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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de riesgos es una parte integral de las buenas prácticas generales, el 

cual es un proceso iterativo que consta de los pasos, los cuales, cuando son 

ejecutados en secuencia y bajo un método lógico y sistemático de establecer un 

contexto, se encarga de identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar 

los riesgos asociados con una actividad que posibilitan una mejora continua en el 

proceso de toma de decisiones, de manera que permite a Banco de Los 

Trabajadores, S.A. minimizar las pérdidas y maximizar las oportunidades. 

 

La gestión integral de riesgos es el proceso mediante el cual la Junta Directiva de 

conformidad con la tolerancia aprobada al riesgo establece las estrategias para que 

la Alta Gerencia y el personal de todas las líneas de defensas del Banco 

implementan procedimientos y tareas sistemáticas para la administración de los 

riesgos inherentes que pueden afectar el alcance de los objetivos institucionales. 

 

De conformidad a lo establecido en la Resolución GE. No.545/13-07-2016 en donde 

se contiene el REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS 

INSTITUCIONES SUPERVISADAS, la Gerencia de Riesgos del Banco es la 

encargada de la identificación y administración de los riesgos que enfrenta la 

institución y que informa al Comité de Riesgos para que garantice una sana gestión 

de los mismos. 

 

2. PRINCIPALES RIESGOS GESTIONADOS 

 

Banco de Los Trabajadores, S.A. realiza la gestión de los riesgos siguientes: 

a. Riesgo estratégico 

b. Riesgo de crédito 
c. Riesgo de mercado 

d. Riesgo de liquidez 
e. Riesgo operativo 

f. Riesgo legal 
g. Riesgo reputacional 

h. Riesgo tecnológico 
 

2.1. GESTIÓN DEL RIESGO ESTRATÉGICO 

 

La gestión del riesgo estratégico se realiza a través del conjunto de políticas, 

mecanismos, herramientas, recursos y procedimientos contenidas en el Sistema de 

Administración de Riesgo Estratégico (SARE) para un efectivo y oportuno proceso 

de identificar, evaluar, mitigar, monitorear y comunicar el riesgo estratégico con la 

finalidad de minimizar las probabilidad de pérdida como consecuencia de la 
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imposibilidad de implementar apropiadamente los planes de negocio, las 

estrategias, las decisiones de mercado, la asignación de recursos y la incapacidad 

del Banco para adaptarse a los cambios en el entorno de los negocios. 

 

2.1.1. Resumen del riesgo estratégico I semestre 2021 

 

La gestión del riesgo estratégico durante el primer semestre de 2021 se basó en la 

evaluación de métricas financieras relacionadas a la generación de rentabilidad 

para fortalecer la solidez estructural del Banco y mantener la confianza de parte de 

los clientes y accionistas. En los indicadores relacionados al riesgo estratégico se 

evaluaba el Return Over Equity (ROE), el Índice de Adecuación de Capital (IAC), el 

margen financiero, costo operativo, utilidades y otros relacionados a la fortaleza y 

solidez financiera del Banco. 

 

2.1.2. Objetivos y logros alcanzados 

 

El desarrollo y actualización de la herramienta denominada “Balance Score Cards” 

bajo el nuevo modelo estratégico un logro ya que es el medidor de los resultados 

plasmados en las actividades dentro de la gestión estratégica para los Directores, 

Gerencia General y demás Gerencias del Banco.  

 

2.1.3. Perspectiva para el cierre del año 2021 

 

Para el segundo semestre del 2021, la gestión del riesgo estratégico se orienta al 

monitoreo constante de los objetivos estratégicos bajo la definición del nuevo apetito 

de riesgo y las tolerancias establecidas por la Junta Directiva.  

 

2.2. GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 

La gestión de riesgo de crédito se administra a través del conjunto de políticas, 

mecanismos, herramientas, recursos y procedimientos que se encuentran 

registradas en el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC) y que 

fueron diseñadas y aprobadas por el Banco para un efectivo y oportuno proceso en 

identificar, evaluar, mitigar, monitorear y comunicar el riesgo de crédito generado 

por la posibilidad de incurrir en pérdidas por el no pago o pago inoportuno de las 

obligaciones por parte de los deudores. 

