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Prólogo
Durante muchos años, Women’s World Banking ha sido un líder en la creación de vínculos entre
las microfinanzas y los sectores de la banca comercial, en una serie de áreas que incluyen: temas
de regulaciones, desarrollo de políticas, calificaciones, capacitación, estimulando, al mismo
tiempo, potenciales relaciones comerciales entre instituciones. La Fundación Citigroup y
Women’s World Banking comparten una prolongada historia de trabajo conjunto sobre dichos
temas y, en mi rol actual, que conlleva la responsabilidad de desarrollar las relaciones de
Citigroup con las IMF como socias comerciales y clientes, he llegado a apreciar, en su totalidad,
la importancia de dicha relación y el valor de la red global de WWB constituida por diversas y
dinámicas IMF.
WWB ha destacado la necesidad de que las IMF manejen las divisas, las tasas de interés y los
riesgos de financiación y ha incorporado estos temas en sus programas de capacitación y
publicaciones. El documento, la “Manual para desarrollar una política para la administración del
riesgo financiero,” de WWB, recibido con gran beneplácito, proporciona un conjunto detallado
de lineamientos recomendados para la administración de estos riesgos desde políticas,
gobernabilidad, medición, límites, informes y perspectivas de pruebas de estrés. Habiéndome
desempeñado anteriormente como Director de Riesgo de Tesorería de Citigroup, siempre
consideré que éste era un tema que requería una guía de políticas y el análisis dentro del sector
microfinanciero.
El Grupo de Administración del Riesgo de Citigroup que, de manera similar, tiene la tarea de
establecer políticas adecuadas, herramientas de medición y metodologías, límites, análisis de
sensibilidad e informes de administración, colaboró con WWB y compartió sus experiencias,
herramientas y políticas. En particular, Karla Brom y Marc Weinberg proporcionaron su
experiencia, así como su tiempo, para la realización de este ejercicio.
WWB ha desarrollado un documento importante que las IMF necesitarán aplicar, según sea
apropiado, a sus variados vehículos legales y mercados. Suministra a las juntas y gerencias de
las IMF, un valioso manual para entender y manejar los riesgos, que todas las instituciones
financieras comparten y necesitan administrar. Al igual que nuestras políticas y lineamientos
internos para los riesgos, dichas manuales se desarrollarán y mejorarán con el tiempo. Estoy
seguro que el amplio sector microfinanciero apreciará esta importante contribución de nuestros
colegas de WWB.

Bob Annibale
Director Global
Citigroup Microfinance Group
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I.

Introducción

ANTECEDENTES

podrían conducir a la desaparición de la
institución, provocando una crisis de liquidez
o de insolvencia. Este manual ha sido
diseñada para ayudar a las IMF a desarrollar
una política de administración del riesgo
financiero a fin de evitar estos problemas.

Los miembros de la red de WWB tienen cada
vez un mayor acceso a la deuda comercial,
tanto a nivel local como a nivel internacional.
Además, algunos movilizan ahorros o están
comenzando a desarrollar este producto. Esta
integración financiera ha creado la necesidad
de fortalecer sus políticas de administración
financiera y los respectivos departamentos,
para poder administrar de manera adecuada
los riesgos asociados con esta financiación
(en concreto: las tasas cambiarias, las tasas de
interés, la administración de la liquidez).
Cuando WWB comenzó a estudiar este tema,
se sorprendió al averiguar que muchas
instituciones microfinancieras (IMF) carecen
de una política financiera formal y de que
existen escasos recursos en la industria sobre
la administración del riesgo financiero. Como
instituciones
financieras
de
rápido
crecimiento, establecer normas y políticas
para administrar el efectivo y la liquidez en
redes extensas de sucursales, resulta crucial
para la viabilidad tanto a corto como a largo
plazo. Desafortunadamente, muchas IMF,
consideradas instituciones sólidas, han tenido
problemas al sobreestimar su capacidad de
refinanciación de deudas con vencimiento
próximo o para afrontar el riesgo de divisas,
como consecuencia de sus pasivos en moneda
fuerte. El perjuicio a su reputación, tras
dichos eventos, puede ser muy difícil de
superar, y lo que es más, dichos eventos

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Por su naturaleza, los bancos y las IMF
incurren en riesgos.
La clave de una
institución financiera con un buen
funcionamiento es comprender estos riesgos y
ser capaz de medirlos para que la dirección
pueda evaluar el balance entre “riesgo y
retorno” en cuanto a la rentabilidad que
obtiene para compensar el riesgo.
R iesgo

Retorno

Los conceptos básicos de la administración de
riesgo y esta plantilla normativa tienen como
finalidad identificar los riesgos, medirlos para
luego controlarlos y monitorearlos. El
concepto de diversificación representa la
clave para reducir al mínimo el riesgo total.
Para preparar la plantilla normativa adjunta,
WWB ha visitado al Equipo de Finanzas de
Shore Bank en Chicago, un banco dedicado a
financiar a pequeños negocios y proyectos
comunitarios. El núcleo de las funciones
administrativas del riesgo de Shore Bank las
realiza su Comité de Administración del
Riesgo (“RMC”, por sus iniciales en inglés).
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lista de las políticas para tomar en cuenta en
su propia institución; y 3) apéndices prácticos
sobre: formatos de seguimiento/reporte para
la administración del riesgo financiero,
cálculos financieros y consejos para negociar
préstamos con los bancos. El manual
comienza con una visión general de la
administración del riesgo y concluye con
varias plantillas en Excel. Estas plantillas se
han incluido en un disquete que acompaña a
este manual, para ofrecer un punto de partida
para el diseño de un sistema de seguimiento y
medida. Algunas de estas herramientas de los
apéndices pueden requerir explicación y
capacitación adicional. Este manual no
proporciona información sobre operaciones
de administración de efectivo, lo que requiere
de un manual independiente para abordar
debidamente la naturaleza detallada y los
problemas de monitoreo asociados con estas
operaciones. Sin embargo, este manual
proporciona una orientación general sobre el
tema y llama a la atención sobre varios temas
relacionados con la administración del
efectivo.

Este es un comité interno compuesto por
varios departamentos, que cuenta con la
experiencia de gerentes del nivel superior y
que ha resultado ser un mecanismo eficaz de
prevención del riesgo y un canal de
comunicación excelente. La administración
del riesgo es un proceso dinámico, se tienen
que identificar y tratar los riesgos
continuamente. El RMC es un mecanismo
muy útil en este sentido. Este manual
promueve la creación de un comité de este
tipo, cuya descripción aparecerá más adelante.
Círculo de Administración del Riesgo
Identificar,evaluar y
priorizar riesgos

Revisar normas y
procedimientos

Desarrollar
estrategias y
normas para
medir el riesgo

Analizar la
efectividad y
evaluar los
resultados

Diseñar normas y
procedimientos
parar mitigar los
riesgos

Implementar y asignar
responsibilidades

Source: ShoreBank/MFN-GTZ 2000

La sección IV de este manual propone una
plantilla normativa para las IMF, a la que se
denominará, de ahora en adelante, la
“plantilla”. Esta plantilla cubre áreas de
contenido clave que deberían estar incluidas
en todas las Políticas de Administración del
Riesgo, con los parámetros sugeridos (en
paréntesis). El manual comienza abordando
las políticas para las principales cuentas
individuales del balance general. Otras dos
áreas fundamentales de esta guía son: 1)
Administración de Activos-Pasivos (“ALM”,
por sus siglas en inglés) y 2) Administración
del Efectivo y de la Liquidez. Se destaca la
administración de la liquidez, puesto que el
riesgo de la falta de liquidez se considera
como la mayor amenaza para la viabilidad de
cualquier institución financiera.

OBJETIVO
Este manual sirve de guía a las IMF para
diseñar una Política Financiera para la
administración de sus riesgos. Los objetivos
de estas normas son prevenir, anticipar y
tomar medidas en cuanto a los posibles
riesgos financieros que se puedan suscitar en
un futuro cercano. Además, asigna la
responsabilidad
del
control
de
la
administración del riesgo financiero y la toma
de medidas apropiadas.

ESTRUCTURA DE LA MANUAL
Esta Serie de Administración Financiera:
Manual 1, proporciona principalmente: 1)
orientación y consejos sobre asuntos de
administración del riesgo; 2) una plantilla o
-2-

CÓMO UTILIZARLA

entornos reguladores de las IMF varían, estas
consideraciones a menudo reemplazarán o
dictarán los parámetros y recomendaciones
sugeridos. Como con todas las políticas, la
asignación de responsabilidades y el
establecimiento de mecanismos de monitoreo
son
cruciales
para
garantizar
una
implementación eficaz para reducir al mínimo
los riesgos de las IMF.

Esta plantilla normativa está diseñada para
que los gerentes de las IMF puedan cortar y
pegar las tablas insertadas para establecer una
política que se ajuste a sus necesidades (Esta
consolidación de tablas se adjunta en el
Apéndice 1). Al revisar esta plantilla, la clave
es que los gerentes de las IMF se aseguren de
que sus propias políticas cubren todos los
temas presentados. Debido a numerosos
factores nacionales y otras variables, los
niveles sugeridos en esta plantilla pueden no
aplicar a todas las IMF.

MANUALES FUTURAS
Esta plantilla se puede completar más
adelante con un CD interactivo de
capacitación, que proporcionará una visión
adicional y el desarrollo de capacidades para
la administración del riesgo de tesorería,
utilizando como escenario el caso de una
IMF.

CONSIDERACIONES
Esta plantilla constituye el punto de partida
para diseñar una política general. A medida
que la estructura legal, las actividades
comerciales, las condiciones locales y los

Principio General: Es imperativo que las IMF reconozcan que sus departamentos de tesorería y
finanzas no deben ser considerados como centros de rentabilidad. En lugar de eso, el papel de
estos departamentos consiste en optimizar la financiación y el rendimiento del saldo de caja para
la IMF, teniendo como objetivo final la administración de la exposición al riesgo financiero de la
IMF. La rentabilidad del negocio principal, los préstamos y los servicios microfinancieros son
los que deben determinar la rentabilidad de la IMF. Las funciones de finanzas y tesorería deben
evitar tener posiciones descubiertas en moneda extranjera o tasas de interés que pudieran
proporcionar posibles ganancias, pero que también conllevarían serios riesgos.
Filosofía de la Administración del Riesgo: La administración del riesgo consiste en la
administración proactiva de su negocio. Este enfoque debe estar incluido en todos los niveles de
la administración y reflejado en los procesos y procedimientos de una IMF. La administración
del riesgo no debe ser considerada tan solo como un mecanismo de defensa. De hecho, con este
enfoque prudente de administración financiera, mencionado anteriormente, la IMF no sólo 1)
limitará su riesgo y posibles pérdidas, sino que además, se beneficiará con la posibilidad: 2) de
atraer más capital comercial, a precios más asequibles y 3) mantendrá su buena reputación con
las agencias calificadoras, los reguladores locales y los depositantes.
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II. Visión General de la
Administración del
Riesgo

El objetivo de esta sección es proporcionar
una visión general básica sobre la
administración del riesgo y la terminología
relacionada con el tema.

¿QUÉ ES
RIESGO?

LA

ADMINISTRACIÓN

Empresa, las instituciones financieras deben
administrar tres áreas principales de riesgo:

Evaluacion del Riesgo
de una Empresa

DEL

Riesgo de Vencimiento
Riesgo de Tasa de Interés
Riesgo Cambiario

La administración del riesgo es un proceso
dinámico para: identificar, medir y establecer
límites
para
los
riesgos,
atribuir
responsabilidades para monitorear los riesgos,
tomar medidas para compensar escenarios
adversos y ajustar estos niveles de riesgo a la
incorporación de nueva información y a los
negocios cambiantes de una institución. Para
que un proceso de administración del riesgo
tenga éxito tiene que ser flexible, abierto y
actualizado con regularidad. A pesar de que
este manual se concentra de manera más
exclusiva en la administración del riesgo
financiero, es importante destacar que todas
las instituciones deberían llevar a cabo una
evaluación del riesgo de 360 grados, conocida
como “Evaluación del Riesgo de una
Empresa”, que es un análisis de todos los
riesgos de una institución (es decir, los
riesgos operativos, políticas de seguros, etc).
Dentro de la Evaluación del Riesgo de una

Riesgo de
Mercado
Riesgo
de
Crédito
Hipotecas, préstamos,

Riesgo
Operativo

Inversiones

Operaciones, Sistemas,
Documentación
Préstamos, Inversiones

Source: ShoreBank Advisory Services 2004

Riesgo de Crédito: se refiere en gran parte al
riesgo de incumplimiento o falta de pago de
sus préstamos por parte de los clientes.
Riesgo de Mercado: se refiere al riesgo de
pérdidas debido a cambios de tasas y precios
en el mercado.
Riesgo Operativo: se refiere al riesgo de
pérdida debido a la falla o incompetencia de
procesos internos, personas, sistemas o
eventos externos. El fraude se considera un
riesgo operativo.
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1. Riesgo de Liquidez o Vencimiento

Este
manual
se
concentra,
predominantemente, en el riesgo de mercado.

La liquidez a menudo se define como la
capacidad de cumplir con las obligaciones de
próximo vencimiento (Activos circulantes>
Pasivos circulantes). Citibank ofrece una
definición dinámica y más conservadora de
liquidez, garantizar que existe el acceso a los
fondos y no sólo la capacidad para cumplir
con los vencimientos contractuales:

La matriz que aparece a continuación
reconoce que las instituciones pueden y deben
tomar riesgos, pero que éstos deben ser bien
evaluados y controlados. Si los riesgos no
pueden ser administrados de manera efectiva,
la institución debe evitarlos:
Visto de otra manera, la administracion del riesgo
se puede observar en una matriz de dos por dos.

Alta
Rentabilidad

Baja
Rentabilidad

Controlar

“La capacidad de cumplir con las
obligaciones puntualmente a su vencimiento
para permitir el crecimiento y las
adquisiciones del negocio, y para cumplir con
las obligaciones bajo condiciones estresantes”

Evitar

Aceptar

Transferir

Bajo Impacto

Alto Impacto

El
siguiente
diagrama
muestra
las
herramientas que usan para administrar el
riesgo de liquidez.
Herramientas de Administracion del Riesgo de Liquidez

Reporte de
Acceso al
Mercado
(“MAR”)*
Limites

Otras definiciones de riesgo:
Riesgos de Mercado
El riesgo de mercado existe debido a las
brechas en los términos subyacentes de los
activos y pasivos de las IMF, que exponen a
la organización a los movimientos del
mercado. Los riesgos de mercado constituyen
los riesgos clave para cualquier institución
financiera. Existen tres riesgos de mercado:
liquidez, tasa de interés y riesgo de moneda
extranjera. La clave para la administración de
estos riesgos es garantizar que los activos y
pasivos de la institución estén bien alineados,
y cuando existan brechas, tienen que contar
con estrategias atenuantes que reduzcan al
mínimo la exposición. A continuación
aparecen unas definiciones breves que se
elaborarán en la Sección V: Administración
de Activos-Pasivos.

Coeficientes de
Liquidez

Financiacion Anual
y Plan de Liquidez

Escenarios
adversos

Alertas de Mercado

¾

La combinación permite un monitoreo
eficaz de la liquidez

¾

Combinación de condiciones normales y de
crisis

¾

Cubre “las brechas de financiación” de la
posición actual y la liquidez estructural

*Se refiere a brechas de riesgo de mercado
Source: Citibank Treasury

2. Riesgo de las Tasas de Interés
El riesgo de las tasas de interés es la medida
principal de riesgo del mercado en la cartera
de préstamos de una IMF. Es el riesgo que un
cambio desfavorable en las tasas de interés
podría producir en las ganancias de una IMF,
basándose en las brechas que surgen al
comparar sus tasas de interés sobre los activos
en su cartera de préstamos y sus pasivos de
financiación.
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3. Riesgo Cambiario

recopilación y cuantificación de datos, el
monitoreo y reporte de la administración del
riesgo, especialmente teniendo en cuenta los
entornos en los que operan las IMF; estos son
particularmente
vulnerables
a
riesgos/trastornos operativos, por eso, la
salvaguarda de la información adquiere una
importancia cada vez mayor.
Además,
sensibilizar las proyecciones para escenarios
adversos requiere contar con datos históricos
sólidos, por un periodo de tiempo prolongado,
sobre los que se puedan fundamentar las
suposiciones.

El riesgo cambiario ocurre cuando se produce
una desigualdad de divisas en los activos y
pasivos de una IMF, que expone a la misma a
fluctuaciones cambiarias que podrían producir
pérdidas o ganancias.

EL OBJETIVO DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
Desde el punto de vista de una institución
financiera, el objetivo de la administración del
riesgo es: proteger la institución frente a
pérdidas (reducir al mínimo las desventajas de
la IMF), atraer capital e inspirar confianza a
los reguladores.

LOS INGREDIENTES PRINCIPALES
LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

MEDICIÓN DE LOS RIESGOS Y LÍMITES
La Administración del Riesgo también se
puede considerar como un marco de
dispositivos para reevaluar riesgos, crear
planes de acción para la prevención de crisis y
exigir el análisis por parte de la gerencia si la
exposición al riesgo sobrepasa los límites
establecidos de tolerancia de pérdidas y
niveles de alerta. Cualquier buen sistema para
la administración del riesgo tiene que tener
límites establecidos de exposición al riesgo.
Someter los escenarios a pruebas críticas
ayuda
a
determinar
estos
límites,
estableciendo hasta qué punto el mercado u
otros riesgos se pueden deteriorar y continuar
siendo absorbidos por la cuenta de pérdidas y
ganancias de la institución financiera, sin
perjudicar su negocio. La institución necesita
evaluar cuántos meses de pérdidas podría
mantener la institución financiera. Un análisis
en profundidad sobre los niveles y límites de
tolerancia del riesgo se encuentra en el
Apéndice 17.

DE

SIG y la Recopilación de Datos
Más allá de la comunicación y la
identificación de riesgos, una institución debe
asegurarse de poseer buenos sistemas de
información gerencial (SIG) y de recopilación
y seguimiento de datos. En particular, en lo
que se refiere a la administración del riesgo
financiero, las IMF deberían concentrarse en
recopilar información y realizar un
seguimiento de los siguientes datos clave,
para contribuir a establecer niveles de riesgo
adecuados, anticipar futuros riesgos y
contribuir a modelar escenarios de volatilidad
para sensibilidades proyectadas:
•
•
•
•
•

fluctuaciones de las tasas de interés;
fluctuaciones de tasas cambiarias;
depósitos constantes;
volúmenes de negociación en mercado de
divisas (para proporcionar una idea sobre
la liquidez y el acceso a divisas);
negociación de valores (para contribuir a
determinar la liquidez de las inversiones).

No está de más insistir en que contar con un
buen SIG representa la clave para la
-7-
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III. Roles y
Responsabilidades
Institucionales

Junta Directiva
Auditoría Externa
Comité de Administración Activos/Pasivos

Auditoría Interna

Director General (Director Ejec.)

Gerente de Finanzas

Gerente de Créditos

INTRODUCCIÓN

Comité de
Administración
del Riesgo

Gerente de Operaciones u
Otro Gerentes Clave

especialmente cuando una IMF no está
regulada y su gerencia corre a cargo de unos
pocos individuos clave, la importancia del
papel de la junta en la supervisión de la
administración financiera es incluso más
crítica.
La junta tiene una importancia
decisiva para determinar la política financiera
y la tolerancia del riesgo, y la dirección se
encarga de garantizar la implementación de
dicha política a nivel operativo, cerciorándose
de que se emplea personal con las aptitudes
apropiadas, delineando cuidadosamente las
responsabilidades y asegurándose de que la
magnitud de los riesgos se trata de manera
apropiada. La dirección tiene que ganarse la
confianza de la junta en cuanto a su capacidad
para implementar esta política. Reiteramos
que la comunicación es clave para permitir a
los gerentes identificar y tratar los riesgos de
las IMF de manera óptima. Para concluir,

Al revisar los Roles y Responsabilidades
Institucionales y las recomendaciones sobre
políticas, es importante tener en cuenta que
las Normas y Resoluciones Corporativas de
las IMF especifican quién tiene autoridad para
actuar en nombre de la institución. Estas
autoridades, con poder para actuar y firmar,
influyen en muchas decisiones financieras y
deben de ser incorporadas al diseño de una
política de administración del riesgo
financiero (ejemplos: abrir cuentas bancarias
y
tomar
préstamos).
Además,
la
administración financiera tiene varios niveles.
El diagrama que aparece en la parte superior
proporciona un esquema general de las áreas
clave. La Junta Directiva es en última
instancia responsable de la administración
financiera.
Merece
destacar
que
-9-

cuando la gerencia de una IMF está a cargo de
unos pocos gerentes clave, existe el “riesgo de
persona clave” y se hace imperativo
establecer una separación adecuada de las
responsabilidades.

1. La Junta Directiva
Como institución suprema de gobierno, la
junta supervisa las operaciones de la IMF y
supone un control importante en el
desempeño de la gerencia. Por lo general, una
Junta está a cargo de aprobar todas las normas
de una institución, incluida la Política de
Administración del Riesgo Financiero. Hasta
que una IMF haya diseñado mecanismos
suficientes/probados para la administración
del riesgo, la junta también debe aprobar
medidas clave de tolerancia de riesgo. Gracias
al Comité de Activos-Pasivos (“ALCO” por
sus siglas en inglés) la junta lleva a cabo una
revisión más concreta y frecuente de la
administración financiera de la institución. El
rol de la junta es de supervisón/revisión, con
una participación mínima en los procesos de
la IMF.

2. Auditoría Externa
Es importante recordar que, además de los
controles y balances creados por las entidades
mencionadas, todas las instituciones cuentan
con un auditor externo cuya responsabilidad
principal es asegurarse de que el estado
financiero interno refleje con imparcialidad la
posición financiera de la IMF. La auditoría
externa
proporciona
una
verificación
independiente de que la IMF cumple con las
regulaciones y procedimientos locales de
contabilidad. Como parte de su análisis, el
auditor externo también busca la verificación
por parte de terceros de que los datos sobre
los depósitos, las inversiones y los préstamos
de la institución corresponden a la
información que se refleja en el estado
financiero. Este examen a menudo incluye
verificar que la institución cumple todos los

compromisos existentes como parte de sus
obligaciones
crediticias.
Además,
es
importante que la figura del auditor externo
sea independiente de la IMF. Si el auditor
proporciona otro tipo de servicios (contaduría,
consultoría, implementación de sistemas),
esta independencia se tornaría imposible, ya
que sería él mismo quien tendría que evaluar
su propio trabajo.

3. Comité de Activos-Pasivos (“ALCO”
por sus siglas en inglés o “Comité
Financiero”) de una Junta
ALCO es el comité especial de la junta que se
encarga de la situación financiera, la liquidez
y los riesgos de la IMF, revisando los
informes financieros elaborados por el
Departamento de Finanzas y supervisando
todos los requisitos reguladores relacionados
con las finanzas. Sus objetivos son el
monitoreo y la supervisión, delegando la toma
de decisiones a la gerencia. Este comité debe
estar compuesto por individuos con
experiencia previa en finanzas (banqueros,
gerentes de finanzas, abogados), que pueden
añadir valor a la revisión de las cualidades y
los riesgos de nuevas propuestas de
financiación y compartir sus conocimientos
sobre el entorno bancario, los mercados de
capital y la administración de la inversión. El
comité ALCO debe idealmente estar
conformado por el Gerente de Finanzas y dos
miembros de la Junta. Dependiendo en parte
de la sofisticación financiera y de la estructura
de capital, este comité debe reunirse con
mayor frecuencia: mensualmente, o por lo
menos, trimestralmente. Los informes para
esas reuniones del comité deberían incluir lo
siguiente: 1. Balance General (balance de
situación y estado de ingresos y gastos) 2.
Proyecciones de Efectivo, 3. Calendario del
Resumen de la Deuda, 4. Calendario del
Resumen de Inversiones, 5. Excepciones a la
Política Financiera, 6. Deuda Nueva o
Propuestas de Financiación para Revisión, 7.
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Informe Resumen de los Coeficientes de
Liquidez y 8. Informe de Administración de
Activos-Pasivos (“ALM” por sus iniciales en
inglés). La junta revisará, todos los años, la
Política de Administración del Riesgo
Financiero y hará recomendaciones.

4. Auditoría Interna
El equipo de auditoría interna proporciona una
verificación o control independiente sobre el
cumplimiento correcto de las políticas de la
IMF. Este equipo realiza el monitoreo de toda la
política financiera, incluidos los procedimientos
de administración de efectivo, la clasificación y
autorización de inversiones y préstamos, la
revisión de reportes y una evaluación de la
exactitud de una muestra de las transacciones
financieras. Es importante que el departamento
de auditoría interna reporte directamente a la
Junta de Directores, para que la identificación y
evaluación de las debilidades y riesgos puedan
salir a la superficie fácilmente y ser abordados
libremente1. Este análisis independiente
estimula una cultura de transparencia y
beneficia al señalar los riesgos que deben ser
abordados por la gerencia superior y la junta.

