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Prólogo

El tema de las catástrofes naturales ha cobrado 
cada vez más relevancia a medida que las pobla-
ciones de nuestros países crecen y se extienden a 
zonas costeras, áreas próximas a ríos y volcanes, 
regiones de alta actividad sísmica y a otras de alto 
riesgo. Por otra parte, la pobreza afecta a grandes 
sectores de la población en Latinoamérica y el Ca-
ribe, y obliga a muchos de sus habitantes a fijar su 
residencia o lugar de trabajo en zonas donde estas 
amenazas son más inminentes. Este hecho, sumado 
a las condiciones de vulnerabilidad en que habitan y 
trabajan muchas de estas poblaciones, hace que el 
riesgo de sufrir catástrofes sea cada vez más serio. 

Las instituciones que prestan servicios financie-
ros a las poblaciones de menores ingresos –lláme-
se instituciones de microfinanzas, cooperativas de 
ahorro y crédito, cajas de ahorro y crédito, etc.– 
tienen, en la mayoría de los casos, una cartera de 
crédito con alta concentración en poblaciones de 
bajos ingresos que, por lo general, viven y trabajan 
en condiciones de vulnerabilidad y en zonas de alta 
exposición a amenazas naturales. Esto significa que 
por su naturaleza, este tipo de instituciones tienden 
a tener una exposición mayor a desastres naturales 
que otros intermediaros financieros que atienden a 
otros segmentos de la población. 

El tema no sólo tiene una enorme relevancia 
para este tipo de intermediarios financieros, sino 
que también presenta una oportunidad para traba-
jar en conjunto con sus clientes a fin de reconocer la 
existencia, áreas de afectación y frecuencia de estas 
amenazas, así como para abocarse a reducir las vul-
nerabilidades que los afectan. El presente análisis 
trata precisamente sobre cómo una institución fi-
nanciera puede, en conjunto con sus clientes y cola-
boradores, trabajar en fortalecer su condición ante 
la eventualidad de que ocurra un desastre natural y 
prepararse para enfrentar de forma más efectiva las 
consecuencias de este.

Este documento se basa en las experiencias del 
Fondo para Emergencias de Liquidez (ELF), un fon-

do de contingencia que ofrece préstamos de corto 
plazo para apoyar la liquidez de instituciones de mi-
crofinanzas que se ven afectadas por un fenómeno 
exógeno, que, desde su creación y puesta en mar-
cha en el año 2004, ha asistido en un total de nue-
ve emergencias en la región, otorgando un total de 
veintinueve préstamos de liquidez en siete países. 
También, este trabajo se nutre de las experiencias 
de las dos facilidades de asistencia técnica asocia-
das a ELF, la Facilidad de Asistencia Técnica (TSF) 
y la Facilidad de Asistencia Técnica para el Caribe 
(CTSF), que en conjunto han prestado servicios de 
capacitación en materia de preparación y respuesta 
ante fenómenos exógenos, a sesenta y cinco insti-
tuciones de microfinanzas y a otros intermediarios 
financieros en Latinoamérica y el Caribe. 

El documento inicia con una serie de metodolo-
gías y herramientas útiles para efectuar un análisis de 
vulnerabilidad y de amenazas, los dos componentes 
del riesgo; y ubicar a la institución, sus clientes y cola-
boradores de cara a los riesgos a los que se enfrentan. 
Luego, brinda una serie de recomendaciones orienta-
das a cómo fortalecer sus condiciones y prepararse 
para la eventualidad de que se vean afectados por un 
desastre natural. El documento pasa luego a mostrar 
una hoja de ruta cuyo objetivo es permitirle al inter-
mediario financiero, enfrentar las consecuencias de 
un desastre de una manera rápida y eficaz. Finalmen-
te, se expone un grupo de cinco casos de institucio-
nes, tanto en Latinoamérica como en el Caribe, que 
presentan sus experiencias en materia de prevención 
y respuesta ante desastres naturales.

ELF y Omtrix, Inc. desean reconocer muy par-
ticularmente al Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), del Banco Interamericano de Desarrollo; 
y al Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) por haber 
financiado esta investigación. 

	 Juan	Carlos	Pereira

 Omtrix, Inc.
 Septiembre del 2011
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Introducción

vención y mitigación de los impactos asociados a 
los desastres. No hay duda de que las herramien-
tas de respuesta posdesastre son significativamen-
te más útiles cuando se combinan con actividades 
de preparación y prevención orientadas a reducir y 
hasta minimizar los niveles de riesgo de los clientes. 
Igualmente, la preparación y la prevención contribu-
yen a aminorar el impacto inicial de una catástro-
fe y permiten a dichas instituciones y a sus clientes 
disponer de mayor diversidad de mecanismos para 
hacerle frente.

Los resultados obtenidos por las IF que ya han 
realizado inversiones en preparación y prevención 
ante la posibilidad de ser afectadas por un desastre 
—la materialización de riesgos que no han sido ma-
nejados en forma adecuada y el resultado de condi-
ciones de desarrollo poco adaptadas— se pueden 
resumir en:

i. Reducción de los niveles de riesgo
ii. Mejora significativa de la calidad y velocidad 

de la respuesta
iii. Mejora de capacidades para tratar con los 

clientes afectados y sus necesidades posde-
sastre

iv. Menores pérdidas financieras

Avanzar en el marco de la prevención constituye 
el gran desafío, pues demanda superar el concepto 
de la respuesta, para incorporar la gestión de ries-

El Technical Support Facility (TSF) y el Caribbean 
Technical Support Facility (CTSF) son dos programas 
asociados al Fondo para Emergencias de Liquidez 
(ELF, por sus siglas en inglés) y administrados por 
Omtrix Inc., que ofrecen asistencia técnica para la 
construcción de capacidades en instituciones de 
microfinanzas, en materia de gestión de riesgos 
exógenos1 (preparación, prevención y respuesta), 
lo que comúnmente se ha denominado planeación 
de contingencia, que no es más que planificar para lo 
inesperado, y que constituye un componente de la 
planeación para la continuidad del negocio. Durante 
su primera fase, el TSF contó con el apoyo finan-
ciero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), 
Argidius Foundation, Rockdale Foundation y Soros 
Economic Development Fund; y fue apoyado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Calmea-
dow en las segunda fase de implementación. El CTSF 
es financiado por el BID y el Banco de Desarrollo del 
Caribe (CDB, por sus siglas en inglés).

