GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

ACCOVI de R.L. Se ha enfocado en el fortalecimiento constante de una disciplina de Administración de
Riesgos y como parte de la estrategia, ha orientado los recursos necesarios para crear una cultura de
Gestión Integral de Riesgos, en todos los niveles institucionales. Conscientes que las Normas de
Gobierno Corporativo para las Entidades Financieras, establecen que el Gobierno Corporativo, es el
sistema por medio del cual la institución es administrada y controlada; se considera fundamental,
trascendental e imperativo que nuestro Consejo de Administración desempeñe las funciones de
dirección y supervisión en el control y mitigación de los riesgo de nuestra entidad. En tal sentido dicha
tarea es realizada por la Alta Dirección, Comité de Riesgos y la Unidad de Riesgos, para asegurar una
adecuada Gestión Integral de Riesgos.

Gestión por Tipo de Riesgo
Riesgo de Crédito:
Se origina ante la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento total o parcial de nuestros clientes
respecto a sus obligaciones financieras con ACCOVI de R.L.
El proceso de la gestión del riesgo comienza con la evaluación de la contraparte. Algunos factores
considerados en la evaluación son tendencias económicas, políticas y la capacidad de pago del cliente.
Existen Políticas, Manuales y Procedimientos para cada segmento y productos crediticios, Así como
diferentes niveles de autorización en relación a los a los tipos de riesgo de crédito que asume ACCOVI,
Riesgo de Mercado:
Se origina por el cambio en las variables del mercado que afectan las posiciones dentro y fuera del
balance o en los resultados financieros de la entidad. Incluye el Riesgo Estructural de Tasa de Interés
que se origina cuando los activos y pasivos presentan diferentes estructuras de vencimiento y de
deprecio de la tasa de interés. El movimiento en las tasas de interés puede tener un impacto negativo
en el ingreso anual y el valor económico del capital de nuestra institución, por lo que se está
implementando un software que ayudara a efectuar el control a través de las herramientas
siguientes:
•
•
•

Evaluación de las Brechas de Tasa de Interés.
Pruebas de Estrés del Efecto en el Ingreso Anual.
Pruebas de Estrés del Efecto en el Valor Económico.

Riesgo de Liquidez
Es el riesgo de que ACCOVI, no cuente con la capacidad para honrar sus obligaciones en los tiempos
requeridos a precios razonables. La identificación y medición del riesgo de liquidez se efectuara en
base a los requerimientos establecidos por el regulador en las normas para que para tal efecto ha
emitido.
Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el riesgo de pérdida al que está expuesta ACCOVI de R.L.; ya sea de forma
directa o indirecta debido a la posibilidad de interrupción de las operaciones de la entidad a causa de
Eventos Internos y Externos, Errores Humanos o fallas en los procesos. El Riesgo Operacional es
gestionado a través de un robusto sistema de control interno y a través de la implementación de una
herramienta informática que provee un método sistemático que asegure que cada área o unidad de

negocios, identifique sus riesgos operacionales de mayor relevancia basada en la probabilidad de
ocurrencia y el nivel de impacto.
Riesgo Reputacional
El Riesgo Reputacional está relacionado con la proyección de una imagen negativa de la entidad, se
está verdadera o falsa, lo cual puede originarse de todos los aspectos de la actividad bancaria, entre
ellas las prácticas de negocios de nuestra institución, la forma y manejo de las operaciones, la
conducta de nuestros empleados y directores, lo que puede incidir negativamente en la imagen
institucional y en los resultados financieros.
El Riesgo Reputacional es gestionado y controlado a través del cumplimiento de nuestras Pautas de
Conducta en los Negocios de ACCOVI, Código de Ética, Manual de Gobierno Corporativo, Políticas y
Procedimientos Internos, así como a través de diferentes esfuerzos tendientes a generar una cultura
de Cumplimiento y Sometimiento a las mejores prácticas para la gestión y control de todos los riesgos
inherentes a la actividad bancaria, en función de llenar las expectativas nuestros grupos de interés.
En función de Identificar, Medir, Controlar y Mitigar todos los riesgos normados, ACCOVI de R.L. se
encuentra en la etapa final de la implementación de un software especializado, como parte del plan de
modernización tecnológica.