 

2.2.1. Resumen del riesgo de crédito I semestre 2021 

 

Se realizó el monitoreo mensual de los indicadores de partes relacionadas, grupos 

económicos, indicador de mora, indicador de cobertura de reserva, de conformidad 

al cumplimiento en las circulares establecidas por la CNBS y en los que tienen 

relación con metas del plan estratégico. 
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2.2.2. Objetivos y logros alcanzados 

 

En el primer semestre se desarrollaron e implementaron metodologías como 

fortalecimiento de la gestión del riesgo de crédito, permitiendo la identificación y 

evaluación del desempeño de las políticas adoptadas por el Banco para la adecuada 

administración de la cartera de créditos en las diferentes edades de maduración de 

cartera y como parte de un adecuado proceso de seguimiento de las exposiciones 

afectas al riesgo de crédito. 

 

2.2.3. Perspectiva para el cierre del año 2021 

 

Para el segundo semestre del año 2021 la gestión de riesgo de crédito se orienta a 

un enfoque dinámico, aplicando las responsabilidades correspondientes a las 

diferentes Gerencias Funcionales, así mismo estará orientada a el monitoreo de los 

indicadores y las diferentes concentraciones crediticias que estarán de acuerdo con 

el Plan Estratégico y apetito del Banco, con la aplicación de la metodologías y 

herramientas que ayuden al fortalecimiento de la gestión del riesgo de crédito. 

 

2.3. GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO 

 

La gestión de riesgo de mercado se administra a través del conjunto de políticas, 

mecanismos, herramientas, recursos y procedimientos que se encuentran 

registradas en el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARME) y que 

el Banco, diseñó y aprobó para un efectivo y oportuno proceso para identificar, 

evaluar, mitigar, monitorear y comunicar el riesgo de mercado generado por la 

posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas del incremento no esperado en el 

monto de las obligaciones con acreedores externos o perdida en el valor de activos, 

con el propósito de identificar, evaluar, mitigar, monitorear y comunicar el riesgo de 

mercado. 

 

2.3.1. Resumen del riesgo de mercado I semestre 2021 

 

En el primer semestre del 2021 se evaluó la exposición por comportamiento en las 

tasas de interés y la tasa de cambio, considerando el estado actual de la economía 

y la activación de la misma. 

 

2.3.2. Objetivos y logros alcanzados 

 

Para fortalecer la gestión del riesgo de mercado, se desarrolló la metodología de 

Valor en Riesgo para el monitoreo del riesgo asumido de mercado en un portafolio 

de inversión para reducir el riesgo de pérdidas en posiciones dentro y fuera de la 

hoja de balance, derivadas de los movimientos en los precios de mercado, 

incluyendo tasas de interés, tasas de cambio y cotizaciones. 
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2.3.3. Perspectiva para el cierre del año 2021 

 

Para el segundo semestre del año 2021, y con las condiciones desafiantes de la 

economía por la afectación de la pandemia, la gestión del riesgo de mercado estará 

orientada a la aplicación de una metodología estándar para la gestión y control de 

riesgo de negociación. 

 

2.4. GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

La gestión del riesgo de liquidez contenidas en el Sistema de Administración de 

Riesgo (SARL) es el conjunto de políticas, mecanismos, herramientas, recursos y 

procedimientos para identificar, evaluar, medir, controlar, y clasificar el riesgo de 

liquidez en cada una de las gerencias funcionales, para luego establecer y 

monitorear las acciones correctivas, el perfil de riesgo de la entidad y la mitigación 

de los eventos, con la finalidad de minimizar las probabilidades de que el Banco 

asuma pérdidas en sus operaciones por deficiencias en la gestión del riesgo 

liquidez; así como, para mitigar los impactos adversos en los objetivos 

institucionales. 

 

2.4.1. Resumen del riesgo de liquidez I semestre 2021 

 

Durante el primer semestre de 2021, el indicador de liquidez se ha mantenido en un 

promedio alto. Asimismo, el Banco ha cumplido con los indicadores regulatorios de 

encaje y cobertura de liquidez.  