El diseño de la asistencia técnica partió del reco-
nocimiento de que la gestión de riesgos exógenos 
no se había desarrollado, era poco conocida por las 
instituciones de microfinanzas (IMF) de América La-
tina y el Caribe, y que el comportamiento tradicional 
era de tipo reactivo, a pesar de que para la solidez y 
sostenibilidad de las IMF es igualmente importante 
la buena gobernabilidad y la transparencia en el ma-
nejo financiero. No obstante, existía una diferencia 
amplia entre países, en función del grado de convi-
vencia con eventos exógenos y el impacto de estos 
sobre la salud financiera de las IMF. Los programas 
fueron diseñados, asimismo, bajo la premisa de que 
cualquier tipo de shock exógeno tiene impactos di-
rectos e indirectos sobre las carteras de crédito de 
las IMF, y que estos no son únicamente de carácter 
económico, sino también de origen natural, antrópi-
cos, sociales y políticos.

Así, se observa que las instituciones financieras 
que sirven a los sectores más vulnerables de la po-
blación (IF2), que operan en áreas permanentemente 
expuestas a riesgos exógenos y, en consecuencia, a 
la ocurrencia de desastres, deben invertir cada vez 
más recursos en actividades de preparación, pre-

 1 A lo largo de este documento, el concepto de ‘riesgos exó-
genos’ será igualmente aplicado a la incertidumbre sobre la 
ocurrencia e impactos sobre los resultados financieros, de 
eventos de origen natural o antrópico, o una convulsión so-
cial y política.

 2 El segmento de atención de los programas de asistencia 
técnica TSF y CTSF ha sido instituciones de microfinanzas, 
pero las propuestas emanadas de ambos programas son de 
aplicación generalizada para instituciones que intermedian 
recursos y que sirven a los segmentos más vulnerables de 
la población, con independencia de la forma jurídica que 
asuman: bancos, financieras no bancarias, cooperativas y 
mutuales de ahorro y crédito, cajas rurales y municipales de 
ahorro y crédito, fondos financieros privados, organizacio-
nes no gubernamentales, etc.
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gos exógenos como una variable más en los planes 
estratégicos y operativos, toda vez que es un ingre-
diente adicional que se debe considerar para la se-
guridad de los activos, la eficiencia institucional, y la 
salvaguardia de vidas del personal y los clientes. Este 
desafío se torna de más envergadura cuando la IF 
atiende los segmentos de población económicamen-
te más desprovistos. Es bien sabido que las personas 
pobres son las que más sufren por causa de los de-
sastres, pues la pobreza está estrechamente ligada a 
condiciones de vulnerabilidad, dado que las perso-
nas pobres tienden a vivir en áreas de elevada expo-
sición a amenazas —llanuras de inundación, o laderas 
de volcanes, por ejemplo— y en viviendas informa-
les, que carecen de mecanismos estructurales y no 
estructurales para resistir el impacto de los eventos 
exógenos. Además, las personas pobres tienden a te-
ner posibilidades limitadas de acceso a los sistemas 
de salud y educación, y un nivel de ahorro limitado 
que hace más difícil la recuperación económica.

“Los asentamientos de bajos ingresos no reglamen-
tados, donde los valores de la tierra son los más ba-
jos, suelen encontrarse en las zonas más expuestas a 
las amenazas (…) Los pobres prefieren las zonas más 
expuestas a las amenazas como forma de reducir los 
riesgos cotidianos consiguiendo mayor acceso a los 
servicios urbanos y al empleo, aunque puedan ver 
aumentados los riesgos asociados a las amenazas 
naturales”3.

Para hacerle frente al escenario antes descrito, 
las IF pueden poner en práctica acciones para pre-
parar y proteger a la entidad antes de que ocurra el 
desastre, a fin de amortiguar el impacto del desastre 
sobre la institución y sus funcionarios, y acelerar el 
retorno a la normalidad tan pronto como sea posi-
ble. Estas acciones tienen dos propósitos fundamen-
tales: reducir el impacto de un desastre imprevisto 
sobre la cartera y la solvencia de la institución; y per-
mitir a la entidad responder rápida y efectivamente 
ante la ocurrencia de un desastre.

Entre las acciones tendientes a proteger la carte-
ra y la solvencia, se pueden citar:

1. La identificación de poblaciones en riesgo 
potencial y simulación de proyecciones finan-
cieras, incluyendo elaboración de mapas de 
riesgo, realización de evaluaciones de riesgo 
y estimación de necesidades de liquidez.

2. Actualización y resguardo de duplicados de 

los registros de los clientes fuera de las zonas 
de desastre potencial identificadas.

3. Creación de un fondo o reserva de desastres 
que ayude a enfrentar los problemas de liqui-
dez. Un referente es el Emergency Liquidity 
Facility (ELF), fondo establecido en el año 
2004 por un conjunto importante de donan-
tes internacionales, como el Fondo Multilate-
ral de Inversiones del Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Secretaría del Estado Suizo 
para Asuntos Económicos (SECO), cuyo pro-
pósito ha sido otorgar créditos de liquidez a 
instituciones de microfinanzas en América La-
tina y el Caribe, cuando se han visto afectadas 
por eventos exógenos (desastres naturales y 
crisis financieras, económicas y políticas).

Las acciones preparatorias para responder rápi-
da y efectivamente cuando ocurre un desastre y mini-
mizar su impacto podrían considerar las siguientes:

1. Conformar un equipo de prevención y mitiga-
ción del desastre (Comité de Gestión de Ries-
gos y Manejo Operativo de Crisis), que tendrá 
a su cargo la coordinación de las actividades 
preventivas y de respuesta de la institución.

2. Desarrollar políticas y procedimientos para 
hacer frente al desastre; por ejemplo, definir 
si la IF:

a. Otorgaría préstamos de emergencia a los 
clientes.

b. Ofrecería algún tipo de servicios de aten-
ción de la emergencia (servicios orienta-
dos principalmente a la asistencia).

c. Volvería a colocar cartera en las áreas afec-
tadas por un desastre, que mantengan su 
condición de riesgo potencial y se encuen-
tren en crisis posdesastre. Dicho en otras 
palabras, el establecimiento de criterios 
mínimos para determinar las zonas hacia 
las que se reorientaría la reactivación del 
crecimiento y la colocación de futuros 
préstamos.

3. Desarrollar una estrategia de intervención, co-
municación y coordinación interna y externa.

 3 PNUD. Informe Mundial: La reducción de riesgos de desastres, un 
desafío para el desarrollo. 2003, p. 61.
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4. Capacitar al personal en procedimientos y li-
neamientos de respuesta en caso de desastre.

5. Crear canales de comunicación y discusión 
con donantes y entidades financieras de se-
gundo piso, domésticos y extranjeros, para la 
obtención de fondos de emergencia.

6. Establecer alianzas con organizaciones que 
administren sistemas de alerta temprana, or-
ganismos de atención de emergencias e ins-
tituciones que trabajen en la gestión de ries-
gos. Esto le permitiría a la IF concentrarse en 
el cumplimiento de su misión, y a las demás 
instituciones cumplir con sus roles respecti-
vos de manera oportuna, eficiente y eficaz.

