CONCLUSIONES TALLER DE TRABAJO Nº 3: "SISTEMAS DE GESTION Y
EVALUACION DE RIESGOS"
TALLER DE
TRABAJO 03
Objetivo

Enfoque

"SISTEMAS DE GESTION Y EVALUACION DE RIESGOS"
Identificar y compartir experiencias sobre los sistemas de gestión y modelos de
evaluación que se utilizan en los sistemas / esquemas de garantía
Presentación de modelos de sistemas de gestión y modelos de evaluación que
están siendo utilizados por los sistemas de garantía. Identificar mejores prácticas
en sistemas de garantía iberoamericanos. Presentar innovaciones que estén en
procesos de desarrollo.

Panelista principal y moderador: Nestor Rubén Pata - Gerente de Operaciones y
Coordinación Gerencial de FOGABA (Argentina)
Panelistas y ponentes:
Panelistas
-

Isabel

-

Carlos Paris, Gerente de riesgos del FNG (Colombia), “Sistemas de gestión y
evaluación de riesgos en el FNG de Colombia”;

-

Alfonso Margenat, Coordinador General SIGA (Uruguay) “Sistemas de gestión y
evaluación de riesgos en SIGA”;

Parga Directora de Seguimiento de Riesgos AVALMADRID (España)
“Evaluación y seguimiento de riesgos en AVALMADRID”

Ponentes
-

Jorge Velazquez Ochoa, Subdirector de Garantías de NAFIN (Mexico)

-

Teresa Duarte Administradora de NORGARANTE (Portugal) SPGM – Portugal,
“Sistema de gestión y evaluación de riesgos en SPGM”;

-

Lic. Paola Machuca de Alfaro, gerente de riesgo FG BANDESAL (El Salvador)

-

Vicky de Mejia, Gerente General de Garantías y Servicios SGR (El Salvador),
“Modelos paramétricos de evaluación de riesgos”

Organización

Apoyo institucional

Síntesis de conclusiones:
1. Contar con un Sistema de Gestión y Evaluación de Riesgos es fundamental para
las instituciones de garantías.
2. El Riesgo no se evita, se mitiga
3. Los sistemas de evaluación de riesgo son tan heterogéneos como los propios
sistemas de garantías y dependen del modelo de negocio por lo tanto conviven
distintas formas de evaluar riesgos:
a) Evaluar a cada institución monetizadora
b) Evaluar a los intermediarios financieros por resultados obtenidos (mora
acumulada)
c) Evaluar a la MIPYME mediante Scoring
d) Efectuar un análisis de riesgo exhaustivo de cada MIPYME

Organización

Apoyo institucional

