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Calificación de Riesgo de Bancos LAFISE
FITCH / SCR
Equilibrium (Panamá)

Activos: $2.500 MM
Crédito: $1.250 MM
Créditos E&S: 20.0MM

LAFISE Group Panamá (Fitch)

A+

LAFISE BANCENTRO Nicaragua (Fitch)

A

Banco LAFISE Costa Rica (Fitch/SCR)

BBB +/ AA

Seguros LAFISE (Fitch)

A+

Banco LAFISE Honduras (Equilibrium (Moody’s))

BBB +

Banco LAFISE Panamá (Equilibrium (Moody’s))

BB.pa

“Somos un Grupo que viene haciendo muy
bien las cosas”.

Socios Estratégicos

Objetivo de la presentación:
Exponer las experiencias del Grupo en la
gestión de los riesgos E&S, en la mejora
de procesos de administración crediticia
y en implementación del modelo ARAS
con el fin de brindar sugerencias y
lecciones aprendidas.
“Los bancos podemos cuidar el medio ambiente,
reducir la contaminación, hacer un uso eficiente
de los recursos y coadyuvar en mitigar los efectos
del cambio climático”.

El Planeta Tierra y nuestros
países necesitan bancos
comprometidos con el medio
ambiente y el uso eficiente
de los recursos.

Hecho generador: compromisos
asumidos por LAFISE con FMO
Certificación
ambiental y
social

Rendición de Informes
Anuales de Gestión
Socio-ambiental
Desarrollar

SISTEMA DE GESTION
SOCIO-AMBIENTAL
(6 MESES)
Desarrollo de
procedimientos
ARAS y aplicación
de Lista
exclusión TFFP)

Capacitación de
funcionarios en
gestión de riesgos
Socio-ambientales)

Meta del Comité E&S LAFISE 2010-2011

META

CONSOLIDAR
PROCESO DE
ADMINISTRACION
CREDITICIA E&SY
MODELO ARAS

“Los bancos son los llamados a liderar los temas
socio-ambientales en los países”

GESTION INTEGRAL DEL
RIESGO: RIESGOS DE
CREDITO Y RIESGOS E&S

8

OBJETIVOS

Objetivos de un modelo Gestión Integral del Riesgo
 Ubicar exposición al riesgo en nivel aceptable
según perfil y apetito de riesgo aprobado por JD
 Preservar y optimizar el capital (generar valor)
 Obtener normalidad en calificación x reguladores
 Adoptar mejores prácticas, normativa y BIS II.

Generar valor “VERDE” a través de la gestión E&S
Reducir riesgos E&S asociados a las colocaciones
Lograr objetivos de calidad de cartera crediticia E&S

CAPACITACION

CULTURA DE
RIESGO

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

“Los bancos requieren recursos a costos más bajos
y un trato “diferenciado” por los reguladores”

Categorización de Riesgos en Grupo LAFISE
•
•
•
•

• Mercado (Inversiones)
• Tasa Interés
• Tipos de Cambio
• Calce de plazos
• Suficiencia

Crediticios
Cambiarios
Contraparte
Operaciones fuera de
balance
• Riesgo País

RIESGOS DE
CRÉDITO

•
•
•
•
•
•
•

RIESGOS
Tecnológicos
OPERATIVOS
Legales
Operacionales
Riesgos E&S
Incumplimiento normativo
Pérdida de clientes
Fraude interno y externo

RIESGOS DE
MERCADO Y
LIQUIDEZ

RIESGOS
DEL
NEGOCIO

• Reputacional
• Estratégicos
• Intragrupo/contagio
• Regulatorio
• Nuevos productos
• Legitimación de
capitales

Porqué gestionamos los riesgos ambientales y sociales?

Al planeta se le agotan las reservas
de oxígeno, por eso los colaboradores
LAFISE, nuestras familias, las
empresas que financiamos y los
habitantes de nuestra región
debemos darle aliento al medio
ambiente.

Proceso gestión de riesgos
LAFISE
Identificación y mapeo de riesgos
Análisis: determinar probabilidades
de ocurrencia y severidad

Proceso RAS
Análisis de actividades y procesos.

Categorización ambiental.

Evaluación: determinar prioridades
para su administración.
Formulario de diagnóstico
ambiental.
Administración/ tratamiento de riesgos
Seguimiento de los riesgos

Documentación/comunicación riesgos

Formulario Evaluación de
cumplimiento.
Formulario Plan de Acción Correctiva.

Requerimientos E&S de FMO, DEG, BID
SISTEMA DE GESTION E&S (CREDITO – ARAS)
1.