En el caso de las instituciones de microfinanzas 
(IMF), muchos de sus clientes utilizan los préstamos 
vigentes para propósitos múltiples, y luego, cuando 
el desastre ocurre, pierden viviendas, activos del ne-
gocio, inventarios y cosechas, entre otros, lo cual es 
precisamente aquello en lo que invirtieron los recur-
sos del préstamo. Todavía en deuda con la IMF, los 
clientes pierden su patrimonio o ven afectadas las acti-
vidades generadoras de ingresos que les iban a permi-
tir pagar la deuda. Adicionalmente, requerirán fondos 
de emergencia para suplir sus necesidades básicas de 
alimentación, vestido, salud y cobijo; a todo esto se 
suma que sufren impactos indirectos que, a veces, su-
peran en mucho la afectación inicial del desastre.

En razón de lo anterior, las IMF pueden apoyar a 
los clientes en la mejora de su nivel de preparación 
y protección ante los desastres, mediante la realiza-
ción de reuniones informativas, campañas de comu-
nicación o elaboración de materiales (folletos) sobre 
temas tales como (i) estrategias para proteger a la fa-
milia durante el desastre, (ii) diversificación de activi-
dades generadoras de ingresos, (iii) prácticas de salud 
preventivas, (iv) construcción de viviendas estructu-
ralmente sólidas, e (v) informando sobre proveedores 
de servicios de atención de emergencias. Asimismo, 
las IMF pueden recopilar y diseminar información de 
alerta temprana sobre desastres a sus clientes4.

A manera de resumen de los hallazgos en la do-
cumentación de casos y entrevistas a funcionarios 
de los donantes y de la firma administradora del TSF 
y CTSF, y mediante conversaciones con las consul-
toras que han tenido a su cargo el trabajo de cam-
po de ambos programas, es posible identificar un 
conjunto de claves para el éxito en la reducción de 
riesgos exógenos en instituciones de microfinanzas 
y de lecciones aprendidas en el proceso, lo cual per-

mitirá facilitar el tránsito de un mayor número de IF 
hacia una gestión más consonante con las condicio-
nes del entorno y más sostenible a largo plazo.

Claves del éxito en la reducción   
de riesgos exógenos

Al cabo de siete años de haber iniciado el diseño de 
planes de reducción de riesgos exógenos en Amé-
rica Latina y el Caribe, y de tres años de apoyar la 
implementación de dichos planes, la experiencia 
acumulada por el TSF y el CTSF indica que las claves 
para el éxito (condiciones necesarias) en la adop-
ción e implementación de un plan integral para la 
gestión de riesgos exógenos son:

1. Gobernabilidad corporativa: la creación de 
una cultura de gestión de riesgos en sentido 
amplio es un proceso que debe nacer en el 
nivel más alto de toma de decisiones y de 
responsabilidades institucionales y filtrarse 
hacia abajo. Así, un directorio o junta directi-
va comprometidos con la receptividad hacia 
el cambio y la adaptación facilitará la incorpo-
ración a las áreas diarias de la IF, en cuanto a 
la reducción de los riesgos exógenos, con mi-
ras al cumplimiento de la misión y la visión, y 
el aseguramiento de la sostenibilidad a largo 
plazo. El liderazgo positivo y comprometido 
con una nueva cultura y forma de operar es, 
sin duda, el motor del cambio institucional.

2. Participación: El proceso de construcción 
y puesta en práctica de la cultura de reduc-
ción de riesgos exógenos y el plan que se 
diseñe para este efecto deben ser altamente 
participativos e involucrar a todos los niveles 
de la IF, incluso al más alto nivel de gobier-
no corporativo. La construcción participativa 
del plan, sus objetivos y estrategias garanti-
zará la obtención de los resultados espera-
dos. Mecanismos participativos que se hayan 
ensayado previamente en la IF, por ejemplo 
en la construcción del plan estratégico, son 
especialmente importantes para canalizar la 
participación hacia este nuevo esfuerzo.

3. Recuperación de experiencias y seguimien-
to: Para crear consciencia institucional, el re-
ferirse a experiencias pasadas es un ejercicio 
efectivo. Realizar un seguimiento de la evolu-
ción de la cartera de crédito y cómo ha sido 
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afectada por eventos exógenos permite mirar 
las amenazas desde la perspectiva de costos o 
menores ingresos para la institución: aumento 
de la cartera en riesgo, creación de provisio-
nes adicionales por deterioro de los présta-
mos, incremento de gastos de administración 
y seguimiento de la cartera, reducción de in-
gresos esperados y, en casos extremos, irrecu-
perabilidad de créditos, entre otros. Este co-
nocimiento del pasado le permite a la IF llevar 
a cabo un análisis del costo-beneficio de ope-
rar con y sin un plan de reducción de riesgos 
exógenos, y realizar acciones para construir 
una cartera basada en criterios de calidad y 
de reducción de la exposición y vulnerabilidad 
a riesgos exógenos, y no sólo en criterios de 
cantidad y de participación de mercado.

4. Uso de la capacidad instalada: Anclar el 
proceso de construcción e implementación 
del plan de reducción de riesgos exógenos 
a los procesos e instancias existentes, contri-
buye a garantizar la sostenibilidad de media-
no y largo plazos del plan, a mantenerlo vivo 
y en revisión periódica. El establecimiento 
de estructuras ad hoc no es recomendable, 
pues con el tiempo sus objetivos y funciones 
tienden a diluirse y a no alcanzarse las metas 
trazadas. No obstante, si la reducción de ries-
gos exógenos forma parte de las estructuras 
e instancias formales de la IF, existe un mayor 
potencial de progreso e internalización de 
procesos y acciones.

5. Priorización de acciones: Una vez que la IF ha 
identificado los riesgos a los que está expues-
ta y las vulnerabilidades que enfrenta, necesita 
realizar una evaluación de la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto esperado de los dife-
rentes riesgos, a fin de valorar el efecto sobre 
la sostenibilidad a mediano y largo plazos. 
Este proceso permite priorizar las acciones 
por ejecutar y hacer la mejor asignación posi-
ble de los recursos disponibles. Por ejemplo, 
desde la óptica del trabajo con los clientes, la 
IF puede priorizar el monitoreo y mejoramien-
to de las condiciones socioeconómicas de los 
clientes con alto grado de vulnerabilidad (los 
clientes de vulnerabilidad media y baja serían 
atendidos posteriormente), mediante el dise-
ño de productos de crédito orientados a la 
mejora de las viviendas y negocios, reubica-
ción a zonas más seguras, etc. Esto no es más 

que aplicar las metodologías cualitativas para 
la gestión del riesgo operacional, al subcon-
junto de amenazas categorizadas por Basilea 
II como desastres y otros eventos.

