internos 
Eficiencia operativa 

Solidez Patrimonial 
Buen gobierno 
coopertivo 



Conclusiones 

• La gestión de riesgos es un proceso fundamental no sólo para la toma de 
decisiones y enfrentar la incertidumbre, sino para convertirlas en 
oportunidades. 

• Para tomar una decisión respecto a la operación de las SCAP, no se puede 
olvidar que éstas administran los ahorros de terceros (su socios). 

• Siempre que una SCAP realice una operación incurrirá en un riesgo. 

• El incurrir en riesgos no es “malo” pues por si mismo no genera una 
pérdida. 

• Una pérdida  se genera cuando se combinan la probabilidad, la exposición 
al riesgo, así como la carencia de mitigantes del riesgo. 

• Los procedimientos, metodologías y herramientas para la administración 
de riesgos deben brindar información suficiente para una toma de 
decisiones  adecuada. 

 



Conclusiones 

• La administración de riesgos no es una herramienta “mágica”, por lo tanto no 
funciona sola y requiere: 

• Para su buen funcionamiento; personal capacitado, procesos y herramientas, 
un sistema de control interno suficiente y eficiente de acuerdo a un plan 
establecido. 

• La gestión de riesgos involucra a toda la organización, con el compromiso y 
disciplina firme, particularmente  de la gerencia o dirección general, y una 
unidad operativa responsable de su administración; que el área de 
contraloría y de auditoría interna lleven a cabo una labor adecuada de 
vigilancia de los proceso de operación. 

• Que el Consejo de Vigilancia se asegure se realicen las labores de contraloría. 

• Adecuadas prácticas de revelación y reporte de riesgos. 

• Supervisión externa (CNBV, Comité de Supervisión Auxiliar, Auditores 
Externos). 

 



 
 

¡Muchas Gracias por su Atención! 
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