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Antecedentes
• El FSG inició operaciones en mayo de 2012.
• Cuenta con 38 instituciones usuarias como Bancos,
Asociaciones de Ahorro y Crédito, Cajas de Crédito y Bancos
de los Trabajadores.
• Ofrece 12 programas de garantías, de los cuales se derivan
diferentes líneas de garantía para respaldar necesidades de
financiamiento en Capital de Trabajo, Formación de Capital y
Estudios principalmente.

DATOS GENERALES DE GARANTIAS
Mayo 2012 a Mayo 2017
Monto movilizado de crédito: $262,7 MM

Monto movilizado de garantía : $148,1 MM
Numero de garantías colocadas: 41,606
Monto promedio de garantía: $3,5m
Porcentaje de cobertura promedio: 54.88%
Plazo promedio de garantía: 29 meses

Objetivo del Modelo
Contar con una metodología que permita reducir y controlar el
riesgo del portafolio, y así mismo permita establecer un pliego
tarifario ajustado a las necesidades del mercado.

Consideraciones del MID
El análisis se realiza con los siguientes estratos del portafolio:
1) Institución
2) Programa
3) Línea
Se consideraran excepciones que deben tomarse en cuenta:
1) Programas de Rescate
2) Programa/Línea de temporada, es decir, que fueron creados en una coyuntura
especifica y por ende no forman parte permanente de la oferta comercial del
FSG.
3) Casos en que el peso de la cartera del Programa/Línea de la Institución sea
inferior al promedio del Programa/Línea de la cartera global menos 2
desviaciones estándar.

Consideraciones del MID
Se realiza el cálculo de los siguientes indicadores de riesgo segregado por los estratos
definidos anteriormente, con el fin de identificar agentes de riesgo en cada
Institución:
Siniestralidad: Muestra que porción de siniestros se esperan en los siguientes 12
meses de la cartera actual del FSG, basados en el comportamiento del año anterior.
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Probabilidad de Incumplimiento: Es la probabilidad de que una garantía deba ser
honrada, o que ocurra el siniestro.
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Metodología de MID
 Identificar las Instituciones en sus Programas/Líneas que serán parte del grupo
de control, tomándose los siguientes parámetros:
a)
b)

Siniestralidad mayor o igual al 2%
Probabilidad de incumplimiento mayor o igual al 2.5%

 Al conformarse el grupo de control se comunicará a las Instituciones sobre el
riesgo en sus Programas/Líneas, comunicándoles del periodo de evaluación en
el cual se estará monitoreando el riesgo de su cartera, y detallando que:
a) El periodo de evaluación, monitoreo y control de riesgo es por 6 meses.
b) Que el monitoreo será una actividad mensual.
c) La Institución debe presentar mejora en sus indicadores al finalizar el periodo
de 6 meses de evaluación para mantener las comisiones del pliego tarifario
vigente.

Metodología de MID
Detalle de primas por riesgo:
SINIESTRALIDAD
Siniestralidad 2% - 7%
Siniestralidad 7% - 12%
Siniestralidad mayor al 12%

Prima por riesgo 0.25%
Prima por riesgo 0.50%
Suspensión temporal

PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO
Probabilidad de Incumplimiento de 2.5% - 7.5%
Probabilidad de Incumplimiento de 7.5% - 12.5%
Probabilidad de Incumplimiento mayor al 12.5%

Prima por riesgo 0.25%
Prima por riesgo 0.50%
Suspensión temporal

Resultados de la aplicación de MID (3 meses)
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Resultados de la aplicación de MID (3 meses)
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Resultado de incrementos
Institución

Programa

Línea

Comisión Pliego
Tarifario A1, A2

Banco Agrícola
Banco Agrícola
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
BANCO G&T CONTINENTAL
PROCREDIT
BANCOFIT
BANCOFIT
CC AHUACHAPAN
CC CHALCHUAPA
CC CHALCHUAPA
CC CHALCHUAPA
CCAMETRO
CCAMETRO
CCAMETRO
CREDICOMER
CREDICOMER
CREDICOMER