5. El Comité de Administración del
Riesgo (“RMC” por sus siglas en inglés)
El RMC es un comité pequeño que reúne a
gerentes directivos clave en un equipo de
revisión interna de la administración del
riesgo, que se concentra en los riesgos (no
sólo los riesgos financieros) y los controles
clave de la institución. Es un mecanismo
eficaz para anticipar y manejar riesgos nuevos
y recurrentes en las diversas áreas de negocio.
Este mecanismo ha sido utilizado por Shore
Bank en Chicago y ha resultado ser una
manera eficaz de anticipar nuevos riesgos,
asignar la responsabilidad de medir y manejar

todos los riesgos de la institución, establecer
prioridades y, quizá lo más importante, crear
un canal de comunicación abierto entre los
gerentes directivos de las diferentes unidades
de negocio, auspiciando un enfoque más
cooperativo para la administración del riesgo.
Lo bueno de RMC radica en su pequeño
tamaño y su capacidad para tomar decisiones
e implementar las acciones. Estos dos
aspectos facilitan su agilidad y contribuyen a
conferir poderes a los gerentes directivos para
dirigir la institución. RMC puede incluir al
presidente de la institución y, dependiendo del
tema de la reunión, puede contar con otros
expertos de la plantilla, que se turnan para
reuniones específicas.2 RMC mantiene un
Informe de Evaluación del Riesgo que resume
los riesgos de la institución, los cuales sirven
de información para el equipo de auditoría
interna que examina y ajusta esta evaluación
con los hallazgos revisados por RMC. Este
comité debe reunirse por lo menos una vez al
mes3 y enviar, trimestralmente, los resúmenes
de las actas de las reuniones mensuales a la
Junta, la cual monitorea su desempeño.
Además
de
las
responsabilidades
mencionadas, RMC evalúa todos los
productos nuevos para garantizar que no
representan un riesgo indebido para la
institución (equilibrio de la relación “riesgoretorno”) y lleva a cabo una revisión
centralizada de toda la política de
administración del riesgo, cada año, para
garantizar su eficacia y actualización de
manera periódica (este trabajo también lo
revisa el Comité de Activos-Pasivos de la
Junta).
RMC incluye y/o reporta a la
Gerencia General, es decir, que como unidad
tiene suficiente autoridad sobre los conflictos
entre las políticas de negocio y la
administración prudente del riesgo4.

Notas:
1.

Sin esta revisión independiente, la IMF se vería afectada en el
caso de que el equipo de auditoria interna no revelara, en su
totalidad, los riesgos clave encontrados, por temor a perder su
empleo, o lo que es también posible, que la gerencia superior
no presentara sus resultados ante la junta, también por temor a
perder sus propios puestos.

2.

3.
4.
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Idealmente y a largo plazo, RMC debe incluir sólo los
principales gerentes, como medio de conferir poderes y crear
un equipo gerencial sólido.
En ShoreBank, se reúnen cada dos semanas.
Además, la Junta ALCO también recibe las minutas de RMC,
dando atención adicional a cualquier área en conflicto.

6. El Departamento de Finanzas
El equipo de finanzas tiene la responsabilidad
directa de identificar, medir, monitorear y
gestionar la posición financiera y los riesgos
de la institución, a diario. Es el área crucial
para la proyección de negocios: proyección de
flujos de caja y las proyecciones de negocios
a largo plazo. En resumen, representa la
maquinaria central que monitorea la salud
financiera de la institución y que ofrece
reportes a otras entidades gerenciales y de
monitoreo, que proporcionan un nivel
adicional de revisión (ejemplos: RMC y
ALCO). En el Apéndice 2 aparece una lista de
todos los reportes necesarios.
El Gerente de Finanzas es responsable de la
administración
diaria
de
todas
las
transacciones
financieras
(inversiones,
préstamos, etc.) y su equipo se encarga de
todos los asuntos relacionados con la
administración de efectivo. El Departamento
de Operaciones de la IMF juega un papel de
apoyo
importante
en
asuntos
de
administración de efectivo, pero bajo la
dirección de los equipos de finanzas y
tesorería. Para contribuir a crear un
sentimiento de responsabilidad, es importante
que se asigne una función de tesorería dentro

del Departamento de Finanzas (con
responsabilidad de un presupuesto en vez de
un incentivo de Pérdidas y Ganancias) que se
encargue de la administración de efectivo. En
instituciones financieras más pequeñas, el
Departamento de Finanzas está conformado
por un Gerente de Finanzas, uno o dos
analistas financieros que colaboran con el
reporte a los bancos y las proyecciones
financieras, y un equipo de contabilidad.
Varias IMF han comenzado a contratar a
expertos en finanzas para que desempeñen las
funciones de especialistas en tesorería,
encargándose de la administración del
efectivo (flujos de caja entre la oficina
central, las sucursales y los bancos, y las
cuentas bancarias), de las necesidades de
financiación (solicitudes de préstamos
bancarios y reembolsos) y del monitoreo de
los riesgos financieros.
En bancos comerciales más grandes y
sofisticados, el equivalente del Departamento
de Finanzas de una IMF es el Departamento
de Tesorería, que asume una amplia gama de
responsabilidades, como lo demuestra el
siguiente diagrama del grupo de Tesorería de
Citibank:

El Rol de la Tesorería
GOBERNABILIDAD
LIQUIDEZ
Liquidación
Administración del Efectivo
Líneas Comprometidas
Administración del Colateral
Ratios del Balance General

Reguladora
Agencia de Calificación
Junta de Directores
Guía de Administración

Tesorería
Riesgos de
Mercado
Curva de Rendimiento
Fundamentos
Convexidad
Liquidez
Riesgo de Moneda

¾
¾
¾

PRODUCTOS DE APOYO
Identificación del Riesgo
Fijación de Precio del Producto
Fijación de Precio de Transferencia
Estrategia de Financiación

CAPITAL

INFRAESTRUCTURA

Análisis y Planificación
Pronóstico
Cumplimiento de Regulaciones

Operaciones
Tecnología
Finanzas
RH
Legal
Administración del Riesgo

ADMINISTRACIÓN
BALANCE GENERAL
Estrategia de Financiación
Mercados de Capital
Titularización
Estructura de Financiación
Riesgo de Transferencia

Administración del capital, financiación y liquidez de los vehículos legales
Administración del riesgo de liquidez, de la tasa de interés y de conversión
de moneda
Producto de apoyo, negocios de clientes y geográficos con identificación del riesgo,
administración del riesgo, innovación en productos y estrategia de financiación
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A través de la plantilla normativa, la
responsabilidad de revisar los principales
informes de administración del riesgo
financiero se distribuye entre las seis partes
clave destacadas anteriormente. En el
Apéndice 4 se proporciona una lista resumen
de estos mecanismos de monitoreo, seguida
de una descripción de los puestos de la

Plantilla de Finanzas en el Apéndice 5. En
resumen, tanto RMC (administración interna
del riesgo) y ALCO (supervisión externa) son
mecanismos clave para gestionar el riesgo
financiero. Es importante reiterar que la
responsabilidad de supervisión de los riesgos
financieros de una IMF recae en última
instancia sobre la junta.
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IV. Políticas para Cuentas
Individuales del
Balance General: La
5
Plantilla
Usando el balance general como marco, se
propone la política y los informes de
seguimiento para las principales cuentas
financieras. Puesto que esta plantilla de
políticas pone énfasis en la administración de
la liquidez (cubrir las obligaciones de
vencimiento próximo con activos líquidos),
las categorías de activos y pasivos, que se
detallan a continuación, se ocupan de partidas
≤ a 1 año o activos y pasivos “líquidos”. No
obstante,
muchas
de
las
políticas
recomendadas a continuación corresponden a
la categoría de la cuenta en general, y no sólo
a consideraciones a corto plazo.
Las tablas que aparecen tras las cuentas de
balance general se dividen en tres columnas
para: 1. Descripción de la Política; 2.
Monitoreo (quién y cuándo); y 3.
Implementación y Acción (procedimientos
operativos). Sírvase tener en cuenta que los
paréntesis incluidos en estas tablas se refieren
a parámetros/individuos sugeridos y que
requerirán ajustes en cada una de las
actividades específicas y entorno operativo de
la IMF.

A. ACTIVOS
1. Efectivo
Las políticas de liquidez deberían estipular
niveles
mínimos
de
efectivo.
La
determinación de los niveles mínimos estará
influenciada por:
• Movilización de ahorros (reservas),
especialmente en los niveles iniciales de
movilización. Las IMF deben mantener un
nivel de efectivo disponible más alto hasta
que adquieran experiencia y el
comportamiento de ahorro de los clientes
sea más obvio (ejemplo: buena
comprensión de los niveles de depósitos
constantes).6
• Requisitos de regulación locales
• Niveles de cartera en riesgo (PAR).
• El nivel de gastos operativos influirá el
saldo mínimo de efectivo mantenido con
el propósito de protección (véase a
continuación).
Otras consideraciones:
• Las IMF que no movilizan ahorros y
poseen sistemas extremadamente eficaces
de
seguimiento,
reconciliación
y
proyección pueden reducir ligeramente
este nivel mínimo.

Notas:
5.
6.

Sírvase referirse al anexo 1 para la plantilla de trabajo.
Con respecto a las IMF que movilizan ahorros, es importante
distinguir entre: 1) reservas legales/de liquidez (“requisitos de

reservas” que son diferentes y a menudo separadas de la cuenta de
efectivo; representan el efectivo depositado en el banco central/banco
de terceros, como protección para los ahorristas).
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•

•

Es posible que las IMF quieran mostrar en
un esquema el movimiento de efectivo
dentro de la organización, para
proporcionar un modelo más visual sobre
la administración y el control de efectivo,
y destacar los puntos en los que se puede
alcanzar mayor eficacia en el sistema
(véase una muestra en el Apéndice 6).
Se debe notar que unas proyecciones
sólidas del flujo de efectivo son críticas
para la administración de efectivo y la
liquidez. En la sección IV se tratará este

tema en detalle. Como principio operativo
fundamental, las IMF deben producir
como mínimo proyecciones mensuales
para el flujo de caja, que incluyan
desgloses semanales, los cuales se
examinarán/ajustarán semanalmente en
caso necesario.
Finalmente, debe notarse que la capacidad
para convertir moneda extranjera en moneda
local (y viceversa) podría verse restringida,
especialmente en caso de crisis.

Normativa sobre Efectivo
Monitoreo*
Implementación y Acción
Objetivo: Garantizar que la IMF tenga suficiente efectivo disponible para cubrir sus obligaciones y necesidades
comerciales; proteger la seguridad de este efectivo.
1. Depositar el efectivo preferentemente en los tres GF y Personal
1. Evaluar las
bancos o instituciones financieras con mejores
de Finanzas,
calificaciones/clasificaciones de
calificaciones (o por lo menos, instituciones con RMC, ALCO
las instituciones bancarias y
calificación alta) en el país y limitar los
financieras periódicamente (como
depósitos en un banco a no más del 33.3% de
mínimo trimestralmente), para
los depósitos de una IMF. Además, confirmar la
asegurarse de que continúan
cobertura de seguro para depósitos que estos
siendo aceptables.
bancos puedan tener para sus saldos.
2. Revisar los niveles de efectivo a
2. Mantener un efectivo mínimo igual a [5% a
diario para asegurarse de que
10%] de los Activos.7
cubren los activos
a. Un nivel de PAR más elevado exige que la
adecuadamente. Si PAR a 30 días
IMF incremente sus reservas de efectivo
se incrementa por encima del 5%,
con respecto a los ahorros de los clientes.
considere incrementar las
b. Para IMF con financiación descentralizada,
reservas.
los niveles mínimos de efectivo tienen que
3. Consultar el Coeficiente de
establecerse también a nivel de sucursal.
Productividad en la tabla de
3. Invertir los fondos excedentes y establecer
Coeficientes de Liquidez.
niveles máximos de efectivo, evita mantener
Incrementar las inversiones si se
fondos inactivos.
han alcanzado los niveles
a. Para IMF con financiación descentralizada,
máximos de efectivo.
los niveles de efectivo tienen que
4. Revisar con frecuencia a las
establecerse también a nivel de sucursal.
autoridades signatarias y
4. La normativa debe especificar a las personas
actualizarlas a medida que los
autorizadas para firmar en las cuentas bancarias
empleados cambian.
(referencia: Resoluciones Corporativas).
5. Examinar la situación de las
5. La normativa debe tratar los requisitos para
cuentas bancarias periódicamente.
abrir cuentas bancarias (referencia:
Resoluciones Corporativas).
6. La normativa también debe incluir
procedimientos para la administración de
efectivo, incluido el manejo de la caja chica.
*GF=Gerente de Finanzas; RMC=Comité de Administración del Riesgo; ALCO=Comité de Activos-Pasivos
Nota:
7.

Este es un principio de guía que requiere tomar en cuenta las actividades de la IMF y las consideraciones mencionadas. Al menos se puede utilizar la siguiente
fórmula para asegurar que la IMF cuenta con el efectivo suficiente: Efectivo= los gastos de operaciones de un mes + el crecimiento neto de la cartera en un mes
(desembolso de préstamos menos cobranzas). Para aquellas IMF que movilizan depósitos, se recomienda una mayor liquidez, hasta un 20% de los activos en
efectivo. Aquellas afiliadas que comienzan a movilizar ahorros, deberán por lo menos satisfacer los requisitos de reserva legal local para ahorros y también
considerar un margen de reserva adicional para propósitos de liquidez. Los “equivalentes de efectivo” (véase Apéndice 9) pueden ser considerados para estos
requerimientos de un nivel mínimo de efectivo, cuando dichos equivalentes puedan convertirse rápidamente (por ejemplo entre 24 y 48 horas).
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2. Inversiones—Las inversiones se pueden
considerar una fuente a corto plazo, sino
inmediata, de liquidez. La normativa debe
incluir criterios de inversión (véase la Política
de Inversión a continuación), y en concreto,
las inversiones deberían hacerse únicamente
en
instrumentos
calificados.
Algunos
ejemplos de inversiones incluyen: valores

negociables tales como bonos del tesoro,
papel comercial y certificados de depósito de
los bancos. Las opciones de inversión pueden
estar restringidas dependiendo del país, a
menudo pueden existir algunas pocas
alternativas de calidad en relación a los
instrumentos del gobierno. La normativa de
inversión debe actualizarse todos los años.

Normativa de Inversiones
Monitoreo
Objetivo: Garantizar la seguridad y la liquidez de las inversiones.
Declaración sobre Objetivos de Inversión
Proporcionar dirección adecuada a los gerentes de finanzas y
GF, RMC, ALCO
crear políticas de inversión que precisen el objetivo de la
administración de las inversiones. La seguridad y liquidez de
las inversiones son las consideraciones principales, mientras
que el rendimiento es importante aunque secundario.
Delegación de Autoridad.
1. Se necesita una delegación de autoridad que estipule quién 1. La Junta
puede tomar decisiones con respecto a la inversión.
2. Se debe estipular el número de signatarios que tienen que 2. GF o DE
actuar con respecto a las inversiones (un mínimo de dos
(Director
firmas, incluida una de un miembro de la junta). Las
Ejecutivo) y
inversiones por encima de un nivel mínimo [equivalente a
un miembro
$X] requieren la firma de dos miembros de la junta.
de ALCO
Autorización de: Tipo de Inversiones/Instituciones
Financieras/Agentes Intermediarios/Agentes Independientes.
1. ALCO
1. Una lista de valores autorizados [adjunta como parte de la 2. GF, RMC,
normativa y actualizada cuando sea necesario].
ALCO
2. Permitir inversiones en valores de deuda con grado de
3. GF, RMC,
inversión (como mínimo). (En los casos en los que no
ALCO
existan dichas clasificaciones, la Junta/ALCO debe
4. GF, RMC,
estipular las condiciones de selección de inversiones
ALCO
seguras).
5. Junta, RMC,
3. Indicar la concentración máxima para cada tipo de valor de
ALCO
deuda y la concentración máxima para instrumentos no
6. Junta, RMC,
gubernamentales. Esta concentración no debe ser superior
ALCO
al [40%], en ningún caso. Para aumentar al máximo la
liquidez, dar preferencia a las inversiones en valores con
un mercado secundario activo.
4. Estipular los plazos máximos para inversiones y los límites
de concentraciones en diferentes vencimientos.
5. Requerir una lista de instituciones financieras autorizadas
[que será actualizada cuando sea necesario, y que
establecerá los niveles máximos de exposición para cada
una de ellas].
6. Requerir una lista de agentes
intermediarios/independientes [a actualizarse cuando sea
necesario]
Monto.
GF, RMC, ALCO
En general, limitar las inversiones totales a 10% del total de
activos; se pueden producir picos temporarios, por ejemplo, con
el recibo de donaciones, etc.
Puntos de referencia.8
GF, RMC, ALCO
Incluir cualquier punto de referencia que se deba utilizar en la
normativa.
Rendimientos
GF, RMC, ALCO
Tras satisfacer objetivos de seguridad y liquidez, incrementar al
máximo el rendimiento de los fondos líquidos inactivos.
Realizar inversiones a corto plazo únicamente en valores de
deuda.
Nota:
8.

Con respecto a las inversiones, se refiere a puntos de referencia de mercado.
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Implementación y Acción

Examinar las decisiones de inversión para
garantizar que se mantienen la seguridad y
liquidez de las inversiones y, en segundo
lugar, que se maximiza el rendimiento.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Examinar la delegación de autoridad
periódicamente.
Actualizar la lista de signatarios
cuando los empleados dejen la
organización.

Examinar la lista periódicamente y
actualizarla cuando sea necesario.
Examinar las inversiones
periódicamente.
Examinar las concentraciones y
redirigir las inversiones cuando se
considere necesario.
Examinar las inversiones y
redirigirlas cuando sea necesario.
Evaluar la solvencia de las
instituciones financieras autorizadas
(periódicamente o cuando ocurra un
evento de alerta).
Crear un procedimiento para verificar
la lista de agentes aprobados y
examinar/actualizar periódicamente
(ejemplo: comprobar que los agentes
no tienen antecedentes penales).

Comparar las inversiones con los activos y
reducir las inversiones en caso necesario.
Evaluar los puntos de referencia cuando
sea necesario.
Evaluar periódicamente para garantizar un
rendimiento adecuado.

3. Préstamos por Cobrar de Clientes
Las carteras de préstamos de clientes son la
fuente más importante del flujo de caja, por lo
tanto, de liquidez para la IMF. Cuanto más
corto sea el plazo del préstamo promedio de
una IMF, mayor será la posición de liquidez
de la misma.
Recuerde que esta plantilla normativa se
concentra en los riesgos financieros y se

supone que el “riesgo de crédito” de los
préstamos de los clientes de la IMF, se aborda
mediante una Política de Crédito bien
diseñada. No obstante, el deterioro de las
tasas de reembolso de los clientes tendrá un
impacto tangible en la posición de liquidez de
la IMF y determinará la necesidad de
incrementar las reservas para pérdidas en
préstamos.

Política de Préstamos de Clientes
Monitoreo
Implementación y Acción
Objetivo: Garantizar que las tasas de interés de los clientes y los pagarés se establezcan de manera adecuada para
producir rentabilidad y garantizar que los cheques de préstamo a los clientes estén firmados por las autoridades
signatarias correctas.
1. Tasas de Interés: se aprobarán y revisarán
GF, DE, ALCO
En periodos de alta volatilidad de
por lo menos mensualmente, con respecto a
mercado o de inestabilidad
la tasa de Costo de Fondos de la IMF, para
macroeconómica, el GF revisará
determinar si es necesario su incremento (o
dichos márgenes a diario.
disminución) para mantener los objetivos de
rentabilidad de la IMF.
GF
Ejemplo: este lenguaje protector
2. Pagarés de Clientes: incluirán lenguaje
puede vincularse a un incremento
legal que otorgará a la IMF la flexibilidad y
porcentual mínimo de las tasas de
el derecho (aunque no la obligación) de
interés del mercado, desde el
incrementar las tasas de interés de los
comienzo del préstamo, o dejarlo
préstamos, cuando las tasas de mercado se
abierto para permitir la máxima
hayan incrementado considerablemente
flexibilidad de la IMF para manejar
(aumentando con ello el costo de fondos de
su necesidad de proteger su
la IMF) o cuando el cliente muestra
rentabilidad mas sin sobrecargar ni
morosidad en el repago de su préstamo.
perturbar el reembolso por parte de
Dichos pagarés también incluirán lenguaje
los clientes.
que permitirá a la IMF asignar o vender
estos pagarés a terceros (para flexibilidad
futura a la hora de conseguir financiación,
por ejemplo, titularizaciones)9.
3. Emisión de Cheques de Préstamo a
Clientes:
Contador de la
Informar inmediatamente de
Todos los cheques de préstamo a clientes
Sucursal y el Contador cualquier infracción al Gerente de
deben tener dos firmas autorizadas.
Jefe; el Equipo de
Auditoría Interna y a la Junta
Determinar dicha autorización basándose en Auditoría Interna por
el monto del préstamo y en la estructura
medio de controles
institucional, por ejemplo:
esporádicos al azar.
A. Préstamos < $US500: Gerente de la
Sucursal, Gerente de Créditos,
Contador Jefe.
B. Préstamos > $US500: Gerente de la
Sucursal y un gerente directivo (el GF
o DE)
Nota:
9.

Los derechos a veces tienen restricciones legales (ej: en Colombia no es posible incrementar la tasa de interés una vez que se ha
determinado la tasa inicial; los costos incrementados por posibles fluctuaciones en las divisas o por un cambio del precio de los costos de
los fondos de la IMF, no se pueden ajustar y transferírselos a los clientes).
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4. Reservas de Liquidez en Efectivo
El monto de reservas de liquidez para
respaldar los depósitos también lo determinan
los reguladores, y por lo general, oscila entre
un 10% y un 15% de los depósitos. Las IMF

que movilicen depósitos institucionales
mayores harán bien en mantener mayores
reservas (dado el fuerte impacto que recibe la
liquidez cuando se retiran dichos depósitos).

Normativa para las Reservas de Liquidez en
Monitoreo
Efectivo
Objetivo: Cumplir los requisitos del Banco Central sobre las reservas.
Reservas Legales. Para las IMF que movilizan GF y Personal de
depósitos, se exige mantener depósitos en Finanzas, RMC,
efectivo (reservas legales) en el Banco Central.
ALCO
1. Reservas de Liquidez. Como regla general,
mantener reservas de por lo menos un 10%
de los depósitos de ahorros constantes,
mientras que las IMF que movilicen
depósitos institucionales mayores, harán
bien en mantener un 25% de reservas para
estos depósitos.10

B.

PASIVOS Y CAPITAL SOCIAL

1. Pasivos Comerciales u Otros Pasivos
Consideraciones: Los contratos para adquirir
productos o servicios deben estipular: 1) las
opciones de pago y 2) incluir el lenguaje
apropiado para garantizar la calidad del

Implementación y Acción
Proyectar y revisar las reservas con
frecuencia e incrementarlas cuando
sea necesario (ejemplo: considerar
incrementar las reservas de liquidez
de la IMF si PAR >5%)

producto/servicio por un periodo de tiempo
limitado
y
la
política
de
devoluciones/reembolsos/crédito
por
productos/servicios defectuosos.

Normativa para Pasivos Comerciales y
Monitoreo
Acción
Otros Pasivos
Objetivo: Para garantizar el control adecuado de las compras, la IMF debe asignar responsabilidad/autoridad para
aprobar las compras, tanto a nivel de sucursal como de la oficina central, con supervisión del Gerente
Administrativo o de Finanzas, dependiendo del tipo y el monto de la compra.
Establecer los niveles de autoridad de las
GF o Gerente
Los gerentes de sucursal se deben
firmas para órdenes de compra
Administrativo
asegurar de que se siguen las políticas
a nivel descentralizado. Mantener
archivados todos los recibos por
encima de un nivel mínimo de compra
y enviarlos al departamento de
contabilidad de la oficina central.

•

2. Depósitos de los Clientes u
Obligaciones de Ahorro
Consideraciones:
• Garantizar que todos los productos de
ahorro produzcan un margen positivo
• Diversificar los clientes de ahorros y los
instrumentos.11

•

Garantizar un monitoreo apropiado de los
ahorros y los requisitos reguladores
(reservas)
Estudiar el comportamiento de diferentes
grupos de ahorro, para comprender mejor
el nivel de “depósitos constantes”, que son
en esencia a largo plazo, aunque sean

Notas:
10. Encontrando el Balance en Microfinanzas: Una Guía Práctica
para Movilizar Ahorros; WOCCU,2002;p.45

11.
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Para maximizar la estabilidad y el acceso a estos ahorros y
mejorar su rentabilidad.

•

instrumentos a corto plazo (depósitos de
ahorro que se pueden retirar a diario pero
que tienden a acumularse con el tiempo).
El Análisis de los depósitos constantes
debe tener en cuenta el volumen de
cuentas de clientes con pequeños
depósitos y aquellas con depósitos
mayores, para anticiparse mejor a las
posibles consecuencias que esto pueda
tener en la liquidez.
Deben existir descripciones/normativas
claras de los productos de ahorro, para

•

que tanto el personal como los clientes de
las sucursales puedan comprenderlas.
Evaluar hasta qué punto los depósitos de
los clientes representan una fuente de
liquidez cuando se tienen cuentas con
elevada liquidez para el cliente (por
ejemplo, las cuentas corrientes o depósitos
a corto plazo, proporcionando un monto
de liquidez menor para la IMF que la que
proporcionan las cuentas a plazo fijo.

