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4 de junio de 2020 
CNS-1579/08 
 

 

Señor 
Bernardo Alfaro Araya, Superintendente  
Superintendencia General de Entidades Financieras 

 

 

Estimado señor: 
 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en el artículo 8, del acta de la 
sesión 1579-2020, celebrada el 1° de junio de 2020, 
 
resolvió en firme: 
 
remitir en consulta a las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades 
Financieras, a la Asociación Bancaria Costarricense, a la Cámara de Bancos e Instituciones 
Financieras, a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica R.L., a la 
Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito R.L., en acatamiento de lo 
estipulado en el artículo 361, numeral 2, de la Ley General de la Administración Pública, el 
proyecto de Reglamento sobre Gestión del Riesgo de Crédito, de conformidad con el texto que 
se incluye a continuación, y en el entendido de que, en un plazo máximo de 40 días hábiles, 
contados a partir de la comunicación del presente acuerdo, se deberán enviar al Despacho del 
Superintendente General de Entidades Financieras, los comentarios y observaciones sobre el 
particular.  
 
De manera complementaria, el archivo electrónico con los comentarios y observaciones, deberá 
remitirse a la cuenta de correo de electrónico: normativaenconsulta@sugef.fi.cr, en formato 
Word. Sin detrimento de lo anterior, los consultados pueden presentar de forma consolidada 
sus observaciones y comentarios a través de los gremios y las cámaras que les representan. 
 

“Propuesta del Reglamento sobre Gestión del Riesgo de Crédito 
 
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 
 
considerando que: 
 

Considerandos legales: 
 
I. De conformidad con lo estipulado en el Artículo 171 inciso b) de la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores, Ley 7732, le corresponde al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, 
en adelante referido como CONASSIF, aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, 
supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la Ley, deben ejecutar la Superintendencia 
General de Entidades Financieras, en adelante referida como SUGEF o Superintendencia, la 
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Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), 
así como la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), según lo dispuesto en la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653. 
 
II. El inciso c) del Artículo 131 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, 

establece que el Superintendente de la SUGEF puede proponer al CONASSIF, para su aprobación, 
las normas que estime necesarias para el desarrollo de las labores de fiscalización y vigilancia. 

 
El Artículo 119, Supervisión y fiscalización de la Superintendencia, Sección I Dirección y 
administración, Capítulo IV: Superintendencia general de entidades financieras de la Ley  7558 
establece que: 'En relación con las operaciones de las entidades fiscalizadas, el Consejo Nacional 

de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) dictará las normas generales que sean 

necesarias para el establecimiento de sanas prácticas bancarias de gobierno corporativo, 

incluidas las de idoneidad de miembros del órgano de dirección y puestos claves de la 

organización, así como de gestión de riesgos y de registro de las transacciones, entre otros 

aspectos, todo en salvaguarda del interés de la colectividad. Para efectos de aplicar las normas de 

su competencia, emitir los lineamientos correspondientes y ejercer la supervisión, la 

Superintendencia podrá establecer categorías de intermediarios financieros, en función del tipo, 

el tamaño, la complejidad o el perfil de riesgo de esos intermediarios.' 
 

III. Mediante Artículo 7, de la Sesión 540-2005 del 24 de noviembre de 2005, el CONASSIF aprobó 
el Reglamento para la calificación de deudores, Acuerdo SUGEF 1-05.  Publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta 238 el 9 de diciembre del 2005. El objetivo de esta regulación es cuantificar el 
riesgo de crédito así como constituir las estimaciones correspondientes con el fin de salvaguardar 
la estabilidad y solvencia de las entidades y conglomerados financieros. 

 
IV. Mediante Artículo 9, del acta de la sesión 862-2010 del 25 de junio del 2010, el CONASSIF aprobó 

el Reglamento sobre administración integral de riesgos, Acuerdo SUGEF 2-10. Publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta 137 del 15 de julio de 2010. En éste se establecen los aspectos 
fundamentales de un proceso de gestión de riesgos enfocado hacia la identificación, medición, 
monitoreo, control, mitigación y comunicación de los riesgos medulares de la entidad, debidamente 
conmensurado con su estrategia de negocio, el volumen y complejidad de sus operaciones y su 
perfil de riesgo. 

 
V. Mediante los Artículos 5 y 7, de las actas de las sesiones 1294-2016 y 1295-2016, celebradas el 8 

de noviembre de 2016, el CONASSIF aprobó el Reglamento sobre Gobierno Corporativo, Acuerdo 
SUGEF 16-16. Publicado en el Alcance 290D del Diario Oficial La Gaceta 235, del 7 de diciembre 
de 2016. Esta regulación, basada en principios provee orientación respecto de las expectativas del 
supervisor en relación con la gestión de las entidades reguladas y empoderamiento del Órgano de 
dirección, como responsable primario del negocio o actividad, en la definición de las formas como 
se satisfacen los principios contenidos en la norma.  

 
Considerandos prudenciales: 

 
VI. El riesgo de crédito es la probabilidad de pérdida futura derivada del incumplimiento en tiempo y/o 

forma de las obligaciones crediticias del cliente como consecuencia del empeoramiento de sus 
circunstancias económicas particulares y/o de una evolución negativa del contexto en el que 
desarrolla su actividad. El riesgo de crédito es uno de los principales riesgos que enfrentan las 
instituciones financieras, el sistema financiero y la economía en general.  
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VII. Una crisis de crédito es un fenómeno financiero consistente en la reducción del dinero disponible 

para prestar —préstamos o créditos— o un repentino incremento del costo de obtener préstamos 
bancarios. Una crisis crediticia es menudo causado por un período sostenido de gestión inadecuada 
del riesgo de crédito que provoca que ésta disponga de información inadecuada sobre la condición 
financiera de los prestatarios que resulta en pérdidas para las instituciones financieras, los 
inversionistas y la economía nacional. 

 
VIII. En Costa Rica, con el objetivo de gestionar adecuadamente el riesgo de crédito de los deudores y 

constituir las estimaciones correspondientes para salvaguardar la estabilidad y solvencia de las 
entidades y conglomerados financieros, la SUGEF emitió en diciembre de 2005 el Reglamento para 

la Calificación de Deudores, Acuerdo SUGEF 1-05. La precisión en la cuantificación del riesgo de 
crédito exige, además, un adecuado marco de gestión del riesgo de crédito.  

 
IX. La gestión del riesgo de crédito propicia la alineación entre el riesgo aceptado y la estrategia, provee 

el rigor para identificar el riesgo y seleccionar posibles alternativas de respuesta y mejora la 
capacidad para la toma de decisiones y la utilización de capital en función de las necesidades reales, 
razones por las cuales es imperativo para las entidades financieras desarrollar y mantener unas 
políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de crédito.  

 
X. El proceso de administración de riesgo de crédito requiere, para ser adecuado, de un marco 

organizativo con funciones y responsabilidades claras, con recursos humanos y materiales 
apropiados, debidamente conmensurados para el tamaño, grado de sofisticación, estrategia de 
negocio y perfil de riesgo de cada entidad.  

 
XI. La Superintendencia recibió en el 2017 y 2019 dos asistencias técnicas patrocinadas por el Fondo 

Monetario Internacional, en cuyo informe titulado 'Normativa de gestión de riesgos de crédito y 
lineamientos para la normativa de provisiones por riesgo de crédito', dentro de los objetivos y 
actividades realizadas señala: 'La [Asistencia Técnica] AT hizo seguimiento de la implementación 

de recomendaciones previas del FMI para fortalecer el marco regulatorio vigente sobre el riesgo 

de crédito. En septiembre de 2017, una misión de Revisión de la Estabilidad del Sistema Financiero 

(FSSR) liderada por el Departamento Monetario y de Mercado de Capitales (MCM) del FMI visitó 

Costa Rica. La misión identificó recomendaciones para abordar las deficiencias en la regulación 

para implementar completamente un enfoque de supervisión basada en riesgos. Entre otros, ello 

incluía la regulación sobre gestión del riesgo de crédito que aún no se había emitida.' (Lo 
subrayado no forma parte del original). 

 
XII. Las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, contenido en las 

Orientaciones sobre la aplicación de los Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz 

a la regulación y supervisión de instituciones relevantes para la inclusión financiera (Septiembre 
de 2016), así como en Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz (Septiembre de 
2012), señalan los principios a seguir para la mejora y fortalecimiento de las prácticas de regulación 
y supervisión. El Principio 17. Riesgo de crédito establece que 'El supervisor verifica que los 

bancos disponen de un adecuado proceso de gestión del riesgo de crédito que tiene en cuenta su 

disposición a asumir riesgo, su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. 

Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, realizar el 

seguimiento, informar y controlar o mitigar el riesgo de crédito (incluido el riesgo de crédito de 

contraparte) en el momento oportuno. El ciclo de vida completo del crédito queda contemplado, 
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incluida la concesión del crédito, la evaluación del crédito y la gestión continua de las carteras de 

préstamos e inversiones.' 
 