6. Organización: Crear un comité integrado por 
personal líder de las diferentes áreas funcio-
nales, que asumirá la responsabilidad y ren-
dición de cuentas respecto de las acciones 
preventivas y de respuesta ante eventos exó-
genos (Comité de Gestión de Riesgos y Ma-
nejo Operativo de Crisis). El coordinador del 
Comité debe ser un funcionario que conoz-
ca bien la institución y cuente con el apoyo 
pleno del directorio o junta directiva y la alta 
gerencia para el desempeño de sus respon-
sabilidades y la toma de decisiones ex-ante 
y ex-post. En el capítulo I se desarrolla una 
propuesta de los roles y funciones del Comité 
antes y después del desastre.

7. Acceso a información, experiencias, herra-
mientas, materiales y recursos existentes: 
Las IF no son organismos especializados en la 
prevención y gestión de riesgos, ni en la aten-
ción de emergencias, por lo que es de suma 
importancia el acceso y recuperación de do-
cumentación que facilite el accionar interno y 
oriente la toma de decisiones. Un listado pre-
liminar y mínimo de documentación de base 
es: (i) mapas de amenazas para diferentes ór-
denes geográficos (nacional, departamental, 
provincial, local); (ii) estudios de zonificación 
de riesgo; (iii) planes de prevención, mitiga-
ción y atención de desastres; (iv) materiales 
y programas de capacitación elaborados por 
los entes especializados en la prevención y 
atención de emergencias y desastres, y que 
en gran cantidad de países están disponibles 
en formato virtual; y (v) estudios específicos 
de amenazas, riesgos y desastres para las zo-
nas de operación de la IF que puedan dispo-
ner las alcaldías municipales.

8. Concertación y coordinación: Una vez esta-
blecidos los objetivos a lo interno y las nece-
sidades derivadas de estos, es importante de-
finir y establecer instancias de concertación 
y coordinación de acciones para aprovechar 

 4 Development Alternatives, Inc. Pre-disaster planning to protect 
microfinance clients.MBP Rapid-Onset Natural Disaster Brief 
No. 7.
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las posibilidades existentes en términos de 
recursos y evitar duplicidades. Ello aplica tan-
to para la prevención como para el manejo de 
emergencias. El establecimiento de alianzas 
con entes especializados en la prevención, 
preparación y atención de desastres/emer-
gencias contribuye al acceso de la IF a infor-
mación primaria (por ejemplo, alertas) para la 
toma de decisiones sobre la preparación y la 
respuesta (por ejemplo, movilización de do-
naciones, personal especializado, etc.).

9. Comunicación e integración de los clientes 
y comunidades: Debe contribuir al fortaleci-
miento de las relaciones internas y externas de 
la IF. Es una variable que debe estar presente 
tanto en las acciones de prevención como en 
el manejo operativo de la emergencia. Es un 
elemento que (i) contribuye a instalar la cul-
tura de la prevención tanto a lo interno de la 
IF como entre sus clientes, (ii) mejora el perfil 
institucional por efecto del aumento de la se-
guridad de los clientes, y (iii) aumenta la con-
fianza de los clientes en caso de emergencia.

Lecciones aprendidas

1. Distinción entre eventos de evolución rápi-
da (por ejemplo, terremotos) y eventos de 
evolución lenta (caso de las tormentas tro-
picales). El grado de preparación para hacer 
frente a estos dos tipos de eventos es diferen-
te. Los eventos de evolución lenta —también 
podría denominárseles ‘anunciados’— dan a 
las IF tiempo y oportunidad para prepararse y 
alertar a los funcionarios y clientes. En el otro 
extremo, los eventos de evolución rápida o no 
anunciados, toman por sorpresa a las IF, sus 
funcionarios y clientes y, por ende, demandan 
de un ejercicio de preparación sobre la base 
de escenarios de tipo ‘qué sí’ y de simulacros. 
Por lo tanto, la planeación para reducir los 
riesgos exógenos debe considerar acciones 
diferenciadas para cada tipo de evento.

2. Los sectores más vulnerables de la po-
blación están más preocupados por la 
subsistencia y el diario vivir, que con la 
planeación futura, y esta conclusión es ex-
trapolable en muchos casos a las IF que los 
atienden. Los atributos sociales y económi-
cos de estos segmentos poblacionales (pobre-

za, desempleo, altas tasas de natalidad, bajo 
nivel de educación, disfuncionalidad familiar, 
etc.) representan un reto para el desarrollo de 
una cultura de prevención en oposición a una 
cultura de reacción, lo cual también se aplica 
a las IF que los atienden. En este contexto, es 
importante identificar riesgos exógenos a los 
que las IF y las poblaciones más vulnerables 
sean más sensitivas, y para los cuales exista 
mayor consciencia y preparación. En el Caribe, 
este podría ser el caso de las tormentas tropi-
cales; y, en el resto de América Latina, aunque 
la diversidad es mayor, podrían ser las inunda-
ciones y tormentas, las cuales se caracterizan 
por ser eventos periódicos o estacionales que 
se mantienen más frescos en la memoria. La-
mentablemente, eventos exógenos poco fre-
cuentes, aunque de elevado impacto, tienden 
a ser olvidados. Esta mezcla de reacciones y 
tendencias hace muy relevante el trabajo que 
las IF puedan realizar en las comunidades que 
sirven, con el fin de inducir cambios en com-
portamientos y lograr que las actividades eco-
nómicas de sus clientes sean más resistentes 
a los embates de la naturaleza, la política y el 
desenvolvimiento social, y logren asegurarse 
su supervivencia en el largo plazo.

3. El alcance del plan de reducción de ries-
gos exógenos tiene que estar acorde con 
el tamaño y complejidad de la operación 
de la IF (no existe una talla única). Sin lugar a 
dudas, no es posible aplicar la misma receta 
a cada entidad, pues cada IF es particular en 
cuanto a los elementos que le implican mayor 
riesgo. En algunos casos, los riesgos mayo-
res pueden derivarse de debilidades institu-
cionales (de organización y comunicación, 
clima organizacional frágil, ausencia de líneas 
de capacitación interna, exceso de verticali-
dad en la toma de decisiones, mala goberna-
bilidad corporativa, etc.); en otros casos de 
factores físicos (oficinas localizadas en áreas 
muy expuestas o en edificaciones antiguas y 
sin mantenimiento, inadecuado diseño de los 
sistemas eléctricos y carencia de equipamien-
tos de seguridad, etc.) o de profundas fragili-
dades sociales y de los clientes. 