Normativa de Obligaciones de Ahorro
Monitoreo
Implementación y Acción
Objetivo: Garantizar que existe una diversificación prudente de los fondos de depósito; que dicha financiación es
adecuada para las estructuras de préstamos a los clientes de la IMF; y que los depositantes están bien protegidos por
las reservas.
Diversificación:
1. Ningún cliente debe representar más del (20%) del
Resumen Informativo
Incrementar el porcentaje de
total de ahorros
Semanal sobre
reservas para montos que
2. Ninguna sucursal debe contar con más del 50% del
Ahorros (GF).
sobrepasen el límite
total de ahorros (a menos que se encuentre en una
(ejemplo: del 10 al 15%)
etapa piloto de introducción del ahorro)
Liquidez:
1. Reservas. a) 10-15% para depósitos de ahorro; b)
1. GF; RMC; DE ;
Si la morosidad de los
25% para depósitos a plazo o institucionales
ALCO examina
préstamos se incrementa por
(sensibles a cambios en las tasas, por lo tanto, más
reportes
encima de 5%, aumentar las
volátiles)
2. GF
reservas ligeramente; si es
2. Administración de Efectivo en la Sucursal: mantener 3. GF, RMC
>10%, efectuar un mayor
en la sucursal efectivo disponible equivalente a:
incremento.
(número de días del ciclo de envío de efectivo más un
día de margen de seguridad) x (máxima salida diaria
de efectivo neto).12
3. Como máximo, no use más de 85% de los depósitos
de préstamos para financiación (coherente con las
provisiones de reservas).
Estructura de Financiación: Como mínimo reuniones
Tablas de Calce de
Ejemplo: Si los clientes
mensuales entre los Gerentes de Créditos y de Finanzas
Activos-Pasivos
exigen/merecen préstamos a
para analizar las necesidades/tendencias de las estructuras (revisar
más largo plazo, considerar la
de préstamo a los clientes, tasas de reembolsos y
mensualmente); GF,
promoción de depósitos a
necesidades de financiación de la IMF (corto-largo), para
RMC
plazo.
diseñar una estrategia de ahorro apropiada.
Análisis de Rentabilidad por producto de ahorro:
GF
Ajustar el precio del producto
realizarlo anualmente como mínimo, si no
(véase el Apéndice 7)
a los niveles ideales de
trimestralmente. Diseñar el análisis para reflejar dos
rentabilidad dentro del
escenarios: 1. rentabilidad de ahorros suponiendo fondos
contexto del entorno local
invertidos en los préstamos de clientes y 2. rentabilidad
suponiendo que los ahorros se mantienen en otros
bancos/inversiones (escenario de exceso de liquidez).
Nota:
12.

Páginas 162-168 del Manejo de la Liquidez de GTZ, 2000. Esto se ofrece como regla general, con la lógica de que una sucursal debe contar
con suficiente liquidez disponible, para cubrir el periodo de tiempo que toma solicitar y recibir efectivo de su banco, multiplicado por el
máximo de su salida neta de efectivo, diariamente (calculada considerando el comportamiento de los últimos 12 meses); también debe
considerarse la información sobre el máximo de efectivo en la caja de seguridad y los tamaños óptimos de los embarques así como un
cálculo estadístico para el mínimo de efectivo en la caja de seguridad: el Modelo de Millar-Orr en p. 168.
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Reporte o Procedimiento
Reporte Resumen de Saldos de
Ahorros

Reporte de Reservas de Ahorro
Reportes de Activo-Pasivo

Análisis de Rentabilidad del
Producto

Mediciones y
Dimensiones
Por sucursal, tipo de
producto, vencimiento,
tamaño y
concentraciones de
clientes
Nivel de reservas
Vencimientos, calce de
tasas de interés, moneda
extranjera
Rendimientos por
producto

3. Obligaciones de Deuda
Consideraciones: La deuda proporciona
financiación importante para el crecimiento
del negocio. Las IMF deben analizar con
cuidado su capacidad de pago de la deuda,
para aumentar al máximo su potencial de
crecimiento, sin exponer a la institución a un
riesgo excesivo, lo cual podría tener graves
consecuencias (ejecución de la garantía de
activos, liquidación del negocio, historial
crediticio deteriorado que restringirá el acceso
futuro a la deuda, por mencionar sólo
algunos). El monitoreo de las obligaciones de
deuda es un componente crucial de la
evaluación del riesgo de la liquidez. Antes de
embarcarse en un acuerdo de deuda, la
institución debe asegurarse de haber tomado
como mínimo, las siguientes acciones y
protecciones:
•

•

•

Negociar una nueva deuda bancaria o
renegociar los términos de la deuda
existente exige una considerable inversión
de tiempo de la gerencia y no se debe

Nota:
13. Véase Apéndice 19 para recomendaciones adicionales sobre
integración financiera y financiación. (Documento de WWB
“Integración Financiera: Acceso a la Deuda Comercial”)
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Frecuencia

Responsable

Semanal

GF

Diaria
Mensual
(eventualmente
semanal)
Anual como mínimo
(aumentar a
trimestral)

GF, RMC
GF, RMC

GF

subestimar, ya que la IMF podría
encontrarse con que carece de fondos para
las demandas de crecimiento de la cartera.
Los Gerentes de Finanzas pueden reducir
al mínimo el tiempo necesario,
manteniendo un paquete modelo de
materiales, para hacer el proceso más
eficaz: Hoja de Datos sobre la Institución,
estados financieros auditados de los dos
últimos años, proyecciones para tres años,
copias de reportes de calificación, etc.13
Donantes o financiación subvencionada.
Confiar en donantes o financiación
subvencionada como fuente de liquidez es
arriesgado, puesto que el momento y la
certeza de recibir desembolsos de
donantes
son
a
menudo
muy
imprevisibles.
El equipo de finanzas debe evaluar
cualquier cláusula incluída en las
propuestas de préstamos,
contra las
proyecciones,
para
asegurar
su
cumplimiento.

Normativa de Obligaciones de Deuda

Monitoreo

Implementación y Acción

Objetivos: Garantizar que la financiación de la deuda está bien diversificada y que es confiable; que los préstamos
se han aprobado de manera apropiada por las autoridades firmantes designadas; que la Junta Directiva ha
establecido un nivel máximo de endeudamiento (apalancamiento); y que la IMF conserva una capacidad
suficiente del servicio de la deuda sin un apalancamiento excesivo.
Aprobación: Todas las nuevas obligaciones de deuda
GF; Auditores
Informar de cualquier
exigen la aprobación previa del 1) Gerente de
Internos; Auditores
discrepancia directamente a la
Finanzas, 2) Director Ejecutivo y 3) un miembro de la
Externos
Junta.
Junta (o de ALCO o del Comité de Finanzas o el
Tesorero). Conceder niveles sugeridos de autoridad
para la aprobación de la deuda a cada una de las partes
y especificar dichos niveles en los estatutos.
Autoridad Firmante: Debe de haber DOS firmas en
GF; Auditores
Informar de cualquier
todas las obligaciones de deuda contractuales, la del
Internos; Auditores
discrepancia directamente a la
Director Ejecutivo y la de un miembro de la Junta (o
Externos
Junta.
de ALCO o del Comité de Finanzas o el Tesorero) de
acuerdo a los Estatutos Institucionales [y
Resoluciones], que también se refieren a la
autorización de deuda para actividades específicas
(ejemplos: crecimiento de la cartera de clientes,
expansión de sucursales)
GF; Auditores
Informar de cualquier
Diversificación:
discrepancia directamente a la
Obtener líneas de crédito/tesorería de un mínimo de [3- Internos
Junta.
5] bancos para evitar depender demasiado de una única
fuente de financiación. Se administrarán las relaciones
de la deuda para que ningún prestamista/inversor
individual represente más del 30% de la financiación
total. Además, las IMF deben tener cuidado con la
financiación internacional y no depender demasiado de
ella porque en caso de producirse una crisis en el país,
puede darse el caso de no tener acceso a dichas
fuentes.
Excepciones a esta normativa exigen la aprobación
previa del departamento de Finanzas o del Presidente
de la Junta de ALCO.
Solicitar Financiación de Liquidez Suplementaria o
GF, ALCO
La financiación contingente
líneas de crédito para sobregiros de financiadores
debe ser a términos, costos y
clave(s) para ayudar a superar cualquier déficit de
vencimientos razonables y el
liquidez transitoria. Todas las IMF deben tener planes
plan debe mantenerse aún en el
de financiación contingentes desarrollados y eficaces,
peor de los casos. Confirmar,
para implementar en caso de producirse circunstancias
antes de un evento adverso, que
adversas. Algunas fuentes de liquidez a corto plazo
cualquier línea "comprometida"
incluyen líneas para sobregiro y capacidad de crédito
exige legalmente a la institución
disponible dentro de líneas de crédito comprometidas.
financiera prestar fondos a la
IMF.
La negociación de derechos y términos para el pago
GF
El GF tiene que estudiar las
anticipado debe intentarse en lo posible para toda
condiciones del mercado para
deuda, (dentro de los Acuerdos Legales de Préstamos),
confirmar la viabilidad.
para ayudar a proporcionar flexibilidad para las
necesidades cambiantes de la IMF. Para estrategias
adicionales de negociación de deuda, véase el
Apéndice 8.
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Normativa de Obligaciones de Deuda

Monitoreo

Capacidad de Servicio de la Deuda: Se mantendrá en
todo momento un coeficiente mínimo de servicio de la
deuda de 1.2X. Servicio de la Deuda = Flujo Operativo
de Efectivo/ Servicio de la Deuda (año próximo) 14

GF; Auditores
Internos

Apalancamiento Máximo: Limitar la relación Deuda
Patrimonio a no más de (6X) (nivel prudente, teniendo
en cuenta el 15% de los requisitos de capital de riesgo
de Basilea)
Costo de Fondos (COF, por sus siglas en inglés):
Realizar un análisis COF anual, de toda la deuda, para
garantizar la competitividad, la rentabilidad de la IMF
y el apalancamiento pro forma.
Vencimiento: Limitar los vencimientos de deuda para
el próximo año a no más de 20% del total de la deuda
(liquidez)

GF; Auditores
Internos

Reporte
Reporte Resumen de Deuda (Apéndice 9)

Resumen de Cumplimiento de la Deuda

Análisis del Costo de Fondos (COF)
(Apéndice 11)

Análisis de Promedio Ponderado del Costo
de Capital (WACC, por sus iniciales en
inglés)
(Apéndice 12)

Implementación y Acción
Informar directamente a la Junta
de cualquier discrepancia;
incluir escenarios de
sensibilidad sobre los costos de
tasas de interés en caso de tasas
variables
Informar directamente a la Junta
de cualquier discrepancia; la
Junta establece el
apalancamiento máximo
GF, DE y el Presidente de
ALCO actualizan la estrategia
para reducir los costos de
financiación todos los años.
El GF debe intentar refinanciar
los montos que excedan este
límite.

GF

GF

Explicación
Refleja los aspectos
estructurales clave
(monto,
vencimiento,
moneda, tasas de
interés).
1. Servicio de la
Deuda de 1.2X, 2.
Diversificación de la
Deuda: por acreedor
(< 30%) y 20% tope
de vencimiento; 3.
Apalancamiento
Máximo (6X)
Mide el costo
“efectivo” de la
deuda, basándose en
un cálculo de costo
total (impuestos,
comisiones,
frecuencia de pagos,
etc.)
Mide el verdadero
costo de capital de la
IMF, deuda y
patrimonio
combinados.

Frecuencia

Responsable

Trimestral
(mensual si es
posible)

GF

Trimestral

GF

Trimestral

GF

Opcional

GF

Nota:
14. El Flujo Operativo de Efectivo = (Ingreso Neto + Intereses Pagados +Depreciación + Items de Ajuste de No-Efectivo)
Servicio de Deuda = pago de deuda que vence el próximo año (principal de la deuda + interés). Esta es una razón pro-forma o a futuro del
servicio de deuda puesto que incluye las obligaciones del servicio de deuda del próximo año en el denominador (en contraste a una razón
histórica). El nivel de 1.2X es prudente ya que las IMF no deben asumir que podrán refinanciar la deuda al vencimiento.
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4. Patrimonio
Una normativa financiera no estaría completa
sin establecer unas directrices básicas de
capital mínimo, fuentes de capital adecuadas
y normativas de dividendos. Las directrices

las establecerá la Junta Directiva, y
dependerán en alto grado de la situación legal
de la IMF (regulada, privada, sin fines de
lucro) y de las regulaciones locales.

Normativa de Patrimonio
Capital Mínimo: debe cumplir los requisitos legales y
aproximarse a las normas bancarias internacionales
establecidas por Basilea, del 15% del capital en
relación al total de activos ponderados por riesgos.15

Monitoreo
RMC, ALCO

Apalancamiento Máximo: Dependiendo de la
inclinación al riesgo de la IMF y del costo de la deuda
en relación con el patrimonio, determinar un nivel
adecuado de apalancamiento (deuda en relación al
patrimonio). Para la mayoría de las IMF, limitar
apalancamiento a 6X16
Dividendos: no más del 30% de las utilidades anuales
se distribuirán cada año, a menos que se apruebe por
súper mayoría de la junta. Se retendrán dividendos
cuando exista una pérdida anticipada de utilidades
para el año siguiente.

GF, ALCO

GF, ALCO

Implementación y Acción
Examinar trimestralmente;
alerta si se encuentra por debajo
de 15% para tomar medidas para
la retención de ganancias o
recaudar nuevo capital por
medio de donantes o inversores,
dependiendo de la figura legal
Examinar todos los años en
ALCO

En principio, se retendrán
utilidades suficientes para
estimular el crecimiento de la
cartera a la vez que se
recompensa de manera adecuada
a los inversores.

Notas:
15.

16.

Las normas de Basilea se refieren en realidad a activos reajustados por riesgos, lo que quiere decir que se asigna ponderación del riesgo
diferente para las distintas categorías de activos; como procedimiento normal, las IMF deben evaluar el cumplimiento de los niveles de
capital ajustado al riesgo de Basilea, puesto que esta es la norma internacional que usan muchos bancos comerciales y agencias
calificadoras tradicionales que podrían evaluar a la IMF en el futuro. (Basilea: www.bis.org)
Basado en un riesgo prudente, se podrían aceptar niveles superiores de apalancamiento para instituciones financieras, considerando la
perspectiva de un aumento al máximo de la rentabilidad.

- 24 -

V. Administración de
Activos-Pasivos:
Monitoreo del Riesgo
de Manera Consolidada

Luego de haber revisado las normativas
financieras referentes a las principales cuentas
del balance general, el siguiente paso
importante en el monitoreo del riesgo consiste
en examinar la consolidación y calce de estas
cuentas de activos y pasivos desde una
perspectiva de administración de riesgo de
brechas, usando la gestión de Activos-Pasivos
o ALM por sus siglas en inglés. ALM se
refiere al calce de los Activos y Pasivos
Financieros subyacentes de una institución,
para reducir al mínimo su exposición al riesgo
y a posibles pérdidas. ALM se concentra en
tres áreas centrales o riesgos para calce:
vencimiento, moneda y tasas de interés. Los
gerentes de las IMF deben establecer las
siguientes normas en un ejercicio de
monitoreo crucial, las Tablas de Calce de
ALM (véase el Apéndice 13 antes de leer la
próxima sección). Estas tablas dividen los
activos y pasivos de una institución financiera
para cada riesgo en periodos de tiempo,
subrayando la inmediatez de posibles brechas
de riesgos, mostrando si la IMF tiene tiempo
para reestructurar sus activos y pasivos, con el

fin de eliminar estos riesgos y permitir
anticipar cambios necesarios de ALM, en el
futuro. En el mejor de los casos, estas tres
tablas deben estar vinculadas/generadas por el
departamento de SIG o de Operaciones de la
institución financiera, como parte de los
reportes diarios y generadas/revisadas, por lo
menos, mensualmente. Fundamentalmente,
ALM es el punto central de la Administración
del Riesgo Financiero, y dada la naturaleza
detallada de sus políticas, éstas recibirán
atención por separado del formato
condensado de las tablas.

CONSIDERACIONES
Al revisar estas tres tablas, se debe tener en
cuenta:

1. Riesgo de Vencimiento
Las IMF que movilizan ahorros tendrán a
menudo un déficit en la cobertura de sus
activos corrientes sobre pasivos de ahorro
circulantes. Esto se puede mitigar gracias al
concepto de “ahorros constantes” y
mecanismos de apoyo de liquidez disponibles,
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y exige un análisis más profundo de las
tendencias para determinar si existe riesgo
real (mientras que estos ahorros se pueden
retirar técnicamente en cualquier momento, el
comportamiento de los clientes muestra que
un gran monto de estos ahorros es en realidad
de naturaleza de más largo plazo).
A menudo las IMF muestran una brecha en el
calce de los activos a largo plazo con sus
pasivos a largo plazo. Esto se mitiga por el
hecho de que la concentración de la IMF en
activos a corto plazo le permite regenerar
recursos (la renovación de préstamos de
clientes incrementa el flujo de caja a través de
los reembolsos de los clientes) para cubrir
estas obligaciones a largo plazo.

préstamos de clientes de la IMF, para
contribuir a un crecimiento a largo plazo y
reducir al mínimo la presión sobre las
necesidades de liquidez a corto plazo
(ejemplo: si los vencimientos de los
préstamos de clientes tienen como promedio
un año, la IMF debe buscar vencimientos de
deuda que sobrepasen un año, para
proporcionar un margen para la financiación
de la expansión de la cartera).
Evitar préstamos con amortización al final del
plazo siempre que sea posible (100% del
principal a pagar en una fecha) o administrar
para que esta deuda no sobrepase el 20% del
total de vencimiento de la deuda (de acuerdo
con la normativa de no tener más del 20% de
la deuda con vencimiento en el próximo año).

Los vencimientos de la deuda deben calzar
con o exceder el vencimiento promedio de los
Normativa de Brecha de Vencimiento

Monitoreo

Restringir la brecha de vencimiento para cualquier periodo de
tiempo concreto a no más del 10% del patrimonio. Restringir la
brecha acumulada del vencimiento a no más del 20% del
patrimonio.17

2. Exposición a las Tasas de Cambio
Dada la alta volatilidad de las tasas de cambio
en la mayoría de los países en desarrollo, las
IMF deben intentar evitar su exposición a las
mismas. Como mínimo, si la dirección decide
incurrir en algo de riesgo, éste debe
gestionarse dentro de límites bien definidos
(véanse las sugerencias a continuación).
Existen numerosos ejemplos de IMF con
riesgo cambiario a nivel internacional y con
pérdidas significativas como resultado de la
depreciación de divisas. Estas pérdidas ponen
su programa en peligro.18 Cada vez más, IMF
sólidas son capaces de acceder a préstamos de

GF, RMC

Implementación y
Acción
Revisar
mensualmente

inversores internacionales en moneda fuerte;
y su capacidad de mantener la solidez
dependerá de su habilidad de cubrir o reducir
al mínimo su exposición a las tasas de
cambio. La tolerancia de este riesgo se
determinará y será comunicada por la Junta y
monitoreada por ALCO.
La exposición a divisas debe cubrirse con:
1. Calce de activos en una divisa con el
mismo monto de pasivos en dicha divisa
(ejemplo: depósitos en $US equivalente a
pasivos en $US)

Notas:
17. Según la herramienta de evaluación de la Corporación
Financiera Internacional para instituciones financieras.

18. La clave es que las IMF están expuestas a pérdida por divisas,
siempre que exista una brecha en el calce de sus activos y
pasivos en moneda extranjera.
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2. La compra de instrumentos para la
cobertura del riesgo cambiario (esto puede
resultar difícil en mercados emergentes en
los que la disponibilidad de productos
apropiados en cuanto a vencimiento y
costos constituyen una barrera). Nota:
Cuando los swaps a largo plazo son caros,
una estrategia minimalista, que han
utilizado algunas IMF, es adquirir
contratos
de
cobertura
cambiaria
(forwards) de un año para dicha
exposición,
aunque
el
préstamo
subyacente sea de 3-5 años. De esta
manera, cualquier volatilidad cambiaria
que ocurra durante ese año estará cubierta
por el contrato “forward”, protegiendo de
esta manera las ganancias de la IMF
presentadas para ese año. Sin embargo, el
verdadero riesgo cambiario permanece en
cuanto que, si dichas depreciaciones
continúan, la IMF tendrá que pagar
Normativa sobre Divisas

eventualmente su préstamo de moneda
fuerte en efectivo por el monto de la
volatilidad no cubierta por el contrato,
desde el inicio del préstamo. O sea, que su
capacidad de refinanciar estos contratos
“forward” al vencimiento, durante un año
más, puede de repente resultar imposible o
demasiado cara, en caso de que ocurra una
depreciación importante o una crisis
cambiaria, un escenario que es
imprevisible y posible.
En caso de que la dirección decida que
debe aceptar ciertos niveles de riesgo
cambiario para garantizar su financiación
o administrar sus inversiones, éste debe
administrarse
con
cuidado.
Se
recomiendan las siguientes políticas de
limitaciones para garantizar cierto nivel de
prudencia:

Monitoreo

Normativa: La institución no debe correr ningún riesgo en
moneda extranjera, esta exposición debe estar totalmente
cubierta.19
Límite del Riesgo no Cubierto en Divisas: Limitar el coeficiente
de activos en moneda extranjera en relación con los pasivos en
moneda extranjera, por un periodo de tiempo determinado, a
valores dentro del rango .9-1.1X, limitando el riesgo de
exposición de ese monto en moneda extranjera al 10% 20.
Además, 1) en ningún momento el nivel de exposición debe
sobrepasar el 10% del patrimonio de la IMF y 2) el Equipo de
Finanzas llevará a cabo análisis trimestrales de sensibilidad de
moneda extranjera, para confirmar el impacto de las
fluctuaciones de tasas cambiarias volátiles en el estado
financiero de la IMF.
Aprobación de la Exposición a Divisas: Como excepción, el
DE y el Presidente de ALCO, conjuntamente, pueden aprobar
la exposición hasta los límites descritos anteriormente.

GF,RMC

Implementación y
Acción
Revisar
mensualmente

GF, RMC, ALCO

Revisar
mensualmente

GF, DE, ALCO

Revisar
mensualmente

Nota:
19. “Exposición a Moneda Extranjera” se refiere a la brecha o diferencia entre los activos y los pasivos denominados en un tipo de moneda.
20. Los activos y pasivos en moneda extranjera deben ser mantenidos dentro de un margen del 10% para cada uno de ellos (Referencia:
Herramientas para la debida diligencia del patrimonio de IFC). Sírvase referirse también al Apéndice 13.
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Parece lógico que una IMF nunca quiera
ponerse en posición de reportar una pérdida
debida a pérdidas en moneda extranjera, y por
esta razón debe tomar una posición más
estricta y limitar su exposición a moneda
extranjera a un monto justo por debajo de las
utilidades del año anterior. Suponiendo un
escenario desfavorable donde el tipo de
cambio se incremente en un 100%21, la IMF
todavía obtendría utilidades positivas.22

3. Riesgo de la Tasa de Interés23
El riesgo de la tasa de interés se concentra en
el riesgo de “reprecio”, que incluye: 1) la
diferencia de tiempo al establecer una nueva
tasa de interés en un activo o pasivo
(préstamo de cliente frente a la fuente de
financiación subyacente, por ejemplo,
préstamo de un banco comercial) y/o 2) una
diferencia en la base de la tasa de interés
subyacente entre los activos de la IMF y los
pasivos de financiación (la financiación de los
préstamos de los clientes usando la base de
interés general de los bancos locales versus
financiar este préstamo con fondos de una
base de interés diferente, por ejemplo, de
Libor si la financiación es en euros o dólares).

1. Las tasas de interés de la deuda deben
calzar con la cartera de préstamos de la
IMF. Es decir, si las tasas de interés de los
clientes son fijas, la IMF debe intentar
negociar tasas de interés fijas para su
deuda y viceversa para tasas flotantes.24
Es crucial el calce de los vencimientos de
estos activos y pasivos.
2. Sin embargo, basándose en la curva de la
tasa de interés imperante y en los
pronósticos, en ocasiones, la IMF se
puede permitir dicho descalce entre los
préstamos de sus clientes y la
financiación. Sin embargo, éste debe ser
un riesgo contemplado con cuidado,
administrado según las directrices
normativas que se detallan a continuación.
Sólo cuando el GF, DE y el Presidente de
ALCO están de acuerdo debido a la curva
de rendimiento de la tasa de interés, la
IMF puede renunciar a esta normativa.
3. Llevar a cabo pruebas de estrés en los
movimientos de las tasas de interés es
clave, para garantizar un nivel permitido
de volatilidad del mercado sin poner en
peligro el negocio.

Notas:
21. Los activos y pasivos en moneda extranjera deben mantenerse
dentro de un 10% de margen de cada uno.Véase Apéndice 13.
22. Este escenario tiene aún dos principales debilidades: (1)
Ocurren devaluaciones en las que el tipo de cambio podría
incrementarse en más de 100% que a menudo son difíciles de
predecir. Ejemplos recientes de significativas devaluaciones
incluyen: la Rep. Dominicana en donde el tipo de cambio
peso/US$ aumentó 118% desde enero de 2003 a junio de 2004;
y Argentina en donde el tipo de cambio peso/US$ aumentó
257% en 2002. (2) Este escenario supone que el nivel de
ganancias de la IMF se incrementa continuamente (si las
ganancias del año anterior fueron mucho mejores que las del
año actual, el tope de divisas sería inadecuado y la IMF podría
presentar una pérdida en el año actual). Para mayor
información sobre manejo del riesgo de divisas, sírvase
referirse al Apéndice 19, publicación de WWB “Gestión del
Riesgo Cambiario en Microfinanzas”.