 

La gestión del riesgo de liquidez incluye el monitoreo de la concentración depositaria 

para conocer la sensibilidad de una salida significativa y el compromiso que puede 

tener con la liquidez del Banco. 

 

2.4.2. Objetivos y logros alcanzados 

 

Como parte de los logros del primer semestre; se monitoreó y se cumplió con el 

indicador del Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL) según el límite normativo e 

interno y se mantuvo un equilibrio entre los financiamientos a corto y largo plazo. 

2.4.3. Perspectiva para el cierre del año 2021 

 

Para el segundo semestre, la gestión del riesgo de liquidez se orienta en seguir con 

el cumplimiento y monitoreo del Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL) y de todos 

los indicadores establecidos según el Sistema de Administración del Riesgo de 

Liquidez (SARL). Asimismo, se gestionará la administración de activos asegurando 
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la disponibilidad en los flujos y la rentabilidad. Así como mantener un calce de tasas 

en equilibrio conforme a las inversiones a corto, mediano y largo plazo y el riesgo 

inherente del negocio.  

 

2.5. GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 

 

La Gestión del riesgo operativo se realiza por medio del conjunto de políticas, 

mecanismos, herramientas, recursos y procedimientos contenidas en el Sistema de 

Administración de Riesgo Operativo (SARO) para un efectivo y oportuno proceso 

para identificar, evaluar, mitigar, monitorear y comunicar el riesgo operativo 

generado por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los 

procesos, la tecnología, la infraestructura, ya sea por causa endógena o por la 

ocurrencia de acontecimientos externos, con la finalidad de minimizar las 

probabilidades de que el Banco asuma pérdidas en sus operaciones por deficiencias 

en la gestión del riesgo operativo; así como, para mitigar los impactos adversos en 

los objetivos institucionales. 

 

2.5.1. Resumen del riesgo operativo I semestre 2021 

 

El Banco ha establecido responsabilidades a cada Gerencia Funcional y a los 

colaboradores sobre la gestión del riesgo operativo. Se ha definido una herramienta 

para el reporte de riesgos operativos, designando coordinadores en cada área; 

quienes facilitan y transmiten la cultura de riesgos de acuerdo con las políticas 

definidas. 

Asimismo, se realizó el monitoreo de los indicadores para la medición de este 

riesgo, con una periodicidad mensual en donde se consideran los límites y las 

tolerancias aprobadas por la Junta Directiva. 

 

2.5.2. Objetivos y logros alcanzados 

 

Como parte de los logros del primer semestre; se definió una herramienta para la 

recepción de reportes de eventos de riesgo operativo y se cumplió con los planes 

de mejora identificadas en las matrices de riesgo operativo. 

 

2.5.3. Perspectiva para el cierre del año 2021 

 

Para el segundo semestre del 2021, la gestión del riesgo operativo se orienta en el 

monitoreo constante de los objetivos estratégicos bajo la definición del nuevo apetito 

de riesgo y las tolerancias establecidas por la Junta Directiva. Asimismo, continuar 

con la culturización de riesgos a toda la plantilla del personal del Banco a través de 

capacitaciones. 
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2.6. GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL 

 

La gestión del riesgo legal se realiza a través del conjunto de políticas, mecanismos, 

herramientas, recursos y procedimientos establecidos en el Sistema de 

Administración de Riesgo Legal (SARLE) para un efectivo y oportuno proceso de 

identificar, evaluar, mitigar, monitorear y comunicar el riesgo legal con la finalidad 

de minimizar las probabilidad de pérdida como consecuencia del incumplimiento de 

normas legales, errores u omisiones en la contratación, de la inobservancia de 

disposiciones reglamentarias, de códigos de conducta o normas éticas. 

 

2.6.1. Resumen del riesgo legal I semestre 2021 

 

La gestión del riesgo legal durante el primer semestre de 2021 constó de la 

evaluación mensual de los indicadores relacionados al cumplimiento de las normas 

legales.  

 

2.6.2. Objetivos y logros alcanzados 

 

El principal objetivo relacionado a la gestión legal del Banco fue el cumplimiento de 

los lineamientos establecidos por la Alta Gerencia para gestionar los riesgos de 

documentación, regulatorios o normativos y de incapacidad de cumplimiento de las 

contrapartes. 

