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I. Marco de Supervisión basada en Riesgos 
 



VISION  
Filosofía Institucional 

Supervisión individual y 
consolidada del sistema 
financiero 

 
Estabilidad, eficiencia y 
transparencia del sistema 
financiero 

 
Protección del usuario 
financiero. 
 

MISION 

Innovación en materia 
de supervisión financiera 

 
Aplicación de 
estándares 
internacionales 

 
Capital humano 
proactivo, ético, 
profesional y capacitado. 



Marco General de Supervisión 

• Promover mercados financieros íntegros,  
transparentes, ordenados y eficientes 

• Velar por el cumplimiento de la regulación 

• Adoptar  mejores prácticas por parte de  los  
supervisores y participantes del sistema 
financiero 

• Contribuir a la protección del usuario de 
servicios financieros 

• Apoyar a otras autoridades con facultades de 
supervisión y regulación. En especial  a la 
facultad normativa del Comité de Normas del 
Banco Central de Reserva de El Salvador. 



Marco normativo prudencial SBR 

NPB4-48 
• Normas de Gobierno Corporativo para las Entidades 

Financieras  

NPB4-47 
•  Normas para la Gestión Integral de riesgos en las Entidades 

Financieras  

NPB4-49 
• Normas  para la gestión del Riesgo Crediticio y de 

concentración de Crédito  

NPB4-50 
•  Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de las 

entidades financieras  

NRP-05 
•  Normas Técnicas para la Gestión  del Riesgo de Liquidez  

NRP-08 
•  Normas Técnicas para la Gestión de los Riesgos de lavado de 

Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo  

 
•Aplicación:  
En función de 
la naturaleza, 
escala de 
actividades y 
perfil de riesgo 
de la entidad. 

 
 

•Base: 
Leyes y 
estándares  
internacionales 
 



Esquema de la gestión de riesgo 

Objetivo: 
Promover 

implementación 
del esquema de 

gestión de 
riesgos. 

Sistema de  alertas, indicadores 
cuantitativos o cualitativos, que  

reportan el estado de un 
proceso. 

Control del proceso y 
resultados 

Gestión de 
Riesgo Entidad 

Identificación 
del riesgo 

Evaluación 
del perfil  y 

de la 
gestión de 

riesgo 

Respuesta 
Supervisora y 
Asignación de 

Recursos 

Monitoreo y 
Seguimiento 

Monitoreo 
Constante 

 

Medición del 
Riesgo 

Identificación del 
Riesgo 

Mitigación 
de Riesgo 



Elementos de la gestión de riesgo 

Redefinición de 
actuaciones y objetivos 

Sistema de alertas, indicadores 
cuantitativos o cualitativos, que  

reportan el estado de un 
proceso. 

Adoptadas a nivel 
del Directorio en 

función de la 
naturaleza del 

negocio. 

Políticas Procesos Control del proceso y 
resultados Acciones 

Secuencia formal de 
actos que nos llevan 

a un resultado. 



Gobierno Corporativo: Pilar 
fundamental para la gestión de riesgos 

Prácticas  
Corporativas 

Condicionadas por… 

Estándares 
de Buen 
Gobierno 
de 
adopción 
voluntaria 

Cruces 
estándares 
vrs. marco 

legal 

Marco 
legal y 

regulador 

Voluntariedad Obligatoriedad 

Valores y 
prácticas éticas 

(Principios) 

Conocimiento  
y control 
(Norma) 

Buen 
Gobierno 



 
II. Desarrollo del Enfoque SBR en la SSF 
 



Esquema de supervisión con 
base en riesgo (SBR) 

La SBR está compuesta de dos elementos  
básicos: 

• Rol del ente supervisor en la 
evaluación de la gestión de riesgos. 

• Gestión de riesgo de los entes 
fiscalizados en su interior.  



Evolución del enfoque de 
supervisión 

SBR 

Juicio 
 Experto 

Desarrollo 
paulatino y 

diferenciado 

Supervisión de 
cumplimiento 

Plan Estratégico 
2014-2017 



Proyecto de implementación SBR 
SSF-FMI: Sept. 2011 – Abril 2014 

70% 

15% 

15% 

Asignación de Tiempos 

Capacitación

Preparación de Guías y
Manual

Revisión Normativa



Proyecto de implementación SBR 
SSF-FMI: Sept. 2011 – Abril 2014 

80% 

15% 

15% 

Asignación de Tiempos 

Capacitación

Preparación de Guías
y Manual

Revisión Normativa

Necesidad de Formación 
de Juicio Experto 

(coaching  con pilotos 
asistidos) 



Compromiso de la SSF con nuevo enfoque: 
• Nuevo rol de la Intendencia de Riesgos. Unidad de apoyo 

transversal 
• Evaluación de Herramientas de medición de riesgos. 
• Análisis extra situ de suficiencia de provisiones y valoración de 

impactos de factores de riesgo. 
• Visitas in situ integradas con las áreas de supervisión. 