23. Para mayor información sobre el riesgo de las tasas de interés,
refiérase a http;//www.occ.treas.gov/handbook/irr.pdf
(Operador y Controlador de la moneda, que gestiona las
directrices para los bancos, bajo la autoridad del Departamento
del Tesoro de EE.UU.)
24. Suponiendo que el plazo del préstamo del cliente promedio de
la IMF es razonablemente corto y que la curva de rendimiento
de la tasa de interés señala tasas de interés decrecientes, la IMF
puede decidir que es más ventajoso financiar su cartera sobre la
base de una tasa flotante, para aprovechar las tasas
decrecientes, pero esto debe ser evaluado muy cuidadosamente
dada la naturaleza de riesgo de mercado de las tasas de interés.
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Normativa de las Tasas de Interés

GF, DE, ALCO

Implementación y
Acción
Revisión mensual

GF, RMC

Revisión mensual

Control

Aprobación: un descalce de las tasas de interés está permitido
siempre que el GF, DE y el Presidente de ALCO hayan
aprobado las tasas de interés actuales de los clientes. La Junta
debe establecer un nivel máximo de tolerancia para este
descalce.
Límite y Requisitos para el Descalce de las Tasas de Interés:
Los préstamos de los clientes a tasa fija pueden ser financiados
por deuda de tasa flotante, siempre que: 1) los préstamos de los
clientes sean a un plazo relativamente corto (< 1 año) o 2) los
pagarés de la IMF para los préstamos de clientes incluyan un
lenguaje que permita a la IMF incrementar las tasas de interés
de los préstamos a los clientes, cuando las tasas del mercado
sufran un incremento considerable (y la IMF confía en que
podrá efectivamente implementar este cambio de precio).

Monitoreo de ALM
Reporte o Procedimiento

Medidas

Frecuencia

Tablas de Calce de Activos
y Pasivos (ALM) : 1)
Vencimientos,
2) Divisas,
3) Riesgo de la Tasa de
Interés

Véase el Apéndice 13. Las
medidas van a ser divididas en
mes 1, mes 2, mes 3, meses 46, meses 7-12, años 1-3, años
4-5, >5 años
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Revisión mensual
como mínimo.
Semanalmente
resultaría ideal.

Responsable
1) Gerente y Personal
de Finanzas
2) Gerente de SIG
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VI. Normativas para la
Administración de la
Liquidez y el Efectivo

La liquidez mide la capacidad de una
organización para cubrir sus obligaciones de
próximo vencimiento y para financiar el
crecimiento futuro. La capacidad de una IMF
de cubrir sus obligaciones a corto plazo (tales
como pago a proveedores, obligaciones de
deuda, la demanda de depósitos de los
clientes y el financiamiento de los clientes), a
medida que se hacen pagaderas, es crítica
para su viabilidad a corto y largo plazo y sus
objetivos estratégicos. La administración de
liquidez siempre debe ser proactiva y un
enfoque completo debe incluir identificación
continua, control, medida y monitoreo de los
riesgos de liquidez.
La administración de la liquidez conlleva un
balance entre el costo de mantener recursos
líquidos y el costo de liquidez insuficiente.
Los costos relacionados con el mantenimiento
de liquidez incluyen los costos de las
oportunidades de no poder aumentar al
máximo las inversiones más rentables
(ejemplo: préstamos de inversión o
certificados de depósito a un plazo más largo,
certificados de depósitos bancarios). Los
gerentes de finanzas, ante la disyuntiva de
equilibrar los costos de financiación y

garantizar la liquidez suficiente, deben tener
en cuenta que mantener un nivel suficiente de
liquidez es de una importancia primordial.
La experiencia demuestra que los fracasos de
las instituciones financieras se deben con más
frecuencia a crisis de liquidez que a la
insolvencia. Una vez que una institución es
incapaz de cubrir sus obligaciones, se desatan
una serie de eventos y una pérdida de
confianza
que
la
pueden
arruinar,
independientemente del tamaño del déficit de
liquidez. El impacto de una insuficiencia, por
muy breve que sea, puede resultar
extremadamente serio (si no fatal), y los
riesgos incluyen:
• Costos de financiación más elevados
• Problemas con los acreedores
• Incapacidad de extender/renovar los
préstamos de clientes
• Desconfianza de los clientes
• Dificultades financieras
Al crear una normativa de liquidez, se debe
tener en cuenta si se debe mantener la
liquidez, por ejemplo, en efectivo o en valores
negociables, el monto ideal de liquidez y las
señales de alerta que deben llevar a la IMF a
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actuar, por ejemplo, para incrementar la
liquidez.

CONSIDERACIONES

las tasas cambiarias y el repago de los
clientes.
•

Para las IMF que
etapas iniciales
administración de
equilibrio de su
financiera con la
prevista.

•

Las IMF con carteras de clientes con
plazos superiores a un año necesitan más
control porque deben determinar que va a
haber suficiente financiación a largo
plazo.

•

En diferentes condiciones de estrés, el
valor de los préstamos por cobrar de los
clientes y el de otros activos circulantes
como fuentes de liquidez puede disminuir,
dada la posibilidad de pérdidas al liquidar
rápidamente dichos activos. Por ejemplo,
en caso de que los clientes se enteren de la
incapacidad/reticencia para renovar sus
préstamos, pueden descuidarse con sus
pagos.

Influyen en la administración de la liquidez
las características específicas de una
organización y su entorno. Además, se deben
tener en cuenta las siguientes consideraciones
para crear una política de liquidez:
•

•

•

Los requisitos reguladores locales pueden
reemplazar
las
recomendaciones
normativas de este documento.
Para las IMF que movilizan ahorros: 1)
pueden estar sujetas a requisitos y
restricciones obligatorias en cuanto a
reservas y 2) existen consideraciones
importantes en cuanto a los temas de
procesamiento de la administración de
efectivo.
La liquidez tiene que ser administrada a
nivel de sucursal y de la oficina central
para garantizar que existe suficiente
efectivo en cada sucursal, para cubrir las
obligaciones con los ahorristas. Además,
las IMF que movilizan ahorros pueden ser
más efectivas en la administración de su
liquidez por medio de una política de
financiación
centralizada
que
coordine/consolide el exceso de efectivo
de las sucursales.
El entorno de mercado en el que opera
una IMF tendrá un papel importante en
cualquier estrategia de liquidez. Por
ejemplo, una inflación alta puede
conllevar un incremento del tamaño de la
cartera que se va a financiar, y en última
instancia, puede llevar a amenazas al
sistema bancario. El descenso o aumento
de las calificaciones de la deuda soberana
pueden llevar a un incremento o a un
descenso de los costos de financiación. La
inestabilidad de un país puede afectar la
disponibilidad de fondos de financiación,

se encuentran en las
de desarrollo, la
liquidez exige el
reducida flexibilidad
tasa de crecimiento

Los puntos arriba mencionados son directrices
para crear normativas de liquidez, pero los
siguientes factores pueden anular las
decisiones que se refieren exclusivamente a la
liquidez en cuanto a la determinación del
monto en efectivo, los requisitos en cuanto a
reservas o las líneas de tesoro/crediticias que
se deben mantener:
•

•
•
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Saldos de compensación (es decir, saldos
en efectivo necesarios para mantener
cuentas bancarias)
Estipulaciones/cláusulas de préstamo
Comisión por la inmovilización de fondos
de la línea del tesoro/crediticia (costos del
mantenimiento de líneas de crédito
suplementarias)

Política
Desde una perspectiva amplia, la liquidez
debería administrarse de la siguiente manera:
Administración de la Liquidez
Identificar los Riesgos de Liquidez
Controlar la Liquidez
Medir la Liquidez
Monitorear la Liquidez

Responsabilidad
Gerente de Finanzas, RMC
Gerente de Finanzas, RMC
Gerente de Finanzas
Gerente de Finanzas, RMC, Junta ALCO o Comité Financiero,
Departamento de Créditos (entradas), Auditoría Interna

1. Identificar los Riesgos de Liquidez
La responsabilidad de la administración de la
liquidez se asignará entre: el Gerente de
Finanzas, el Comité de Administración del
Riesgo (RMC), el Comité de Activos-Pasivos
(ALCO), que es un subcomité de la Junta, y
otros. El RMC debe reunirse por lo menos
trimestralmente para identificar riesgos de
liquidez, mientras que ALCO debería reunirse
mensualmente para monitorear formalmente
estos riesgos. La comunicación dentro de la
organización es un elemento crítico de la
administración de la liquidez y estos canales
de comunicación deben estar establecidos
formalmente por la política, concretamente
las reuniones periódicas y sus participantes.

2. Medir y Controlar la Liquidez
La política de todas las organizaciones debe
contener
estipulaciones
para
medir
periódicamente su posición probable de
liquidez, teniendo en cuenta que cualquier
Coeficiente
de Liquidez
1. (Efectivo + Valores
Negociables + Cuentas por
Cobrar)/Pasivos Circulantes

2. Activos
Líquidos25/Depósitos

medida de liquidez es una representación de
la verdadera liquidez. Cuando se incorporan
medidas de liquidez estandarizadas como
parte de la política de liquidez, las IMF tienen
que considerar enfoques tanto internos como
externos de la liquidez. Mientras que terceros,
tales como acreedores y proveedores, es
posible que tengan un enfoque de la liquidez a
más corto plazo, la dirección también debe
tener un enfoque de su posición de liquidez a
largo plazo que le permita respaldar sus
objetivos estratégicos (por ejemplo, un alto
crecimiento proyectado exige a las IMF que
garanticen fuentes adicionales de liquidez,
hoy para mañana, por ejemplo aumentar las
líneas de crédito bancarias).
Control del Coeficiente de Liquidez
Las políticas deben exigir la medición y el
monitoreo de los niveles de liquidez con el
uso de los siguientes siete coeficientes.

Explicación
“Razón del activo disponible
al pasivo circulante”-Medida
de liquidez tradicional que
usa sólo los activos
circulantes más líquidos

Indica el porcentaje del total
de depósitos respaldado por
activos líquidos

Niveles de
Alerta
1.2X

[20%]

Acciones
Recomendadas
Considerar incrementar la
liquidez aumentando la
posición en efectivo; en
caso necesario, obtener
líneas de crédito/del tesoro
suplementarias y retrasar
gastos de capital
Considerar incrementar la
posición en efectivo [o
reducir los depósitos si no
existe suficiente liquidez]

Nota:
25.

Activos Líquidos = Capital en efectivo o activos que se pueden convertir fácilmente en efectivo dentro de un periodo de 3 meses (por
ejemplo, valores negociables y cuentas por cobrar). Las demás definiciones están incluidas en el Apéndice 14.
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Coeficiente
de Liquidez
(cont.)
3. Reserva de Liquidez/ Ahorros
Retirables26

4. Activos Líquidos/Activos
Totales

5. Liquidez de Amplia
Planificación: (Activos
Circulantes + Disponibilidad
Bajo Líneas Crediticias
Comprometidas)/(Pasivos
Circulantes + 1 Mes de
Gastos Operativos + 1 Mes de
Crecimiento Neto de la
Cartera) 27
6. Productividad: Ingresos por
Intereses sobre el Efectivo +
Equivalentes de Efectivo /
[(Efectivo Mensual Promedio
+ Saldo de Equivalentes de
Efectivo – Colchón de
Liquidez*) Tasa Promedio de
CD a 3 Meses] + (Colchón de
Liquidez* Tasa Promedio de
Ahorro) 28

Niveles de
Alerta
(cont.)

Explicación
(cont.)

Acciones
Recomendadas
(cont.)

Requisitos reguladores locales
para mantener capital en
efectivo en el banco central
como un porcentaje de los
depósitos con un alto nivel de
liquidez
Indica el porcentaje total de
activos respaldado por los
activos líquidos

[10%]

Considerar aumentar la
posición en efectivo [o
reducir los depósitos si no
existe suficiente liquidez]

[3%-5%] si no se
movilizan
ahorros, [5% 20%] si se
movilizan ahorros

Medida progresista que
determina si existe suficiente
liquidez para desembolsos, en
donde la liquidez también
incluye las fuentes de
financiación comprometidas

>1

Considerar incrementar la
liquidez aumentando la
posición en efectivo; en caso
necesario, obtener líneas del
tesoro/de crédito
suplementarias y retrasar
gastos de capital.
Considerar incrementar la
liquidez incrementando la
posición en efectivo; en caso
necesario, obtener líneas del
tesoro/de crédito
suplementarias y retrasar
gastos de capital.

Mide la productividad de los
activos líquidos para reducir
al mínimo los fondos líquidos
inactivos

Cualquier nivel
inferior a 1 indica
que la IMF
debería haber
obtenido un mejor
rendimiento de su
liquidez.

En caso necesario, obtener
líneas del tesoro/de crédito
suplementarias. Esto
ofrecerá a la IMF protección
de la liquidez a la vez que
reduce al mínimo el
mantenimiento de fondos
inactivos.

Notas:
26.
27

28

PEARL System, World Council of Credit Unions.
El plan de contingencia para un mes supuesto anteriormente se origina en la creencia de que las crisis de liquidez pueden durar un mes
(publicaciones de DAI, CAMEL). Sin embargo, las IMF deben considerar planes de contingencia para tres meses, especialmente cuando
operan en entornos más volátiles (véase también Apéndice 10: Modelo de Informe de la Liquidez, que puede ayudar a evaluar fuentes de
liquidez de apoyo para un Plan de Financiación de Contingencia. En esta plantilla, una IMF operando en mercados extremadamente
volátiles puede desear íncluso suponer escenarios de estrés de 6 meses de liquidez. Esta es la práctica de muchos bancos multinacionales
grandes, con sucursales en tales países).
Sistema CAMEL, ACCION.
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3. Control de la Liquidez
29

A. Limites/Alertas
Los límites y señales de alerta preestablecidos
ayudan a la dirección a identificar
rápidamente amenazas a la liquidez. Las
señales se encuentran normalmente en estas
tres categorías:
1. Cambios de las condiciones de mercado
2. Cambios de las fuentes de financiación
3. Cambios de la cartera de clientes

•
•
•

Señal
Volatilidad de divisas o una devaluación
Aumento de la inflación
Movimiento de las tasas de interés

•

Cambios de regulaciones gubernamentales

•

Pérdida de la disponibilidad crediticia

•

Una extensión en el vencimiento promedio de la
cartera de clientes

•

Cartera en riesgo>30 días/total activo de la cartera >
10% (deterioro en los reembolsos de los clientes)

Finalmente, se debe poner especial énfasis en
el uso de la Tabla de Vencimiento de ALM
como sistema de advertencia temprana frente
a posibles problemas de liquidez, ya que
proporciona a la dirección una perspectiva en
cuanto a tiempo y la capacidad para descubrir
con anticipación problemas próximos, por
medio de la distribución de la liquidez en
periodos de tiempo.
Nota:
29.

Los siguientes límites/alertas son indicaciones
de posibles cambios en condiciones
relacionadas con la liquidez del mercado o del
acceso de la IMF a financiamiento y
representan señales para incrementar (o
disminuir) su posición de liquidez, por
ejemplo, incrementando la posición en
efectivo u obteniendo líneas crediticias
suplementarias o una fuente alternativa de
financiación. (Como con todas las demás
directrices, los requisitos de regulación
pueden reemplazar estas recomendaciones).
Recomendaciones
Considerar incrementar la liquidez incrementando
la posición en efectivo; en caso necesario, obtener
líneas de tesoro/de crédito suplementarias y retrasar
gastos de capital. Considerar ajustar el vencimiento
de los préstamos bancarios como respuesta a
movimientos en las tasas de interés.
Dependiendo de la naturaleza de la regulación,
examinar el impacto en la posición de liquidez e
incrementar la liquidez en caso necesario.
Considerar incrementar la liquidez aumentando la
posición en efectivo; en caso necesario, obtener
líneas del tesoro/de crédito suplementarias, retrasar
gastos de capital y demorar los planes de
crecimiento.
Obtener fuentes de financiación a más largo plazo,
tal como líneas crediticias también a más largo
plazo.
Considerar incrementar la liquidez aumentando la
posición en efectivo reduciendo el crecimiento de la
cartera; en caso necesario, obtener líneas del
tesoro/de crédito suplementarias y retrasar gastos de
capital; considerar alargar el vencimiento de los
préstamos bancarios.

B. Proyección de Flujos de Caja
La proyección detallada de los requerimientos
de flujos de caja de una IMF es fundamental
para cualquier estrategia de liquidez.
Se recomiendan las siguientes directrices para
lograr proyecciones de flujos de caja
razonables:
• Las proyecciones de flujos de caja deben
ser lo más detalladas posible.

En el contexto del monitoreo de la liquidez, “alerta” significa
un evento o situación que requiere una acción.
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•

•

•

•

Las proyecciones deben surgir a nivel de
las sucursales y consolidarse en las
oficinas centrales.
Las proyecciones deben captar todas las
fuentes de liquidez disponibles (tales
como efectivo disponible, flujos de caja
de operaciones y financiación/ recursos
crediticios sin usar).
Las proyecciones deben captar todos los
usos, incluidos los usos en potencia, de la
liquidez.
Las proyecciones deben ser conservadoras
y deben tener en cuenta cualquier
incertidumbre en los flujos de caja, tales

•

•
•

como la probabilidad de una menor tasa
de reembolso y cualquier probabilidad de
que la financiación pueda no ser accesible.
La calidad de las proyecciones de flujos
de caja depende de la calidad de los
sistemas de cobranza y pagos, del reporte
de saldos y de los sistemas de
información.
Para las IMF que movilizan depósitos, se
deben proyectar los requisitos de reservas.
Las
proyecciones
de
los
coeficientes/alertas de liquidez resultan
invalorables.

Implementación y
Acción
Objetivo: Proyectar tan cuidadosamente como sea posible las entradas y salidas de caja, periódicamente, para
garantizar los fondos suficientes para las necesidades.
1. Proyección semanal detallada del flujo de caja – DE, GF y Personal de Incrementar la
Proyección de la posición de liquidez de la IMF Finanzas, Dept. de Crédito liquidez si la
semanalmente, además de las proyecciones (entradas). El Equipo de proyección de
mensuales (en la medida que sea posible, las Finanzas
analiza
estas flujos de caja
actividades en efectivo diarias deberían actualizarse proyecciones de flujos de caja a indica una posible
en las proyecciones).
diario.
disminución de la
liquidez.
2. Financiación anual y plan de liquidez—Diseñar un
DE, GF y Personal de
Garantizar que el
plan a largo plazo (de uno a cinco años) para las
Finanzas, Dept. de Crédito
plan satisface los
necesidades de liquidez de la IMF.
(entradas), RMC, ALCO
objetivos de
crecimiento de la
IMF.
Normativa de la Proyección de Flujos de Caja

Monitoreo

C. Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad se refiere a realizar
pruebas de estrés de las proyecciones de la
IMF y la proyección de efectivo, en caso de
movimientos desfavorables en las variables

críticas que se detallan a continuación.
Objetivo: Determinar el nivel de protección
requerida o colchón de liquidez para eventos
adversos.

Normativa de Análisis de Sensibilidad

Monitoreo

Implementación y Acción

Objetivo: Determinar el nivel de protección de liquidez de la IMF para enfrentar eventos/escenarios adversos.
Establecer planes de emergencia para garantizar que la dirección está bien preparada para llevar a cabo las
acciones recomendadas cuando se enfrenten a escenarios desfavorables.
1. Las IMF deben de llevar a cabo análisis de sensibilidad GF, RMC, ALCO
Evaluar los requerimientos
rutinarios, para proyectar el nivel de volatilidad de los
de liquidez en escenarios
principales factores de negocio y de mercado que la
desfavorables. Si la
organización puede soportar desde el punto de vista de
liquidez actual resulta
la liquidez.
insuficiente en dicho
escenario, incrementar la
liquidez.
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2.

La prueba de estrés se debe llevar a cabo GF, RMC, ALCO
trimestralmente, por lo menos sobre los siguientes cinco
factores30:
Tasas de Interés
− Modelar el impacto tanto en los costos de
financiación como en las tasas para los clientes
Tasas de reembolso de los clientes
Tasas cambiarias.31
Tasas de retiro de depósitos (para aquellas IMF que
movilizan ahorros).
Pérdida de una institución u organismo de financiación
grande (ej: imposibilidad de renovar un préstamo
grande)
Diseñar un “Plan de Financiación de Emergencia” GF, RMC, ALCO
formal que se actualizará regularmente y que incluya
situaciones de crisis simuladas como las mencionadas
anteriormente y que describa brevemente las medidas a
tomar (véase el Apéndice 10: Plantilla de Reporte de la
Liquidez).

•
•
•
•
•

3.

ALCO será responsable de determinar la
duración de la crisis de liquidez que quiere
que se examine bajo las sensibilidades para
los cinco factores mencionados anteriormente,
por ejemplo, 1-3 meses, dependiendo de
factores del país que podrían dificultar la
implementación eficaz del Plan de

Evaluar los requerimientos
de liquidez en escenarios
desfavorables. Si la
liquidez actual resulta
insuficiente en dicho
escenario, incrementar la
liquidez.

Trimestralmente por RMC
y ALCO Anualmente por
la Junta

Financiación de Emergencia. Al diseñar el
Plan de Financiación de Emergencia, RMC y
ALCO darán prioridad a los factores de
liquidez sobre las consideraciones de
rentabilidad.

Informes Sobre Liquidez en la Administración del Efectivo
Reportes
Reporte Resumen de Coeficientes de Liquidez

Frecuencia
Mensual

Reporte de las Excepciones a la Política de Efectivo y
Liquidez (resumen de todas las excepciones normativas)
Reporte Resumen de Inversiones

Mensual
Mensual

Responsable
GF con distribución al RMC,
ALCO
GF con distribución al RMC,
ALCO
GF con distribución al RMC,
ALCO

Notas:
30.

31.

Los costos operativos se consideran menos volátiles y dependientes de cambios en el mercado, por lo tanto, no representan un factor
importante en estas sensibilidades. Nota: especialmente al comenzar a establecer sistemas de sensibilidad, las IMF deberían llevar a cabo
estas pruebas de sensibilidad mensualmente, restringiéndolas a nivel trimestral únicamente cuando el equipo de finanzas esté más
familiarizado con los métodos/resultados.
Para determinar la magnitud del nivel de sensibilidad que se va a evaluar en cuanto a divisas, se puede analizar la volatilidad máxima de
divisas para cualquier periodo de 30 días en los últimos 10 años.
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Reportes
Reportes de Flujos de Caja

Frecuencia
Semanal,
Mensual
Trimestral,
Anual

Análisis de Sensibilidad

D. Operaciones de Administración de
Efectivo
La administración de efectivo es una función
muy importante para la administración del
riesgo general de una empresa. La mayoría
del trabajo relacionado con el riesgo se lleva a
cabo en este área: conceptos básicos de
administración de efectivo a diario (entradas /
salidas),
conciliaciones
bancarias
y
seguimiento.
La
administración
de
movimientos de efectivo en una institución
financiera garantiza un estudio más completo
que cubre la complejidad de las operaciones
de administración de efectivo y se encuentra
más allá del alcance de esta plantilla
normativa.
El equipo de finanzas asume en última
instancia
la
responsabilidad
de
la
administración del efectivo de una IMF con el
apoyo del equipo de operaciones. Varios
asuntos/riesgos
relacionados
con
la
administración del efectivo ya se han cubierto
en las secciones de Efectivo y Liquidez de
esta plantilla. Algunas consideraciones
adicionales a tener en cuenta al evaluar la
administración de efectivo incluyen:

•
•

•

•

•
•
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Responsable
GF con distribución al RMC,
ALCO mensualmente
GF con distribución al RMC,
ALCO

Asuntos de seguridad relacionados con
movimientos de efectivo;
Las ventajas y los inconvenientes de
sistemas de administración de efectivo
descentralizados frente a centralizados;
Evaluación de sistemas electrónicos de
administración de efectivo realizado por
bancos locales que pueden reducir los
costos y mejorar la eficacia del
movimiento de efectivo;
Determinación de un nivel de reservas de
efectivo prudente en las sucursales de la
IMF, y la capacidad/velocidad del
movimiento de efectivo entre la oficina
central y las sucursales, para garantizar un
nivel de efectivo adecuado para
desembolsos de préstamo y posibles
retiros de fondos de las cuentas de ahorro;
Reconciliación contable de todas las
cuentas de caja; y
Mecanismos internos de control.
El equipo de finanzas es el encargado de
todos los asuntos relacionados con la
administración
del
efectivo.
El
Departamento de Operaciones de la IMF
jugará un papel de apoyo importante, bajo
la dirección del equipo de tesorería del
Departamento de Finanzas.

VII. Comentarios
Finales

NECESIDADES DE INFORMES/DATOS
Para implementar y monitorear las normativas
mencionadas para una máxima eficacia de la
administración del riesgo, es posible que las
IMF tengan que mejorar la capacidad actual
de sus Sistemas de Información Gerencial y
modificar los procedimientos de presentación
de informes para ampliar su cobertura. Por
ejemplo, una IMF con ahorro obligatorio
tendrá que dividir el vencimiento del ahorro
de los clientes por fecha de acceso permitido,
y las IMF que movilizan el ahorro voluntario
tienen que comenzar a realizar el seguimiento
histórico de los saldos diarios para
comprender mejor la naturaleza estable de
estos depósitos y evaluar debidamente sus
necesidades de liquidez.