XIII. Con esta propuesta se contribuye al cierre de las siguientes brechas. En primer lugar, los siguientes 
Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz: el Principio 17, Riesgo de Crédito; el 
Principio 15, Proceso de gestión del riesgo; y el Principio 14, Gobierno Corporativo, relativos a la 
gestión de riesgo de crédito. Mejoras que han sido sugeridas por organismos financieros 
internacionales. En el 2018 el Fondo Monetario Internacional, en la Revisión de la Estabilidad del 
Sector Financiero (FSSR, por sus siglas en inglés) indicó que '27. [...] Deberían elaborarse 

reglamentos sobre la gestión del riesgo de crédito [...] en consonancia con el nuevo enfoque de 

SBR [Supervisión Basada en Riesgos].' (Revisión de la Estabilidad del Sector Financiero, 2018). 
En segundo lugar, se contribuye al cierre total de brechas del Principio 19, Riesgo de concentración 
y límites de exposición a grandes riesgos; y el Principio 20, Transacciones con partes vinculadas.   
Al respecto, el FMI, en el FSSR 2018 indica que '27. [...] Deberían elaborarse reglamentos sobre 

la gestión del [...] riesgo de concentración.' En esta última materia, se regulan actualmente los 
límites cuantitativos a la realización de operaciones activas directas e indirectas, con grupos de 
interés económico y con el grupo vinculado a la entidad financiera, sin embargo, no se cuenta con 
un marco de gestión específico para estos riesgos. 

 
XIV. La emisión del Reglamento sobre Gestión del Riesgo de Crédito permite detallar para la gestión 

del riesgo de crédito, el marco general de gobernanza establecido en el Reglamento sobre Gobierno 

Corporativo y en el Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos; lo cual coadyuva a la 
concreción de esquemas óptimos de gobierno en el sistema financiero alineados con los modelos 
de supervisión basados en riegos que aplica la SUGEF. La Superintendencia, como parte de sus 
labores regulares, supervisa la gestión del riesgo de crédito de las entidades, entre otros, mediante 
evaluaciones integrales y la interacción periódica con el Órgano de Dirección y la Alta gerencia, y 
exigen las mejoras y medidas correctivas necesarias. Para tales efectos, los supervisores disponen 
de procesos para evaluar integralmente la gestión del riesgo de crédito de la entidad, y tienen a su 
disposición un conjunto de instrumentos para requerir medidas de mejora y acciones correctivas, 
las cuales deben ser consistentes con el nivel de riesgo que implica las debilidades detectadas para 
la estabilidad y solvencia de la entidad o del sistema financiero. El Reglamento sobre Gestión del 

Riesgo de Crédito establece un conjunto de disposiciones cualitativas sobre sanas prácticas de 
gestión, por lo que coexiste con otras regulaciones y disposiciones cuantitativas, tales como los 
límites para realización de operaciones activas y las regulaciones sobre cálculo de estimaciones 
crediticias. 

 
XV. Lo anterior implica, además, que la gestión del riesgo de crédito a que hace referencia este 

reglamento es complementaria al proceso de gestión integral de riesgos. En ese sentido, la auditoría 
del proceso de administración integral de riesgos a que se refiere el reglamento sobre la Gestión 

Integral de Riesgos, por parte de un experto independiente, debe incluir el análisis que está llevando 
a cabo la entidad sobre la gestión del riesgo de crédito. 

 
dispuso:  
 
aprobar el Reglamento sobre Gestión del Riesgo de Crédito, Acuerdo SUGEF XX-20, de conformidad 
con el texto que se incluye a continuación: 
 

Reglamento sobre Gestión del Riesgo de Crédito 
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Capítulo I: Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Objeto  
El objeto del presente reglamento es regular la adecuada gestión del riesgo de crédito. Lo cual debe 
entenderse en un sentido amplio e integral, no limitado únicamente a la cartera de crédito; sino también 
respecto de otras exposiciones dentro y fuera del balance, que exponen a la entidad a un riesgo de 
incumplimiento de la contraparte.  
 
Artículo 2. Alcance  
Las entidades sujetas al presente reglamento son los intermediarios financieros y otras entidades creadas 
por leyes especiales supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 
Este reglamento complementa el marco regulatorio general vigente, del cual forman parte también el 
Reglamento para la Calificación de Deudores, el Reglamento sobre Gobierno Corporativo y el 
Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos, principalmente. 
 
La aplicación de este reglamento por parte de la entidad debe atender a los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad, siendo congruente con la naturaleza, tamaño, perfil de riesgo, enfoque de negocio, 
volumen y complejidad de sus operaciones. Adicionalmente, según su impacto en las diferentes líneas 
de negocio crediticio, la entidad también debe considerar los efectos del entorno macroeconómico y las 
condiciones del mercado. 
 
En línea con lo anterior, es responsabilidad de cada entidad contar con un marco de gestión del riesgo 
de crédito que le permita identificar, medir, controlar, monitorear y mitigar los riesgos de crédito en 
forma oportuna. 
 
Artículo 3. Definiciones 
Los términos utilizados en este Reglamento se entienden según sus definiciones contenidas 
integralmente en el marco de regulación vigente.  
 

Capítulo II: Gobierno Corporativo 
 
Artículo 4. Sistema de organización  
Las entidades deben establecer una estructura organizacional o funcional adecuada a sus negocios 
crediticios, la cual debe ser consistente con su apetito al riesgo.  
 
El sistema de organización debe delimitar claramente las funciones y responsabilidades, así como los 
niveles de dependencia e interrelación que les corresponden a cada una de las áreas involucradas en la 
realización de actividades relativas al riesgo de crédito. 
 
La estrategia para la gestión de crédito debe contemplar las pautas generales que las entidades aplicarán 
para gestionar dicho riesgo, así como el grado de capacidad de la entidad a los mismos.  
 
Todos estos aspectos sobre gestión del riesgo de crédito deben estar contenidos en un Manual de Crédito 
o equivalente, aprobado por el Órgano de Dirección de la entidad. 
 
Artículo 5. Responsabilidades del Órgano de Dirección 
Las responsabilidades del Órgano de Dirección son, como mínimo, las siguientes: 

a) Definir y aprobar los niveles de apetito al riesgo de crédito, así como asegurar que la declaración 
de apetito al riesgo es clara y medible en lo que corresponde al riesgo de crédito. 
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b) Aprobar y revisar periódicamente la estrategia, las políticas, los objetivos, planes y 
procedimientos para la gestión del riesgo de crédito. 

c) Aprobar y revisar, periódicamente, las políticas de la gestión de riesgo de crédito. Las políticas 
deberán incluir los criterios de aceptación de riesgo, incluyendo, entre otros, otorgamiento de 
créditos según moneda, documentación requerida y gestión de excepciones a las políticas 
establecidas. Asimismo, deberá establecer lineamientos para su revisión periódica. 

d) Aprobar y revisar periódicamente el sistema de gestión y control de apetito por riesgo de crédito 
de la entidad financiera. Para ello deberá definir y documentar el apetito por el riesgo de crédito 
de la entidad financiera, los indicadores cuantitativos que van a ser objeto de seguimiento 
periódico y los límites de riesgo de crédito asociados.  

e) Conocer periódicamente los resultados de los indicadores de apetito al riesgo identificado, el 
estado de los límites de riesgo de crédito y la evolución de las excepciones a las políticas 
crediticias. De considerarlo necesario, reformular las políticas y estrategias de la entidad. 

f) Establecer y revisar periódicamente la estructura organizacional necesaria para la gestión del 
riesgo de crédito. 

g) Aprobar un informe, con una periodicidad anual, que detalle cuales estrategias, políticas, 
objetivos, planes, manuales o procedimientos sobre gestión riesgo de crédito va a mantener y 
cuales va a modificar. 

h) Aprobar metodologías para el análisis y la calificación de riesgo de los deudores, que contemple 
la valoración bajo escenarios de estrés definidos por la propia entidad financiera.  

i) Aprobar y revisar modelos internos y metodologías de análisis de estrés aplicables a carteras 
crediticias, definidas por la propia entidad financiera, con el propósito de determinar si las 
estimaciones crediticias registradas y el nivel de suficiencia patrimonial de la entidad, permite 
superar el posible impacto de los escenarios de estrés sobre la entidad.  

j) Establecer un sistema de remuneraciones que incentive la toma de decisiones alineada con el 
apetito por riesgo de crédito y evite conflictos entre la gestión del riesgo de crédito y los intereses 
de los funcionarios responsables. 

k) Generar un ambiente interno apropiado para la gestión de la cartera de créditos, partiendo de 
una estructura organizacional que contemple una total independencia entre las áreas de riesgos 
y las áreas de negocio. En línea con ello se deberá definir y delimitar claramente las diferentes 
funciones y responsabilidades de dichas áreas, con la finalidad de evitar posibles conflictos de 
interés que puedan afectar el adecuado desempeño de sus funciones. 

l) Asegurar que las políticas que afectan la gestión de riesgo de crédito incorporan los niveles de 
apetito al riesgo de crédito, establecidos para cada uno de los diferentes mercados objetivo en 
los que la entidad financiera participa. 

m) Asegurar que la entidad financiera cuenta con mecanismos de acciones correctivas en caso de 
que existan desviaciones con respecto a los niveles de apetito al riesgo de crédito y límites 
aprobados por el Órgano de Dirección. 

n) Asegurar que el Plan Estratégico y el Plan de Negocios de la entidad financiera se encuentra 
alineado con el apetito al riesgo de crédito, y se ha evaluado el perfil de riesgo de crédito 
resultado de su aplicación. 

o) Asegurar que sus miembros cuenten con conocimiento y experiencia adecuados en temas afines 
a la gestión de riesgo de crédito. En el caso que la gestión del riesgo de crédito se base en el 
empleo de modelos internos, sus miembros deben tener conocimiento sobre las implicaciones 
del uso y calidad de estos modelos para su toma de decisiones. 

