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Agenda Propuesta

1. Modelo de Negocio del FNG
2. Sistema de Administración del Riesgo de Garantías – SARG
3. Pilares y controles que soportan el SARG
4. Medidas para la mitigación del riesgo (etapa de seguimiento y control)
5. Modelo de Estimación del Pérdidas (Tarifas y Reservas)
6. Esquema de reservas contracíclicas
7. Retos en la Administración del Riesgo del FNG

Modelo de negocio del FNG

MASIFICAR
Garantías
Automáticas

Evolución
FNG

SOSTENIBILIDAD
Sistema de
Administración Riesgo

Evolución de la Cartera Garantizada
52.000 créditos en 2002
por
$356 millones de USD

475.000 créditos en 2013
por
$5.513 millones de USD

Rol del Área de Riesgos
Estudio individual de cada
crédito
“Certificado de Garantía
Individual” con cobertura
hasta el 80%

Desarrollo de modelos
técnicos (otorgamiento y
seguimiento)
Garantía automática
desmaterializada con
coberturas máximas del
50%

Sistema de Administración de Riesgo de Garantías - SARG

•
•
•
•

Generales
Exposición y límites
Otorgamiento
Comisiones

Estructura
Organizacional

•
•
•

Funciones
Responsabilidades
Atribuciones

Metodologías y
Modelos Técnicos

•
•
•

Cupos y límites
Precio - Tarifas
Reservas

Políticas y
procedimientos

SARG




•
•
•
•

Reservas
Seguimiento y Control
Recuperaciones
Bases de Datos

Procíclicas
Contracíclicas

Vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia

Pilares y controles que soportan el SARG

PILARES

•
•
•

Automaticidad
Escala de operación
Estandarización

•
•
•

Compartición del riesgo
Desarrollo de modelos internos
Seguimiento y control de riesgo

ESQUEMAAUTOMÁTICO:
Exposición al riesgo de Mala
Originacion y Selección
Adversa

DISEÑO DE
DIVERSOS
CONTROLES
1. Compartición de Riesgo
(coberturas parciales <= 50%)
2. Cupo por Intermediario Financiero (IF)
Se ajusta progresivamente en función del
comportamiento (metodologías)

3. Límite global por deudor:
USD $700.000 (Valor garantía)
USD $1.400.000 (Valor crédito)
4. Montos máximos por producto
(un mismo deudor en un mismo IF)
En función de las características del IF,
se asignan en 5 categorías entre:
USD $75.000 y USD $750.000 (Valor crédito)
5. Ajuste periódico de tarifas
en 5 categorías

Medidas para la mitigación del riesgo durante la
etapa de seguimiento y control


Área de Riesgo: informes periódicos para monitorear comportamiento.



Comité de Garantías: sesiona semanalmente adoptando medidas de control de acuerdo
a sus atribuciones.

Medidasde Control
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de tipo de Comisión a IF
Reducción cobertura (IF o producto)
Bloqueo de cupo o producto a un IF
Bloqueo de un deudor
Reducción monto máximo por producto
Deducibles en microcréditos sin
amortización
Cancelación garantías que no actualizan
saldos o no pagan comisión
Derecho de inspección

Modelos de Estimación de Pérdidas del SARG
(Tarifas y Reservas)
A partir de la información histórica del
comportamiento de las garantías, se estiman
probabilidades de transición Pi,j,k

i estado de mora inicial

Estas probabilidades se organizan en
Matrices de Transición, las cuales pueden
ser segmentadas por producto, plazo,
intermediarios, etc..

j estado de mora final
K altura de vida

Mediante una metodología recursiva se estiman las pérdidas esperadas, contemplando el plazo y la
evolución de los saldos proyectada de las garantías.

Modelos de Estimación de Pérdidas del SARG
(Tarifas y Reservas)
A partir del Modelo de Estimación de Pérdidas se obtienen los insumos para los
siguientes dos modelos:
MODELO DE RESERVAS

MODELO TARIFACION

PE0 = Pérdida esperada

garantía nueva
+ costos de operación y comercialización

= Factor de Reserva para una
garantía con plazo p, estado de mora e y
altura de vida a.