PROYECCIONES DE FLUJOS DE CAJA Y
PRUEBAS DE ESTRÉS
Con buenos Sistemas de Información
Gerencial y gerentes de finanzas bien
preparados, la IMF mejorará su capacidad
para realizar proyecciones de flujos de caja y
pruebas de estrés, lo que es esencial para el
buen funcionamiento de una institución
financiera. Las pruebas de estrés garantizan
que los gerentes estarán bien preparados para
escenarios negativos, ya que han debido

evaluar con anticipación sus opciones y las
acciones de administración necesarias, con
planes de financiación de emergencia bien
diseñados.
Esta plantilla normativa ha presentado cuatro
elementos centrales para la administración del
riesgo financiero:
1. Introducción de Estructuras Clave, en
cuanto a RMC y ALCO
2. Enfoque de Cuentas del Balance General
para medir los niveles y concentraciones de
riesgo financiero por cuentas individuales
3. Administración
de
Activos-Pasivos
(ALM): medición del riesgo en la relación
entre estas cuentas individuales
4. Administración de Liquidez y Efectivo:
medición, monitoreo y proyección de las
necesidades de liquidez
Es esencial mantener los canales de
comunicación abiertos y actualizar la
evaluación del riesgo. WWB ha contado con
múltiples colaboradores para diseñar estea
manual, y reconoce que se necesitarán
actualizaciones y mejoras periódicas para
abordar los riesgos, siempre en evolución, de
las IMF. Asimismo, las IMF deben planear
revisar/actualizar su Política Financiera, todos
los años. Las recomendaciones deben
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comenzar con el Gerente de Finanzas y
fortalecerse con información del RMC y las
recomendaciones finales y la aprobación del
ALCO y de la Junta.

32. WWB planea incorporar modificaciones en las revisiones
anuales del manual, que estarán disponibles para los usuarios a
través del sitio en Internet de WWB.

Para finalizar, las IMF que desarrollen una
sólida política para la administración del
riesgo financiero, no sólo evitarán posibles
riesgos y pérdidas para su institución, sino
que mejorarán su acceso a la financiación y
lograrán la confianza para su institución por
parte de los reguladores y calificadores.
WWB espera que este manual sea de utilidad
para las IMF al diseñar sus políticas de
manera
sistemática
y
total.
La
retroalimentación de la industria respecto a
este manual fortalecerá aún más su utilidad y
solicitamos a los lectores que nos remitan sus
comentarios para asegurar una mejora
continua. (Apéndice 20).32

Nota:
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Apéndice 1: La Plantilla:
Consolidación de las Tablas de Políticas
POLÍTICAS PARA CUENTAS INDIVIDUALES DEL BALANCE GENERAL: LA PLANTILLA
A. Activos
1. Efectivo
Normativa sobre Efectivo
Monitoreo*
Implementación y Acción
Objetivo: Garantizar que la IMF tenga suficiente efectivo disponible para cubrir sus obligaciones y necesidades
comerciales; proteger la seguridad de este efectivo.
1. Depositar el efectivo preferentemente en los tres GF y Personal
1. Evaluar las
bancos o instituciones financieras con mejores
de Finanzas,
calificaciones/clasificaciones de
calificaciones (o por lo menos, instituciónes con RMC, ALCO
las instituciones bancarias y
calificación alta) en el país y limitar los
financieras periódicamente (como
depósitos en un banco a no más del 33.3% de
mínimo trimestralmente), para
los depósitos de una IMF. Además, confirmar la
asegurarse de que continúan
cobertura de seguro para depósitos que estos
siendo aceptables.
bancos puedan tener para sus saldos.
2. Revisar los niveles de efectivo a
2. Mantener un efectivo mínimo igual a [5% a
diario para asegurarse de que
10%] de los Activos.
cubren los activos
a. Un nivel de PAR más elevado exige que la
adecuadamente. Si PAR a 30 días
IMF incremente sus reservas de efectivo
se incrementa por encima del 5%,
con respecto a los ahorros de los clientes.
considere incrementar las
b. Para IMF con financiación descentralizada,
reservas.
los niveles mínimos de efectivo tienen que
3. Consultar el Coeficiente de
establecerse también a nivel de sucursal.
Productividad en la tabla de
3. Invertir los fondos excedentes y establecer
Coeficientes de Liquidez.
niveles máximos de efectivo, evita mantener
Incrementar las inversiones si se
fondos inactivos.
han alcanzado los niveles
a. Para IMF con financiación descentralizada,
máximos de efectivo.
los niveles de efectivo tienen que
4. Revisar con frecuencia a las
establecerse también a nivel de sucursal.
autoridades signatarias y
4. La normativa debe especificar a las personas
actualizarlas a medida que los
autorizadas para firmar en las cuentas bancarias
empleados cambian.
(referencia: Resoluciones Corporativas).
5. Examinar la situación de las
5. La normativa debe tratar los requisitos para
cuentas bancarias periódicamente.
abrir cuentas bancarias (referencia:
Resoluciones Corporativas).
6. La normativa también debe incluir
procedimientos para la administración de
efectivo, incluido el manejo de la caja chica.
*GF=Gerente de Finanzas; RMC=Comité de Administración del Riesgo; ALCO=Comité de Activos-Pasivos
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2. Inversiones
Normativa de Inversiones
Monitoreo
Objetivo: Garantizar la seguridad y la liquidez de las inversiones.
Declaración sobre Objetivos de Inversión
Proporcionar dirección adecuada a los gerentes de
GF, RMC,
finanzas y crear políticas de inversión que precisen el
ALCO
objetivo de la administración de las inversiones. La
seguridad y liquidez de las inversiones son las
consideraciones principales, mientras que el
rendimiento es importante aunque secundario.
Delegación de Autoridad.
1. Se necesita una delegación de autoridad que estipule
1. La Junta
quién puede tomar decisiones con respecto a la
inversión.
2. GF o DE
2. Se debe estipular el número de signatarios que tienen que
(Director
actuar con respecto a las inversiones (un mínimo de dos
Ejecutivo)y
firmas, incluida una de un miembro de la junta). Las
un miembro
inversiones por encima de un nivel mínimo [equivalente
de ALCO
a $X] requieren la firma de dos miembros de la junta.
Autorización de: Tipo de Inversiones/Instituciones
Financieras/Agentes Intermediarios/Agentes Independientes. 1. ALCO
1. Una lista de valores autorizados [adjunta como parte de 2. GF, RMC,
la normativa y actualizada cuando sea necesario].
ALCO
2. Permitir inversiones en valores de deuda con grado de
3. GF, RMC,
inversión (como mínimo). (En los casos en los que no
ALCO
existan dichas clasificaciones, la Junta/ALCO debe
4. GF, RMC,
estipular las condiciones de selección de inversiones
ALCO
seguras).
5. Junta, RMC,
3. Indicar la concentración máxima para cada tipo de valor
ALCO
de deuda y la concentración máxima para instrumentos
6. Junta, RMC,
no gubernamentales. Esta concentración no debe ser
ALCO
superior al [40%], en ningún caso. Para aumentar al
máximo la liquidez, dar preferencia a las inversiones en
valores con un mercado secundario activo.
4. Estipular los plazos máximos para inversiones y los
límites de concentraciones en diferentes vencimientos.
5. Requerir una lista de instituciones financieras
autorizadas [que será actualizada cuando sea necesario, y
que establecerá los niveles máximos de exposición para
cada una de ellas].
6. Requerir una lista de agentes
intermediarios/independientes [a actualizarse cuando sea
necesario]
Monto.
En general, limitar las inversiones totales a 10% del total de
activos; se pueden producir picos temporarios, por ejemplo,
con el recibo de donaciones, etc.
Puntos de referencia.
Incluir cualquier punto de referencia que se deba utilizar en la
normativa.
Rendimientos
Tras satisfacer objetivos de seguridad y liquidez, incrementar
al máximo el rendimiento de los fondos líquidos inactivos.
Realizar inversiones a corto plazo únicamente en valores de
deuda.
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GF, RMC,
ALCO

Implementación y Acción

Examinar las decisiones de
inversión para garantizar que se
mantienen la seguridad y liquidez
de las inversiones y, en segundo
lugar, que se maximiza el
rendimiento.
1.
2.

Examinar la delegación de
autoridad periódicamente.
Actualizar la lista de
signatarios cuando los
empleados dejen la
organización.

1.

Examinar la lista
periódicamente y actualizarla
cuando sea necesario.
2. Examinar las inversiones
periódicamente.
3. Examinar las concentraciones
y redirigir las inversiones
cuando se considere
necesario.
4. Examinar las inversiones y
redirigirlas cuando sea
necesario.
5. Evaluar la solvencia de las
instituciones financieras
autorizadas (periódicamente o
cuando ocurra un evento de
alerta).
6. Crear un procedimiento para
verificar la lista de agentes
aprobados y
examinar/actualizar
periódicamente (ejemplo:
comprobar que los agentes no
tienen antecedentes penales).
Comparar las inversiones con los
activos y reducir las inversiones en
caso necesario.

GF, RMC,
ALCO

Evaluar los puntos de referencia
cuando sea necesario.

GF, RMC,
ALCO

Evaluar periódicamente para
garantizar un rendimiento
adecuado.

3. Préstamos por Cobrar de Clientes
Política de Préstamos de Clientes
Monitoreo
Implementación y Acción
Objetivo: Garantizar que las tasas de interés de los clientes y los pagarés se establezcan de manera adecuada para
producir rentabilidad y garantizar que los cheques de préstamo a los clientes estén firmados por las autoridades
signatarias correctas.
1. Tasas de Interés: se aprobarán y revisarán
GF, DE, ALCO
En periodos de alta volatilidad de
por lo menos mensualmente, con respecto a
mercado o de inestabilidad
la tasa de Costo de Fondos de la IMF, para
macroeconómica, el GF revisará
determinar si es necesario su incremento (o
dichos márgenes a diario.
disminución) para mantener los objetivos de
rentabilidad de la IMF.
2. Pagarés de Clientes: incluirán lenguaje
GF
Ejemplo: este lenguaje protector
legal que otorgará a la IMF la flexibilidad y
puede vincularse a un incremento
el derecho (aunque no la obligación) de
porcentual mínimo de las tasas de
incrementar las tasas de interés de los
interés del mercado, desde el
préstamos, cuando las tasas de mercado se
comienzo del préstamo, o dejarlo
hayan incrementado considerablemente
abierto para permitir la máxima
(aumentando con ello el costo de fondos de
flexibilidad de la IMF para manejar
la IMF) o cuando el cliente muestra
su necesidad de proteger su
morosidad en el repago de su préstamo.
rentabilidad mas sin sobrecargar ni
Dichos pagarés también incluirán lenguaje
perturbar el reembolso por parte de
que permitirá a la IMF asignar o vender
los clientes.
estos pagarés a terceros (para flexibilidad
futura a la hora de conseguir financiación,
por ejemplo, titularizaciones).
3. Emisión de Cheques de Préstamo a
Clientes:
Contador de la
Informar inmediatamente de
Todos los cheques de préstamo a clientes
Sucursal y el Contador cualquier infracción al Gerente de
deben tener dos firmas autorizadas.
Jefe; el Equipo de
Auditoría Interna y a la Junta
Determinar dicha autorización basándose en Auditoría Interna por
el monto del préstamo y en la estructura
medio de controles
institucional, por ejemplo:
esporádicos al azar.
A. Préstamos < $US500: Gerente de la
Sucursal, Gerente de Créditos, Contador
Jefe.
B. Préstamos > $US500: Gerente de la
Sucursal y un gerente directivo (el GF o
DE)

4. Reservas de Liquidez en Efectivo
Normativa para las Reservas de Liquidez en
Monitoreo
Efectivo
Objetivo: Cumplir los requisitos del Banco Central sobre las reservas.
Reservas Legales. Para las IMF que movilizan GF y Personal de
depósitos, se exige mantener depósitos en Finanzas, RMC,
efectivo (reservas legales) en el Banco Central.
ALCO
1. Reservas de Liquidez. Como regla general,
mantener reservas de por lo menos un 10%
de los depósitos de ahorros constantes,
mientras que las IMF que movilicen
depósitos institucionales mayores, harán
bien en mantener un 25% de reservas para
estos depósitos.
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Implementación y Acción
Proyectar y revisar las reservas con
frecuencia e incrementarlas cuando
sea necesario (ejemplo: considerar
incrementar las reservas de liquidez
de la IMF si PAR >5%)

Pasivos y Capital Social
1. Pasivos Comerciales u Otros Pasivos
Normativa para Pasivos Comerciales y
Monitoreo
Acción
Otros Pasivos
Objetivo: Para garantizar el control adecuado de las compras, la IMF debe asignar responsabilidad/autoridad para
aprobar las compras, tanto a nivel de sucursal como de la oficina central, con supervisión del Gerente
Administrativo o de Finanzas, dependiendo del tipo y el monto de la compra.
Establecer los niveles de autoridad de las
GF o Gerente
Los gerentes de sucursal se deben
firmas para órdenes de compra
Administrativo
asegurar de que se siguen las políticas
a nivel descentralizado. Mantener
archivados todos los recibos por
encima de un nivel mínimo de compra
y enviarlos al departamento de
contabilidad de la oficina central.

2. Depósitos de los Clientes u Obligaciones de Ahorro
Normativa de Obligaciones de Ahorro
Monitoreo
Implementación y Acción
Objetivo: Garantizar que existe una diversificación prudente de los fondos de depósito; que dicha financiación es
adecuada para las estructuras de préstamos a los clientes de la IMF; y que los depositantes están bien protegidos por
las reservas.
Diversificación:
1. Ningún cliente debe representar más del (20%) del
Resumen Informativo
Incrementar el porcentaje de
total de ahorros
Semanal sobre
reservas para montos que
2. Ninguna sucursal debe contar con más del 50% del
Ahorros (GF).
sobrepasen el límite
total de ahorros (a menos que se encuentre en una
(ejemplo: del 10 al 15%)
etapa piloto de introducción del ahorro)
Liquidez:
1. GF; RMC; DE ;
Si la morosidad de los
1. Reservas. a) 10-15% para depósitos de ahorro; b)
ALCO examina
préstamos se incrementa por
25% para depósitos a plazo o institucionales
reportes
encima de 5%, aumentar las
(sensibles a cambios en las tasas, por lo tanto, más
2. GF
reservas ligeramente; si es
volátiles)
>10%, efectuar un mayor
2. Administración de Efectivo en la Sucursal: mantener 3. GF, RMC
incremento.
en la sucursal efectivo disponible equivalente a:
(número de días del ciclo de envío de efectivo más un
día de margen de seguridad) x (máxima salida diaria
de efectivo neto).
3. Como máximo, no use más de 85% de los depósitos
de préstamos para financiación (coherente con las
provisiones de reservas).
Estructura de Financiación: Como mínimo reuniones
Tablas de Calce de
Ejemplo: Si los clientes
mensuales entre los Gerentes de Créditos y de Finanzas
Activos-Pasivos
exigen/merecen préstamos a
para analizar las necesidades/tendencias de las estructuras (revisar
más largo plazo, considerar la
de préstamo a los clientes, tasas de reembolsos y
mensualmente); GF,
promoción de depósitos a
necesidades de financiación de la IMF (corto-largo), para
RMC
plazo.
diseñar una estrategia de ahorro apropiada.
Análisis de Rentabilidad por producto de ahorro:
GF
Ajustar el precio del producto
realizarlo anualmente como mínimo, si-no
(véase el Apéndice 7)
a los niveles ideales de
trimestralmente. Diseñar el análisis para reflejar dos
rentabilidad dentro del
escenarios: 1. rentabilidad de ahorros suponiendo fondos
contexto del entorno local
invertidos en los préstamos de clientes y 2. rentabilidad
suponiendo que los ahorros se mantienen en otros
bancos/inversiones (escenario de exceso de liquidez).
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3. Obligaciones de Deuda
Normativa de Obligaciones de Deuda

Monitoreo

Implementación y Acción

Objetivos: Garantizar que la financiación de la deuda está bien diversificada y que es confiable; que los préstamos
se han aprobado de manera apropiada por las autoridades firmantes designadas; que la Junta Directiva ha
establecido un nivel máximo de endeudamiento (apalancamiento); y que la IMF conserva una capacidad
suficiente del servicio de la deuda sin un apalancamiento excesivo.
Aprobación: Todas las nuevas obligaciones de deuda
GF; Auditores
Informar de cualquier
exigen la aprobación previa del 1) Gerente de
Internos; Auditores
discrepancia directamente a la
Finanzas, 2) Director Ejecutivo y 3) un miembro de la
Externos
Junta.
Junta (o de ALCO o del Comité de Finanzas o el
Tesorero). Conceder niveles sugerídos de autoridad
para la aprobación de la deuda a cada una de las partes
y especificar dichos niveles en los estatutos.
Autoridad Firmante: Debe de haber DOS firmas en
GF; Auditores
Informar de cualquier
todas las obligaciones de deuda contractuales, la del
Internos; Auditores
discrepancia directamente a la
Director Ejecutivo y la de un miembro de la Junta (o
Externos
Junta.
de ALCO o del Comité de Finanzas o el Tesorero) de
acuerdo a los Estatutos Institucionales [y
Resoluciones], que también se refieren a la
autorización de deuda para actividades específicas
(ejemplos: crecimiento de la cartera de clientes,
expansión de sucursales)
GF; Auditores
Informar de cualquier
Diversificación:
discrepancia directamente a la
Obtener líneas de crédito/tesorería de un mínimo de [3- Internos
Junta.
5] bancos para evitar depender demasiado de una única
fuente de financiación. Se administrarán las relaciones
de la deuda para que ningún prestamista/inversor
individual represente más del 30% de la financiación
total. Además, las IMF deben tener cuidado con la
financiación internacional y no depender demasiado de
ella porque en caso de producirse una crisis en el país,
puede darse el caso de no tener acceso a dichas
fuentes.
Excepciones a esta normativa exigen la aprobación
previa del departamento de Finanzas o del Presidente
de la Junta de ALCO.
Solicitar Financiación de Liquidez Suplementaria o
GF, ALCO
La financiación contingente
líneas de crédito para sobregiros de financiadores
debe ser a términos, costos y
clave(s) para ayudar a superar cualquier déficit de
vencimientos razonables y el
liquidez transitoria. Todas las IMF deben tener planes
plan debe mantenerse aún en el
de financiación contingentes desarrollados y eficaces,
peor de los casos. Confirmar,
para implementar en caso de producirse circunstancias
antes de un evento adverso, que
adversas. Algunas fuentes de liquidez a corto plazo
cualquier línea "comprometida"
incluyen líneas para sobregiro y capacidad de crédito
exige legalmente a la institución
disponible dentro de líneas de crédito comprometidas.
financiera prestar fondos a la
IMF.
La negociación de derechos y términos para el pago
GF
El GF tiene que estudiar las
anticipado debe intentarse en lo posible para toda
condiciones del mercado para
deuda, (dentro de los Acuerdos Legales de Préstamos),
confirmar la viabilidad.
para ayudar a proporcionar flexibilidad para las
necesidades cambiantes de la IMF. Para estrategias
adicionales de negociación de deuda, véase el
Apéndice 8.
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Obligaciones de Deuda (Cont.)
Normativa de Obligaciones de Deuda

Monitoreo

Capacidad de Servicio de la Deuda: Se mantendrá en
todo momento un coeficiente mínimo de servicio de la
deuda de 1.2X. Servicio de la Deuda = Flujo Operativo
de Efectivo/ Servicio de la Deuda (año próximo)

GF; Auditores
Internos

Apalancamiento Máximo: Limitar la relación Deuda
Patrimonio a no más de (6X) (nivel prudente, teniendo
en cuenta el 15% de los requisitos de capital de riesgo
de Basilea)
Costo de Fondos (COF, por sus siglas en inglés):
Realizar un análisis COF anual, de toda la deuda, para
garantizar la competitividad, la rentabilidad de la IMF
y el apalancamiento pro forma.
Vencimiento: Limitar los vencimientos de deuda para
el próximo año a no más de 20% del total de la deuda
(liquidez)

GF; Auditores
Internos

GF

GF

Implementación y Acción
Informar directamente a la Junta
de cualquier discrepancia;
incluir escenarios de
sensibilidad sobre los costos de
tasas de interés en caso de tasas
variables
Informar directamente a la Junta
de cualquier discrepancia; la
Junta establece el
apalancamiento máximo.
GF, DE y el Presidente de
ALCO actualizan la estrategia
para reducir los costos de
financiación todos los años.
El GF debe intentar refinanciar
los montos que excedan este
límite.

4. Patrimonio
Normativa de Patrimonio
Capital Mínimo: debe cumplir los requisitos legales y
aproximarse a las normas bancarias internacionales
establecidas por Basilea, del 15% del capital en
relación al total de activos panderados por riesgos.

Monitoreo
RMC, ALCO

Apalancamiento Máximo: Dependiendo de la
inclinación al riesgo de la IMF y del costo de la deuda
en relación con el patrimonio, determinar un nivel
adecuado de apalancamiento (deuda en relación al
patrimonio). Para la mayoría de las IMF, limitar
apalancamiento a 6X
Dividendos: no más del 30% de las utilidades anuales
se distribuirán cada año, a menos que se apruebe por
súper mayoría de la junta. Se retendrán dividendos
cuando exista una pérdida anticipada de utilidades para
el año siguiente.

GF, ALCO

GF, ALCO
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Implementación y Acción

Examinar trimestralmente;
alerta si se encuentra por debajo
de 15% para tomar medidas para
la retención de ganancias o
recaudar nuevo capital por
medio de donantes o inversores,
dependiendo de la figura legal
Examinar todos los años en
ALCO

En principio, se retendrán
utilidades suficientes para
estimular el crecimiento de la
cartera a la vez que se
recompensa de manera adecuada
a los inversores.

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS-PASIVOS: MONITOREO DEL RIESGO DE MANERA CONSOLIDADA
1. Riesgo de Vencimiento
Normativa de Brecha de Vencimiento

Monitoreo

Restringir la brecha de vencimiento para cualquier periodo de
tiempo concreto a no más del 10% del patrimonio. Restringir la
brecha acumulada del vencimiento a no más del 20% del
patrimonio.

GF, RMC

Implementación y
Acción
Revisar
mensualmente

2. Exposición a las Tasas de Cambio
Normativa sobre Divisas

Monitoreo

Normativa: La institución no debe correr ningún riesgo en
moneda extranjera, esta exposición debe estar totalmente
cubierta.
Límite del Riesgo no Cubierto en Divisas: Limitar el coeficiente
de activos en moneda extranjera en relación con los pasivos en
moneda extranjera, por un periodo de tiempo determinado, a
valores dentro del rango .9-1.1X, limitando el riesgo de
exposición de ese monto en moneda extranjera al 10% 20.
Además, 1) en ningún momento el nivel de exposición debe
sobrepasar el 10% del patrimonio de la IMF y 2) el Equipo de
Finanzas llevará a cabo análisis trimestrales de sensibilidad de
moneda extranjera, para confirmar el impacto de las
fluctuaciones de tasas cambiarias volátiles en el estado
financiero de la IMF.
Aprobación de la Exposición a Divisas: Como excepción, el
DE y el Presidente de ALCO, conjuntamente, pueden aprobar la
exposición hasta los límites descritos anteriormente.
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GF,RMC

Implementación y
Acción
Revisar
mensualmente

GF, RMC, ALCO

Revisar
mensualmente

GF, DE, ALCO

Revisar
mensualmente

3. Riesgo de la Tasa de Interés
Normativa de las Tasas de Interés

GF, DE, ALCO

Implementación y
Acción
Revisión mensual

GF, RMC

Revisión mensual

Control

Aprobación: un descalce de las tasas de interés está permitido
siempre que el GF, DE y el Presidente de ALCO hayan
aprobado las tasas de interés actuales de los clientes. La Junta
debe establecer un nivel máximo de tolerancia para este
descalce.
Límite y Requisitos para el descalce de las Tasas de Interés:
Los préstamos de los clientes a tasa fija pueden ser financiados
por deuda de tasa flotante, siempre que: 1) los préstamos de los
clientes sean a un plazo relativamente corto (< 1 año) o 2) los
pagarés de la IMF para los préstamos de clientes incluyan un
lenguaje que permita a la IMF incrementar las tasas de interés
de los préstamos a los clientes, cuando las tasas del mercado
sufran un incremento considerable (y la IMF confía en que
podrá efectivamente implementar este cambio de precio).

Monitoreo de ALM
Reporte o Procedimiento
Tablas de calce de Activos
y Pasivos (ALM) : 1)
Vencimientos,
2) Divisas,
3) Riesgo de la Tasa de
Interés

Medidas

Frecuencia

Véase el Apéndice 12. Las
medidas van a ser divididas en
mes 1, mes 2, mes 3, meses 46, meses 7-12, años 1-3, años
4-5, >5 años
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Revisión mensual
como mínimo.
Semanalmente
resultaría ideal.

