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Conclusiones

Introducción

El gobierno corporativo y la gestión de riesgos, los temas del segundo
grupo de los Principios, son los bloques fundamentales de
construcción para un Sistema de Garantía de Crédito Público eficaz y
eficiente.
Estos principios aseguran de que el SGC diseña y ejecuta estrategias
en línea con sus objetivos del mandato y de política. El buen gobierno
corporativo y la gestión del riesgo también garantizan un seguimiento
adecuado de los riesgos tanto financieros como no financieros.*

*Fuente: Principios para los Sistemas de Garantía de Crédito – Grupo Banco Mundial - 2015
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Principios para un Sistema de Garantía de Crédito Público

Mandato claramente definido
• En la legislación de creación del SGC se debe
enunciar claramente su mandato
• El mandato debe incluir a las pymes beneficiarias y
las principales actividades y/o servicios secundarios
• Debe existir un mecanismo definido explícitamente
para examinar el mandato
• El SGC debe elaborar estrategias específicas para
los sectores y grupos de pymes beneficiarias
• La estrategia del SGC debe incluir objetivos
operacionales específicos y cuantificables que
permitan asegurar un buen desempeño y la
sostenibilidad financiera
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Estructura sólida de Dirección Institucional
• Marco adecuado de dirección institucional
• Proceso claro y transparente para la designación de los
miembros de la Junta Directiva
• Política que especifique los criterios mínimos que garanticen
que los miembros de Junta Directiva tiene la capacidad
técnica y actúan de manera independiente
• Los miembros de Junta Directiva deben tener un periodo fijo
• La Junta Directiva tiene miembros independientes no
afiliados al sector privado
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Marco sólido de Control Interno
• Se debe establecer un sólido sistema de
control interno
• La Junta u otro comité de la Junta debe
examinar periódicamente los controles
establecidos por la administración
• Se debe contar con una función de
auditoría interna y cumplimiento
• La función de auditoría debe depender de
la Junta Directiva
• La auditoría interna debe estar en
condiciones
de
llevar
a
cabo
investigaciones ad hoc a pedido de la
Junta
• La auditoría debe tener facultades
necesarias para garantizar la adopción de
las medidas solicitadas
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Principio 8
Marco Integral de Control de Riesgos

1

Marco de Gestión
de Riesgo Institucional
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de
Crédito
Crédito
•• Basado
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de
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• Límites de exposición
• Límites de exposición
• Técnicas para mitigar
• Técnicas
para
mitigar
el riesgo de
concentración
el riesgo de concentración
• Políticas de evaluación de
• Políticas
garantíasde evaluación de
garantías

2

La Junta debe
aprobar el marco de Gestión
de Riesgo Institucional

3

La Junta debe hacer
exámenes periódicos

Riesgo
Riesgo de
de
Mercado
Mercado
yy de
de Liquidez
Liquidez
• Marco de gestión de riesgos
vinculados con la liquidez y el
mercado
• División de funciones
• Sistemas de información
• Planificación de Contingencias en
materia de liquidez
• Inversiones permitidas
• Riesgo de concentración y perfil
de liquidez

4

Sistema para identificar
Riesgos ambientales,
sociales y de dirección

Riesgo
Operativo
• Marco de riesgo operacional

• Códigos de conducta y políticas
de reclutamiento
• Plan de Continuidad del Negocio

FNG – Cumplimiento de los principios

Principio 5

Mandato: EL FNG se
En la normatividad de su
crea bajo el Decreto
creación, así como
3488 del año 1981 y
ajustes a la misma, se ha
bajo la Ley 795 del año determinado el foco en
2003 es incluida como
las micro, pequeñas y
una institución bajo la
medianas empresas. En
vigilancia y supervisión
la Ley 795 del 2003 se
de la Superintendencia
determinan de forma
Financiera de
detallada las operaciones
Colombia.
garantizadas

Como sociedad comercial
el mandato se revisa
anualmente en la
Asamblea de Accionistas
así como el seguimiento y
evaluación que realiza la
Junta Directiva de forma
mensual

El FNG establece un
plan estratégico
cuatrienal alineado con
cada Plan Nacional de
Desarrollo

En dicho Plan se establecen los objetivos institucionales enmarcados en 4 perspectivas:
Comercial y Social, Financiera, Operacional y de Gestión Humana. Para el cumplimiento
de estos objetivos se determinan estrategias y planes de acción anuales. Cada
estrategia cuenta con proyectos, metas e indicadores para su cumplimiento.