Elementos claves:

Elementos claves:

•
•

•

Deben ser suficientes para cubrir las
pérdidas esperadas
Se definen de acuerdo al riesgo de la
cartera del banco y del producto de
garantía
Si no resultan suficientes la diferencia será
una pérdida técnica para el ente de
garantías que afectará el capital

FRp,e,a

•

•

•

Reservas pérdidas esperadas: Objetivo es
mantener un nivel suficiente de reservas
para asumir el valor esperado de pagos
Reservas contracíclicas: Contar con
protección adicional para cubrir eventuales
desviaciones de siniestralidad
Capital: Las desviaciones no cubiertas por
las reservas las cubre el capital. Medición y
seguimiento del nivel de solvencia.

Reservas
Contracíclicas

Esquema de Reserva Contracíclica

Los ciclos de riesgo de las garantías
son más pronunciados que los de la
cartera total del sistema financiero.

En ausencia de mecanismos de
carácter contracíclico, los estados
financieros pueden presentar grandes
variaciones a lo largo del ciclo de
riesgo.

Diseño Esquema de Reserva Contracíclica

A partir del análisis del
ciclo observado entre el
2007 y el 2011, se definió
un esquema de reserva
contracíclica, que
contempla dos fases:

Fase Acumulativa
Fase Desacumulativa

Mejoríaen el riesgo:se acumulan recursos.
Objetivo alcanzar un 2% (mitad del rango)
Deterioroen elriesgo:los recursos se desacumulan
de forma progresiva para suavizar la constitución de las reservas
procíclicas.

Beneficios del Esquema de Reserva Contracíclica

Retos en la Administración del Riesgo del FNG

Retos en la administración del riesgo del FNG

Establecer nuevos mecanismos para el control del riesgo, que
permitan gestionar el comportamiento de las garantías durante las
etapas intermedias entre el otorgamiento y el pago de las garantías.

Retos en la administración del riesgo del FNG
Insumos modelo de gerenciamiento PYMES

Modelo Interno de Moras
BD de clientes Agosto 2014
Categoría
01
02
03
04
05
06
07
08
Total

# Clientes Siniestralidad
656
423
189
74
91
28
57
1
1.519

1,84%
1,71%
5,33%
5,54%
20,37%
8,65%
86,74%
4,73%

Los primeros análisis indican que la categoría que debe ser gestionada inicialmente es la categoría
05 – Regular
Para que el modelo resulte más efectivo y focalizado, se deben determinar criterios de priorización de
los clientes al interior de cada una de las categorías.

Retos en la administración del riesgo del FNG
Priorización de Clientes – Modelo Interno de Moras

En este etapa de desarrollo del modelo se han contemplado, entre otras, las siguientes
variables que servirán para segmentar aún más el comportamiento de los deudores:

Reestructuraciones

La pérdida promedio de las garantías reestructuradas es del 40% vs. 4%
aproximadamente para el general de la cartera.

Plazo

Garantías con plazos mayores son más riesgosas. Ejemplo: pérdida promedio
plazo 1 año del 1,5% vs. plazo 2 años del 3,5%

Comportamiento

El comportamiento al inicio de la vida es determinante en el comportamiento
futuro. Ejemplo: las garantías con plazo <= 2 años que no alcanzan moras de
60 días en los primeros 6 meses de vida se siniestran el 3,9% vs. 52% de las
que alcanzan una mora de 60 días

# Bancos
Velocidad

Deudores con garantías desembolsadas en más de un banco son más
riesgosos. Ejemplo: deudor con 4 garantías en un solo banco la siniestralidad es
del 2,58% vs. 20,92% en 4 bancos diferentes.
Deudores que desembolsan garantías de forma mas frecuente son más riesgos.
Ejemplo: deudores con garantías desembolsadas en lapsos inferiores a 1 mes
tienen una siniestralidad del 6,23% vs. 3,50% para deudores con desembolsos
separados entre 2 y 3 meses.
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