• Redefinición de las funciones de las Intendencias de Supervisión 
retomando la evaluación de la gestión de riesgos. 
 

 

Resultados obtenidos en la 
Consultoría 

Mayor entendimiento del enfoque de SBR y sus 
componentes 1 

2 



Desarrollo de 20 Pilotos  
Asistidos 

Productos entregados por la 
Consultoría 

Recomendaciones  
normativas 

Manual de SBR: 
• Evaluación de Exposición al Riesgo 
• Evaluación de Gestión de Riesgos 

(Principios de riesgo de crédito, 
financieros, operacionales y 
conglomerados) 



Guías de evaluación de la gestión 

Políticas y 
 Límites 

Procedimientos 

Papel Órgano 
Director 

Clasificación y 
provisiones 

Papel unidades 
de control 

Partes 
relacionadas 

Sistema de 
información 



 
III. Experiencia de la Aplicación del 

Enfoque SBR en el Sistema Financiero 
 



Desarrollo de Pilotos Asistidos 

Pasos seguidos en la evaluación: 
• Elección de entidades. 
• Análisis de información disponible en la SSF para elaboración de 

Diagnóstico. 
• Requerimiento de información y entrevistas con altos ejecutivos de la 

entidad para efectuar evaluación in-situ de la gestión de riesgos.  
• Notificación y presentación de resultados a directorio de las entidades. 

 
 

 
 

 

Piloto Asistido 
Proceso de coaching para determinar la 
exposición y gestión de riesgo de una 
entidad, definiendo el perfil de riesgo de la 
misma. 

http://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=b8jsSkbUtFhwDM&tbnid=o1YaPbLsoemrbM:&ved=&url=http://peoresnada-com.blogspot.com/2008_08_01_archive.html&ei=bBVoU5ibI-m6yAHNhoGYDA&bvm=bv.65788261,d.aWc&psig=AFQjCNEa9gxdIqob1utUBcGilmigjH4WuQ&ust=1399416557169672


Pilotos desarrollados 

5 2 

2 

Pilotos Riesgo de Crédito 
(9) 

Bancos
Comerciales

Bancos
Estatales

Bancos
Cooperativos

0

1

2

Bancos
Comerciales

Bancos
Estatales

Pilotos Riesgos Financieros 
(4) 

Bancos
Comerciales
Bancos
Estatales



Pilotos desarrollados 

2 
1 

1 

Pilotos Riesgo Operacional 
(4) 

Bancos
Comerciales

Bancos
Estatales

Bancos
Cooperativos

0
1
2
3

Bancos Comerciales

Pilotos Riesgo 
Conglomerado 

(3) 



Entidades comprendidas en el 
proceso: Bancos Comerciales 

Banco Agrícola, 
S.A. 

Banco Davivienda  
Salvadoreño S.A. 

Banco Citibank de 
El Salvador, S.A. 

Banco Promérica, 
S.A. 

Banco Azteca, 
S.A.  

Scotiabank  El 
Salvador, S.A.  

Banco de América 
Central, S.A. 



Entidades comprendidas en el 
proceso: Cooperativos y Estatales 



Resultados de  
pilotos SBR 

• Presentación de resultados al Presidente de cada entidad, por la Intendencia de 
Supervisión acompañada por el Superintendente Adjunto correspondiente, con el 
objeto de obtener retroalimentación del proceso. 

 
• Los aspectos observados estuvieron relacionados principalmente con: 
 Gobierno Corporativo: rol de JD, Auditoría Interna, Externa y Comités 
 Contenido y cumplimiento de políticas y procedimientos 
 Herramientas y sistemas de control e información 
 Papel de las unidades de Riesgos  
 Efectividad de Planes de contingencia y mecanismos de gestión de riesgo 

tecnológico-operacional  
 

• Fortalecimiento de la relación Supervisor-Alta Administración de las entidades:  
 Todas las entidades mostraron satisfacción con el proceso y dieron a conocer los 

resultados de la evaluación a sus Juntas Directivas. 
 

 
 

http://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PxiS0VxVqaRZOM&tbnid=QXlvYeKkAxbOqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canalnoticiasandalucia.com/la-escuela-de-pilotos-de-jerez-se-consolida-como-referente-internacional/&ei=XRdoU-K-N_jNsQSl54KQDw&bvm=bv.65788261,d.aWc&psig=AFQjCNFPDX9GtHh615wlAtYSe1QF43PO0A&ust=1399417029549438


 
IV. Actividades hacia el futuro 
 



• Apoyo al Comité en la elaboración de Normas: 
Riesgo de Mercado 
Riesgo Tecnológico 
Normas de Gestión para el mercado de 

valores, Pensiones y Seguros. 
• Migración de conocimientos adquiridos en 

consultoría SBR a todo el equipo de 
supervisores. 

• Reducción de brechas en la adopción de 
estándares Internacionales. 

• Proceso de mejora continua del enfoque SBR. 
 

Actividades a Futuro SBR 



 
Muchas gracias 
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