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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para la administración y gestión de riesgos, Banco de Los Trabajadores, S.A., (BANTRAB) ha 

definido lineamientos, políticas y herramientas de medición para el monitoreo en los 

negocios dentro de un nivel de riesgos aceptable para la alta administración, procurando 

identificar oportunamente factores de riesgos externos que puedan impactar 

negativamente en los objetivos del Banco. 

BANTRAB realiza una administración basada en la gestión de riesgos para garantizar el 

cumplimiento de las estrategias y objetivos organizacionales. La adecuada gestión de los 

riesgos considera la determinación de las responsabilidades para la contribución 

corporativa de los mismos. 

Principales Riesgos asumidos por las actividades de la entidad: 

1. Riesgo de Crédito 

2. Riesgo de Liquidez 

3. Riesgo de Mercado 

4. Riesgo Operativo 

5. Riesgo Reputacional 

6. Riesgo Legal 

7. Riesgo de Cumplimiento LA/FT 

8. Riesgo Estratégico 

El Comité de Riesgos, como órgano responsable de la vigilancia de los riesgos a los que está 

expuesto el Banco, está integrado por miembros directores de la Junta Directiva, el Director 

Independiente, un Comisario, la Alta Gerencia, la Gerencia de Riesgos y el Auditor Interno, 

reuniéndose con una periodicidad mínima mensual.  

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RIESGOS 

 

 2.1 GESTION DE RIESGO DE CREDITO 

 

La entidad cuenta con un proceso para el seguimiento al portafolio de créditos, robusto y 

basado en principios básicos, con el fin de guiar la gestión de riesgo de crédito, por medio 

de un apetito de riesgo claramente definido alineado con la estrategia del negocio, 

mediante el uso de herramientas corporativas y análisis de indicadores, con el fin de basar 

las decisiones de riesgo en análisis transparentes, precisos y rigurosos.  

Se estableció una metodología de evaluación de la cartera de riesgos, de acuerdo con los 

sectores de la economía que el sistema de gestión de Riesgos (SINAGER) permitió operar de 
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forma controlada y permitirá generar flujos, así mismo dicha clasificación se ha 

determinado en función de las normalizaciones de créditos que se han realizado por los 

diferentes sectores. 

 
2.2 GESTION DE RIESGO OPERACIONAL 

 

El Banco ha establecido responsabilidades a cada área funcional y a los colaboradores sobre 
la gestión del riesgo operacional. Se ha definido una metodología de evaluación y control 
de los riesgos operacionales, designando coordinadores en cada área; quienes facilitan y 
transmiten la cultura de riesgos de acuerdo con las políticas definidas. 

 

Asimismo, se han establecido indicadores para la medición de este riesgo, considerando 

nuevos desarrollos con el área de tecnología, con el objetivo de automatizar los procesos y 

controles de mitigación para minimizar las probabilidades de ocurrencia. Por lo antes 

mencionado, se ha establecido un comité de priorización de proyectos, con el propósito de 

que dicha área se enfoque en aquellos procesos que son de mayor relevancia para la buena 

marcha del negocio.  

 

2.3 GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

El Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL) en BANTRAB se mantuvo superior al requerido por 

parte del Regulador al cierre del 2020, mensualmente se monitorea el estado del indicador 

de adecuación de capital, que estén dentro de los estándares permitidos y regulados por el 

ente supervisor, así como el seguimiento a las concentraciones depositarias y sus 

variaciones las cuales son presentadas en el Comité de Riesgos. 

 

2.4 GESTION DE RIESGO DE MERCADO 

 

Los principales factores de sensibilidad que se monitorean a través del riesgo de mercado 

son: Tipo de cambio, tasa de interés y precio, sin embargo, se realiza un monitoreo mensual 

en cuanto a perdidas por costo de oportunidad en las captaciones de moneda extranjera 

versus los volúmenes de colocación. 

 

2.4 GESTION DE RIESGO LEGAL 

 

El Banco realiza el monitoreo constante de los cambios en el marco regulatorio legal, para 

asegurar su implementación y cumplimiento. Así como la vigilancia en los compromisos 
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contractuales a favor del Banco en las relaciones comerciales con personas naturales y 

jurídicas de conformidad a las diferentes leyes que correspondan. 

 

2.6 GESTION DE RIESGO REPUTACIONAL 

 

El Banco tiene como política interna realizar evaluaciones independientes para conocer la 

percepción de los diferentes grupos de interés respecto a la marca, con el propósito de 

mantener una cultura de mejora continua y establecer adecuadas y oportunas acciones de 

gestión en los puntos que amerite. 

La reputación es reconocida como un activo intangible de alto valor, que actúa además 

como una ventaja competitiva para el negocio, por tal razón el banco tiene como política 

interna realizar evaluaciones para conocer la percepción de los diferentes grupos de interés 

respecto a los productos y servicios que presta la institución, y así establecer adecuadas y 

oportunas acciones de gestión en los puntos que lo ameriten. 

 

2.7 GESTION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS 

 

BANTRAB cuenta con una Gerencia dedicada a la prevención del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, políticas y procesos documentados, un sistema tecnológico 

integrado con el Core principal que permite un monitoreo permanente de los productos y 

servicios ofrecidos por el Banco.   

Como institución financiera, BANTRAB gestiona los riesgos inherentes a la naturaleza de sus 

operaciones, servicios y productos. Por lo que mantiene su compromiso de administrar el 

riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a fin de prevenir, detectar y 

controlar la utilización de los productos y servicios para el movimiento de fondos 

provenientes de actividades ilícitas. 

 

2.8 GESTION DE RIESGO ESTRATEGICO 

 

El Banco realiza un seguimiento continuo de los objetivos estratégicos y los planes de 

negocio, a través de las áreas de Finanzas y Riesgos. Para efectos de monitoreo de este 

riesgo se seleccionan indicadores claves del plan estratégico, plan de negocios y a los 

resultados financieros. Asimismo, se lleva un control detallado de la evolución del índice de 

adecuación de capital.  

Conforme a los objetivos y cumplimiento de la misión y visión del Banco. El riesgo 

estratégico es gestionado evaluando las causas internas o externas que representan fuentes 
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de volatilidad en el logro de las métricas estratégicas institucionales. La gestión prioriza el 

enfoque dinámico del cambio y adaptabilidad prospectiva para ajustar las condiciones de 

operatividad y toma de decisiones de conformidad a la estrategia establecida. 