 El resultado final y los factores que lo determi-
nan son como una huella digital; no hay dos 
IF iguales. Sin embargo, hay líneas de acción 
generales que pueden enunciarse (tal como 
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se presenta en la parte I de este documento) 
y que cada IF deberá valorar si le son aplica-
bles, a fin de diseñar su “traje a la medida”. 
La disponibilidad de recursos también impone 
una restricción con respecto a qué tan amplio 
podría ser el alcance del plan. Los estudios de 
caso que se desarrollan en la parte II de este 
documento precisamente tienen por objetivo 
presentar diferentes esquemas adoptados por 
IMF, en las que la reducción de riesgos exóge-
nos ha sido asumida como una línea de acción 
estratégica. Estos estudios de caso fueron 
seleccionados no sólo para cubrir diferentes 
subregiones del continente (el Caribe, Centro-
américa y América del Sur) expuestas a diver-
sos tipos de amenazas naturales y sociales, 
sino también por mostrar estructuras de pro-
piedad y de organización diferenciadas (coo-
perativas de ahorro y crédito, ONG, fondos 
gubernamentales y sociedades anónimas), así 
como un amplio espectro de mecanismos para 
encarar problemas similares que van desde el 
uso intensivo de tecnología y software geográ-
fico, hasta la identificación manual de clientes 
en mapas físicos, por ejemplo. En cualquier 
caso, la practicidad y la viabilidad deben im-
perar en el diseño del plan.

4. Contar con un plan de respuesta ante 
emergencias (hoja de ruta ante el desastre) 
reduce el tiempo requerido para que una 
IF pueda volver a estar en operación. La 
preparación y la previsión rinden frutos cuan-
do más se las necesita, y esto es después de 
que se materializa un evento exógeno y ocu-
rre el desastre. Disponer de una organización 
y un conjunto de políticas, procesos y proce-
dimientos de emergencia agiliza el restable-
cimiento de las funciones institucionales, la 
asistencia al personal afectado y la provisión 
de servicios en tiempo y forma a los clientes a 
quienes el evento ha impactado, todo lo cual 
beneficia a la IF en términos de fidelización del 
personal y los clientes, reducción de pérdidas 
de ingresos, control de gastos incrementales, 
localización de clientes y coordinación de ac-
ciones con entidades que prestan servicios de 
asistencia a los afectados. Cuánto más rápida 
sea la respuesta, menores serán las pérdidas 
potenciales. Sin embargo, para que la puesta 
en práctica del plan sea efectiva, el plan no 
sólo tiene que estar escrito, son que también 

debe haber sido probado, y el personal debe 
estar capacitado y en pleno conocimiento de 
cómo, dónde y cuándo actuar.

5. Acciones puntuales no medibles fortalecen 
a las IF en el corto, mediano y largo plazos. 
Medidas como la reubicación de los equipos 
principales de datos, aplicaciones y comuni-
caciones en zonas seguras de la edificación, 
que cuenten con condiciones adecuadas de 
temperatura, humedad y equipamientos de 
seguridad; el resguardo de respaldos de ba-
ses de datos y aplicaciones en sitios fuera de 
la IF; la iluminación de emergencia; la señali-
zación de rutas de evacuación y emergencia; 
el entrenamiento del personal en uso de equi-
pamientos de seguridad y primeros auxilios; 
la elaboración y ubicación en un lugar visible 
de un directorio actualizado de teléfonos de 
emergencia; y contar con un botiquín de pri-
meros auxilios que cumpla con los estándares 
establecidos por la Cruz Roja Internacional 
reducen la vulnerabilidad de la IF mediante el 
fortalecimiento de la preparación.

6. La incorporación de la dimensión de ries-
gos exógenos en la planificación y opera-
ción de una IF debe ser parte de su respon-
sabilidad social. Ciertamente, trabajar bajo 
este nuevo orden institucional resulta más 
complejo, pero a la vez más integral, pues los 
razonamientos financieros ya no hacen abs-
tracción de lo físico, lo geográfico y lo huma-
no. Así, la comprensión de la problemática de 
los desastres y los riesgos exógenos, y cómo 
estos inciden sobre los resultados de la IF no 
puede ser obviada, mas por el contrario, de-
bería convertirse en una condición necesaria 
de una operación eficiente, eficaz, segura y 
estable de una IF que sirve a los segmentos 
más desprovistos de la población de zonas 
muy expuestas a amenazas naturales, socio-
naturales y antrópicas.

7. El riesgo crediticio en una IF no es una 
problemática únicamente de índole comer-
cial. La capacidad de pago de los clientes se 
ve afectada no sólo por variables de mercado 
o de experiencia en el giro del negocio, sino 
también por factores exógenos (ambientales 
y sociales). Las condiciones del entorno impo-
nen limitaciones a las IF, pero a la vez ofrecen 
oportunidades para la innovación. Extrapo-
lando esta enseñanza al ámbito de la gestión 
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integrada de riesgos en una IF, la conclusión 
es que esta no puede restringirse a la gestión 
de variables financieras y económicas, pues 
factores exógenos pueden modificar, de la 
noche a la mañana, el perfil de riesgo de la 
cartera y la sostenibilidad institucional.

8. En América Latina y el Caribe, se ha apren-
dido a convivir con el desastre y esto com-
plica la adopción de buenas prácticas de 
gestión de riesgos exógenos. Afortunada 
o desafortunadamente, las personas, organi-
zaciones, gobiernos y sociedades de Latino-
américa y el Caribe han desarrollado capaci-
dades para hacer frente a las frecuentes crisis 
y emergencias derivadas de los elementos de 
la naturaleza, la acción humana, la convulsión 
social y la inestabilidad política. El resultado 
es la ausencia de una cultura proactiva de 
gestión de los riesgos exógenos, derivada, 
posiblemente, de una aparente baja correla-
ción entre el impacto económico de los ries-
gos exógenos y la voluntad de trabajar en la 
gestión de estos. Por tanto, inducir el cambio 
cultural en una IF requiere liderazgo, fuerza, 
decisión y permanencia de las estrategias.

9. La gestión de riesgos exógenos es igual-
mente importante para la solidez de una 
IF como la buena gobernabilidad y la 
transparencia en la administración finan-
ciera. El fortalecimiento institucional debe 
enfocarse, no sólo en la adopción de mejores 
prácticas de gobierno corporativo, de desem-
peño financiero y transparencia en la gestión 
que permitan el logro de la misión y visión 
de la IF, sino también en la planeación de la 
contingencia, que es una pieza clave para la 
solidez y la sostenibilidad institucional.

Estructura del documento

La primera parte del presente documento cons-
tituye una propuesta integral para la gestión de 
riesgos exógenos en una IF. En el marco de esta 
propuesta, se establecen dos niveles de trabajo 
complementarios. Un primer nivel preventivo, 
de carácter ex-ante —Plan de Reducción de Riesgos 
Exógenos— orientado a la adopción de medidas 
que permitan fortalecer la posición de la IF en 
sí misma y de sus clientes, previo a ocurrencia 
de un desastre5 (esto es, previo a la materializa-

ción de un riesgo exógeno); y un segundo nivel 
operativo y de acción —Plan de Respuesta ante De-
sastres— por ser aplicado una vez que ha ocurri-
do un desastre (ex-post), cuyos objetivos son (i) 
afianzar la seguridad y solidez de la institución, 
en términos de seguridad física, de recursos y 
de activos productivos; (ii) mantener la lealtad 
de los buenos clientes; (iii) salvaguardar y me-
jorar la imagen de la institución en el contexto 
de la responsabilidad social corporativa; y (iv) 
asegurar el flujo de financiamiento hacia el sec-
tor empresarial y permitir la continuidad de las 
actividades institucionales.