Evaluación E&S
de clientes

 Uso de lista de exclusión conforme lista FMO y DEG (no financiar proyectos en
esas áreas).
Uso de estándares, listas de chequeo, herramientas y formatos (visitas y EAP) del
IFC como guía e insumo para valorar los riesgos E&S al otorgar créditos.
 Aplicar procedimientos para la medición y monitoreo de riesgos E&S de deudores
 Categorizar clientes con proyectos de alto y mediano riesgo E&S (dejar evidencia).
 Documentar los resultados de las evaluaciones de riesgos E&S efectuadas.
 Considerar el riesgo de reputación de financiar actividades inaceptables.

2.

Condiciones
contractuales y
de desembolso

 Exigir condiciones E&S a clientes conforme leyes (en documentos de constitución),
tales como planes de acción social o ambiental, brindar reportes, entre otros.

 Solicitar a los clientes financiados certificación de cumplimiento de estándares E&S.
3.

Monitoreo e
informes E&S

 Informar sobre el análisis y seguimiento de los riesgos E&S de clientes financiados
(efectuar visitas periódicas a clientes de riesgo alto y medio (s/normativa) –DEG-.
 El seguimiento de los riesgos E&S de clientes es verificado por ente independiente.
 Banco debe declarar que no tiene reclamos, denuncias o demandas E&S.
 Informar con celeridad si se entera de una demanda y posible efecto adverso.

4.

Entrenamiento
E&S - ARAS

 Administración comprometida, personal de negocios y crédito entrenado y capaz de
aplicar adecuadamente los procedimientos E&S y el ARAS

Administración de los riesgos de crédito
Riesgo de crédito es el riesgo de que un deudor no cumpla con sus
obligaciones crediticias. Todo crédito tiene implícito un nivel de
riesgo, es decir, una probabilidad de incumplimiento de pago.
El riesgo no se puede eliminar, pero es posible administrarlo, para
prevenir (minimizar) situaciones que puedan afectar la calidad y
rentabilidad de la cartera y tomar medidas correctivas oportunas.

El riesgo de la cartera está estrechamente relacionado con el
comportamiento de variables externas (del mercado: interés, TC,
inflación, actividad económica), internas del crédito (PD) y E&S.
Una gestión adecuada de los riesgos E&S mejora el perfil de
riesgo de la cartera de crédito.
La gestión de los riesgos E&S debe estar integrada a los
procesos de administración crediticia del Banco
INICIACION /
ADMISION

ANALISIS

APROBACION

FORMALIZACION
DOCUMENTACION

CONTROL Y SEGUIMIENTO

COBRO Y
RECUPERACION

Proceso de administración crediticia créditos E&S
INICIACION
ADMISION
• Políticas y procedimientos,
listas de chequeo y
formatos
• Definición de sectores y
subsectores financiables
(segmentación), previo
análisis de sectores.
• Lista de exclusión
• Criterios de aceptación del
riesgo por sector
• Planes de negocios (y
visitas) e incentivos para
colocar créditos E&S
• Proyectos que requieren
evaluación de impacto
ambiental.

ANALISIS DE
RIESGOS
• Análisis del crédito y/o
proyecto.
• Aplicación de normas del
regulador para calificar el
riesgo y asignar
provisión.
• Categorización del riesgo
E&S: Alto, Medio, bajo.
• Aplicación de listas de
chequeo y de matrices de
riesgo (ARAS).
• Análisis de impacto
ambiental, administración
de los riesgos y
compromisos para los
documentos de
constitución del crédito,

CONTROL Y
SEGUIMIENTO
• De condiciones de
aprobación, formalización y
desembolso (según forma
de entrega aprobada).
• De cláusulas contractuales
durante la vigencia del
crédito (estados
financieros, estudios, etc).
• Correcta constitución e
inscripción de garantías.

• Plan de acción E&S
• Rendición de reportes
periódicos.

MONITOREO
• Contacto continuo con el
cliente y acompañamiento
en gestión de riesgos.
• Seguimiento de lo actuado
en el plan de acción E&S.
• Inspecciones semestrales.
• Actualización de la
capacidad de pago del
cliente con base en
información financiera
periódica.
• Actualización de los
indicadores de matriz de
posición de riesgo que son
valorados trimestralmente
por el Comité de Riesgo.

Gestión de los riesgos de crédito E&S
DEFINICION: probabilidad de ocurrencia de eventos ambientales y
sociales adversos que pueden ocasionar pérdidas económicas a
clientes financiados, al Banco y al país. Características:
1

Probabilidad de riesgo y pérdida es = o + difícil de predecir.

2

Normas no conceden tratamiento “especial”. Aplica normas NIIF.