Principio 6

• En los estatutos de la sociedad como en el Código de Gobierno
Corporativo se establecen los estamentos de decisión, su
conformación, periodos, responsabilidades, mecanismos de
selección, etc.

• Los miembros de la Junta Directiva tienen un periodo de 2 años. La
Asamblea de accionistas elige mantener o reemplazar los
miembros en la Junta Directiva.

• La Junta Directiva tiene 5 miembros. Se ha definido que debe
haber 1 miembro independiente y 1 accionista minoritario. Los
miembros son elegidos por su idoneidad y capacidad técnica.
• Para ser miembro de la Junta Directiva se debe aprobar la
evaluación de la hoja de vida y trayectoria que realiza la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Principio 7

•
•

•
•

•
•

El FNG cuenta con un Modelo Estándar de Control Interno – MECI., el cual está
alineado con el sistema de calidad.
El área de Control Interno es totalmente independiente de la administración. Se
destaca que la Jefe de la Oficina de Control Interno es designada por el
Presidente de la República, teniendo total independencia de la administración.

La Oficina de Control interno le reporta directamente a la Junta Directiva y al
Comité de Auditoría, el cual está compuesto por 3 miembros de la Junta Directiva.
El Comité de Auditoría aprueba el plan de auditoría anual.

El código de Gobierno Corporativo en su parte 4. Mecanismos y Órganos de
Control, establece los diferentes mecanismos de control.
El área de control interno puede realizar auditorias particulares sobre temas que
considere relevantes para la buena gestión del FNG.

Principio 8

Modelos diseñados para cada uno de los tipos
de riesgos que enfrenta la organización
Modelos aprobados por la Junta Directiva del FNG
con seguimiento periódico por parte de la misma
Estructura organizacional independiente
para gestionar los riesgos – Middle Office
Modelo Operativo a través del cual se
captura la información de los deudores e IF
Sistemas de información que permiten realizar
control y seguimiento a cada uno de los riesgos

Principio 8

Marco
Integral de
Control de
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Crédito
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Mercado

Modelos
Técnicos SARG

Modelos
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Modelos
Técnicos SARL

Límites de
Exposición

Separación de
Funciones

IRL – Indicador
de Riesgo de
Liquidez

Código de Ética
y Gobierno
Corporativo

Riesgo de
Concentración

Cupos de
Emisor y
Contraparte

Exposición al
Riesgo de
Mercado - VaR

Plan de Continuidad
del Negocio
(procesos y TI)

Evaluación de
Garantías

Inversiones
Admisibles
y Límites

Informes a la
Administración

y

Modelos
Técnicos SARO

Plan de
Emergencias

Para asegurar la
sostenibilidad de los
SGC en el largo plazo
la totalidad de los
principios juegan un
papel muy importante
pero más
puntualmente los
principios sobre
Dirección Institucional
y Gestión de Riesgos

Hay algunos aspectos
Profundizar sobre que
que consideramos
se le denominan
pueden llegar a tener
Riesgos Ambientales y
ajustes en el sentido en
Sociales
que no todos los
principios son aplicables
para todos los SGC.
En este bloque podría
mencionar los siguientes:
o Límites de exposición por
sector económico, zona
geográfica, etc.
o Evaluación individual de
garantías.

Se podría incluir a los
modelos de riesgo, un
modelo sobre lavado
de activos y
financiación del
terrorismo