Como es de suponer, el diseño de un plan in-
tegral para la gestión de riesgos exógenos debe 
partir de un diagnóstico previo, que abarque tan-
to el análisis de las amenazas a las que están ex-
puestos la IF y sus clientes, como las debilidades 
o vulnerabilidades que ambos afrontan para ha-
cerle frente a la exposición. Para los efectos del 
diagnóstico, el TSF y el CTSF han desarrollado un 
conjunto de propuestas metodológicas que con-
forman una “Caja de Herramientas” prácticas, a 
partir de las cuales es posible avanzar en el plan-
teamiento de necesidades de intervención y ac-
ciones. Esta Caja de Herramientas se presenta al 
final del presente documento en un CD ROM.

La segunda parte del documento es un com-
pendio de estudios de caso que ejemplifican la 
puesta en práctica de los planes de reducción de 
riesgos exógenos y de respuesta; y que mues-
tran a otras IF que podrían estar interesadas en 
incorporar esta línea de acción estratégica a sus 
operaciones diarias, que es posible bajar los 
planteamientos teóricos a una aplicación real, y 
los beneficios que ello ha significado a la fecha 
a las instituciones entrevistas y que les podrían 
generar en el futuro.

Agradecimiento

La consultora agradece a todos los entrevista-
dos su gentileza en compartir las experiencias 
y las atenciones de que fue objeto en las visitas 
a las instituciones. Igualmente, agradece al ELF 
por la confianza depositada en ella para la ela-
boración de esta publicación. 

 5 Se entiende por desastre un evento destructivo de origen 
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Capítulo I

Riesgo y vulnerabilidad: conceptos,
definiciones y metodologías de 

diagnóstico

El análisis de riesgo consiste en valorar la posi-
bilidad de que ocurran pérdidas o daños en una 
localidad, región, país o sector como resultado de 
la coexistencia de amenazas y vulnerabilidades 
en un momento y un espacio determinado. Por 
‘amenaza’ se entiende la posibilidad de que se dé 
un fenómeno potencialmente dañino, de origen 
natural o humano, que puede tornarse peligroso 
para las personas y su medio instalados en una 
región expuesta e este. El término ‘vulnerabilidad’ 
se refiere a la condición según la cual una estruc-
tura social o económica, o una infraestructura, 
es susceptible de sufrir pérdidas o daños ante la 
ocurrencia de un fenómeno de origen humano o 
natural (amenaza), debido a su condición de ex-
posición y a factores internos que representan una 
debilidad.

A manera de ejemplo, el recuadro No. 1 presen-
ta un listado referencial de los impactos directos e 
indirectos potenciales de fenómenos de origen na-
tural, socio-natural o antrópico (inundaciones, se-
quías, remoción en masa, sismos, erupción volcáni-
ca, huracanes, incendios, explosiones) sobre las IF 
y sus clientes instalados en zonas de amenaza alta 
y moderada, o en escenarios de múltiple amenaza. 
En general, los impactos directos se relacionan con 
daños a activos físicos y al capital productivo, y los 
impactos indirectos con pérdida de ingresos y cos-
tos adicionales.

El desarrollo de un plan de reducción de riesgos 
exógenos y la posterior adopción de un conjunto 
de medidas preventivas y correctivas parten de la 
premisa de que el riesgo —posibilidad de pérdidas 
y daños como consecuencia de la ocurrencia de un 
desastre— cuando no es manejado (identificado, di-
mensionado e intervenido) adecuadamente, favore-
ce o facilita la ocurrencia de desastres; y, asociado a 
ello, genera pérdidas y daños de diversa magnitud 
que pueden poner en crisis tanto a individuos como 
a sociedades, empresas o países.

Por lo tanto, para garantizar el crecimiento de 
las IF en un contexto de seguridad que contribuya 
a la sostenibilidad financiera, y de disminución de 
los niveles de incertidumbre acerca de la calidad de 
la cartera de clientes y su probabilidad de recupe-
ración, se debe asumir el desafío de avanzar hacia 
la reducción de cada uno de los factores de riesgo 
identificados. Estos factores de riesgo pueden vin-
cularse con características funcionales del sector o 
sectores objeto de atención de parte de la IF, moda-
lidades de organización y coordinación institucional, 
la estructura de manejo de la información, la incor-
poración de parámetros de seguridad, las propues-
tas de expansión institucional geográfica-territorial 
o sectorial, entre otras.

1. Componentes del riesgo

Recuadro No. 1
Potenciales impactos directos e indirectos de los 
desastres naturales, socio-naturales y antrópicos

Impactos directos Impactos indirectos

•	 Pérdidas	 parciales	 o	 totales	 en	oficinas	 instaladas	 en	
zonas	de	amenaza.

•	 Daños	severos	a	equipos	y	mobiliario	de	oficina,	pérdida	
de	documentación	y	afectación	o	colapso	de	sistemas.

•	 Afectación	total	o	parcial	de	la	actividad	de	las	oficinas	
ubicadas	en	zonas	de	amenaza.

•	 Pérdida	de	moderada	a	severa	de	la	cartera,	sobre	todo	de-
bido	a	condiciones	de	concentración	en	zonas	expuestas.
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Cuadro No. 1
Esquema para la construcción del nivel de riesgo de una IF

Exposición	a
amenaza

Vulnerabilidad	
IF

Inundación Sismo Remoción en masa

Alta Media baja Alta Media baja Alta Media baja

Alta Riesgo 
alto

Riesgo	
alto

Riesgo	
medio

Riesgo 
alto

Riesgo	
alto

Riesgo	
medio

Riesgo 
alto

Riesgo	
alto

Riesgo	
medio

Media Riesgo	
alto

Riesgo 
medio

Riesgo	
bajo

Riesgo	
alto

Riesgo 
medio

Riesgo	
bajo

Riesgo	
alto

Riesgo 
medio

Riesgo	
bajo

Baja Riesgo	
medio

Riesgo	
bajo

Riesgo 
bajo

Riesgo	
medio

Riesgo	
bajo

Riesgo 
bajo

Riesgo	
medio

Riesgo	
bajo

Riesgo 
bajo

•	 Pérdida	de	viviendas	de	clientes	instalados	en	puntos	
críticos.

•	 Daños	de	moderados	a	severos	sobre	la	vida	y	la	salud,		
tanto	de	 los	 clientes	 como	de	 los	 funcionarios	de	 la	
institución	financiera.