3

Poco historial de pérdidas X créditos problema y de costos.

4

Perfil de riesgo de clientes requiere exhaustivos análisis

5

Aplicar procedimientos y herramientas simples y amigables

ETAPAS DEL PROCESO AIR
Identificación
y mapeo

Valoración

Monitoreo y
control

Mitigación

Reporte o
Comunicación

Mapa de los riesgos asociados a los riesgos E&S
CREDITO-DEVAL
DE GARANTÍAS

OPERATIVOS
(procesos, TI, Hum, etc)

MERCADO (interés,
TC, precios)
LIQUIDEZ (acceso y
Perder fondos)
TIPO DE CAMBIO (no
Generadores de $)

HUELGAS, SABOTAJE
BOICOTEO
DESASTRES
NATURALES

REPUTACION O
IMAGEN
SISTEMICOS (malas
prácticas del sector)

LEGALES (demandas
sanciones)

LEGITIMACION
CAPITALES

FINANCIEROS Y
DE CONTAGIO (para el
Grupo)

Porqué es importante para el Banco
evaluar los riesgos E&S?
 La inversión socialmente responsable en nuestros países seguirá
aumentando y pronto estaremos ofreciendo productos verdes.

 La realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) es uno de los
requisitos principales que deben cumplir las empresas que deseen
poner en marcha un proyecto.

 El fin de un EIA es determinar si un proyecto tendrá implicaciones sobre
el medio socio ambiental, y si las tendrá, si las medidas de mitigación
serán suficientes para reducir o eliminar el impacto ambiental.

 Los bancos tendrán enormes oportunidades de negocio brindando

asesoría y financiando proyectos “amigables” con la naturaleza, como
son los de generación de energía, protección de recursos hídricos y
bosques, entre otros.

 Los proyectos ecológicos accederán fuentes de financiamiento

preferenciales (fondos ambientales a tasas bajas y donaciones) y
actualmente resultan ser rentables financieramente hablando.

TOP TEN indicadores riesgo E&S (trimestral)
MATRIZ DE RIESGOS E&S

Jun- Mar- Riesgo
11
11

EXPOSICION AL RIESGO
1 % de cartera de crédito destinada a préstamos ambientales.

1
2

2 % de cartera E&S al día y hasta 30 días de atraso

1

3 % de cartera E&S con atraso mayor a 90 días

1

4 Índice de riesgo crediticio (provisiones / cartera)

3

5 N de créditos financiados por el Banco y monto colocado.

1

6 % de deudores financiados con riesgo moderado y alto.
7 N de solicitudes en trámite al cierre del trimestre (anual)?

2
2

8 Tiempo promedio de tramitación de solicitudes (s/ base histórica)?

2

9 % de solicitudes rechazadas / solicitudes recibidas (anual)

1

10

% cumplimiento plan anual de capacitación E&S
(Analistas/Ejecutivos/clientes)

Riesgos del modelo ARAS (Analista)


Enfoque




Herramientas







Limitaciones







Determinar si el cliente podrá manejar y mitigar los
riesgos E&S vinculados al nuevo financiamiento.
Evaluar las medidas tomadas para minimizar los
impactos ambientales y medidas de seguridad e higiene
DISPARADORES de riesgo: comunes a todos los
sectores o a un sector en particular
Base de datos RIESGOS-IMPACTOS por sector
Panel de indicadores de riesgo y de alerta (seguimiento)
Matrices e insumos sobre riesgo de proyectos (IFC-UNEP)
Determinar riesgos e impactos es difícil de predecir
Se desconocen los costos relacionados con el manejo
de los riesgos para algunas actividades
Imprevistos y atrasos (permisos, ambientales, etc)
Riesgos del Estudio de Impacto Ambiental (omisiones)
Sensibilizaciones y análisis de escenarios (los peores)
Cláusulas contractuales E&S: inf. financiera, plan E&S
Seguimiento de variables de riesgo E&S (plan de acción)

“Los analistas requieren entrenamiento permanente y acceder bases de
datos de riesgos e impactos y requerimientos legales E&S”.

Lecciones aprendidas: romper PARADIGNAS con
Ejecutivos de Negocios / tomadores de riesgos
Que los requisitos E&S espantan a los clientes.

Las leyes, normas y reglamentos son extensas,
complejas y burocráticas.
Los proyectos E&S NO son rentables y son muy
riesgosos.
El análisis del crédito/proyecto me demanda mayor
preparación y dedicación (visitas, conversaciones con
clientes, etc) que los créditos ordinarios.
Colocar créditos E&S genera pocas comisiones.
Requieren un seguimiento permanente, inspecciones
periódicas y la dependencia en otros profesionales.
“Es necesario apoyar y “empujar” la gestión de negocios E&S y
que el tema sea parte de agenda y de los objetivos del Banco”.

