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1. NORMAS DE RIESGO  

 

En cumplimiento de las normas y leyes vigentes, el Consejo de Directores ha 

definido las siguientes normas de administración del riesgo que cubren las siguientes 

áreas: 

 Riesgo de mercado: se ha definido una estructura de límites y de reportes de 

los patrimonios separados. 

 Riesgo de Crédito/contraparte: para lo cual se ha definido una estructura 

de límites de crédito/contraparte para inversiones de los patrimonios 

separados. 

 Riesgo de concentración: para lo cual se ha diseñado una estructura de 

límites de riesgo de concentración. 

Definir las atribuciones para autorizar límites de riesgo.  

Cualquier sobrepaso de límites debe ser aprobado por el Consejo de Directores. 

Es responsabilidad del Consejo de Directores establecer los mecanismos para 

garantizar una adecuada organización, monitoreo y seguimiento de los riesgos 

inherentes al proceso de titularización mediante: 

 La definición del Código Interno de Conducta en el cual se han 

reglamentado la Confidencialidad, el manejo de conflictos de interés, la 

administración de inversionistas y los esquemas de control, entre otros. 

 La definición del manual de funciones y responsabilidades de las personas 

vinculadas en el negocio de tesorería y control de riesgos. 

 La creación de una estructura que brinde el soporte legal necesario. 
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 La aprobación de nuevos mercados y nuevos productos  

 La creación de una estructura de control de riesgos que le permita identificar 

y medir adecuadamente los riesgos de mercado y de crédito. 

 La definición de los procedimientos necesarios para la aprobación de límites 

de crédito y mercado. 

 La definición de los reportes mínimos de control de riesgos con su respectiva 

periodicidad. 

 La creación de un Comité de Gestión de Activos y Pasivos “ALCO” cuya 

función principal es la de recomendar, administrar y controlar el riesgo de 

mercado de acuerdo a las atribuciones establecidas por el Consejo de 

Directores  

 La creación de un Comité de Crédito cuya principal función es la de 

recomendar, administrar y controlar el riesgo de crédito/contraparte de 

acuerdo a las atribuciones establecidas por el Consejo de Directores.  

 La revisión anual de los mecanismos y procedimientos mencionados para 

que se ajusten a las nuevas condiciones del mercado. 

Para supervisar el cumplimiento de las políticas y límites definidas por el Consejo de 

Directores se ha creado un Comité de Administración e Inversiones, un Comité de 

Gestión de Activos y Pasivos “ALCO” y un Comité de Crédito.  

 

 

 