•	 Si	el	evento	es	de	día,	posibilidad	de	pérdida	de	vidas	
de	 los	 funcionarios	 de	 campo	 (analistas	 de	 crédito,	
oficiales	de	cobranza,	etc.)	que	 trabajan	en	 las	zonas	
afectadas.

•	 Afectación	 total	o	parcial	de	 las	actividades	 financia-
das	a	los	clientes.

•	 Pérdida	 de	 la	 fuente	 de	 ingresos	 de	 los	 clientes	 por	
afectación	del	negocio.

•	 Pérdida	total	o	parcial	del	capital	de	trabajo	financia-
do.

•	 Aumento	de	la	mora	por	imposibilidad	de	los	clientes	
de	pagar	 sus	deudas	por	pérdida	de	 sus	 fuentes	de	
ingreso.

•	 Entorpecimiento,	freno	o	paralización	de	acciones	de	
mercadeo	de	 la	entidad	y,	por	 tanto,	 freno	del	creci-
miento	institucional.

•	 Dificultad	o	 imposibilidad	para	alcanzar	 las	metas	de	
crecimiento	y	de	rentabilidad	financiera.

•	 Necesidad	de	redefinición	de	las	áreas	de	crecimiento	
potencial	y	renovación	de	créditos.

•	 Problemas	de	liquidez	por	dificultad	de	cobro	de	la	car-
tera	y	necesidad	de	brindar	productos	de	emergencia,	
y	posteriormente,	de	reconstrucción	a	los	clientes.

En términos simples, el nivel de riesgo se puede determinar como lo muestra el cuadro No. 1.

¿Cómo se interpretan los resultados del cuadro 
No. 1?

a. Véase la casilla sombreada en color anaran-
jado. De acuerdo con esta casilla, el nivel de 
vulnerabilidad de la IF ante la posibilidad de 
ocurrencia de inundaciones es bajo, es decir, 
la IF no es relativamente muy susceptible de 
sufrir daños o pérdidas en caso de inunda-
ción, a pesar de que la región geográfica en 
que opera está altamente expuesta a la posi-
bilidad de ocurrencia de inundaciones. Esto 
posiblemente se deba a que la IF tiene un 
porcentaje bajo de su cartera de crédito co-
locada en las zonas de alta amenaza de inun-
dación. Luego, la combinación de ambos 
factores —vulnerabilidad baja y exposición 
alta— conforman un grado de riesgo medio. 

Este podría ser el caso de IF en Jamaica, que 
colocan un porcentaje bajo de los créditos 
en zonas costeras expuestas a inundación 
por aumento del nivel del mar originado por 
tormentas tropicales.

b. Véase la casilla sombreada en rojo. El nivel 
de vulnerabilidad de la IF ante la posibilidad 
de ocurrencia de sismos es alta, o sea, la IF 
es relativamente muy susceptible de sufrir 
daños o pérdidas en caso de sismos y, ade-
más, la región geográfica en que opera está 
altamente expuesta a la posibilidad de que 
estos ocurran. Esto posiblemente se deba 
a que la IF tenga un porcentaje alto de su 
cartera de crédito colocado en las zonas de 
alta amenaza de sismo, a que sus oficinas no 
cumplan con las normativas de construcción 
anti-sísmicas o a que las viviendas y nego-
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cios de sus clientes se ubiquen en edifica-
ciones de adobe. La combinación de ambos 
factores —vulnerabilidad alta y exposición 
alta— produce un grado de riesgo alto. Este 
podría ser el caso de algunas entidades de 
microfinanzas de Nicaragua, que concen-
tran un alto porcentaje de su cartera en la 
zona Pacífica —Managua, León y Chinande-
ga—, con oficinas instaladas en edificaciones 
antiguas que no cumplen con estándares 
constructivos adecuados y sin buen nivel de 
mantenimiento, y cuyos clientes residen y 
desarrollan su actividad económica en edifi-
caciones obsoletas; o, incluso, puede haber 
sido el caso de entidades de microfinanzas 
de Perú, con carteras altamente concentra-
das en el área de Pisco, cuando ocurrió el 
terremoto del 2007.

c. Véase la casilla sombreada en amarillo. El 
nivel de vulnerabilidad de la IF ante la posi-
bilidad de ocurrencia de remoción en masa 
(deslizamientos o deslaves) es baja, esto es, 
la IF no es relativamente muy susceptible 
de sufrir daños o pérdidas en caso de des-
lizamientos o deslaves y, además, la región 
geográfica en que opera está medianamente 
expuesta a la posibilidad de ocurrencia de 
remoción en masa. Esto posiblemente se 
deba a que la IF tiene un porcentaje bajo de 
su cartera de crédito colocado en las zonas 
de amenaza o no tiene oficinas ubicadas en 
las localidades expuestas. La combinación 
de ambos factores —vulnerabilidad baja y 
exposición media— presenta un grado de 
riesgo bajo.

2. Análisis de vulnerabilidad 
de la institución financiera, 
el entorno en que opera y el 
segmento que atiende

En el contexto del TSF y del CTSF, se elaboró una 
propuesta metodológica para la evaluación de las 
condiciones de vulnerabilidad para las dimensio-
nes institucional, social, física y de clientes. Esta 
propuesta metodológica es uno de los elementos 
de la Caja de Herramientas desarrollada por el TSF 
y el CTSF para la gestión integral de los riesgos 
exógenos en una IMF (véase el archivo titulado 
“Caja de Herramientas”, contenido en el CD que 

acompaña este documento). El Anexo 1, también 
incluido en el CD adjunto a este documento, con-
tiene los formatos que facilitan la aplicación de la 
metodología: Tablas de Vulnerabilidad y valores 
teóricos de vulnerabilidad. Estas tablas configuran 
la base para la identificación de las propuestas; la 
definición de objetivos; las acciones que se deben 
llevar a cabo; actores por involucrar; y plazos para 
la intervención, en función de la prioridad del pro-
blema. Así, un problema prioritario (vulnerabilidad 
alta) deberá ser abordado en el corto plazo. Los 
pasos por seguir para el llenado de las tablas de 
vulnerabilidad, la generación e interpretación de 
los resultados y la formulación de propuestas de 
acción, así como la descripción de cada variable 
de análisis se detallan en el anexo 2: Proceso me-
todológico para la identificación de condiciones 
de vulnerabilidad y descripción de variables de 
análisis, incluido en el CD que se adjunta al pre-
sente documento.