 

2.6.3. Perspectiva para el cierre del año 2021 

 

Para el segundo semestre del 2021, se está desarrollando la metodología para el 

cálculo de reserva legal, con el fin de dar cobertura oportuna a una posible 

contingencia fiscal, como parte del monitoreo del Sistema de Administración del 

Riesgo Legal. 

 

2.7. GESTIÓN DEL RIESGO REPUTACIONAL 

 

La gestión del riesgo reputacional se realiza a través del conjunto de políticas, 

mecanismos, herramientas, recursos y procedimientos establecidos en el Sistema 

de Administración de Riesgo Reputacional (SARP) para un efectivo y oportuno 

proceso para identificar, evaluar, mitigar, monitorear y comunicar el riesgo 

reputacional con la finalidad de minimizar las probabilidad de pérdida como 

consecuencia por la formación de una opinión pública negativa sobre los servicios 

prestados por el Banco, que fomente la creación de mala imagen o posicionamiento 

negativo ante los clientes. 
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2.7.1. Resumen del riesgo reputacional I semestre 2021 

 

En el primer semestre del 2021, se realizaron acciones encaminadas al 

fortalecimiento de la gestión del riesgo reputacional. En ese mismo contexto se 

realizó la evaluación mensual de los indicadores relacionados al comportamiento de 

los clientes mediante la colocación de créditos y la captación de depósitos, en donde 

se evaluaba la tendencia en colocación y captación de operaciones de clientes, lo 

cual se informó de forma continua al Comité de Riesgos y a la Junta Directiva para 

la toma de decisiones oportuna. 

 

2.7.2. Objetivos y logros alcanzados 

 

El principal objetivo del Banco se orientó a cumplir con las expectativas de los 

diferentes grupos de interés como lo son los clientes y proveedores, evitando que 

el Banco se vea expuesto a potenciales daños de reputación. 

 

2.7.3. Perspectiva para el cierre del año 2021 

 

Para el segundo semestre del 2021, el Banco se encuentra desarrollando aplicativos 

informáticos para recibir reportes relacionados a quejas y comentarios de parte de 

los grupos de interés, contando con un canal directo para gestionar de manera 

oportuna dichos reportes, manteniendo la confianza de los diferentes grupos de 

interés; lo cual conllevará al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Banco. 

 

2.8. GESTIÓN DEL RIESGO TECNOLÓGICO 

 

La gestión del riesgo reputacional se realiza a través del conjunto de políticas, 

mecanismos, herramientas, recursos y procedimientos establecidos en el Sistema 

de Administración de Riesgo Tecnológico (SART) para un efectivo y oportuno 

proceso para identificar, evaluar, mitigar, monitorear y comunicar el riesgo 

tecnológico. 

 

2.8.1. Resumen del riesgo tecnológico I semestre 2021 

 

Durante el primer semestre del año 2021 la gestión de riesgo tecnológico evaluó el 

comportamiento de la disponibilidad de los sistemas críticos y la disponibilidad de 

estos con el propósito de garantizar la continuidad de la operación informática y del 

negocio del Banco. 

 

2.8.2. Objetivos y logros alcanzados 

 

Durante el primer semestre del 2021 se brindó asesoría y apoyo en los proyectos 

tecnológicos de las diferentes áreas del Banco; realizando análisis de riesgos en 
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donde se determinaron controles para la reducción del riesgo, generando planes de 

acción para disminuir las falencias detectadas, así como, el seguimiento al 

cumplimiento de los planes definidos. Asimismo, se implementaron nuevas 

funcionalidades para el área de Seguridad Informática y de Tecnología para poder 

dar tiempos de respuesta más efectivos. 

 

2.8.3. Perspectiva para el cierre del año 2021 

 

Para el segundo semestre del año 2021 se planifica la adaptación y cambios de las 

políticas y procesos, conforme al análisis de los riesgos asociados a las plataformas 

tecnológicas del Banco para asegurar e implementar las medidas y procedimientos 

que proporcionen un adecuado nivel de protección de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación. 