 
Artículo 6. Responsabilidad del Comité de Riesgos 
El Comité de Riesgos es el responsable de velar por una adecuada gestión del riesgo de crédito, por lo 
que  debe, al menos, realizar las siguientes funciones: 
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a) Evaluar, revisar y proponer para aprobación del Órgano de Dirección los objetivos, políticas, 
estrategias, metodologías, procedimientos, manuales y planes de continuidad del negocio para 
la gestión del riesgo de crédito, así como las modificaciones que se realicen a éstos. 

b) Supervisar que la gestión del riesgo de crédito sea efectiva y que los eventos de riesgos sean 
consistentemente identificados, evaluados, mitigados y monitoreados.  

c) Proponer los mecanismos para la implementación de las acciones correctivas propuestos por la 
Unidad de Riesgos, en caso de que existan indicadores cercanos a sus límites de riesgo o 
desviaciones con respecto a los límites y el nivel de apetito al riesgo de crédito.  

d) Elaborar y proponer al Órgano de Dirección para su aprobación, los manuales para la 
administración de riesgos de crédito, incluyendo las metodologías para identificar, medir, tratar, 
controlar y reportar el riesgo de crédito, así como sus posibles modificaciones. Entre otros 
aspectos, estas metodologías deben garantizar un proceso sistemático de clasificación de cartera 
acorde con los riesgos de las operaciones y compatibles con las regulaciones pertinentes. 
Además, estas metodologías deben incluir los modelos, parámetros y escenarios que se 
utilizarán para la gestión del riesgo de crédito que proponga la Unidad de Riesgos. 

e) Apoyar la labor de la Unidad de Gestión de Riesgos en la implementación de la gestión del 
riesgo de crédito.  

f) Analizar las pruebas de estrés realizadas en la gestión del riesgo de crédito. 
g) Aprobar las políticas y procedimientos para la conservación, mantenimiento y venta de bienes 

adquiridos en pago de obligaciones. 
h) Elaborar y proponer al Órgano de Dirección para su aprobación, el grado de exposición al riesgo 

y límites internos que la entidad está dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio. Estos 
parámetros incluyen límites específicos para exposiciones de manera individual o agregada.  

i) Analizar y elevar al Órgano de Dirección los informes emitidos por la Unidad de Riesgos, así 
como, informar al Directorio sobre las acciones correctivas y mejoras implementadas. 

j) Aprobar y presentar al Órgano de Dirección un informe, con una periodicidad anual, que detalle 
cuales estrategias, políticas, objetivos, planes, manuales o procedimientos sobre gestión riesgo 
de crédito va a mantener y cuales va a modificar. 

 
Artículo 7. Responsabilidad de la Alta Gerencia 
La Alta Gerencia es la responsable de la implementación de la gestión del riesgo de crédito de acuerdo 
a las disposiciones aprobadas por el Órgano de Dirección. Para el cumplimiento de sus 
responsabilidades, la Gerencia podrá constituir los comités pertinentes, por lo que  debe, al menos, 
realizar las siguientes funciones: 

a) Implementar mecanismos de identificación, vigilancia y control, en lo que corresponda, de los 
efectos de las variaciones en el tipo de cambio y las tasas de interés sobre el riesgo de crédito. 
Dichos mecanismos deben incluir una metodología para el análisis de estrés de los deudores 
expuestos a variaciones en el tipo de cambio y en las tasas de interés. 

b)  Asegurar que el personal involucrado en la realización de operaciones sujetas a riesgo de 
crédito cuenta con formación, conocimiento y experiencia adecuados en temas especializados 
de gestión de riesgo de crédito. 

c)  Tomar las decisiones y dotar de recursos necesarios para implementar las políticas y 
procedimientos y establecer los controles para asegurar el cumplimiento estricto del proceso 
formal establecido para la evaluación de los créditos, de acuerdo con las pautas fijadas por el 
Órgano de Dirección. 

d)  Asegurar que la exposición de la entidad al riesgo de crédito es adecuadamente comunicada. 
Para este propósito debe existir un mecanismo formal de seguimiento del nivel de avance y 
cumplimiento de los objetivos trazados, contenido en un informe, el cuál debe ser de 
conocimiento del  Órgano de Dirección oportunamente.  
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e)  Proponer el Plan Estratégico de la entidad al Órgano de Dirección, el cual deberá incluir un 
informe de consistencia entre el plan presentado y el apetito por el riesgo aprobado por el 
Órgano de Dirección. 

f)  Informar al Órgano de Dirección sobre la marcha económica de la entidad y respecto de todas 
las iniciativas gerenciales relevantes que puedan tener un impacto material en el perfil de riesgo 
de la entidad financiera. 

g)  Asegurar que las políticas para el otorgamiento y seguimiento de créditos sean apropiadas al 
tamaño de la entidad, a la naturaleza de las operaciones y a la proporción que representan los 
créditos en la cartera total de la empresa y que sean consistentes con el Plan Estratégico 
establecido por la empresa, así como con el sistema de apetito por el riesgo aprobado por el 
Órgano de Dirección. 

 
Artículo 8. Responsabilidad de la Unidad de Riesgos 
La Unidad de Riesgos debe, como mínimo, realizar las siguientes funciones:  

a) Diseñar y someter a la aprobación del Órgano de Dirección, a través del Comité de Riesgos, las 
estrategias, políticas, indicadores, metodologías (incluidos los modelos, parámetros y 
escenarios), manuales, procedimientos, y planes de continuidad del negocio para identificar, 
medir, tratar, controlar y reportar el riesgo de crédito, así como sus modificaciones.  

b) Diseñar y someter a la aprobación del Comité de Riesgos las metodologías, de análisis de estrés 
de los deudores y de la cartera (incluidos los modelos, parámetros y escenarios) para determinar 
el impacto en la exposición al riesgo de crédito, de movimientos en el tipo de cambio y las tasas 
de interés.  

c) Apoyar y asistir técnicamente a las demás unidades de gestión para la implementación de las 
metodologías del riesgo de crédito.  

d) Opinar sobre la incidencia en el riesgo de crédito que afrontaría la entidad por la aplicación de 
la propuesta de Plan Estratégico y Plan de Negocios, la introducción de nuevos productos, la 
incorporación de nuevas líneas de negocio o la entrada de nuevos mercados y a cambios 
importantes en el ambiente de negocios, el ambiente operativo o informático, de forma previa a 
su lanzamiento o ejecución.  

e) Estimar las necesidades de capital que permitan cubrir el riesgo de crédito que enfrenta la 
entidad y alertar a la Alta Gerencia y al Comité de Riesgos u Órgano de Dirección, según sea el 
caso, sobre las posibles insuficiencias de capital regulatorio. 

f) Analizar el impacto que la toma de riesgos de crédito asumida por la entidad tiene sobre el grado 
o nivel de suficiencia de capital.  

g) Realizar un monitoreo periódico de los mercados que afecten el riesgo de crédito. 
h) Monitorear el riesgo de crédito y el mantenimiento de éste dentro del apetito al riesgo de la 

entidad. 
i) Realizar un seguimiento específico (estableciendo la frecuencia para su revisión y/o 

actualización) de la información relativa a:  
i. La exposición al riesgo de crédito, su incidencia e impacto en los resultados y solvencia 

de la entidad y presentar un informe que deberá incluir un análisis de sensibilidad y 
pruebas bajo diferentes escenarios, incluyendo condiciones extremas pero plausibles. 

ii. Las desviaciones que se presenten con respecto al nivel de los límites de riesgo 
aprobados y los grados de exposición establecidos, incluyendo las causas que originan 
tales desviaciones. Así como proponer acciones correctivas ante el Comité de Riesgos 
y el Órgano de Dirección, así como efectuar el seguimiento a las aprobadas y los 
resultados de su implementación, y presentar al Órgano de Dirección sus resultados de 
manera periódica, según su materialidad. 
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iii. Las operaciones sujetas a riesgo de crédito aprobadas con opinión no favorable de 
cualquier unidad o miembro de comité.  

iv. Las excepciones aplicadas a las políticas crediticias. 
 

j) Realizar análisis retrospectivos periódicos del conjunto de exposiciones sujetas a riesgo de 
crédito, con el fin de identificar debilidades en el proceso crediticio o amenazas externas. 

k) Elaborar un procedimiento para la superación de desviaciones de los riesgos tomados en exceso 
respecto del Apetito de Riesgo declarado, que incluya un análisis de impacto para la entidad. 
Este procedimiento debe ser analizado y aprobado por el Comité de Riesgos y el Órgano de 
Dirección. 

l) Elaborar las políticas y procedimientos para la conservación, mantenimiento y venta de bienes 
adquiridos en pago de obligaciones. 

m) Controlar que el proceso de aprobación de exposiciones sujetas al riesgo de crédito se lleve a 
cabo de acuerdo con los parámetros establecidos en las políticas y procedimientos de la entidad. 

n) Validar la clasificación regulatoria de los deudores y el cálculo de las estimaciones requeridas. 
o) Elaborar y presentar al Comité de Riesgos un informe, con una periodicidad anual, que detalle 

cuales estrategias, políticas, objetivos, planes, manuales o procedimientos sobre gestión riesgo 
de crédito va a mantener y cuales va a modificar. 