MICRO Y PEQ EMPRESA
MICRO Y PEQ EMPRESA
MICRO Y PEQ EMPRESA
MICRO Y PEQ EMPRESA
PROG BANCA MUJER
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
MICRO Y PEQ EMPRESA
MICRO Y PEQ EMPRESA
MICRO Y PEQ EMPRESA
MICRO Y PEQ EMPRESA
MICRO Y PEQ EMPRESA
PROG BANCA MUJER
PROG BANCA MUJER
MICRO Y PEQ EMPRESA
MICRO Y PEQ EMPRESA
PROG BANCA MUJER
MICRO Y PEQ EMPRESA
MICRO Y PEQ EMPRESA
PROG BANCA MUJER

CAPITAL DE TRABAJO
FORMACIÓN DE CAPITAL
CAPITAL DE TRABAJO
FORMACIÓN DE CAPITAL
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
FORMACIÓN DE CAPITAL
CAPITAL DE TRABAJO
FORMACIÓN DE CAPITAL
CAPITAL DE TRABAJO
FORMACIÓN DE CAPITAL
CAPITAL DE TRABAJO
FORMACIÓN DE CAPITAL
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
FORMACIÓN DE CAPITAL
CAPITAL DE TRABAJO

3.20%
3.25%
3.20%
3.25%
3.20%
3.00%
3.20%
3.20%
3.25%
3.20%
3.25%
3.20%
3.10%
3.20%
3.25%
3.20%
3.20%
3.25%
3.20%

Comisión
Penalidad
con
Penalidad
0.50%
3.70%
0.50%
3.75%
0.50%
3.70%
Suspensión Suspensión
0.50%
3.70%
0.75%
3.75%
0.25%
3.45%
0.25%
3.45%
0.50%
3.75%
1.00%
4.20%
0.25%
3.50%
0.75%
3.95%
Suspensión Suspensión
0.50%
3.70%
0.00%
3.25%
0.50%
3.70%
0.50%
3.70%
0.25%
3.50%
0.75%
3.95%
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Metodología de MID


Al finalizar el periodo de evaluación se obtendrán los promedios y desviaciones estándar para cada
Programa/Línea y se calcularán dos limites de control, el superior y el inferior, siendo estos límites
(x ̅ ± 2σ).



Se utilizará como valor de referencia (x ̅ – 2σ) en cada Programa/Línea para determinar aquellos
Programa/Línea que por su peso no sean representativos para la cartera y por ende los indicadores
de riesgo de esos Programa/Línea no serán sujetos a una prima por riesgo.



Una vez finalizado el periodo de evaluación si la Institución posee sus indicadores sobre los limites
establecidos y el peso de cartera del Programa/Línea es superior al limite establecido será acreedor
a una prima por riesgo adicional a la tarifa de este Programa/Línea.



Previo a aplicación de prima por riesgo inicial, después del periodo de evaluación, se contemplarán
las siguientes consideraciones:
a) Si el indicador ha mejorado después del periodo de evaluación pero sigue sobre los limites
establecidos, se le aplicará una prima por riesgo pero del rango anterior al que corresponde o
será acreedor a un 50% de descuento de dicha prima.
b) Si no hubo cambio en sus indicadores de riesgo, se aplicará prima de riesgo según los rangos a
continuación.

Metodología de MID
La prima por riesgo será aplicada por cada indicador, es decir, que si ambos
indicadores son incumplidos las primas se sumarán y serán cobradas a la Institución
en la colocación de nuevas garantías para ese Programa/Línea en específico.
Dichos incrementos NO son fijos, el incremento se mantendrá durante el proceso
de mejora gestión de cartera, la Institución podrá volver a la comisión original del
Programa/Línea después de presentar un comportamiento de gestión de cartera
aceptable por 6 meses consecutivos, es decir, menor a los limites establecidos para
los indicadores.
Por otra parte si la institución muestra durante 12 meses consecutivos que sus
indicadores están sobre los limites establecidos se suspenderá temporalmente el
cupo a esa Institución/Programa/Línea, hasta que cumpla 6 meses consecutivos
con un manejo de sus indicadores de riesgo por debajo de los limites.

Gracias!