Responsable
1) Gerente y Personal
de Finanzas
2) Gerente de SIG

NORMATIVAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA LIQUIDEZ Y EL EFECTIVO
Normativa
Desde una perspectiva amplia, la liquidez debería administrarse de la siguiente manera:
Administración de la Liquidez
Identificar los Riesgos de Liquidez
Controlar la Liquidez
Medir la Liquidez
Monitorear la Liquidez

Responsabilidad
Gerente de Finanzas, RMC
Gerente de Finanzas, RMC
Gerente de Finanzas
Gerente de Finanzas, RMC, Junta ALCO o Comité
Financiero, Departamento de Créditos (entradas), Auditoría
Interna

1. Identificar los Riesgos de Liquidez
2. Medir y Controlar la Liquidez
Niveles de
Alerta
1.2X

Coeficiente de Liquidez

Explicación

1. (Efectivo + Valores
Negociables + Cuentas por
Cobrar)/Pasivos Circulantes

“Razón del activo disponible
al pasivo circulante”-Medida
de liquidez tradicional que
usa sólo los activos
circulantes más líquidos

2. Activos
Líquidos/Depósitos

Indica el porcentaje del total
de depósitos respaldado por
activos líquidos

[20%]

3. Reserva de Liquidez/
[Ahorros Retirables]

Requisitos reguladores
locales para mantener
capital en efectivo en el
banco central como un
porcentaje de los depósitos
con un alto nivel de liquidez
Indica el porcentaje total de
activos respaldado por los
activos líquidos

[10%]

4. Activos Líquidos/Activos
Totales

5. Liquidez de Amplia
Planificación: (Activos
Circulantes + Disponibilidad
bajo Líneas Crediticias
Comprometidas)/(Pasivos
Circulantes + 1 Mes de
Gastos Operativos + 1 Mes
de Crecimiento Neto de la
Cartera)

Medida progresista que
determina si existe
suficiente liquidez para
desembolsos, en donde la
liquidez también incluye las
fuentes de financiación
comprometidas
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[3%-5%] si no se
movilizan
ahorros, [5% 20%] si se
movilizan
ahorros
>1

Acciones Recomendadas
Considerar incrementar la
liquidez aumentando la
posición en efectivo; en
caso necesario, obtener
líneas de crédito/del tesoro
suplementarias y retrasar
gastos de capital
Considerar incrementar la
posición en efectivo [o
reducir los depósitos si no
existe suficiente liquidez]
Considerar aumentar la
posición en efectivo [o
reducir los depósitos si no
existe suficiente liquidez]

Considerar incrementar la
liquidez aumentando la
posición en efectivo; en
caso necesario, obtener
líneas del tesoro/de crédito
suplementarias y retrasar
gastos de capital.
Considerar incrementar la
liquidez incrementando la
posición en efectivo; en
caso necesario, obtener
líneas del tesoro/de crédito
suplementarias y retrasar
gastos de capital.

Coeficiente de Liquidez

Explicación

6. Productividad: Ingresos por
Intereses sobre el Efectivo +
Equivalentes de Efectivo /
[(Efectivo Mensual
Promedio + Saldo de
Equivalentes de Efectivo –
Colchón de Liquidez) Tasa
Promedio de CD a 3 Meses]
+ Colchón de Liquidez
(Tasa Promedio de Ahorro)

Mide la productividad de los
activos líquidos para reducir
al mínimo los fondos
líquidos inactivos

28
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Niveles de
Alerta
Cualquier nivel
inferior a 1
indica que la
IMF debería
haber obtenido
un mejor
rendimiento de
su liquidez.

Acciones Recomendadas
En caso necesario, obtener
líneas del tesoro/de crédito
suplementarias. Esto
ofrecerá a la IMF
protección de la liquidez a
la vez que reduce al
mínimo el mantenimiento
de fondos inactivos.

3. Control de la Liquidez
A. Limites/Alertas
•
•
•

Señal
Volatilidad de divisas o una devaluación
Aumento de la inflación
Movimiento de las tasas de interés

•

Cambios de regulaciones gubernamentales

•

Pérdida de la disponibilidad crediticia

•

Una extensión en el vencimiento promedio de la
cartera de clientes

•

Cartera en riesgo>30 días/total activo de la cartera >
10% (deterioro en los reembolsos de los clientes)
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Recomendaciones
Considerar incrementar la liquidez incrementando
la posición en efectivo; en caso necesario, obtener
líneas de tesoro/de crédito suplementarias y retrasar
gastos de capital. Considerar ajustar el vencimiento
de los préstamos bancarios como respuesta a
movimientos en las tasas de interés.
Dependiendo de la naturaleza de la regulación,
examinar el impacto en la posición de liquidez e
incrementar la liquidez en caso necesario.
Considerar incrementar la liquidez aumentando la
posición en efectivo; en caso necesario, obtener
líneas del tesoro/de crédito suplementarias, retrasar
gastos de capital y demorar los planes de
crecimiento.
Obtener fuentes de financiación a más largo plazo,
tal como líneas crediticias también a más largo
plazo.
Considerar incrementar la liquidez aumentando la
posición en efectivo reduciendo el crecimiento de la
cartera; en caso necesario, obtener líneas del
tesoro/de crédito suplementarias y retrasar gastos de
capital; considerar alargar el vencimiento de los
préstamos bancarios.

B. Proyección de Flujos de Caja
Implementación y
Acción
Objetivo: Proyectar tan cuidadosamente como sea posible las entradas y salidas de caja, periódicamente, para
garantizar los fondos suficientes para las necesidades.
1. Proyección semanal detallada del flujo de caja – DE, GF y Personal de Incrementar la
Proyección de la posición de liquidez de la IMF Finanzas, Dept. de Crédito liquidez si la
semanalmente, además de las proyecciones (entradas). El Equipo de proyección de
mensuales (en la medida que sea posible, las Finanzas
analiza
estas flujos de caja
actividades en efectivo diarias deberían actualizarse proyecciones de flujos de caja a indica una posible
en las proyecciones).
diario.
disminución de la
liquidez.
2. Financiación anual y plan de liquidez—Diseñar un
DE, GF y Personal de
Garantizar que el
plan a largo plazo (de uno a cinco años) para las
Finanzas, Dept. de Crédito
plan satisface los
necesidades de liquidez de la IMF.
(entradas), RMC, ALCO
objetivos de
crecimiento de la
IMF.
Normativa de la Proyección de Flujos de Caja

Monitoreo

C. Análisis de Sensibilidad
Implementación y
Acción
Objetivo: Determinar el nivel de protección de liquidez de la IMF para enfrentar eventos/escenarios adversos.
Establecer planes de emergencia para garantizar que la dirección está bien preparada para llevar a cabo las
acciones recomendadas cuando se enfrenten a escenarios desfavorables.
1. Las IMF deben de llevar a cabo análisis de sensibilidad GF, RMC, ALCO
Evaluar los
rutinarios, para proyectar el nivel de volatilidad de los
requerimientos de
principales factores de negocio y de mercado que la
liquidez en escenarios
organización puede soportar desde el punto de vista de
desfavorables. Si la
la liquidez.
liquidez actual resulta
insuficiente en dicho
escenario, incrementar
la liquidez.
2. La prueba de estrés se debe llevar a cabo GF, RMC, ALCO
Evaluar los
trimestralmente, por lo menos sobre los siguientes cinco
requerimientos de
factores:
liquidez en escenarios
desfavorables. Si la
• Tasas de Interés
liquidez actual resulta
− Modelar el impacto tanto en los costos de
insuficiente en dicho
financiación como en las tasas para los clientes
escenario, incrementar
• Tasas de reembolso de los clientes
la liquidez.
• Tasas cambiarias.
• Tasas de retiro de depósitos (para aquellas IMF que
movilizan ahorros).
• Pérdida de una institución u organismo de financiación
grande (ej: imposibilidad de renovar un préstamo
grande)
3. Diseñar un “Plan de Financiación de Emergencia” GF, RMC, ALCO
Trimestralmente por
formal que se actualizará regularmente y que incluya
RMC y ALCO
situaciones de crisis simuladas como las mencionadas
Anualmente por la Junta
anteriormente y que describa brevemente las medidas a
tomar (véase el Apéndice 10: Plantilla de Reporte de la
Liquidez).
Normativa de Análisis de Sensibilidad

Monitoreo
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Informe de la Administración del Efectivo Líquido
Reportes
Reporte Resumen de Coeficientes de Liquidez

Frecuencia
Mensual

Reporte de las Excepciones a la Política de Efectivo y
Liquidez (resumen de todas las excepciones normativas)
Reporte Resumen de Inversiones

Mensual

Reportes de Flujos de Caja
Análisis de Sensibilidad

Mensual
Semanal,
Mensual
Trimestral,
Anual
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Responsable
GF con distribución al RMC,
ALCO
GF con distribución al RMC,
ALCO
GF con distribución al RMC,
ALCO
GF con distribución al RMC,
ALCO mensualmente
GF con distribución al RMC,
ALCO

Apéndice 2: Lista de Reportes Principales
Reporte

Medidas/
Explicación

Administración de Efectivo y Liquidez
Reporte Resumen del
Liquidez y
Coeficiente de Liquidez
productividad de
activos
Reporte de Excepciones a Detalla cualquier
la Política de Efectivo y
excepción a las
Liquidez
normativas de efectivo
y liquidez
Reporte Resumen de
Monto, plazo y
Inversiones
concentración de
inversiones
Reportes de Flujos de
Por sucursal, todas las
Caja
fuentes y usos de
efectivo
Análisis de Sensibilidad
Mide la volatilidad de
factores clave de
negocio
Financiación Anual y
Todas las fuentes de
Plan de Liquidez
liquidez
Depósitos de Clientes de Obligaciones de Ahorro
Reporte de Reservas de
Reservas
Ahorros
Reporte Resumen de
Por sucursal, tipo de
Saldo de Ahorros
producto/vencimiento,
tamaño y
concentraciones por
clientes
Reportes Activos-Pasivos Vencimientos, calce de
la tasa de interés,
divisas
Análisis de Rendimiento
Rendimientos por
del Producto
Producto
Obligaciones de Deuda
Reporte Resumen de la
Deuda
(Apéndice 9)
Resumen de
Cumplimiento de la
Deuda

Análisis del Costo de
Fondos (COF)
(Apéndice 11)

Análisis del Promedio
Ponderado del Costo de
Capital (WACC)
(Apéndice 12)

1. Servicio de Deuda
de 1.2X,
2. Diversificación de la
Deuda: por acreedor
(< 30%) y 20% tope de
vencimiento;
3. Apalancamiento
Máximo (6X)
Mide el costo
“efectivo” de la deuda,
basándose en el
cálculo de costo total
(impuestos,
comisiones, frecuencia
de pagos, etc.)
Mide el costo real de
capital de la IMF, la
combinación de deuda
y patrimonio

Preparado por

Frecuencia

GF con distribución
al RMC, ALCO

Mensual

GF con distribución
al RMC, ALCO

Mensual

GF con distribución
al RMC, ALCO

Mensual

GF

Semanal, Mensual

GF

Trimestral
(al principio debe ser mensual)

GF

GF, RMC

Diaria

GF

Semanal

GF, RMC

Mensual (con el tiempo, semanal)

GF

Anual como mínimo (aumentar a
trimestral)

GF

Trimestral
(mensual si es posible)

GF

Trimestral

GF

Trimestral

GF

Trimestral
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Apéndice 3: Reporte de Evaluación del Riesgo de Auditoría Interna
Véase archivo en Excel adjunto con las versiones funcionales de estas hojas de cálculo.
Apendice 3: ShoreBank
Reporte de Evaluacion de Riesgos de Auditoria Interna*
Año Fiscal 2004

Actividad

PRESTAMOS MICROCREDITO: INDIVIDUAL
Politica y Practicas de Credito
Autorizacion de desembolsos y excepciones de financiamiento
Valuacion de Garantias
Documentacion de Archivos
Practicas de Cobranza y Ejecución de Garantiás

Nivel
de
Riesgo

Calidad
de Admon.
del Riesgo

Perfil
Agregado
de Riesgo**

Direccion
del
Riesgo

[Alto,
Moderado,
Bajo]

[Alta,
Aceptable,
Baja]

[Alto,
Moderado,
Bajo]

[Incrementando,
Estable,
Disminuyendo]

(LAS CALIFICACIONES A CONTINUACION SON EJEMPLOS)

PRESTAMOS MICROFINANCIEROS: GRUPO SOLIDARIOS
Politica y Practicas de Credito
Autorizacion de desembolsos y excepciones de financiamiento
Valuacion de Garantias
Documentacion de Archivos
Practicas de Cobranza y Ejecucion de Garantías

PRESTAMOS DE VIVIENDA
Politica y Practicas de Credito
Autorizacion de desembolsos y excepciones de financiamiento
Valuacion de Garantias
Documentacion de Archivos
Practicas de Cobranza y Ejecucion de Garantías

ADMINISTRACION DE PRESTAMOS
Procesamiento de pagos/aplicacion de capital e interes
Liquidacion de prestamos y liberacion de garantias
Entradas al sistema de prestamos y cambios al mantenimiento de archivos
Contabilidad de prestamos y sistema de reconciliacion
Reconocimiento de ingreso de prestamos (interes & comisiones)
Control y seguridad de garantias
Funcion de revision de prestamos
Practicas de castigos y recuperaciones (todas las areas)

FINANZAS Y TESORERIA
Transacciones de inversion & administracion de portafolio
Contabilidad de inversiones y sistema de reconciliacion
Seguridad de valores de inversion
Financiamientos y acuerdos de recompra
Administracion de fondos/posicion diaria de efectivo
Administracion de Activos y Pasivos

SERVICIOS DE CAPTACION
Ingreso por cargos de servicios de cuentas de depositos y excepciones
Cambios en sistema de cargos por depositos/en mantenimiento de archivos
Procesamiento de sobregiros y devoluciones
Contabilidad de depositos y sistema de reconciliacion
Cuentas inactivas
Cobranzas
Solicitud de no pago de cheques
Procesamiento y reconciliacion oficial de cheques
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Bajo

Alto

Bajo

Estable

Alto

Aceptable

Moderado

Estable

OPERACIONES DE SUCURSALES
Efectivo en cajas y boveda (acceso & seguridad)
Reconciliacion de efectivo en cajas
Nuevos procedimientos de apertura y cierre de cuentas
Deposito nocturno
Operaciones de caja de seguridad
Seguridad de ubicacion

REPORTES CONTABLES Y FINANCIEROS
Reportes financieros y regulatorios
Calculo y monitoreo de capital ajustado por riesgo
Cuentas por Pagar
Reconciliaciones Contables - Otros activos y pasivos

OPERACIONES & ADMINISTRACION DEL BANCO
Pendiente a recibir de reconciliaciones del banco
Operaciones de Transferencias
Politicas de Recursos Humanos
Remuneracion & prestaciones
Contabilidad de nomina y prestaciones
Compras y seleccion de proveedores
Propiedades y equipos
Proteccion de seguros

Cambio de calificacion indica incremento en riesgo
Cambio de calificacion indica disminucion en riesgo
* El Comite de Manejo de Riesgos actualiza esta tabla anualmente, la cual luego es utilizada por auditoria interna para sus evaluaciones.
La tabla sirve como el plan de Revision de Auditoria Interna.
* * El Perfil de Riesgo Agregado se determina por la suma de las primeras dos columnas (cantidad de riesgo y calidad de la gestión del riesgo),
lo cual resulta en un nivel promedio o "agregado".
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Apéndice 4: Resumen de Responsabilidades de Administración del Riesgo Financiero

Resumen de Responsabilidades de Administración del Riesgo Financiero
Equipo Interno de Finanzas

RMC

ALCO

Mensual –
1) Reporte Resumen del
Coeficiente de Liquidez
2) Reporte de Excepciones de
Efectivo y Liquidez
3) Revisar márgenes en las tasas de
interés
4) Revisar tablas de calce de
Activos-Pasivos

Mensual –
1) Revisar Reporte Resumen de los
Coeficientes de Liquidez
2) Revisar Excepciones de Efectivo
y Liquidez
3) Revisar Reporte de Excepciones
sobre cumplimiento con
supervisión bancaria (si aplica)

Mensual –
1) Revisar márgenes en tasas de
interés
2) Revisar Reporte Resumen de los
Coeficientes de Liquidez
3) Revisar Programa Resumen de
Inversiones
4) Informe ALM
5) Estados Financieros
6) Proyecciones de Flujos de Caja

Trimestral –
1) Reporte Resumen de la Deuda
2) Resumen del Cumplimiento de la
Deuda
3) Análisis de WACC
4) Análisis de Sensibilidad–Plan de
Financiación de Emergencia

Trimestral –
1) Reunirse para identificar riesgos
de liquidez y recomendar
cambios normativos necesarios
2) Revisar Análisis de Sensibilidad
3) Proporcionar a ALCO el
resumen de actas de las
reuniones mensuales

Trimestral –
1) Reunirse para evaluar nuevas
propuestas de financiación
2) Revisar Programa de Resumen
de la Deuda y Reporte de
Cumplimiento
3) Revisar Análisis de Sensibilidad
4) Revisar Reservas Legales
5) Revisar Reporte de
Cumplimiento Bancario
6) Estados Financieros
7) Proyecciones de Flujos de Caja

Anual –
1) Analizar la Política de
Administración del Riesgo
Financiero (FRM, según sus
iniciales en inglés)
2) Prueba de estrés de la
sensibilidad (Factor de Prueba 4)
3) Financiación anual y plan de
liquidez

Anual –
1) Revisar Análisis de Sensibilidad
2) Analizar el FRM (con énfasis en
la revisión de la Normativa de
Inversiones y Deuda)

Anual –
1) Revisar Financiación Anual y
Plan de Liquidez
2) Revisar Apalancamiento óptimo
3) Revisar Normativa del FRM
(énfasis en Normativas de
Inversión y Deuda)
4) Reporte de Excepciones de
Efectivo y Liquidez

Diaria –
1) Revisar Límites/Señales de
Alerta de Liquidez
2) Reporte de Reservas de Ahorro
3) Revisar márgenes en las tasas de
interés en periodos de alta
volatilidad/inestabilidad
Semanal –
1) Proyección de Flujos de Caja
2) Resumen del Reporte Semanal
de Ahorros
3) Informe Resumen de Ahorros

*Véase el Apéndice 2 para la frecuencia de perfeccionamiento de estos reportes
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Apéndice 5: Personal de Finanzas
Gerente de Finanzas – La gerencia de finanzas es responsable de la administración de tesorería,
incluida la administración de la liquidez, de activos-pasivos, de los programas de ahorro y de la
inversión. El gerente de finanzas (junto con el contador jefe) también es responsable de la
administración de efectivo, incluida la verificación y certificación del libro de caja.
Contador Jefe – El contador jefe es responsable de la consolidación del libro mayor de las
sucursales. El contador jefe (junto con el gerente de finanzas) también es responsable de la
verificación y certificación del libro de caja.
Contador de Sucursal – El contador de sucursal tiene la responsabilidad de registrar y actualizar
las transacciones en efectivo en el libro de caja y en el libro mayor. También es responsable de la
contabilidad de las sucursales, incluyendo garantizar que los gastos se asignen de acuerdo a las
cuentas apropiadas del libro mayor.
Cajero – El cajero tiene la responsabilidad de llevar a cabo las transacciones bancarias diarias y
en efectivo de las sucursales. También es responsable de registrar los recibos de efectivo y los
desembolsos. El cajero tiene custodia del dinero en efectivo y de los talonarios de cheques.
Cajeros – Los cajeros son responsables de recibir dinero en efectivo de los clientes y de
proporcionar recibos. A menudo, el cajero mencionado anteriormente y el presente son la misma
persona en las sucursales.
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Apéndice 6: Esquema de la Muestra del Proceso para una IMF
Leyenda

Proceso de Administración de Efectivo/ Tesorería
Doc. Número: CTM

Proceso Diario de Administración de
Efectivo

Proceso de Planificación Mensual de
Flujos de Caja

Finalización diaria del
saldo de caja
de la sucursal

1

Finalización de la
proyección mensual
de los desembolsos

CA

1

Determinación de
entradas/salidas de
caja para el día
siguiente

2

GE

2

No

Si

Proceso de Administración Anual de
Tesorería/ Flujos de Caja

4

Comprueba los saldos
en los bancos

5

GT se comunica con
los bancos y tramita
el transporte de
efectivo

6
Recibo End
de efectivo
(día siguiente)

Fin

8

No

El GT se pone en
contacto con los
bancos y arregla el
transporte de
efectivo.

9

GT

Transferir monto a
banco local

10

3

7

Préstamos de bancos
comerciales

3.1

GFA/GT

GFA

Préstamos de
agencias del
gobierno

3.3

GFA

Donativos de
donantes
internacionales

Fin

No

GFA/PR

GFA/GT

Determinación de la
estrategia de
financiación
adecuada

Base de datos
del cajero

GFA/GT

Determinación de
estrategias de
financiación

Ref: CasDat

CA

Si

2

GT

Verificación de los
fondos disponibles para
evaluar alineaciones
desfavorables

Base de datos
del cajero

GFA

Estado de flujo de
caja para el año
siguiente

Ref: CasDat

GT

Existen fondos
excedentes

1

GT

5

7

Proceso
presupuestario anual
(véase el proceso
presupuestario)

Determinación de
necesidades de
efectivo para el mes
siguiente

TM

GS

6

CB

Finalización de
estados de flujo de
caja para el mes
siguiente

Comunicación (llamadas
y faxes) del saldo de caja
a GT y CB

4

3

AD

Necesidad de
efectivo adicional

3

Determinación de
saldo de caja final

Presentación del
reporte sobre
repagos esperados

CA/GS

No

GC - Gerente de Créditos
GS - Gerente de Sucursal
CA - Cajero
GT - Gerente de Tesorería
CB - Contabilidad
CTD - Compañía de Transporte
de Dinero
GFA - Gerente de Finanzas y
Administración
AO - Ayudante de Operaciones
PR - Presidente

Revisión: v2 (2 de julio de 2003) - Draft

3.2

GFA

Otras Actividades (véase el anexo)
Fin

Fin

No
Existen fondos
excedentes en el
banco local

11

Si

Transferir monto a
productos financieros
de ahorro

No

12

GT

GT

1. Dos veces al mes, análisis completo del dinero en efectivo en
las sucursales llevado a cabo por los departamentos de
Contabilidad y Tesorería.
2. Análisis completo de los flujos de caja de la primera y última
semanas del mes llevado a cabo por el GS y el CA, ya que los
Agentes de Crédito intentan reducir al mínimo los pagos
vencidos de los clientes en la última semana de cada mes (para
reducir el riesgo de atrasos) y concentrarlos en la primera
semana, mientras que los desembolsos están en su punto más
elevado durante la última semana del mes, ya que los AC se
esfuerzan para alcanzar sus metas de desembolso.

Cálculo de Tiempo para las Actividades
Actividades individuales

Grupo de actividades

Administración diaria de efectivo

Administración diaria de efectivo

1
2

30 min
5 min

Planificación mensual de flujo
de caja

1
2

1 a 2 días
20 minutos

6-12

30 min a 1 hora

Planificación mensual de flujo
de caja

1-7

7 dias

Proceso de flujo de caja anual

1-3

2-4 meses1
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Nota
1
Incluye el periodo de tiempo que
transcurre desde el comienzo del
grupo de actividades hasta su
finalización.

Apéndice 7: Análisis de Cobertura de Ahorros (Ejemplo de Banco, IMF)
Véase archivo en Excel adjunto con las versiones funcionales de estas hojas de cálculo.

Apendice 7: Analisis de Margen de Ahorros (Ejemplo de Banco IMF)
A. Invirtiendo los ahorros en la cartera de prestamos
B. Manteniendo los ahorros en inversiones liquidas

Potencial de Ganancias de los Ahorros
Rendimiento de Cartera
Ajuste por Reserva
Rendimiento Ajustado de la Cartera
Rendimiento de Reserva (25% Liquidez)
Rendimiento de Reserva (2% Reserva Legal), BC/boveda
Rendimiento Total Ajustado
- Costos Operativos (CO/Cartera Prom.)
- Provisiones (general+especificas)
Rendimiento Neto de Prestamos

Inversion
en Cartera (A)
43.60%
73.00%
31.83%
1.50%
0.04%
33.37%
25.00%
4.00%
4.37%

Escenario de Exceso de Liquidez (B)
(Inversion en Instrumentos de Tesoreria de otros Bancos)
Rendimiento de Inversion
Peso Tasas
Inversiones Regulares
73%
6.00% Cert. Gobierno
Reservas-Liquidez
25%
6.00% Cert. Gobierno
2.00% Tasa de BC
Reservas en BC
2%
100%
Rendim. Ponderado de Inversion
5.92%

Costos de Ahorros:
Costos Financieros
Costos Operativos*

2.50%
0.00%

Costo de Ahorros
Costos Financieros
Costos Operativos**

Margen de Utilidad Neto

1.87% Margen de Utilidad Neto

NOTAS:
*Los ahorros si tienen costos directos y el analisis arriba presentado los excluye; Se requiere separar los "Costos Operativos"
entre prestamos y ahorros.
**Estimacion de costos de ahorros
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2.50%
1.50%
1.92%

Apéndice 8: Consejos de Negociación con los Bancos para IMFs
(En concreto para Préstamos en Bancos Locales)
Marco

Comentarios

•

•

Exprese sus opiniones y trate de ayudar, pero no deje
de ser persuasivo.

•

Ofrezca ejemplos de sus soluciones y proporcione
información adicional.

•

Su IMF es probablemente más rentable y conlleva
menos riesgos que muchos de sus clientes actuales.