 
Artículo 9. Incentivos y remuneraciones 
La entidad debe desarrollar, en función a su tamaño y complejidad de operaciones, un sistema de 
remuneraciones que incentive la toma de decisiones alineada con el apetito por riesgo de crédito y evite 
los conflictos de interés. Este sistema deberá incorporar políticas establecidas, identificación de los 
perfiles de funcionarios que deben tener un porcentaje de la remuneración variable. Éste deberá 
contemplar la calidad del conjunto de exposiciones sujetas a riesgo de crédito y no sólo parámetros 
basados en metas de aprobación o realización de operaciones. 
 
La entidad debe procurar que los indicadores empleados en la medición de su apetito por riesgos sean 
consistentes con los empleados en la sección variable de las remuneraciones de los funcionarios que 
participen en la gestión del riesgo de crédito. Esto implica asegurar que existe un balance adecuado en 
el tiempo entre incentivos y la manifestación de los riesgos, principalmente en el caso de exposiciones 
de largo plazo.  
 
Artículo 10. Segregación de funciones 
La entidad debe adoptar una estructura de gestión de riesgo de crédito acorde con su tamaño y 
complejidad de operaciones. La estructura organizativa debe facilitar la ejecución eficaz de las políticas 
y procesos de gestión del riesgo de crédito y de control. 
 
La entidad debe establecer las funciones de gestión y control de riesgos, independientemente de la 
función de toma de riesgo de crédito (unidad de negocios). En este sentido, la unidad de riesgos, la 
unidad de negocios y la unidad de registro y formalización de operaciones deben ser independientes 
funcionalmente. 
 
Asimismo, la entidad es responsable de definir medidas correspondientes para hacer frente a posibles 
conflictos de interés de forma que los funcionarios que realizan la función de originación de préstamos 
no estén involucrados en las revisiones de crédito y análisis.  
Las políticas y procedimientos relacionados a niveles de aprobación y segregación de funciones deben 
establecer la autoridad asignada para excepciones a la política de crédito. 
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Artículo 11. Plan de continuidad del negocio  
En complemento con el Reglamento sobre Gestión del Riesgo Operativo, la entidad financiera debe 
contar con políticas y procedimientos sobre continuidad del negocio crediticio que permitan a la Alta 
Gerencia tomar decisiones oportunas y bien informadas y comunicar efectiva y eficientemente su 
implementación. Debe tener un plan de continuidad del negocio que establezca claramente la estrategia 
para afrontar situaciones de emergencia frente al riesgo de crédito. El plan debe ser proporcional a la 
dimensión de la entidad, su perfil de riesgo y su importancia relativa en el sistema financiero, y a la 
naturaleza y complejidad de sus operaciones; contemplar diferentes horizontes de tiempo; preparar a la 
entidad para manejar un rango de escenarios severos de tensión, que considere un menú diversificado 
de opciones a fin de que la Alta Gerencia tenga una visión de las medidas contingentes potencialmente 
disponibles.  
 
Dicho plan debe contemplar, entre otros aspectos, los siguientes:  

a) asignación de responsabilidades, incluyendo la designación de la autoridad con facultades para 
activar el plan;  

b) identificación del personal responsable de la implementación del plan de continuidad del 
negocio previsto y sus funciones durante una situación crítica;  

c) establecimiento de pautas para el proceso de decisiones a adoptar que garanticen la efectiva 
coordinación y comunicación a través de las distintas líneas de negocios.  

 
Los resultados de las pruebas y recomendaciones de ajustes al plan deben ser sometidos a análisis por 
la Unidad de Riesgos, el Comité de Riesgos y el Órgano de Dirección. 
 

Capítulo III: Estrategia, Políticas y Modelo de Negocio 
 
Artículo 12. Estrategia 
La estrategia de gestión del riesgo de crédito debe establecer las pautas generales que la entidad 
financiera aplicará para gestionar este riesgo, para lo cual debe adoptar políticas, procedimientos y 
prácticas adecuadas, contemplando el objetivo de proteger la liquidez y solvencia, el nivel de apetito al 
riesgo de crédito establecido y la capacidad para enfrentar situaciones de tensión en el mercado. La 
entidad debe tener en cuenta, al formular la estrategia, su estructura corporativa, las líneas de negocio 
clave y la diversidad de los mercados, monedas y productos con los que operan. 
 
La estrategia de gestión de riesgos de créditos debe ser aprobada y revisada periódicamente por el 
Órgano de Dirección, siendo relevante que los cambios y preocupaciones al respecto sean comunicados 
eficazmente a todo el personal pertinente. La entidad debe de establecer la periodicidad de revisión de 
la estrategia y documentar las modificaciones realizadas. 
 
Artículo 13. Políticas  
Las políticas deben contener los criterios para definir las funciones y procedimientos para su 
cumplimiento, las responsabilidades en la gestión del riesgo de crédito y los criterios adoptados para la 
identificación, medición, control, mitigación y sistemas de información para la gestión del riesgo de 
crédito. 
 
Se espera que esas políticas sean consistentes con el apetito y capacidad de riesgo, que la entidad haya 
definido para cada una de sus líneas significativas de negocio. 
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Artículo 14. Estabilidad del modelo de negocio 
La entidad debe identificar y gestionar el riesgo de crédito inherente a todos los productos relevantes. 
Asimismo, debe asegurarse de que los riesgos de los productos y actividades nuevas cuentan con 
procedimientos de gestión de riesgos adecuados.  
 
La identificación del riesgo de crédito implica una revisión cuidadosa de las características de riesgo de 
crédito existentes y potenciales del producto o actividad, la complejidad de las operaciones que realizan. 
Para tal efecto, la entidad debe contar con personal idóneo para la gestión del riesgo de crédito. 
 
La entidad debe evaluar el grado de concentración de riesgo de crédito producto del mercado objetivo, 
canales o de cualquier otro tipo y se asegure que se mantiene dentro de la capacidad de riesgo. La entidad 
deberá realizar un análisis de la sostenibilidad en el largo plazo de su modelo de negocio. 
 

Capítulo IV: Apetito por Riesgo de Crédito 
 
Artículo 15. Apetito por riesgo de crédito 
El apetito por riesgo de crédito refleja los niveles de riesgo que cada institución financiera está dispuesta 
a asumir en el desarrollo de sus operaciones. Se trata de un entorno de largo plazo donde la entidad ha 
decidido operar y debe alinear las estrategias de negocio, la gestión de riesgos, el planeamiento de capital 
y los incentivos de los funcionarios de la entidad. Asimismo, el apetito por riesgo de crédito debe 
encontrarse dentro de la capacidad de riesgo: el nivel de riesgo de crédito que puede soportar. Se debe 
desarrollar una estrategia de gestión de riesgos que sea coherente con los objetivos de negocio. 
 
Las políticas de crédito deben incorporar los niveles de apetito y límites al riesgo de crédito, establecidos 
en los diferentes segmentos de mercado en los que la entidad participa.  
 
Los límites deben ser parte del proceso de gobierno del órgano de dirección y comités correspondientes, 
y dirigen la acción de la entidad, por lo que todo exceso de límites debe ser oportunamente comunicado 
y aprobado.  
 
La entidad debe contar con mecanismos de acción correctiva en caso existan desviaciones con respecto 
a los niveles de apetito y  límites al riesgo aprobados por el Órgano de Dirección. Las entidades deben 
llevar a cabo un seguimiento mensual de sus indicadores de apetito por riesgo de manera que se tomen 
medidas preventivas para evitar exceder los límites al riesgo. Asimismo, se espera que exista un proceso 
de autorización formalizado en el caso que las entidades acepten que los niveles límites al riesgo puedan 
ser temporalmente excedidos. 
 
