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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 2020.
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 2020 a 31 de Diciembre de 2020.

RESUMEN DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO
DICIEMBRE 2020
RIESGO DE CREDITO

Al mes de diciembre 2020, la cartera crediticia de Banco Ficohsa
Honduras registra una concentración del 72.80% en tipo de crédito
comercial.

La cobertura de mora cerró en Diciembre 2020 en 143.18%.

A diciembre 2020, el 61.94% de los saldos adeudados en moneda
extranjera pertenecen a clientes identificados como No
Generadores de Divisas, al efectuar la relación con el total de
cartera, se determina que representan el 20.37%, reflejando una
leve disminución con respecto a Diciembre 2019, donde
representaron un 21.95%. Todos los préstamos otorgados a No
Generadores son sujetos a un análisis para determinar si tienen
capacidad para soportar una devaluación del 20% anual.

A diciembre 2020, la exposición de Partes Relacionadas, resulta en
4.09%.

A diciembre 2020, la exposición máxima por grupo o cliente, se
encuentra dentro los límites establecidos.
RIESGO DE LIQUIDEZ, MERCADO Y SOLVENCIA

Banco Ficohsa para el segundo semestre de 2020 demuestra
contar con un fondo de activos altamente líquidos eficaz para
hacer frente a eventuales salidas de efectivo ante requerimientos
no programados de obligaciones contractuales y no contractuales
así como una adecuada estructura en su fondeo provisto por el
público, comportamiento que es reflejado de manera diaria en el
indicador de cobertura de liquidez bajo modelo interno, así como
con base en lo requerido por el Regulador.

Durante el 2020 el Banco mantiene un nivel óptimo en el Indicador
de Adecuación de Capital, manteniendo una estructura óptima en
sus activos ponderados por riesgo. Es importante mencionar que
el Banco registró durante el primer semestre de 2020
fortalecimiento del Capital Primario a través de capitalización de
utilidades acumuladas.
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Ante las crisis provocadas por la pandemia COVID-19 y tormentas
tropicales, el Banco a través de sus diferentes comités ya sea de
riesgos, de activos y pasivos ha mantenido un control eficiente en
el monitoreo de los principales renglones que impactan la
solvencia la liquidez de la institución, lo que se refleja en índices
dentro del apetito de riesgo y requerimientos oficiales realizados
por el Regulador.

RIESGO OPERATIVO
En materia de riesgo operativo durante el 2020 se realizaron las
siguientes actividades de gestión del mismo a nivel de grupo:
A.

POLÍTICAS SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO

En cuanto a las diversas políticas relacionadas a la gestión del riesgo
operativo, los siguientes cambios fueron aprobados por el Comité de
Riesgos y la Junta Directiva de GFF en 2020:

Política de Administración de Riesgo de Fraude

Lineamientos Corporativos de Segregación de Funciones
Las restantes políticas y/o manuales relacionados con la Gestión del
Riesgo Operativo, no requirieron modificaciones durante el año 2020.
B.

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO OPERATIVO

Durante el 2020 se cumplió con el programa de autoevaluación de
riesgo operativo, para cada uno de los trimestres del año y para todas
las empresas de Grupo Financiero Ficohsa. De igual forma se
actualizaron las matrices de riesgo durante último trimestre de 2020, a
fin que estas estén a tono con situación regulatoria y ambiente de
control vigente en el país y el Grupo.
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 2020:
Capacitación
Público Objetivo
“Introducción a la Gestión del

Personal de Nuevo Ingreso

Riesgo Operativo”
“Gestión del Riesgo Operativo -

Todo el Personal de Grupo

Actualización 2020”

Financiero Ficohsa

D.

INCIDENTES Y EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO

Todos los incidentes y eventos de riesgo operativo reportados durante
el año 2020 fueron escalados en tiempo y forma al Comité de Riesgo
Operativo y los planes de acción correctiva necesarios fueron
implementados. De igual forma durante el estado de emergencia por la
pandemia de COVID-19 y las tormentas ETA e IOTA se mantuvieron
activos los planes de continuidad de negocio, así como el Comité de
Crisis y los incidentes o eventos fueron escalados de manera oportuna
a quienes correspondió.
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E.

PRODUCTOS Y SERVICIOS NUEVOS APROBADOS POR EL COMITÉ
DE PRODUCTOS

Durante el 2020 se aprobaron por parte del Comité de Productos de
Grupo Financiero Ficohsa 4 nuevos productos para Banco Ficohsa, 7
para Ficohsa Seguros Honduras, así como la modificación de más de 30
procesos entre las distintas empresas del Grupo, con el objetivo de
ofrecer productos y servicios digitales novedosos que permitieran a
nuestros clientes tener una experiencia 100% digital desde sus hogares.
RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL
Banco Ficohsa cuenta con un Sistema de Análisis de Riesgo Ambiental
y Social, que procede de su Política Socio-Ambiental Crediticia. Este
sistema es un componente importante para el manejo integral del
riesgo de su cartera de créditos, enfocado en el mejoramiento
sistemático y estructurado del desempeño socio-ambiental de sus
clientes.
Durante el 2020, se logró categorizar y evaluar los riesgos ambientales
y sociales de un alto porcentaje de la cartera del banco.
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