Lecciones aprendidas LAFISE
Debemos determinar brechas y oportunidades de mejora en proceso de
administración crediticia de préstamos E&S y en el ARAS.

Obtener compromiso y apoyo de la Junta Directiva y Gerencia, así como
de la Gerencia de Negocios y Gerencia de Crédito.

Entrenamiento en ARAS y gestión E&S: evaluación de impactos y
tratamiento de riesgos: prevenir, mitigar, restaurar daños.

Procedimientos y herramientas simples y amigables. UNEP proporciona
las listas de chequeo y herramientas actualizadas.

Promover cultura de riesgos y lenguaje común y de sensibilización.

Lecciones aprendidas LAFISE
Contar con un equipo de Analistas de Crédito-Riesgo especializado
y bien capacitado en ARAS. Se tiene un buen equipo ambiental?

Involucrar a Ejecutivos de Negocios y a Jefaturas de Crédito
en diseño y actualización de procedimientos y herramientas.

Inventariar y entender regulación E&S aplicable.

Definir criterios de aceptación del riesgo E&S por sector.

Actualización y mejora anual del sistema documental E&S.

Apoyarse en UNEP para contar con las guías y listas de chequeo.

Algunas sugerencias
Estandarizar procesos,
herramientas, guías y
formatos (UNEP- IFC).

Evitar procedimientos
burocráticos y
procurar eficiencia en
relaciones con los
clientes

Empleo de indicadores
para analizar la cartera
E&S por separado, ver
deterioro de algunos
deudores o sectores,
tendencias, etc.

Considerar mejores
prácticas de gestión
de riesgos de crédito
(NIIF para estimar
valor razonable de
garantías).

Se requiere trabajar en
equipo: Ejecutivo de
Negocios, Analista y
Técnicos (visitas,
seguimientos, etc)

Promover líneas de
crédito con condiciones
más atractivas y un trato
“diferenciado” para la
cartera E&S por parte de
reguladores (adecuación
de capital).

Debemos buscar un equilibrio entre
rentabilidad, riesgo y sostenibilidad,
el lucro no lo es todo…

Roles y responsabilidades claras

Mejores controles e indicadores de riesgo y gestión
Mejores políticas, procedimientos y procesos de cara al cliente
Mayor eficiencia y calidad en servicio al cliente
Mejor información, + revelación
Foco en la toma de decisiones
proactivas y correctivas

Riesgo
Rentabilidad

Equilibrio

Reguladores contentos.
Sostenibilidad.

La gestión de riesgo genera valor
y ventajas competitivas al Grupo.

Objetivos del análisis de riesgos E&S
 Supervisar los programas de control y gestión de los riesgos
socioambientales.
 Transferir los riesgos ambientales o sociales que no podrán ser evitados,
mitigados o compensados por el cliente.
 Monitorear los resultados generados por las medidas
socioambiental adoptadas durante la ejecución del proyecto.

de

tipo

 Definir las fuentes de información, bases de datos, indicadores y buenas
prácticas emitidas por organismos de control ambiental y social, ONG’s e
instituciones académicas.
“Cuando los analistas de riesgo identifican riesgos E&S, deben analizar distintas

opciones: a) manejar el riesgo (cuando existen medidas conocidas con el fin de
mitigar el impacto ambiental),b) transferir el riesgo, c) rechazarlo (si la actividad se
encuentra en los listados de exclusión, o cuando el riesgo sea alto y no existan
soluciones conocidas para mitigar el impacto negativo)”.

Actividades Excluidas (FMO)



Actividades que consideren trabajo forzado o mano de obra infantil.
Producción o comercio de bienes prohibidos bajo la regulación local o
internacional.








Producción o comercio de armas y municiones, tabaco y licor.
Empresas de apuestas, casinos y similares.
Negocios relacionados con pornografía o prostitución.

Productos de vida silvestre regulados por convenciones internacionales.
Producción, uso o comercio de materiales peligrosos, radioactivos, y otros.
Comercio transfronterizo de desechos o productos de desechos a menos
que cumplan con la Convención de Basilea y demás regulaciones.




Actividades de pesca con redes de longitudes mayores a los 2.5Km.
Producción, uso, comercio de fármacos, pesticidas, herbicidas, químicos,
sustancias que dañan la capa de ozono y otras sustancias peligrosas.



Actividades que conviertan o degraden el Hábitat Crítico.