Artículo 16. Indicadores de apetito al riesgo de crédito 
Los niveles de apetito y límites al riesgo de la entidad debe materializarlos en indicadores cuantificables 
y que estén sujetos a revisiones periódicas en función de los resultados y de los cambios en el entorno 
del riesgo. 
 
El apetito al riesgo de la entidad debe incluir unidades de medida que incorporen tanto la magnitud como 
un horizonte de tiempo establecido. 
 
En la declaración de apetito al riesgo, la entidad debe incluir indicadores que articulen la cantidad de 
riesgo que está dispuesta a asumir para cumplir con los objetivos. Estos indicadores deben ser simples 
y sensibles al riesgo de crédito, evitando cualquier sesgo por políticas de crédito o crecimiento de cartera. 
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Asimismo, deben considerar aspectos vinculados al riesgo de crédito asumido como a la rentabilidad 
generada a partir de la toma de riesgo de crédito. 
 
Los indicadores de apetito por riesgo de crédito, deben incluirse en las pruebas de estrés, planeamiento 
estratégico y sistema de incentivos. La entidad debe calcular dichos indicadores a un nivel de 
desagregación y con la periodicidad de acuerdo con la complejidad y tamaño de sus operaciones.  
 
La entidad debe tener identificado y cuantificado su aporte en el riesgo de crédito, en cada línea de 
negocio con el objetivo de dimensionar el riesgo de crédito asumido. 
 
Artículo 17. Concentración de riesgo de crédito 
El sistema de apetito al riesgo deberá considerar políticas claras en cuanto a concentraciones de 
exposiciones sujetas a riesgo de crédito para contrapartes individuales y grupo de contrapartes 
vinculadas. La entidad debe contar con sistemas de información adecuados que permitan la 
identificación de los grupos de interés económico a los que pertenecen los deudores y políticas 
diferenciadas cuando un grupo concentre un porcentaje significativo del negocio. 
 
Las entidades deben considerar el impacto de factores de riesgo comunes tales como sector, ubicación 
geográfica, debilidades financieras comunes, dependencia en canales de negocio, entre otros factores de 
riesgo comunes. La entidad debe evaluar cuales son las fuentes de concentración de riesgo de crédito y 
planificar su capital considerando tales concentraciones. La entidad debe identificar su dependencia de 
los productos y canales más significativos en su modelo de negocio. Asimismo, debe considerar el 
impacto de las correlaciones del riesgo de crédito en el desarrollo de sus pruebas de estrés de tal manera 
que las carteras con mayores correlaciones sean más impactadas. 
 
Artículo 18. Límites individuales de riesgo de crédito 
La entidad debe establecer los límites de exposición individual basándose en la fortaleza crediticia del 
deudor o grupo económico y el apetito al riesgo. Los límites deben ser establecidos para los respectivos 
productos y actividades, considerando todas las exposiciones que generen riesgo de crédito. 
 
La entidad debe revisar los límites periódicamente para tener en cuenta los cambios en la fortaleza 
crediticia del deudor y las condiciones económicas. Toda petición para aumentar los límites de crédito 
debe ser debidamente justificada. Un cambio de límites debe contar con un informe de la Unidad de 
Riesgo y con la aprobación del Órgano de Dirección. 
 
Artículo 19. Capacidad de riesgo de crédito 
La Unidad de Riesgos es responsable de determinar cuánto riesgo de crédito está en capacidad de asumir 
la entidad. Este proceso está vinculado, pero no limitado, a las pruebas de estrés. Para lo cual, deberá 
emplear los indicadores de apetito por riesgo y considerar un crecimiento de crédito que sea, por lo 
menos, el registrado en las metas estratégicas de la entidad. 
 
La Alta Gerencia encomendará la elaboración un plan de acción ante cada escenario presentado que 
abarque un análisis de la capacidad actual y potencial que tendría la entidad, al menos sobre la base de 
sus resultados y patrimonio,  para cubrir las pérdidas que se generarían bajo cada escenario de estrés, 
las variaciones netas en los niveles de provisiones, así como los cambios que se contemplarían en las 
políticas de crecimiento, en los criterios de aceptación de riesgo y en el planeamiento de capital. Este 
plan deberá presentarse al Comité de Riesgos y al Órgano de Dirección para su conocimiento. 
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Asimismo, la entidad debe estar en la capacidad de sustentar que los planes estratégicos y los límites de 
riesgo de crédito se encuentran dentro de su capacidad de riesgo. 
 
Las entidades deben definir una estrategia, políticas y procedimientos sobre gestión de riesgo de crédito 
en las cuales se asegure que, como mínimo: 
 

a) La entidad calcula y sustentar técnicamente el nivel de sus indicadores de apetito por riesgo que 
es consistente con la capacidad de riesgo. En función del entorno económico, regulatorio y el 
Plan Estratégico y Plan de Negocios.  

b) La metodología de estrés empleada es consistente con las operaciones del negocio y su 
complejidad.  

c) Los resultados del análisis de estrés permiten cuantificar el impacto sobre la calidad del conjunto 
de exposiciones sujetas a riesgo de crédito, los ingresos y la solvencia de la entidad financiera. 

d) La entidad cuenta con un plan de acción ante cada escenario presentado que abarque un análisis 
de la capacidad actual y potencial que tendría la entidad (en cuanto a resultados y patrimonio) 
para cubrir las pérdidas que se generarían bajo cada escenario de estrés, las variaciones netas en 
los niveles de estimaciones, así como los cambios que se contemplarían en las políticas de 
crecimiento, en los criterios de aceptación de riesgo y en el planeamiento de capital. El escenario 
base debe ser el planteado en el Plan Estratégico y Plan de Negocios. Sobre ese escenario, se 
calcularán las pruebas de estrés y el impacto de variación en metas de crecimiento. 

 
Capítulo V: Proceso de otorgamiento, formalización y recuperación de créditos 

 
Artículo 20. Límites individuales de aprobación (niveles resolutivos) 
La entidad debe contar con niveles de toma de decisiones para la aprobación, modificación, renovación 
y refinanciación de las exposiciones sujetas a riesgo de crédito. Además, estos niveles (individuales, por 
comité de crédito o por unidad de negocio) están diferenciados por características de la operación, 
monto, y/o clasificación del deudor.  
 
Además, las políticas y procedimientos crediticios deben incorporar los niveles facultados de aprobación 
(niveles resolutivos), modificación, renovación y refinanciación de las exposiciones sujetas a riesgo de 
crédito. 
 
Los límites individuales de aprobación deben establecerse para créditos garantizados y no garantizados 
y para productos específicos. Estos límites deben incluir la facultad de establecer para las excepciones 
a los criterios de aceptación de riesgo individuales y los límites de concentración, así como excepciones 
a las políticas específicas de crédito. Los límites de aprobación para las unidades de negocio, deben estar 
adecuadamente justificados y ser objeto de especial seguimiento. Asimismo, debe haber una revisión de 
los límites de aprobación, tal revisión debe realizarse al menos de forma anual. 
 
Artículo 21. Criterios de aceptación de riesgo de crédito 
Las entidades deben incluir en sus políticas y procedimientos crediticios la definición de criterios de 
aceptación de riesgo para asegurar que las exposiciones relativas a riesgo de crédito, a nivel individual 
y de cartera, sean consistentes con su estrategia de negocio.  
 
La entidad debe contar con información suficiente sobre el deudor, la fuente de repago y el objetivo del 
crédito antes de la aprobación de la operación, tomando en consideración que los criterios de aceptación 
de riesgo de crédito de una entidad configuran el perfil de riesgo de su cartera de crédito. Las 
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desviaciones de los criterios deben ser aprobados por el Órgano de Dirección. La entidad debe detallar 
y documentar la información mínima requerida por tipo de deudor y exposición.  
 
La entidad debe contar con procedimientos de evaluación crediticia que permitan el análisis del riesgo 
de crédito de sus deudores y contrapartes a fin de determinar si cumplen con los niveles de apetito al 
riesgo fijados. En el caso de evaluación de estados financieros se deben establecer procedimientos para 
estandarizar la información.  
 
La entidad debe incorporar en sus políticas los elementos de juicio que faciliten evaluar la viabilidad de 
operaciones que financian a deudores con problemas de pago.  
 
Las políticas y procedimientos crediticios deben incorporar el proceso de aprobación de las excepciones 
a las políticas crediticias y su reporte periódico al Órgano de Dirección. Corresponde a la Unidad de 
Riesgos efectuar un análisis para verificar que las excepciones otorgadas no implicaron exponer a la 
entidad financiera a riesgos más altos a los originalmente proyectados según las políticas y 
procedimientos crediticios establecidos. 
 
En caso de que la excepción continúe, la Unidad de Riesgo debe llevar a cabo análisis de los efectos 
potenciales de esa práctica sobre la entidad. 
 