Mantener una actitud abierta durante sus conversaciones con el
banco.
• Tener en cuenta que el funcionario del banco puede no ser
capaz de cambiar la política del banco.
• Busque alternativas y soluciones para salvar las diferencias.
Sea consciente de que puede ser necesario tener mucha
paciencia y ser persistente.
• Su institución merece obtener un préstamo bancario así que
intente sentirse cómodo y proyecte esa confianza durante las
conversaciones con el banco.
Precios
• El precio no debería ser la única (ni necesariamente la más
importante) prioridad para obtener su préstamo.
•

Negociar el precio usando su préstamo comparable más
barato.*

•

Aunque negocie basándose en su préstamo más bajo,
probablemente merezca la pena explorar el conseguir un
préstamo nuevo aun al precio promedio del costo de su deuda.

Colateral
• Si el colateral resulta un problema, confirme por qué: 1) ¿son
asuntos de regulacíón? o 2) ¿está inducido por la política del
banco?
• Evite pignorar sus activos “reales” en la medida de lo posible,
ya que después los bancos también querrán obtener garantías
de préstamo similares y usted quiere que consideren su cartera
microfinanciera, sus activos principales como colateral.
• Si los bancos todavía quieren algún colateral “real”, considere
un fondo común de colateral mezclado que podría incluir
garantías parciales/cartas de crédito y una mezcla de bienes
inmobiliarios, depósitos y cartera microfinanciera.
• Por otra parte, y donde lo permitan las prácticas bancarias
locales, intente convencer a los bancos de que le hagan
préstamos de acuerdo a los flujos de caja, quizá con el apoyo
de una cláusula de abstención prendaria sus activos o la cartera
de préstamos.
• Cuando su cartera de préstamos microfinanciera representa
colateral aceptable para los bancos, intente reducir al mínimo
los costos administrativos relacionados con la pignoración y el
seguimiento de este colateral (especialmente dada la naturaleza
a corto plazo y la necesidad constante de reposición)
asignando las carteras de préstamos de sucursales específicas a
un banco.
• Si lo permiten las regulaciones locales, intente utilizar una
cláusula de abstención prendaria sus activos para garantizar
todos los préstamos bancarios.**
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Comentarios
• Debe estar preparado para mostrar flexibilidad en el
precio para establecer una nueva relación bancaria; la
clave es expresar abiertamente sus expectativas de
obtener un mejor precio después de que el banco
adquiera experiencia con su IMF; considere sus
ofertas de productos.
• Informe al banco de que a pesar de que está
deseando establecer una relación con ellos, este es su
precio actual y le gustaría que por lo menos lo
igualaran si no pueden mejorarlo.
• La diversificación de las relaciones bancarias es
importante para la administración del riesgo.
Comentarios
• Puede tener mejores perspectivas de propugnar el
cambio con los bancos ya que tienen más flexibilidad
si es un asunto interno.
• Evite pignorar depósitos en efectivo y bienes
inmobiliarios.
• La clave consiste en incluir un aspecto de su cartera
de préstamos microfinanciera para que consideren
sus activos comerciales principales de manera seria y
para que usted mantenga una porción de sus “activos
reales” para poder establecer otros préstamos
bancarios.
• Una cláusula de abstención prendaria ofrece a los
bancos más acceso equitativo a sus activos y reduce
al mínimo el costo de realizar pignoraciones
individuales.

s

Otros Elementos Estructurales
Estrategia

Comentarios

•

Acudir a varios bancos serios y solicite préstamos en todos.

•

•

Proponerse conocer a los gerentes ejecutivos del banco.
Solicitar una reunión con su representante del banco y su
gerente.

Estas propuestas le ayudarán a apalancar su posición
de negociación y conseguir mejores condiciones de
préstamo citando ofertas de otros bancos: precio,
plazo, etc. (no revele el nombre de ningún banco
específico)

•

Intentar apalancar sus depósitos actuales en el banco para
garantizar un préstamo atractivo. Si esto parece improbable,
considerar un banco diferente.

El gerente tendrá más flexibilidad y experiencia
resolviendo problemas, y su opinión tendrá más peso
en los comités de revisión de su préstamo.

•

Destacar la rentabilidad, la sólidez de los activos y las tasas de
crecimiento anuales.

¿El banco tiene sucursales cerca de sus oficinas?
¿Tiene la capacidad de apalancar condiciones de
préstamo atractivas si transfiere parte de su negocio de
depósitos?

•

Para cuestiones de mercadotecnia y para facilitar las
conversaciones, use cálculos tradicionales de
coeficientes de rendimiento del activo (ROA) y del
rendimiento del capital (ROE), los coeficientes serán
más elevados/impresionarán más y evitarán confusión
(es posible que los banqueros no estén interesados en
los ajustes de prácticas óptimas en microfinanzas).

•

La IMF necesita la flexibilidad de pagar los préstamos
de manera anticipada y debe confirmar de antemano
los posibles costos que esto podría implicar.

•

•

•

Negociar las claúsulas/condiciones de “pago anticipado del
préstamo”

Reducir al Mínimo los Costos Administrativos

Comentarios

•

Para reducir al mínimo los costos y el tiempo invertido en
numerosas relaciones bancarias, considerar la relación con una
agencia bancaria.***

•

El concepto de agencia bancaria no existe en muchos
países.

•

Usar la fórmula base de préstamo para el colateral.

•

Esta formula de control puede ser útil para eliminar los
costos asociados con pignoraciones periódicas de
pagarés de cartera específicos, dependiendo del
sistema de declaración local legal para la
formalización de las garantías del colateral. (Véase el
Apéndice 15.) ****

Comunicación y Seguimiento

Comentarios

•

•

Estar abierto a la comunicación, mostrar transparencia y ser
receptivo.

*
**

Controlar el proceso de solicitud del préstamo de
manera proactiva, hablando con el representante de su
banco para comprobar si necesitan más información.

Préstamo comparable, en cuanto a la denominación, el plazo y el colateral.
Una cláusula de abstención prendaria quiere decir que usted promete no pignorar sus activos a ningún acreedor, para que en
caso de producirse circunstancias desfavorables o bancarrota, todos los prestatarios tengan el mismo acceso a sus activos.
*** Seleccione a su banquero principal para que estructure un préstamo grande del cual los demás bancos comprarán una
participación; esto simplifica la estructura y los costos, ya que el agente bancario colaborará con la administración de los
otros bancos. Usted tendrá un formato para informar al banco, el agente se encargará del proceso de renovación del préstamo
con los otros bancos, habrá un único documento legal para el préstamo y el agente distribuirá con frecuencia otros materiales
de la IMF a los demás bancos. A cambio, la IMF pagará al agente una comisión especial que sirve de incentivo.
****Usar una fórmula base de préstamo es viable y útil cuando 1) existe una cláusula de abstención prendaria sobre los activos de
la IMF y sus prestatarios quieren asegurarse de que el monto de sus préstamos permanece a un nivel relativamente razonable
con respecto a los activos principales de la IMF, la cartera de la IMF, o 2) cuando el acreedor(es) tiene un gravamen general
sobre la cartera de préstamos de la IMF y quiere asegurarse de que los préstamos de la IMF no exceden el colateral admisible
de la cartera.
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Apéndice 9 A&B: Reporte Resumen de la Deuda y Reporte Resumen de Inversiones
Véase archivo en Excel adjunto con las versiones funcionales de estas hojas de cálculo.
Apéndice 9A: Reporte Resumen de la Deuda
MFI X: Pasivos Financieros
Saldos a 31 de diciembre de 2003
Institución Financiera
Asia Devt Bank
FX Rate
DEUTSCHE BANK US.
World Bank
Tasa de Interés de CD
Apex Z
Apex Z
TOTAL Apex Z
BANK One
BANK One
BANK One
TOTAL BANK ONE
Atlantic Bank
Atlantic Bank
Atlantic Bank
Atlantic Bank
TOTAL Atlantic Bank
Greenpoint Bank
Greenpoint Bank
TOTAL Pasivos Financieros

Colateral u Otros

208,365,750

0

208,365,750 Pesos

29-Dic-00

29-Dic-05

5 Año

5 Año

2 % Anual

Trimestral

166,692,600

111,128,400

55,564,200 Pesos

22-May-02

22-May-05

3 Año

0

Libor + 3.85%

Trimestral

28,000,000
780,000,000
808,000,000
25,000,000
25,000,000
15,500,000
65,500,000
37,500,000
37,500,000
35,625,000
50,000,000
160,625,000
435,000,001
435,000,001
2,145,102,730

14,000,000
260,000,000
274,000,000
20,000,000
20,000,000
12,400,000
52,400,000
37,500,000
37,500,000
23,750,000
50,000,000
148,750,000
145,000,000
145,000,000
742,852,223

Pesos
Pesos

12-Oct-00
22-Dic-03

12-Oct-05
22-Dic-06

5 Año
3 Año

0
0

DTF Año+3,44
DTF Año+3.0

11.61%
10.92%

Trimestral
Trimestral

50% Garantía; 50% Cartera al 130%
50% Garantía; 50% Cartera al 130%

Pesos
Pesos
Pesos

8-Feb-00
25-Feb-00
29-Apr-00

12-Jan-05
2-Feb-05
29-Apr-05

5 Año
5 Año
5 Año

0
0
0

DTF Año+6
DTF Año+6
DTF Año+6

14.79%
14.79%
14.79%

Trimestral
Trimestral
Trimestral

CD US.
CD US.
CD US.

Pesos
Pesos
Pesos
Pesos

1-Dic-99
1-Dic-99
4-Apr-00
30-May-01

1-Dic-04
1-Dic-04
4-Apr-05
30-May-04

5 Año
5 Año
5 Año
3 Año

1 Año
1 Año
1 Año
1 Año

DTF Año+5
DTF Año+5
DTF Año+5
DTF Año+5

13.60%
13.60%
13.60%
13.60%

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

CD en US
CD en US
CD en US
CD en US

Pesos

25-Feb-03

25-Feb-06

3 Año

0

DTF Año+5.5

14.19%

Trimestral

50% reserva y 50% endoso al 130%

580,000,000

14,000,000
520,000,000
534,000,000
5,000,000
5,000,000
3,100,000
13,100,000
0
0
11,875,000
0
11,875,000
290,000,001
290,000,001
1,402,250,507
2,145,102,730

Vencimiento
Plazo
1-Sep-17
25 Año

Amortización
Semestral

60,000.00
7.92%
70,000,000
780,000,000

150,000,000
150,000,000
95,000,000
200,000,000

Largo Plazo
Moneda
Inicio
289,345,556 Pesos
1-Sep-92

Tasa Interés
Real %

Saldo
300,919,379

100,000,000
100,000,000
62,000,000

Corto Plazo
11,573,822

Periodo
Gracia
% Tasa Interés
8 Año
1% Anual

Monto Inic
393,509,656
2,778.21
75,000.00

* DTF = Tasa Depósitos a Plazo; CDT = Certificado de Depósito

Apéndice 9B: Reporte de Muestra de Inversiones
IMF X
Saldos a 31 de diciembre de 2003
Tasa cambiaria
Inversiones
INSTRUMENTOS NEGOCIABLES
Atlantic Security Bank
Greenpoint Bank
Greenpoint Bank
Greenpoint Bank
Greenpoint Bank
Greenpoint Bank
SUBTOTAL
Greenpoint Bank
Greenpoint Bank
SUBTOTAL GREENPOINT
Total inversiones en dólares
Fondo Mutuo X
TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES

2,778.21
CD
No

ENDOSO
A

MONTO
INICIAL

BALANCE
US

Interés
Vncto.US.

Saldo
Vncto.US.

SALDO
PESOS

INICIO

VNCTO.

TASA
%

FECHA
REPRECIO TASA

MONEDA

120000719

Bank one

175,000

213,189.81

2,923.33

216,113.14

592,286,062

20-Oct-98

12-Ene-04

2.750%

12-Ene-04 DÓLAR

12131384
12140469
12140745
12137059
12140919

Bank Two
Bank Two
Bank Two
Bank Two
Bank Two

140,000
185,000
75,000
60,000
80,000
540,000
30,000
110,000
680,000
855,000

162,704.47
202,500.00
78,000.00
62,385.05
82,367.18
587,956.70
30,000.00
110,000.00
727,957
941,147

1,627.04
5,392.58
780.00
1,661.31
828.25
10,289.18
798.90
2,929.30
14,017
16,941

164,331.51
207,892.58
78,780.00
64,046.36
83,195.43
598,245.88
30,798.90
112,929.30
741,974
958,087

12-Nov-99
8-Jun-00
12-Jan-01
20-Jun-01
1-Feb-02

14-May-04
11-Jun-04
14-Ene-04
20-Jun-04
2-Feb-04

2.000%
2.663%
2.000%
2.663%
2.000%

14-May-04
11-Jun-04
14-Ene-04
20-Jun-04
2-Feb-04

30-Dec-02
18-Jun-02

30-Jun-04
18-Jun-04

2.663%
2.663%

855,000

941,146.51

16,940.71

958,087.22

452,027,186
562,587,525
216,700,380
173,318,770
228,833,323
1,633,467,184
83,346,300
313,741,311
2,030,554,794
2,622,840,856
1,320,180.88
2,624,161,037

12142371
12140526

Sin endoso
Bank Three
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DÓLAR
DÓLAR
DÓLAR
DÓLAR
DÓLAR

30-Jun-04 DÓLAR
18-Jun-04 DÓLAR

PESOS
PESOS

Apéndice 10: Plantilla De Reporte de Liquidez, Ejemplo Banco Comercial
Véase archivo en Excel adjunto con las versiones funcionales de estas hojas de cálculo.
Al 31/1/04
(US $MM)
S/V
ACTIVOS (Fuentes):
Terceros
1 Efectivo y Equivalentes
2 Inversiones
3 Microprestamos
4 Otros Prestamos/Arrendamientos
Intercompanias:
5 Depositos
6 ACTIVOS TOTALES
PASIVOS (Usos):
Terceros
7 Depositos de Clientes
8 Depositos Institucionales
9 Deuda de Corto Plazo
10 Deuda de Largo Plazo
11 Otros Pasivos
12 PASIVOS TOTALES
13 Total Fuentes - Usos
FUERA DE BALANCE:
14 Activos
15 Pasivos
16 Fuera de Balance - Neto
17 Brecha Neta antes de Incremental
18 Brecha Acumulada antes de Incremental
INCREMENTAL: (Plan de Fondeo de Contingencia)
Usos:
19 Compromisos de Disponibilidad (a Clientes)
20 Lineas de sobregiros/liquidez (a Clientes)
21 Subtotal Usos Incrementales
Fuentes:
22 Incremento en Depositos
23 Deuda Adicional
24 Incremento en Ventas/Sec.
25 Subtotal Fuentes Incrementales
26 Fuentes-Usos Incrementales
27 Brecha Neta
28 Brecha Acumulada

0

0
0

0
0

0

0
0
0

Dia
1

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

Dias
2-7

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

Dias
8-15

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

16FdM

Mes2

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

Mes3

3 Meses
Total

3 Meses
%

0
0
0
0

N/A
N/A
N/A
N/A

0

0
0

N/A
N/A

0
0

0
0
0
0
0
0
0

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0
0
0

0
0
0
0
0

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0

0
0
0

N/A
N/A
N/A

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Meses
4-6

7-12

2Años

>2

Tot

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Notas: 1.La Plantilla de Liquidez muestra la liquidez en terminos de flujos de efectivo, desde el punto de vista de conversion de los principales activos y pasivos en flujos de efectivo (y ajustado por rubros fuera de balance).
2.Hay 2 escenarios principales a analizar: 1). Condiciones Normales (sin considerar los "INCREMENTALES"; si existen brechas, son aceptables mientras se encuentren dentro de los niveles
de tolerancia de perdidas de la Gerencia, y habiendo considerado la habilidad del banco para contrarrestar estas brechas temporales con ingresos del negocio en periodos futuros) y 2) Pruebas de Estres
(considera el acceso del banco a fuentes de mercado para cubrir cualquier brecha de liquidez ==>bajo la seccion de INCREMENTALES). Se deben realizar al menos 2 escenarios de pruebas de estres.
3.Esencialmente, los INCREMENTALES representan el "Plan de Fondeo de Contingencia" mencionado anteriormente. Las pruebas de estres deben realizarse bajo escenarios de
crisis de liquidez de 3 y 6 meses, para ser conservadores.
4.Esta es una herramienta que se puede adaptar a las necesidades de cada institucion y que puede ayudarlas a enfocarse en el financiamiento de contingencia para deficits de liquidez en el futuro.
5.Bajo "INCREMENTAL", "Usos" se refiere a las salidas del banco y "Fuentes" a las entradas; estas Fuentes deben estar disponibles del mercado al banco con un nivel razonable de confianza.
(Ejs: Si el banco incrementa sus tasas de interes, podra captar depositos adicionales)
6. Los limites o requerimientos de liquidez deben estar previamente bien establecidos; tanto en terminos de cobertura de Fuentes de Corto Plazo/Usos de Corto Plazo como de Fuentes de Largo Plazo/Usos de Largo Plazo.
Definiciones:
S/V: saldo vigente
FdM: Fin de Mes

Efectivo y Equivalentes: incluye reservas
Compromisos de Disponibilidad: se refiere a la disponibilidad restante de los clientes para desembolsos adicionales bajo lineas de credito comprometidas
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Apéndice 11: Cálculo del Costo de Fondos (Tasa Efectiva de Interés)
Véase archivo en Excel adjunto con las versiones funcionales de estas hojas de cálculo.
Apendice 11: Costo de Fondos
(Tasa Efectiva de Interes)

Propuesta: Terminos y Condiciones
Proveedor:

Global Microfinance Facility

Moneda del Prestamo:

Dolares
500,000

Monto de Capital:
Moneda Local:
Tasa de Cambio:
Monto del Prestamo en Moneda Local:
Plazo:
Comision:
Costo de Garantia:
(% del Capital)

Pesos
29.0
14,500,000

Tasa de Interes Nominal:

US Libor 6 meses
+ Margen
Tasa de Interes Indicativa:

Pago de Capital:

Al vencimiento

Pagos de Interes:

Trimestral

Impuestos:

0.00%

Costo de Cobertura:

2.00% [Costo de Forward a 1 año sobre Capital solamente]

360 dias

Garantia en Efectivo:

0

Tasa de Interes sobre
Garantia en Efectivo
(Moneda Local)

0.00%

2.990%
7.000%
9.990%

Flujo de Efectivo
Pesos
Tasa de Cambio Peso/Dolar
US Libor 6 meses
Tasa de Interes Nominal

Q1

Q2

Q3

Q4

29.00

29.25

29.50

29.75

30.00

2.990%
9.990%

3.090%
10.090%

3.190%
10.190%

3.290%
10.290%

3.390%
10.390%

(368,916)
0

(375,756)
0

(382,659)
0

Desembolso de Capital (Moneda Local)
Comisiones
Costo de Cobertura
Pagos de Interes
Impuestos
Garantia en Efectivo
Interes Ganado sobre Efectivo en Garantia
Costo de Garantia
Otros Costos
Pago de Capital

14,500,000
0

Flujos de Efectivo

14,500,000

Tasa Efectiva de Interes

0
0

0

0

(290,000)
(389,625)
0
0
0

0
(14,500,000)
(368,916)

(375,756)

(382,659)

12.95%
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(15,179,625)

[Asume ligero incremento gradual en tasa de cambio]
[Asume incremento gradual en tasas de interes]

Apéndice 12: Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC por sus siglas en
inglés)
WACC es un concepto financiero al que se refieren constantemente los profesionales de las
finanzas y los inversores, por eso, los Gerentes de Finanzas de las IMF deben contar con
conocimientos básicos sobre el mismo. Mientras que el cálculo del costo del patrimonio
puede resultar difícil/complejo para las IMF y el WACC puede parecer irrelevante dado el
estado actual de la industria (véase a continuación), existen algunas IMF que están
contemplando la posibilidad de una Oferta Pública Inicial (IPO por sus siglas en inglés) y es
responsabilidad de los Gerentes de Finanzas familiarizarse con este concepto al evaluar sus
perspectivas de financiación futuras.
El Promedio Ponderado del Costo de Capital es un promedio ponderado de los costos
marginales de todas las fuentes de capital (deuda y patrimonio) calculados después de
impuestos. Comprender y medir WACC ayuda a una compañía a evaluar sus oportunidades
comerciales futuras. Basándose en el costo de ampliación de capital o capital marginal,
¿cubrirá el rendimiento anticipado de esa inversión los costos financieros (WACC) y
operativos? La definición del cálculo de WACC también ayuda a la dirección a ver el costo
real de la deuda tras considerar su beneficio de deducción fiscal (suponiendo que la compañía
o IMF pague impuestos).

Promedio Ponderado del Costo de Capital (WACC) = E / (E+D) * re + D / (E+D) * rd * (1-t)

E = valor de mercado del patrimonio*
D = valor de mercado de la deuda*
E+D = patrimonio total y deuda
E / (E +D) = porcentaje de financiación proveniente del patrimonio
D / (E +D) = porcentaje de financiación proveniente de la deuda
re = costo del patrimonio
rd = costo de la deuda
t = tasa fiscal
*Nota: Usar el “valor de mercado” de la deuda y el patrimonio se refiere a tener en cuenta el precio comercial de la deuda y del
patrimonio de la institución (no el cupón o valor nominal de la tasa de interés sobre su deuda; ni el valor contable de su patrimonio).

Relevancia para las IMF:
Para las IMF que no están reguladas o que no tienen inversores privados, la utilidad de
WACC puede parecer menos importante (puesto que están más concentradas en el costo de la
deuda). Para aquellas IMF que quieren incrementar el capital accionario de inversores
privados, el concepto de WACC adquiere mayor importancia dadas las siguientes
consideraciones:
-El WACC también se usa para llevar a cabo una valoración de la compañía. Al determinar el
Valor Presente Neto (NPV, según sus iniciales en inglés), el WACC se usa como tasa de
descuento (la tasa que se usa para traducir flujos de caja futuros al valor presente) para
calcular el NPV de la compañía.
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- Al decidir si se debe invertir en una compañía, los inversores a menudo observan el
diferencial entre el Rendimiento del Capital (ROE, según sus iniciales en inglés) de la
compañía y su WACC. Las compañías con un ROE que sobrepase con creces su WACC,
crean más valor para los inversores y representan una inversión más atractiva.
* Finalmente, se debe reconocer que este concepto de “mercado”, por lo general, no aplica a
IMFs sin fines de lucro, y a veces, incluso a la deuda y el patrimonio de IMF reguladas
(puesto que su deuda y su patrimonio normalmente no son líquidos o tienen valores de
mercado cotizables o que se pueden calcular con facilidad.)
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Apéndice 13: Administración Activos-Pasivos (“ALM”)
Véase archivo en Excel adjunto con las versiones funcionales de estas hojas de cálculo.
Tabla de Calce de Vencimientos de Activos/Pasivos
Diciembre 2004

< 1 mes

Activos
Efectivo
Cuentas Corrientes (a la vista)
Depositos a Plazo Fijo
Inversiones
Cartera de préstamos, neta
Activos fijos
Otros activos
Activos totales
Pasivos
Depositos/obligaciones corrientes (a la vista)
Depositos/obligaciones a plazo
Préstamos por pagar
Otros pasivos
Pasivos totales
Patrimonio total
Pasivos y patrimonio total
Brecha entre Activos-Pasivos
Como % del patrimonio
Brecha acumulada
Como % del patrimonio

2 meses

3 meses

4-6 meses

6-12 meses

1-3 años

4-5 años

Ningún
vencimiento

> 5 años

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lineamientos prudenciales recomendados:
1) Evitar en la mayor medida posible el riesgo de vencimiento. Las brechas de vencimiento de activos-pasivos en cada categoría de
vencimiento no deben superar el 10% del patrimonio de los accionistas.
2) Las brechas de vencimiento acumulado no deben superar el 20% del patrimonio de los accionistas.

