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REPORTE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

INFORMACION GENERAL
OBJETIVO
El objetivo de este Informe es dar a conocer la Gestión Integral de
Riesgos de GRUPO FINANCIERO FICOHSA HONDURAS para el año
2018. Teniendo como principal propósito el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el marco regulatorio local además de las
Políticas Corporativas de Grupo Financiero Ficohsa para la Gestión
Integral de Riesgos.

ALCANCE
Este informe es aplicable y abarca a todas las Unidades de Negocios de
GRUPO FINANCIERO FICOHSA HONDURAS para el periodo
comprendido entre 1 de Enero 2018 a 31 de Diciembre de 2018.

RESUMEN DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
DICIEMBRE 2018
RIESGO DE CREDITO
•
Al cierre de Diciembre 2018, se muestra una suficiencia de
reserva para créditos.
•
La cobertura de mora cerró en Diciembre 2018 por encima del
110% requerido regulatoriamente.
•
A Diciembre 2018 no existen Grupos Económicos que excedan el
20%.
•
A Diciembre 2018 la exposición de Partes Relacionadas, resulta
en 6.31%.
RIESGO DE LIQUIDEZ, MERCADO Y SOLVENCIA
•

•

•

•

Banco Ficohsa durante 2018 desarrolló y aplicó a su gestión de
Riesgo de Liquidez, procesos que permiten el monitoreo diario de
los niveles básicos de activos líquidos, así garantizar el desarrollo
de las actividades diarias y así como capacidad de contingencia
ante requerimientos no programados de efectivo.
Para 2019 la CNBS ha requerido al Sistema Financiero Nacional el
cálculo diario del Ratio de Cobertura de Liquidez, Banco Ficohsa
en apego a las mejores prácticas internacionales desde 2016
realiza el cálculo del Ratio, este basado en lo requerido en el
documento emitido por Basilea III.
Durante 2018 el Banco incorpora a su medición de Riesgo de
Mercado el análisis de sensibilidad de los diferentes activos y
pasivos que son condicionados por movimientos en las tasas de
interés, medición que permite a la institución el calibrar la
estructura de su balance general y así amortiguar las variaciones
de tasas en los resultados obtenidos.
Banco Ficohsa cuenta en su Balance General una estructura
eficiente de activos, mismos que poseen un adecuado nivel de
riesgo, desde volúmenes de óptimos de disponibilidades hasta
estructura de cartera crediticia, lo anterior a la vez respaldado
por una fortaleza patrimonial constante.
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RIESGO OPERATIVO
En materia de riesgo operativo durante el 2018 se realizaron las
siguientes actividades de gestión del mismo a nivel de grupo:
A.

POLÍTICAS ADICIONALES SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO
OPERATIVO

En cuanto a las diversas políticas relacionadas a la gestión del riesgo
operativo, las siguientes fueron revisadas durante el año 2018:
•
•
•
•
B.

Política de Gestión de Riesgo Legal
Política de Gestión de Riesgo Tecnológico
Manual de Gestión de Riesgo Operativo
Política de Gestión de Riesgo de Reputación

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO OPERATIVO

Durante el 2018 se cumplió con el programa de autoevaluación de
riesgo operativo, para cada uno de los cuatro trimestres del año.
C.

CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE
RIESGO OPERATIVO

A continuación se detallan las capacitaciones impartidas en materia de
Gestión de Riesgo Operativo durante el año 2018:
Capacitación
Público Objetivo
“Introducción a la Gestión del

Personal de Nuevo Ingreso

Riesgo Operativo”
“Gestión del Riesgo Operativo -

Todo el Personal de Grupo

Actualización 2018”
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D.

INCIDENTES Y EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO

Todos los incidentes y eventos de riesgo operativo reportados durante
el año 2018 fueron escalados en tiempo y forma al Comité de Riesgo
Operativo y los planes de acción correctiva necesarios fueron
implementados.
E.

PRODUCTOS Y SERVICIOS NUEVOS APROBADOS POR EL COMITÉ
DE PRODUCTOS

Durante el 2018 el Comité de Productos la modificación de 1 servicio
de (Fase II SARA) entre todas las empresas deL Grupo.
RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL
Al cierre 2018, se logró categorizar y evaluar los riesgos socio
ambientales de un alto porcentaje de la cartera del banco. Como parte
del análisis integral socio-ambiental se toma en cuenta el riesgo
reputacional que las actividades y acciones de los clientes representan
para el banco y cómo ellos manejan estos factores para considerar si
se cubre el riesgo de manera satisfactoria. De igual forma el área
continúa participando en el Comité de Riesgo Ambiental y Social para
apoyar la Iniciativa de Banca Sostenible de la AHIBA.
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