La entidad debe incluir, al menos, los siguientes criterios de aceptación de riesgo específicos para definir 
el perfil de operaciones y características de su mercado objetivo: 

a) Perfil del deudor en el mercado objetivo 
b) Trayectoria empresarial respecto de sus competidores. 
c) Indicadores financieros mínimos, tales como solvencia, rentabilidad, volumen de negocios, 

apalancamiento y capacidad de servicio de la deuda. 
d) Límite de grado riesgo del deudor u operación (cuando se empleen calificaciones internas). 
e) Colaterales elegibles como mitigadores de riesgo y criterios de aceptación de garantías 

personales para transferir el riesgo del deudor. 
f) Criterios para otorgar créditos en moneda extranjera. 
g) En el caso de los créditos personas físicas (consumo, hipotecario y prendario) la entidad debe 

establecer: 
i. Niveles máximos de carga financiera empleando el indicador de porcentaje del ingreso 

comprometido en el pago de cuotas (considerando el crédito a otorgar). 
ii. Plazo máximo por tipo de producto crediticio y la estabilidad de los ingresos obtenidos 

iii. La capacidad de pago de los deudores debe ser evaluada considerando el empleo de las 
líneas no utilizadas y que las condiciones de tasa de interés y tipo de cambio se 
encuentran en un entorno desfavorable para el deudor. 

iv. En el caso de otorgamiento de tarjetas de crédito, la capacidad de pago del deudor 
deberá permitir el repago del total de la línea otorgada. 

v. Historial mínimo de repago a considerar en la central de información crediticia. 
vi. Documentación de la visita domiciliaria y laboral (en los casos que se defina). 

 
Artículo 22. Créditos a accionistas, vinculados o partes relacionadas 
La entidad debe crear y utilizar mecanismos de verificación, suficientes y robustos, para evitar que la 
entidad realice operaciones crediticias en condiciones más favorables que las de mercado, con sus 
accionistas, vinculados o partes relacionadas.  
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La entidad debe contar con políticas y procedimientos aprobados en las que se establezca un estrecho 
seguimiento a los créditos a partes relacionadas, que incluya, al menos, notificaciones sobre nuevas 
operaciones o condonaciones. La entidad, además, debe establecer los mecanismos que le permita 
asegurar que las decisiones sobre estas operaciones crediticias se realizan sin estar sujetas a conflictos 
de intereses y con total imparcialidad. 
 
La adecuada identificación de las exposiciones crediticias con accionistas, vinculados o partes 
relacionadas parte de una completa identificación de las personas y empresas vinculadas, la que debe 
ser ratificada regularmente por el Órgano de Dirección y ser de conocimiento del personal pertinente. 
 
El Órgano de Dirección o en su defecto el máximo órgano con facultad de aprobación crediticia, debe 
aprobar las operaciones con accionistas, vinculados o partes relacionadas.  
 
Artículo 23. Evaluación 
Los procedimientos de evaluación, otorgamiento, seguimiento, control y recuperación de exposiciones 
sujetas a riesgo de crédito deben ser documentados y acordes con la naturaleza, tamaño, perfil de riesgo 
de la entidad y volumen de sus operaciones. 
 
La evaluación del riesgo crediticio es responsabilidad de una instancia identificada explícitamente en la 
entidad cuyas opiniones son reconocidas y consideradas en la organización. Dicha función es 
independiente de las áreas de negocio y de auditoría interna, o similar en sus funciones a esta última. 
 
En la evaluación previa a la aprobación crediticia, la entidad debe consultar todas las fuentes de 
conocimiento de la reputación y de la posición crediticia de la contraparte, así como la de sus accionistas 
y administración. 
 
La evaluación debe incluir el impacto de las variaciones de tasas de interés, de tipos de cambio y otros 
factores relevantes en la capacidad de pago. 
 
La evaluación debe tomar en cuenta el total de exposiciones sujetas al riesgo de crédito (deuda total en 
el sistema financiero, que incluye deuda directa e indirecta) con una misma contraparte y si forma parte 
de un grupo económico, debe considerar también el endeudamiento total del grupo. 
 
En el caso de instrumentos financieros, la entidad debe establecer las condiciones necesarias para que 
la evaluación de las inversiones (previa a la adquisición) se efectúe mediante el análisis de la calidad 
crediticia del emisor y del instrumento (incluyendo la de los activos subyacentes en instrumentos 
estructurados o titulizados), sin depender exclusivamente de las clasificaciones externas de riesgo. 
 
En el caso de créditos a personas jurídicas, la entidad debe disponer de una metodología de evaluación 
de la información financiera adecuada a la naturaleza de cada actividad y realizarse por personal 
capacitado. Es responsabilidad de la entidad contar con medios que le permita determinar que la calidad 
de la información cargada en los sistemas de evaluación es razonable. 
 
Artículo 24. Aprobación 
En el proceso de aprobación la entidad debe considerar el análisis de la capacidad de pago de la 
contraparte como la fuente primaria de cumplimiento de sus obligaciones crediticias, el cual debe 
constar en los expedientes correspondientes.  
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Artículo 25. Análisis de garantías 
Las políticas y procedimientos crediticios deben incorporar los criterios bajo los cuales se requerirá 
garantías reales o personales para el otorgamiento de un crédito. 
 
Los tipos de garantía aceptados y los métodos para calcular los valores asignados a los mismos deben 
ser adecuados  y se encuentran detallados en los manuales de la entidad financiera. Esto incluye la 
contratación, selección y evaluación de los peritos valuadores. 
 
Artículo 26. Formalización de créditos 
La aprobación de operaciones sujetas a riesgo de crédito debe evidenciarse mediante la aprobación del 
respectivo nivel orgánico de resolución. Deben documentarse los casos en los que se aprueben las 
operaciones fuera de los parámetros de aceptación definidos por la entidad, sean cuantitativos o 
cualitativos. 
 
Posterior a la aprobación, pero previo al desembolso, la entidad debe asegurar que cuenta con un proceso 
operativo adecuado que asegure el correcto registro contable de las operaciones, la adecuada 
constitución de las garantías, así como la valuación de su cartera crediticia siguiendo lo establecido en 
la normativa prudencial vigente. 
 
Asimismo, la entidad debe garantizar la existencia de procedimientos eficaces para realizar, al menos, 
las siguientes funciones administrativas: 

a) Documentación de crédito: Los procedimientos deben garantizar la integridad de la 
documentación de conformidad con los términos y condiciones aprobados. Los documentos 
pendientes deben ser monitoreados para asegurar la ejecución y recepción. 

b) Desembolsos: Se debe verificar que la aprobación fue obtenida antes del desembolso. El 
desembolso debe efectuarse sólo después de que se complete la documentación legal y, cuando 
proceda, las garantías recibidas.  

c) Cobranza y pago: avisos sobre el monto amortizado y pendiente de pago deben ser enviados a 
los deudores en el momento oportuno. Se debe establecer medidas para garantizar que los pagos 
atrasados se monitoreen y se colecten. Los pagos recibidos deben registrarse correctamente. 

d) Mantenimiento de archivos de crédito (formato físico o digital): los archivos de crédito deben 
incluir suficiente información para determinar la condición financiera del deudor o contraparte. 
Los archivos de crédito deben incluir documentos que cubren la historia de la relación de la 
entidad con el deudor. La entidad debe contar con procedimientos para asegurar que la 
información sobre la que se basó la decisión de aprobación se almacene oportunamente y en 
forma ordenada y cronológica. 

e) Garantías y seguridad documentos: la entidad debe garantizar que todos los documentos de 
garantía se guardan en condiciones de seguridad física adecuada. La circulación de estos 
documentos debe ser rastreada. Se deben establecer procedimientos para el seguimiento y 
revisión de la cobertura de seguro relevante para ciertas instalaciones o colateral. Los controles 
físicos en los documentos de garantía deben llevarse a cabo sobre una base regular. 

 
Artículo 27. Cobranza 
La entidad debe establecer políticas y procedimientos para la cobranza y recuperación de créditos, que 
incorporen, entre otras cosas, los procesos judiciales iniciados por la entidad financiera. 
 
La entidad debe definir criterios de alerta para identificar y gestionar exposiciones crediticias con 
problemas, que aseguren que sean revisadas regularmente, y constituir las estimaciones crediticias de 
conformidad con el marco de regulación aplicable.  
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Artículo 28. Recuperación de créditos en proceso de deterioro 
Corresponde a la entidad disponer de una gestión especializada a través de una unidad o función 
especializada para los clientes con elevado riesgo de crédito. La entidad debe establecer procesos para 
identificar y gestionar los créditos con problemas en una etapa temprana.  
 