Tabla de Calce de Moneda en Miles
Los montos en moneda extranjera se expresan en términos de moneda local
Diciembre 2004
EUR

US$

Moneda Local

Otras

Total

Activos
-efectivo y equivalente

-

-préstamos
-activos fijos y otros

-

Activos Totales

-

-

-

-

-

Pasivos y Patrimonio
-depósitos

-

-préstamos por pagar

-

-ingresos diferidos

-

-otros pasivos

-

Pasivos Totales
Patrimonio

-

Pasivos Totales y Patrimonio

-

Posición abierta neta (A-PT y Patrimonio)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Posición abierta neta como % del patrimonio
Activos/Pasivos
Lineamientos prudenciales recomendados:
1) Un ratio de activos en moneda extranjera respecto a pasivos en moneda extranjera no superior a 1,1 y no inferior a 0,9.
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Calce de Tasas de Interes
Diciembre 2004

< 1 mes

Activos
Efectivo
Cuentas Corrientes (a la vista)
Depositos Fijos
Invesrsiones
Cartera de préstamos, neta
Activos fijos
Otros activos
Activos totales
Pasivos
Depositos/obligaciones corrientes (a la vista)
Depositos/obligaciones a plazo
Préstamos por pagar
Otros pasivos
Pasivos totales
Patrimonio total
Pasivos y patrimonio total
Brecha entre Activos-Pasivos
Como % del patrimonio
Brecha acumulada
Como % del patrimonio

2 meses

3 meses

4-6 meses

6-12 meses

1-3 años

4-5 años

No brinda
intereses

> 5 años

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FAVOR DE NOTAR: Los activos y pasivos se clasifican en esta tabla en base a la fecha de reprecio de sus respectivas tasas de interes
y no su fecha de vencimiento
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Apéndice 14: Glosario
Términos de Administración de Activos-Pasivos
Papel Comercial – Pagaré a corto plazo no garantizado emitido por bancos de la más alta
calificación, corporaciones y otros prestatarios a inversores con capital inactivo. Los pagarés
de empresa se emiten por lo general a descuento.
Depósitos Constantes– Aquellos depósitos que se espera que permanezcan en una institución
de ahorro por un periodo de tiempo relativamente largo. Dichos depósitos son atraídos por la
comodidad y servicio de la institución más que por las tasas de interés que pagan.
Conceptualmente se refiere al nivel “estable” de depósitos que se mantiene en una institución
financiera por un periodo de tiempo e incluye las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro.
(Ejemplo: Incluye: el nivel estable de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro que
permanecen en la IMF por lo menos un año, pero excluye los Certificados de Depósito puesto
que estos son por lo general inversiones sensibles al precio).
Contrato a Plazo (Forward) – Compra o venta de una cantidad específica de divisas u otro
instrumento financiero, con pago y entrega en una fecha futura determinada, a un precio
pactado desde el inicio del contrato. Las IMF pueden usar los contratos de divisas a plazo para
cubrir el riesgo de divisas.
Bonos del Tesoro – Obligaciones de deuda directa del gobierno en cuestión, emitidas con la fe
y garantía crediticia del mismo.
Brecha de Vencimiento – Se refiere a la diferencia en la comparación o calce de activos y
pasivos, para un periodo de tiempo concreto (ejemplo: puede no haber activos suficientes con
vencimiento en un periodo de un mes para cubrir los pasivos de ese mismo mes).
Calificación de la Deuda Soberana – La calificación crediticia de la deuda emitida por el
gobierno de un país.
Swaps –
Swaps sobre Tasas de Cambio – Un contrato de venta en el que dos partes
intercambian inicialmente cantidades específicas de diferentes monedas y
posteriormente intercambian pagos de interés y capital sobre esos montos iniciales en
fechas acordadas. Estos swaps se pueden usar para mitigar el riesgo en divisas de las
IMF.
Swaps sobre Tasas de Interés – Un contrato entre dos partes para intercambiar los
pagos de interés periódicos futuros (a menudo una tasa fija de interés a cambio de una
tasa de interés flotante). Las IMF pueden usar swaps sobre tasas de interés para reducir
el riesgo de la tasa de interés.
Curva de Rendimiento – Una gráfica que muestra tasas de interés en un punto específico para
todos los valores de la misma calidad con vencimientos que van desde los más cortos hasta
los más largos. La gráfica muestra si las tasas de interés a corto plazo son más altas o más
bajas que las tasas de interés a largo plazo.
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Estructura del Capital
Apalancamiento – El monto de pasivos total con respecto al patrimonio. A menudo se
modifica esta definición para incluir sólo deuda total en relación con el patrimonio. Cuanto
más apalancada esté una institución, más riesgo posee.
Administración de Liquidez y Efectivo
Promedio Mensual de Efectivo – Promedio de los saldos de efectivo de los últimos 13 meses.
Equivalentes al Efectivo – Instrumentos o inversiones que son tan líquidos y seguros que se
consideran prácticamente capital en efectivo. Ejemplos: fondos de mesa de dinero y
obligaciones del tesoro. El CONSEJO PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE LA
CONTABILIDAD (FASB, según sus iniciales en inglés) define a los equivalentes al efectivo
para informes financieros como valores de alta liquidez con un valor de mercado conocido y
un vencimiento, al comprarlos, de menos de tres meses.
Líneas de Crédito Comprometidas – Líneas de crédito de los bancos u otras instituciones
financieras bajo las cuales están contractual y legalmente obligados a otorgar los créditos (es
decir, no a discreción de la institución financiera).
Ingreso por Intereses de Efectivo – El monto de interés generado por el depósito de efectivo
en un periodo de tiempo dado.
Activos Líquidos – Dinero en efectivo o activos que se pueden convertir en efectivo con
facilidad. Ejemplos: fondos de mesa de dinero, obligaciones del tesoro, depósitos a corto
plazo; por lo general, esto incluye instrumentos que se pueden convertir en efectivo en un
plazo de 3 meses.
Valores Negociables – Valores que se pueden vender con facilidad y, por lo tanto, se pueden
convertir fácilmente en efectivo. Por ejemplo, los pagarés de empresa, aceptaciones bancarias,
títulos del estado.
Un Mes de Crecimiento Neto de Cartera – La cantidad de crecimiento de la cartera durante un
mes, menos los repagos.
Cartera en Riesgo – Saldo pendiente de préstamos con pagos vencidos / Cartera vigente
(incluidos los montos vencidos).
Prueba de Estrés– Determinar cómo funcionaría una cartera en una crisis financiera
estimulando la reacción de la cartera frente a diferentes escenarios financieros (por ejemplo,
un cambio de las tasas de interés o tasas de cambio de divisas).
Ahorros Retirables – Cuentas de ahorro que permiten que se retiren fondos en cualquier
momento (o sea, si los depósitos no están inmovilizados durante un periodo específico de
tiempo).
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Apéndice 15: Reporte de Seguimiento de Excepciones

FECHA

PRIORIDAD

DEPARTAMENTO

HALLAZGOS O RECOMENDACIONES

Exámenes
Reguladores

Procedimientos
de Auditoría
Interna
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RESPUESTA

Apéndice 16: Garantizar el Préstamo
Un Enfoque Alternativo a Investigar:
“Fórmula de Cálculo de Crédito Disponible”
Bajo un Préstamo Revolvente—Plazo Fijo
Concepto:

Proporcionar al banco(s) una cláusula de abstención prendaria o un
gravamen global sobre su cartera de MF1, con el préstamo bancario
monitoreado directamente contra las garantías subyacentes
(demostrando de esta forma la disponibilidad de crédito bajo el
préstamo).2

Tres objetivos: 1) Aceptación de la cartera de MF como garantía aceptable.
2) Minimizar los costos de gestión incurridos al prendar la garantía.3
3) Obtener un préstamo a largo plazo para el crecimiento, con
flexibilidad de desembolsos y pagos.4
Las “Fórmulas de Cálculo de Crédito Disponible” son un concepto común en la banca
de América del Norte para monitorear la garantía que avala un préstamo y verificar la
disponibilidad de nuevos préstamos del banco, en un formato relativamente claro y
simple. Este concepto se utiliza con frecuencia en los convenios que involucran
múltiples bancos, donde todos los bancos firman un contrato de préstamo común que
rige el tratamiento de las garantías y los préstamos, que luego son monitoreados
mensualmente o al momento de cada solicitud de crédito al amparo de este certificado
de garantía. A medida que las IMF amplían el número de relaciones bancarias, vale la
pena investigar si este concepto se puede aplicar legalmente en el mercado local, ya
que: puede contribuir a reducir los costos administrativos de gestionar múltiples
vínculos bancarios (al estandarizar los acuerdos de garantía) y también puede reducir
los costos incurridos por las IMF al dar en prenda su cartera (evitando la sustitución y
establecimiento constante de nuevas garantías a raíz de los vencimientos de los
préstamos de los clientes de MF).
Los certificados de crédito disponible pueden utilizarse:
 por un banco individual o grupo de bancos bajo un contrato de representación de
crédito bancario;

1. Según los procedimientos locales de registro, esto podría significar 1) firmar un Contrato de Garantía (documento legal entre el
prestatario y el banco) y después 2) realizar un registro del documento según el sistema de registro local que oficialice este
gravamen global.
2. Los bancos habitualmente comienzan con un descuento sobre su tasa de extensión de crédito contra la garantía de la IMF (por
ejemplo, 80% contra la cartera de préstamos de MF. Aunque esto pueda parecer estricto, es práctica típica de los bancos no
extender crédito contra el total de la garantía. Muchas IMF garantizan sus préstamos con garantías de 130%, lo que equivale a
una tasa de extensión aún menor, del 77% (100/130), y el asunto importante es procurar una tasa máxima basada en algún
múltiplo del descuento de su cartera).
3. La actualización o sustitución constante de pagarés de MF como garantía, dado el corto plazo de los préstamos de MF.
4. Por ejemplo: una estructura de Crédito Revolvente a dos años-Préstamo a Plazo Fijo de un año, en la que la IMF tiene la
libertad de tomar dinero en préstamo y pagar su préstamo al banco durante los primeros dos años, y luego durante el tercero,
amortizar el préstamo pendiente en doce cuotas mensuales (Calzando con el plazo promedio de préstamos de MF de 12 meses;
el banco también puede decidir renovar la estructura CR-PPF al vencimiento del CR, estableciendo un nuevo ciclo de CR de
dos años-PPF de un año (difiriendo la amortización). CR se refiere a Crédito Revolvente, que se define como un período de
estructura de préstamo durante el cual el prestatario puede tomar dinero en préstamo y pagar los préstamos con facilidad en
función a su preferencia. PPF se refiere a Préstamo a Plazo Fijo, o a la amortización del capital del préstamo durante un período
de tiempo determinado.
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con mayor eficacia cuando existen los conceptos legales de garantías en forma de
gravamen global o cláusula de abstención prendaria (gravamen global se refiere a
prendar una categoría de activos entera, por ejemplo la cartera de préstamos de la
IMF) como herramienta para estimular a los bancos a enfocarse exclusivamente en
el activo primario de una IMF, su cartera de préstamos, al permitirles un descuento
sobre su tasa de extensión de crédito contra esta garantía, o sea, los bancos
otorgarían préstamos por el 80% del valor de la cartera de MF, como forma de
asegurarse el pago completo de su préstamo tras descontar costos si se ven
obligados a liquidar la cartera en un caso de incumplimiento de pagos de la IMF
con respecto al préstamo del banco.

El ideal sería una situación de cláusula de abstención prendaria:
 la IMF podría evitar la costosa práctica de dar en prenda pagarés individuales,
mientras asegura a los acreedores que sus créditos estarán bien cubiertos por la
cartera de crédito de la IMF en caso de incumplimiento de pagos, si consideran
que: 1) los bancos tienen un margen adicional de garantía (el ejemplo ilustra un
margen del 20%), y 2) exigiría la prenda inmediata de la cartera de préstamos de la
IMF en caso de incumplimiento de los pagos del préstamo;
 la IMF esencialmente ha logrado desgravar sus activos, mientras que esto sólo se
aplica mientras no tenga problemas con el pago del crédito.
En caso de que los bancos no se sientan tranquilos sin el gravamen de un activo
(prendario), es posible que estén abiertos a aceptar el concepto de gravamen global,
que igual puede obtener ahorros significativos en materia de garantías al evitar
nuevamente la constitución de garantías individuales de préstamos de MF, y sus
informes correspondientes al grupo de bancos.
Esta breve introducción al concepto de Fórmula de Cálculo de Crédito Disponible es un
concepto mayormente práctico para que los bancos confirmen la relación entre los saldos
de sus préstamos a las IMF y la constitución en garantía de la cartera de la misma (sea en
forma directa o contingente) para sus préstamos bancarios. Existen tres áreas clave de
verificación necesaria para que el enfoque de la Fórmula de Cálculo de Crédito Disponible
funcione óptimamente:
 legal (¿Existen los conceptos legales de gravamen global o abstención prendaria?);
 prácticas bancarias (¿El concepto de préstamos sindicados existe – cabe esperar que
múltiples bancos firmen un contrato común de préstamo?);
 verificación de la composición de acreedores de la IMF (puede ser difícil/imposible
mezclar acreedores locales e internacionales bajo un mismo arreglo de préstamo y
garantía).
Aunque este concepto no se pueda aplicar directamente en ciertos contextos de países en
desarrollo, sus elementos pueden ayudar a mejorar el enfoque de garantías de la IMF.
Por último, el ejemplo a continuación tiene el propósito de demostrar la mecánica de
este concepto y el Banco X puede representar los préstamos de un grupo de bancos o de
un banco individual.
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CERTIFICADO

DE

CRÉDITO DISPONIBLE
IMF XYZ

1)

Cartera de préstamos de la IMF

250.000.000

pesos

2)

Tasa de extensión de crédito sobre garantía de cartera
del 80%

200.000.000

(1 x 80%)

3)

A: Otra deuda bancaria para financiación de cartera

90.000.000

4)

Garantía neta disponible

110.000.000

Banco X: Disponibilidad de línea de crédito revolvente
Menor de:
a) Línea de crédito revolvente
b) Garantía neta disponible (4)
c) Disponibilidad máxima: Bajo crédito revolvente
de Banco X

80.000.000
110.000.000

Saldo vigente bajo crédito revolvente de Banco X
Préstamo solicitado por IMF a Banco X
Total de préstamos vigentes de Banco X

20.000.000
50.000.000
70.000.000

Disponibilidad restante bajo crédito revolvente de
Banco X

10.000.000

Verificación:
____________________________________
Director Financiero de XYZ (firma)

__________________________________
Presidente de XYZ (firma)

5)

6)
7)
8)

80.000.000

(2 - 3)

(el menor de 5a o 5b)

(5c - 8)

El certificado anterior en general se envía al banco (o grupo de bancos) mensualmente o al momento de
efectuar una nueva solicitud de préstamo.

- 75 -

Apéndice 17: Enfoque de Banco Comercial a Niveles de Riesgo
En su enfoque para determinar niveles y límites adecuados de riesgo, los bancos comerciales a
menudo usan la siguiente terminología. Para establecer estos niveles, la gerencia debe tener
una buena idea de los ingresos y las utilidades que el negocio genera. Cada una de las tres
medidas que se mencionan a continuación se determina con pruebas de estrés y el examen de
los resultados (posibles pérdidas), para determinar la capacidad de la institución para absorber
estas sensibilidades o escenarios pesimistas.
1. Niveles de Tolerancia de Pérdidas: la cantidad de riesgo que los gerentes directivos están
preparados a tolerar como parte de las operaciones comerciales y dada su actual
posición/exposición (absorción de situación de normalidad absoluta de escenarios de crisis; ej.
pérdidas periódicas que pueden ocurrir y no despertar preocupación, puesto que la gerencia
sabe, basándose en la experiencia y el análisis, que la capacidad de producir utilidades del
negocio compensará cualquier pérdida temporal en un periodo de tiempo razonable).
En relación con el riesgo de tasa de interés, los gerentes directivos analizarán los niveles de
pérdidas generados bajo varios escenarios de crisis para determinar el "nivel de tolerancia de
pérdidas" (ej. lo mal que pueden ponerse las cosas, producir pérdidas temporales pero permitir
que la unidad de negocio continúe siendo rentable por un periodo de declaración concreto).
2. Valores de alerta: Estos valores están diseñados para “alertar” o provocar discusión entre
los equipos gerenciales, para que éstos comprendan mejor lo que ocurre cuando se incrementa
la exposición a ciertos riesgos, para que cuestionen y examinen si el negocio está todavía bien
protegido y para que tomen medidas que ayuden a compensar más movimientos negativos en
la exposición de riesgo.
Las señales de alerta para el riesgo de tasa de interés se
expresan en términos nocionales y normalmente corresponden
a alguna porción de los ingresos de negocio (ej: un descenso
de los ingresos por intereses debería producir un examen de la
situación por parte de la gerencia).

LíMITES
ALERTAS
NIVEL DE TOLERANCIA DE
PÉRDIDAS

3. Límites (explicado con anterioridad): límites fijos que no se pueden sobrepasar ya que
expondrían a la institución a un riesgo indebido con posibles consecuencias de pérdidas
serias. Puesto que los Niveles de Tolerancia de Pérdidas están relacionados con la capacidad
de absorción de pérdidas de una “situación de normalidad absoluta”, los Límites se establecen
por debajo de los Niveles de Tolerancia de Pérdidas (representando un tope, por decirlo de
alguna manera, del nivel máximo de pérdidas que deben tolerar).
Así como se habló de niveles de riesgo de tasa de interés en relación con pérdidas, para el
riesgo de liquidez, los gerentes directivos también examinan escenarios de crisis, pero sin
concentrarse tanto en la capacidad de absorción de pérdidas potenciales y más en la capacidad
de Fuentes de Efectivo para cubrir Usos de Efectivo por periodos de tiempo en estos
escenarios de crisis extremos (véase el apéndice 10). Si dentro de estos escenarios de crisis y
tras haber considerado flujos incrementales de circulante disponibles (fuentes suplementarias
de liquidez) todavía existiera una brecha de liquidez, entonces los gerentes directivos y la
unidad de negocio deberían discutir cómo cambiar el perfil de activos y pasivos para cerrar
esta brecha. Como tal, los “límites” para la liquidez se describen en términos del nivel en el
que los Usos de Efectivo pueden sobrepasar las Fuentes para cada periodo de tiempo.
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Para la administración del riesgo de liquidez, las señales de alerta se establecen a un margen
de +/- 10%, pero desde niveles de coeficiente de liquidez óptimos. Por otro lado, las señales
de alerta están pensadas para provocar una discusión de cómo y por qué el balance general ha
podido cambiar y para determinar si el nivel de coeficiente debería ajustarse.
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Apéndice 18: Hoja de Cálculo de Coeficientes de Liquidez
Véase archivo en Excel adjunto con las versiones funcionales de estas hojas de cálculo.
Variables de Entrada:
1 Efectivo

Valor

Notas Importantes:

28,513,163

2 Equivalentes al Efectivo

18,361,898

Inversiones o instrumentos altamente líquidos, generalmente con vencimientos a menos de 3 meses

3 Efectivo + Equivalentes de Efectivo (Promedio Mensual)

78,302,921

Saldos de fin de mes de los últimos 13 meses (Diciembre Año 1 a Diciembre Año 2) divididos entre 13

4 Valores Negociables

1,250,000

5 Valores Negociables (3 meses)
6 Cuentas por Cobrar

-

Valores Negociables liquidables en un plazo de hasta 3 meses

289,652,601

7 Cuentas por Cobrar (3 meses)

-

Cuentas por Cobrar liquidables en un plazo de hasta 3 meses

8 Activos Circulantes

300,476,499

9 Colchón de Liquidez

23,006,182

10 Activos Totales
11 Crecimiento Neto de Cartera Mensual

460,750,748
13,172,057

12 Tasa de Interés: Cuentas de Ahorros
13 Tasa de Interés: Certificados de Depósito a 3 meses

Recibida por la IMF en sus Cuentas de Ahorro líquidas, tasa de interés expresada en términos anuales

7%

Recibida por la IMF en sus Certificados de Depósito, tasa de interés expresada en términos anuales

104,706,402

15 Ahorros Retirables de Clientes

104,706,402

17 Pasivos Circulantes

Crecimiento de Cartera Mensual - Repagos de Cartera Mensuales

7%

14 Depósitos

16 % de Reservas contra Depósitos

1 mes de gastos operativos + 1 mes de gastos financieros (intereses + capital) - 1 mes de gasto por depreciación + (1 mes de desembolsos de préstamos - 1 mes de repagos de
préstamos); refleja el monto de colchón que se requiere mantener en instrumentos altamente líquidos

10%

Depósitos de Clientes
Cuentas de ahorro que permiten que los fondos sean retirados en cualquier momento
% Reservas regulatorias requeridas, generalmente mantenidas en el Banco Central

141,409,727

18 Ingresos por Intereses Anuales

7,901,639

19 Gastos Operativos Mensuales

7,117,896

20 Disponibilidad en Líneas Comprometidas de Crédito

-

21 Número de Meses de Colchón

Sobre Efectivo y Equivalentes a Efectivo

Representa la DISPONIBILIDAD o la porción no utilizada de las líneas comprometidas de crédito
1

Número de meses de colchón para cubrir necesidades de efectivo (gastos operativos + crecimiento neto de cartera) durante una crisis

Variables de Entrada Calculadas
22 Activos Líquidos

46,875,061

Efectivo o Activos convertibles fácilmente a Efectivo en 3 meses (incluyendo valores negociables y cuentas por cobrar)

23 Reserva de Liquidez

10,470,640

Reservas de la IMF contra depósitos de sus clientes, según los requerimientos de las regulaciones locales

Coeficientes de Liquidez:
a. Activo Disponible/Pasivo Circulante (Prueba del Acido)
b. Activos Líquidos / Depósitos
c. Reserva de Liquidez/Ahorros Retirables
d. Activos Líquidos/Activos Totales

e. Planeación Amplia de Liquidez

f. Productividad de Liquidez

Nivel de Referencia/
Mejores Prácticas

Coeficiente
2.4

1.2

45%

20%

Notas Importantes:
Definición: (Efectivo + Equivalentes a Efectivo + Valores Negociables + Cuentas por Cobrar)/ Pasivos Circulantes
Definición: Activos L íquidos / Dep ósitos

10.0%

10%

Definición: Reserva de Liquidez/Ahorros Retirables; Generalmente contra depósitos no institucionales

10%

3-5%

Definición: Activos Líquidos/Activos Totales

1.9

>1

Definición: (Activos Circulantes + Disponibilidad en L íneas de Cr édito Comprometidas)/ (Pasivos Circulantes + (# de Meses de Colch ón*(1
Mes de Gastos Operativos + 1 Mes de Crecimiento Neto de Cartera)))

>1

Definición: Ingresos por Intereses sobre (Efectivo + Equivalentes a Efectivo)/ (Promedio Mensual de (Efectivo + Equivalentes a Efectivo) Colch ón de Liquidez) * Tasa de Inter és Promedio de CD a 3 Meses) + (Colchón de Liquidez * Tasa de Interés Promedio de Ahorros) ; Refleja qué
tan bien ha invertido su liquidez la IMF (cómo se compara su ingreso por intereses anual con lo que podría haber ganado)

1.6
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Apéndice 19: Recursos Adicionales sobre la Administración del Riesgo Financiero

1. GTZ Liquidity Management: a Toolkit for Microfinance Institutions; 2000.
(Administración de Liquidez GTZ: Instrumentos para Instituciones Microfinancieras;
2000). Análisis en profundidad de asuntos de administración de liquidez para IMF.
2. http://www.riskmetrics.com/ad/9rules.html
Compañía de consultoría de administración de riesgo independizada de JP Morgan que
ofrece información útil sobre riesgos de mercado, riesgos crediticios y sistemas de
administración de riesgos de empresa generales para bancos (sólo en inglés). También
ofrecen programas educativos.
3. Instrumentos de Administración de Tesorería, Jaoachim Bald, Bankakademie
International, 2004. Incluye información sobre suficiencia de capital, riesgos de tasa de
interés, cálculos y ejercicios de duración.
4. Strategies for Financial Integration: Access to Commercial Debt (Estrategias para la
Integración Financiera: Acceso a la Deuda Comercial), por Louise Schneider-Moretto y
Greta Greathouse, Publicación Especial del Departamento de Productos y Servicios
Financieros de WWB, 2004
5. Foreign Exchange Risk Management in Microfinance (Gestìón del Riesgo Cambiario
en Microfinanzas), por Rocio Cavazos, Publicación Especial del Departamento de
Productos y Servicios Financieros de WWB, 2004
6. “Can Basel II Contribute to Building Inclusive Financial Sectors?” by Kathryn
Imboden and Lloyd Stevens, Women’s World Banking, 2005, swwb.org
Trata de las posibles implicaciones del nuevo Acuerdo de Basilea en las microfinanzas.
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Apéndice 20: Cuestionario de Retroalimentación sobre
el Manual de Política de Administración del Riesgo Financiero

Nombre del usuario y dirección de correo electrónico: __________________________________
Le agradecemos su participación en este cuestionario. Sus comentarios contribuirán a perfeccionar anualmente
este manual educativo. Los cuestionarios se pueden enviar por vía electrónica o por fax a wwwb@swwb.org o Fax:
212-768-8519, a la atención de Louise Schneider en Productos y Servicios Financieros.

1- Describa su motivación/objetivo para usar este manual, ¿qué esperaba conseguir?

2-¿Le ha servido este manual para alcanzar su objetivo? ¿Cómo? ¿Por qué si/no?

3-¿Usará la plantilla para diseñar la política financiera de su IMF? _______
a-¿Qué parte(s) de la plantilla le resultó más útil? ¿Por qué?

b-¿Qué parte(s) de la plantilla le resultó menos útil? ¿Por qué?

4- Si tuviera que comparar sus políticas actuales con las de la plantilla, ¿cuáles serían las similitudes y las
diferencias?

5- Describa los temas/áreas que no se hayan cubierto en esta plantilla/manual y que le gustaría que fueran
abordados.

6-¿Qué parte(s) de la plantilla le va a resultar díficil adoptar en su organización? ¿Por qué?

7- Describa las partes que le resultaron difíciles de comprender o donde le hubiera gustado tener más
orientación para establecer sus políticas financieras.
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8-¿Qué es lo que más le ha gustado del manual/plantilla?

9-¿Qué es lo que menos le ha gustado?

10-¿Dónde cree que su organización u otras organizaciones van a necesitar más ayuda para aplicar estas
políticas?

11- Agradeceremos sus sugerencias o comentarios adicionales.

Comentarios Finales: WWB está contemplando perfeccionar esta plantilla de política financiera con
cursos o instrumentos adicionales. Seleccione una calificación de 1-3 (de menor a mayor) para cada uno
de los puntos siguientes en cuanto a su utilidad:
1. Ofrecer asistencia y capacitación en sus instalaciones sobre cómo aplicar este manual
2. Organizar conversaciones mensuales en línea entre los Gerentes de Finanzas y el
Equipo de Productos y Servicios Financieros de WWB (FPS):
3. Diseñar un instrumento interactivo de aprendizaje por computadora, que ofrezca casos
prácticos o situaciones difíciles de las IMF sobre el material presentado en la plantilla:
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