La entidad debe incorporar en sus políticas y procedimientos, acorde con la naturaleza, tamaño, perfil 
de riesgo de la entidad y volumen de sus operaciones, como mínimo, los siguientes elementos para la 
gestión especializada para los clientes con elevado riesgo de crédito: 

a) Una definición de los activos con elevado riesgo crediticio que serán gestionados de esta 
manera.  

b) Procedimientos para gestionar activos con elevado riesgo crediticio, que incluyan su pronta 
identificación, causalidad, monitoreo y recuperación de estos activos.  

c) Acciones correctivas y cursos de acción alternativos con fechas máximas, a fin de minimizar 
las pérdidas que pudieran resultar de estas exposiciones. 

d) Políticas sobre las asesorías externas que manejan los créditos en cobro judicial, que incluyan 
la selección, operatividad, control y seguimiento de estas. Asimismo, la entidad financiera 
cuenta con políticas de normalización de clientes en cobro judicial (arreglos extra judiciales y 
judiciales), ejecuciones administrativas de créditos importantes, así como políticas para llegar a 
arreglos antes de que esos procesos se finiquiten. 

e) Creación de un registro de expedientes de créditos en cobro judicial y ejecuciones 
administrativas de créditos importantes, informes de seguimiento de la unidad responsable sobre 
el avance de las ejecuciones y los juicios e informes sobre la gestión desarrollada por las 
asesorías externas. 

f) Justificación de la existencia de créditos vencidos por más de los días definidos en la política 
(sin proceso judicial de cobranza o ejecución administrativa) por razones técnicas, legales y de 
materialidad, las mismas que son informadas al Órgano de Dirección. 

g) Indicadores para la adecuada gestión de las recuperaciones mediante adjudicación, bienes en 
dación de pago y recuperación de bienes entregados en arrendamiento financiero; que incluye 
la pérdida o ganancia obtenida de las ventas o colocaciones y el tiempo de tenencia de los bienes, 
entre otros aspectos. 

h) Corresponde a la Unidad de Riesgos realizar, con la periodicidad que el Órgano de Dirección 
defina, un análisis de los créditos en incumplimiento y experiencias de recuperación de garantía 
para la revisión periódica de las políticas crediticias. Los resultados del análisis de los créditos 
en incumplimiento y recuperación de las garantías deberán ser conocidos y aprobados por el 
Comité de Riesgos, el cual lo hará de conocimiento del Órgano de Dirección. 

 
Artículo 29. Políticas y procedimientos para la conservación, mantenimiento y venta de bienes 
adquiridos en pago de obligaciones 
La entidad debe implementar políticas y procedimientos para la conservación, mantenimiento y venta 
de bienes adquiridos en pago de obligaciones. Estos deben incluir registros sobre las pérdidas y 
ganancias finales de esas ventas, así como de los períodos de su tenencia y de los costos que se 
incurrieron en su conservación y mantenimiento. 
 

Capítulo VI: Monitoreo y reporte 
 
Artículo 30. Monitoreo individual y de la cartera de crédito 
La entidad debe contar con sistemas de información de adecuada cobertura y calidad para monitorear 
las operaciones de crédito y los riesgos asociados, tanto en términos individuales como de la cartera de 
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crédito. Estos sistemas deben permitir la detección de productos, canales o agencias cuyos resultados no 
se ajustan a los niveles límites al riesgo aprobados. 
 
La calidad de los sistemas de información está determinada por su adecuación al volumen y complejidad 
de los negocios, y por el grado en el que permita el seguimiento oportuno y detallado de las estrategias 
comerciales definidas por el Órgano de Dirección.  
 
La entidad debe utilizar, como mínimo, la información proporcionada por la Superintendencia y otras 
fuentes de información para la detección temprana del riesgo de crédito, con el objetivo de identificar 
oportunamente los deudores y contrapartes cuyas exposiciones crediticias muestren señales de un 
incremento significativo en el riesgo.  
 
En el caso del monitoreo de créditos individuales, la entidad debe incorporar en sus políticas y 
procedimientos, acorde con la naturaleza, tamaño, perfil de riesgo de la entidad y volumen de sus 
operaciones, al menos, lo siguiente: 

a) Procedimientos para la detección temprana del riesgo de crédito incluyen la participación activa 
de las unidades de negocios en la identificación y empleo de los reportes de las señales de alerta 
(verificación de la labor de la primera línea de defensa). 

b) Los criterios bajo los cuales las líneas de utilización automática son reducidas, bloqueadas o 
canceladas. Se espera que este tipo líneas de crédito demande un seguimiento del riesgo de 
crédito más exhaustivo que los créditos otorgados fuera de este esquema.  

c) Monitorear, con la periodicidad que esta defina, a las personas jurídicas con base en información 
financiera y condiciones comerciales, que incluya, al menos: indicadores de rentabilidad, 
solvencia, servicio de deuda, liquidez y flujo de caja, deben ser analizados, así como el entorno 
operativo del deudor. Estos indicadores no son exhaustivos y deben complementarse, cuando 
sea necesario, con otros factores de riesgo como el riesgo cambiario sin cobertura, que podrían 
impactar al deudor. Al monitorear las empresas deudoras que dependen de personal o 
accionistas clave para su gestión, tales como las pequeñas y medianas empresas, la entidad debe 
prestar especial atención a la evaluación del estado de estos funcionarios. 

d) Monitorear, al menos mensualmente, el cumplimiento de pago en el sistema financiero y la 
evolución de los “convenios de otorgamiento financieros”, cuando corresponda, de las personas 
jurídicas. Se entiende por “convenios de otorgamiento financieros” las cláusulas en un contrato 
de crédito que comprometen al prestatario a operar dentro de restricciones financieras 
predefinidas. 

 
Artículo 31. Monitoreo general de la cartera de crédito 
En el caso de la cartera de crédito, la entidad debe incorporar en sus políticas y procedimientos, acorde 
con la naturaleza, tamaño, perfil de riesgo de la entidad y volumen de sus operaciones, como mínimo, 
lo siguiente: 

a) Un proceso de seguimiento de su cartera de créditos en función del nivel de endeudamiento del 
prestatario y los límites de participación en la cartera de clientes con mayores niveles de 
endeudamiento. 

b) Un conjunto de señales de alerta temprana, tanto cuantitativas como cualitativas, que indiquen 
una evolución negativa de un deudor o grupo de deudores o del mercado en el que opera para 
anticipar un incremento desmedido en los riesgos asociados a los deudores y contrapartes, con 
el objeto de tomar medidas preventivas. 

c) Un monitoreo de sus exposiciones en función de los factores que puedan afectar a sus deudores, 
entre los que se puede mencionar: tipo de cambio; tasa de interés; actividad económica: 
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crecimiento económico, desempleo e inflación; y factores externos: tasas de interés 
internacionales, precios internacionales de productos básicos (i.e. commodities).  

d) Cuantificar, evaluar y efectuar un seguimiento a la concentración, al menos, por tipo de 
exposición sujeta a riesgo de crédito: por vinculación, sector económico, ubicación geográfica, 
clasificación regulatoria, clasificación interna, exposición al riesgo cambiario crediticio, y al 
riesgo país. 

e) Medir y realizar un seguimiento a la rentabilidad de la línea de negocio o producto sujeto a 
riesgo de crédito, procurando compararla con el grado de riesgo incurrido. 

f) Realizar un seguimiento a la cartera de tarjetas de crédito que incluya la evolución de los montos 
y línea disponible en función del tipo de pago (pago mínimo o de contado) y retiro de efectivo 
(en cajero). La entidad debe identificar la relación entre estos factores y el riesgo asumido. 

 
Artículo 32. Reportes 
La entidad debe contar con un sistema de reporte interno adaptado a su complejidad y tamaño. Se debe 
reportar de forma mensual al Órgano de Dirección el estado de los indicadores de apetito por riesgo de 
crédito, la desviación en la concentración o superación de límites y la suficiencia de capital y provisiones 
para hacer frente al deterioro en su cartera, entre otros; que permitan la toma oportuna de decisiones 
cuando se requiera. 
 
La entidad debe incorporar en sus políticas y procedimientos, acorde con la naturaleza, tamaño, perfil 
de riesgo de la entidad y volumen de sus operaciones, un sistema de reporte interno que incluya, al 
menos, los siguientes documentos: 

a) Un seguimiento específico a las operaciones sujetas a riesgo de crédito aprobadas con opinión 
no favorable de cualquier unidad o miembro de Comité de Créditos según corresponda. 

b) Informes periódicos de seguimiento, en los que se incluyen las alertas encontradas y se muestra 
la proporción y evolución de clientes y contrapartes con elevado riesgo de crédito. 

c) Informes periódicos sobre el análisis del desempeño de las carteras crediticias, morosidades, 
deterioros de calificación y castigos. 

 
Además, la entidad debe asegurar que el sistema de reporte es coherente con el público objetivo (mayor 
detalle a funcionarios que se encargan de operaciones atomizadas) y permite que información confiable 
y necesaria llegue al nivel directivo correspondiente. 
 

Capítulo VII: Metodologías y modelos 
 
Artículo 33. Calificaciones internas de riesgo 
La entidad debe, de acuerdo con su perfil de riesgo y su importancia relativa en el sistema financiero, y 
la naturaleza y complejidad de sus operaciones, contar con sistemas adecuados para la clasificación del 
riesgo de crédito, utilizados en la gestión crediticia y que son independientes de las clasificaciones 
regulatorias.  
 
Los modelos internos que realicen las entidades para fines de gestión de su riesgo de crédito, no las 
eximen de aplicar el marco regulatorio sobre clasificación y calificación de riesgo de deudores vigente, 
así como de cumplir con los niveles mínimos de estimaciones crediticias dispuestos en dicha regulación. 
 
Los criterios empleados para determinar las clasificaciones internas de riesgo de crédito deben ser 
consistentes con las políticas y la normativa interna de la entidad relacionada al otorgamiento y gestión 
de créditos, así como un grado razonable de coherencia con las clasificaciones regulatorias. 
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La entidad debe definir los indicadores de la capacidad de predicción de los modelos cuantitativos de 
calificación o puntuación; la precisión del cálculo de probabilidades de incumplimiento cuando sea 
aplicable; la definición de umbrales y procedimientos para su modificación en caso que éstos pierdan 
capacidad de predicción; y procedimientos para operar bajo un escenario de baja predicción de los 
modelos de calificación.  
 
Asimismo, es responsabilidad de la entidad disponer de los mecanismos, cuantitativos y cualitativos, 
para monitorear periódicamente si sus modelos tienen un nivel de predicción estadísticamente aceptable 
y razonable. Las pruebas retrospectivas deben realizarse con una mayor frecuencia para modelos 
minoristas que para modelos corporativos.  
 
En el caso de los deudores corporativos, la entidad debe asignar la calificación de riesgo al inicio del 
préstamo y actualizarlo periódicamente. Asimismo, debe revisar la calificación cuando se produzcan 
eventos adversos. La calificación de riesgo asignada a diversos deudores deben ser revisados por un área 
que es independiente de la unidad de negocios. 
 
Como parte de su seguimiento de la cartera, la entidad debe generar informes sobre la evolución de la 
exposición agregada por calificación de riesgo, tendencia y análisis de la migración entre las 
calificaciones de riesgo y pérdidas esperadas por cada cartera relevante. 
 
Artículo 34. Modelos de estrés 
La Unidad de Riesgos debe monitorear, por lo menos anualmente, la exposición al riesgo de crédito, su 
incidencia e impacto en los resultados y solvencia de la entidad. Este informe debe incluir un análisis 
de sensibilidad y pruebas estadísticas bajo diferentes escenarios, incluyendo escenarios adversos 
extremos pero plausibles. Las pruebas de estrés pueden realizarse utilizando metodologías expertas, 
simulaciones históricas o modelos de impacto de indicadores macroeconómicos. 
 
Para la elaboración de las pruebas de estrés, la entidad debe definir un escenario base (en la que se evalúa 
el impacto del plan estratégico en condiciones esperadas) y por lo menos dos escenarios adversos. 
 
En el caso que sea relevante las exposiciones con el exterior, la entidad debe incluir en su prueba de 
estrés los escenarios apropiados para reflejar el riesgo país y el riesgo de transferencia, así como el 
impacto de las concentraciones de riesgo importantes. Como supuesto de crecimiento de cartera del 
primer año se deberá emplear, por lo menos, la meta de crecimiento consignada en el plan estratégico. 
 
La entidad debe contar con un plan de acción en el que se toman medidas de criterios de aprobación de 
riesgo, metas e incentivos en caso de que el escenario de estrés se manifieste. 
 
Asimismo, Unidad de Riesgos deberá evaluar y cuantificar el impacto sobre la calidad de activos, 
utilidades y solvencia de la entidad, y disponerse de las acciones correctivas o contingentes en caso de 
que el escenario de estrés se manifieste. El análisis lo debe efectuar la Unidad de Riesgos y debe 
presentar las conclusiones y recomendaciones al Comité de Riesgos, y luego al Órgano Director. 
 
La entidad debe documentar su política de pruebas de estrés, la cual debe ser aprobada por el Órgano de 
Dirección. El documento de pruebas de estrés debe incluir, al menos, lo siguiente: 

a) Supuestos claves empleados. 
b) Frecuencia y procedimiento para la celebración de reuniones periódicas para identificar los 

principales factores de riesgo que afectan a la cartera. 
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c) Metodología para la construcción de las pruebas de estrés de uno o varios factores adecuados y 
plausibles. 

d) Verificación del cumplimiento de los límites e indicadores de apetito al riesgo de crédito. 
e) Acciones correctivas que deben adoptarse si los resultados de las pruebas de estrés muestran 

pérdidas en exceso de los límites. 
f) Impacto en el balance de la empresa y sus ratios de rentabilidad y solvencia. 

 
Artículo 35. Pérdidas esperadas y tasas de interés 
La entidad debe contar con políticas y procedimientos para definir tasas de interés que les permita cubrir 
los riesgos asociados de cada producto crediticio y sus gastos de su operación. Para ello debe contar con 
una metodología adecuada para el cálculo de sus pérdidas esperadas y rentabilidad ajustada al riesgo. 
 
Éstas deberán incluir, además, revisiones, variaciones y actualizaciones, y determinarse de acuerdo a los 
parámetros o macroprecios pertinentes. Tales pérdidas deberán ser calculadas a un año plazo y para todo 
el periodo del crédito. 
 
La metodología deberá considerar el costo de fondeo del crédito, el riesgo de crédito asumido y los 
costos operativos asociados al otorgamiento y seguimiento de los créditos. 
 
Si la entidad efectúa estimaciones de pérdida, debe asegurarse que compara sus cálculos de pérdidas 
estimadas por riesgo de crédito con los resultados efectivamente observados, para cada cartera 
proyectada. Las diferencias significativas entre los resultados proyectados y los observados deben estar 
adecuadamente sustentados, al igual que las medidas correctivas correspondientes. 
 
Artículo 36. Tercerización de modelos internos 
La institución financiera que dependa de un proveedor externo para el desarrollo, validación o 
asignación de la clasificación interna de sus deudores deberá asegurar el acceso a la información detalla 
del desarrollo y validación de los modelos a esta Superintendencia.  
 
Además, deberá mantener un seguimiento activo de la capacidad de predicción de los modelos y 
políticas para la contratación de estos servicios.  
 

Capítulo VIII: Sistemas de información 
 
Artículo 37. Integridad de los datos 
La entidad debe asegurar que los datos utilizados en la gestión de riesgos de crédito cuentan con procesos 
de validación y consistencia interna. Asimismo, debe establecer los mecanismos necesarios para que la 
información ingresada en los sistemas no pueda ser modificada sin contar con los sustentos 
correspondientes. Todos los cambios de la información registrada deberán ser almacenados y sujetos a 
revisión posterior.  
 
Artículo 38. Conciliaciones contables y reportes internos y regulatorios 
La entidad debe velar por la calidad de la información, que genere confianza y consistencia en los 
informes de riesgo y por tanto en las decisiones tomadas por la Alta Gerencia y comités 
correspondientes. 
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Artículo 39. Calidad de los datos almacenados  
La entidad debe evaluar las herramientas informáticas de apoyo para determinar que son adecuadas para 
la evaluación crediticia y que los sistemas de información aseguren la confiabilidad y oportunidad de la 
información. 
 
Además, ésta debe contar con sistemas informáticos adecuados para el almacenamiento y consulta de la 
información histórica de recuperaciones, así como del costo de las recuperaciones, registrando por 
separado el costo de la ejecución y el seguimiento de los procesos judiciales. 
 
Asimismo, la entidad debe establecer procesos trazables a partir de la información granular de las 
operaciones, de tal manera que la información agregada refleje las posiciones individuales. Al respecto, 
se deben establecer los controles necesarios que garanticen una calidad mínima de la información. 
 

Capítulo IX: Auditoría de la Gestión del Riesgo de Crédito 
 
Artículo 40. Funciones de auditoría interna o similar asociadas al riesgo de crédito 
Las funciones de auditoría interna o similar asociadas al riesgo de crédito deben contar con una cobertura 
y profundidad adecuadas al volumen y riesgo de las operaciones.  
 
Se espera que estas funciones evalúen la legislación, las políticas, los procedimientos, las metodologías 
y los procesos asociados a la gestión del riesgo de crédito, y ejecutar un seguimiento de observaciones 
que le permite verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los distintos niveles de la 
organización, tanto en calidad como oportunidad. 
 
Derogatorias 
Las siguientes disposiciones se derogan por quedar integradas en el presente Reglamento: 
a) Derogar el inciso m) del Artículo 9 del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos, 

Acuerdo SUGEF 2-10. 
b) Derogar el inciso g) del Artículo 10 del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos, 

Acuerdo SUGEF 2-10. 
 
Disposiciones Transitorias 
Las disposiciones establecidas en este Reglamento tendrán plena vigencia luego de transcurrido el plazo 
de 12 meses, contado a partir de la fecha de publicación de este Reglamento en el diario oficial La 
Gaceta. 
 
Al término de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de este Reglamento en el diario 
oficial La Gaceta, las entidades deberán informar a la SUGEF sobre el grado de avance en las 
adecuaciones de sus políticas y procesos internos, de conformidad con estas nuevas disposiciones.” 
 
Atentamente, 

 
 
 

Jorge Monge Bonilla 
Secretario del Consejo 

 
 