A continuación se presentan imágenes de una 
muestra de preguntas que contienen las tablas 
de vulnerabilidad con su respectiva interpreta-
ción. Para cada aspecto por valorar (pregunta) se 
establecen opciones que son ponderadas en dos 
o tres rangos; las condiciones más desfavorables 
siempre tienen el valor más alto (mayor vulnerabili-
dad), mientras que las condiciones más favorables 
siempre tienen el valor más bajo (menor vulnera-
bilidad). La valoración se realiza a nivel global de 
la IF para la vulnerabilidad institucional; y a nive-
les desconcentrados (casa matriz y cada agencia/
sucursal) para las vulnerabilidades física, social y 
de clientes, pues estas tres pueden tener caracte-
rísticas diferentes en función de la edificación que 
ocupe la agencia/sucursal, la zona de instalación 
de la agencia/sucursal, las características socio-
demográficas de la población que reside y opera 
en la zona de atención de la agencia/sucursal, y las 
características promedio de los clientes que atien-
de la agencia/sucursal.

De lo anterior se obtendrá, para cada tipo de 
vulnerabilidad que se analiza, un índice de vulne-
rabilidad alta (3), media (2) o baja (1). La suma de 
estos índices de vulnerabilidad institucional, so-
cial, física y de clientes permite determinar un nivel 
agregado de vulnerabilidad para la IF, definido por 
la fórmula:

VULNERABILIDAD = (institucional + social + 
física + clientes)



16

capítulo i

Ri
es

go
 y

 v
ul

ne
ra

bi
lid

ad
: c

on
ce

pt
os

, d
ef

in
ic

io
ne

s 
y 

m
et

od
ol

og
ía

s 
de

 d
ia

gn
ós

tic
o

Los rangos para la calificación de la vulnerabilidad global son:

Nivel vulnerabilidad  Indicador Puntos

ALTA 3 entre	9	y	12	puntos

MEDIA 2 entre	5	y	8	puntos
BAJA 1 entre	1	y	4	puntos

2.1. Vulnerabilidad institucional

Variables 
análisis Cuestionario Valoración Vuln.  

max
Vuln. 
Real

1.1 
Estratégico

1.1
Podría	definir	el	nivel	de	planeamiento	de	
estrategias	empresariales	de	mediano	y	largo	
plazos	plazos,	que	posee	la	institución	como:

Alto 1

1 6

Medio 2

Bajo 3

1.1 En	caso	de	existir,	¿los	mecanismos	de	
definición	de	estrategias	son	participativos?

Alto 1

Medio 2

Bajo 3

1.1
Estima	que	el	nivel	de	anclaje	entre	la	política	
institucional,	la	estrategia	de	desarrollo	local	y	
la	política	de	desarrollo	nacional	es:

Alto 1

Medio 2

Bajo 3

1.1 El	nivel	de	aplicación	o	cumplimiento	de	las	
estrategias	empresariales	es:

Alto 1

Medio 2

Bajo 3

• Pregunta 1.1.1: El objetivo es calificar si existe 
en la IF un proceso de definición de una visión 
de largo plazo. Si la planificación fuera sólo a 
corto plazo (1 año máximo), esto sería equiva-
lente a una condición de vulnerabilidad alta, 
pues no existen mecanismos de establecimien-
to de una visión de largo plazo que haga posi-
ble la adopción de acciones preventivas sos-
tenibles, debido a la tendencia al trabajo de 
coyuntura (valor 3 = bajo nivel de planeamien-
to a mediano y largo plazo). En el otro extremo 
se tendría la planificación a largo plazo (más 
de 3 años) o bajo nivel de vulnerabilidad desde 
la óptica de planificación (valor 1 = alto nivel 
de planeamiento a mediano y largo plazo).

• Pregunta 1.1.2: El propósito es valorar si en 
la elaboración del plan estratégico se consul-
ta a toda la organización (o a representantes 
de todos los niveles de la organización), o si 

el plan estratégico se diseña en los más altos 
niveles de gobierno corporativo y luego se 
comunica al resto de la organización. Si es la 
segunda alternativa, ese esquema denotaría 
una alta vulnerabilidad, por cuanto no se ha 
dado espacio a funcionarios de diferentes 
niveles operativos en el planteamiento de es-
trategias y propuestas (valor 3 = bajo nivel 
de participación). Lo contrario aplica: si la 
planificación estratégica es altamente parti-
cipativa, la vulnerabilidad es baja (valor 1), y 
esto haría más fluida la adopción de accio-
nes preventivas sostenibles.

• Pregunta 1.1.3: Cuando las estrategias de 
una IF están altamente correlacionadas con 
las políticas de desarrollo local y nacional, se 
considera que la IF tiene una fortaleza (valor 
1), pues su operación es consonante con las 
estrategias de más amplio alcance. Lo con-
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•	 Pregunta	1.1.1:	Medio	=	2
•	 Pregunta	1.1.2:	Alto	=	1
•	 Pregunta	1.1.3:	Alto	=	1
•	 Pregunta	1.1.4:	Medio	=	2

Como	se	puede	apreciar	en	la	tabla	anterior,	la	suma	de	los	valores	asignados	a	las	cuatro	preguntas	
(2+1+1+2)	es	=	6	y	el	valor	máximo	de	vulnerabilidad	de	las	cuatro	preguntas	es	(3+3+3+3)=	12.

En	el	anexo	1,	en	la	hoja	electrónica	titulada	“Valores	teóricos	de	vulnerabilidad”,	se	consultan	los	valores	
obtenidos	y	se	concluye	que	un	valor	de	6	corresponde	a	una	vulnerabilidad	media	para	la	variable	de	
análisis	de	planeamiento	estratégico.

trario correspondería a alta vulnerabilidad 
(valor 3 = bajo anclaje con la estrategia de 
desarrollo local y nacional).

• Pregunta 1.1.4: Cuando el cumplimiento 
de las estrategias es muy alto, esto deno-
ta buen conocimiento del mercado, los 
clientes y las capacidades institucionales, 
y un proceso de planificación bien ejecu-
tado; en consecuencia, la vulnerabilidad 

por este aspecto es baja (valor 1). En 
cambio, si el grado de cumplimiento de 
los planes estratégicos es bajo, significa 
que la institución muestra un nivel de vul-
nerabilidad alto (valor 3), porque no co-
noce bien el mercado, su potencial o ha 
sido excesivamente ambiciosa y por ello 
la realidad la ha dejado corta respecto al 
escenario esperado.

2.2. Vulnerabilidad social

Tipos o 
contextos de  

vulnerabilidad

Variables 
de 

análisis
Cuestionario Valoración V. 

Max.
V. 

Real

Hallazgos 
del 

evaluador

Factores de  
vulnerabilidad

2.1	
Aspectos	
sociales

2.1 El	nivel	de	pobreza	
en	la	localidad	es:

Bajo 1

1 1

Medio 2

Alto 3

2.1 El	porcentaje	de	
desempleo	es:

Bajo 1

Medio 2

Alto 3

2.1

Dependencia	de	la	
población	local	de	la	
actividad	financiada	
(a	nivel	de	empleo)

Bajo 1

Medio 2

Alto 3

2.1

El	nivel	de	
diversificación	de	
actividades	de	los	
microempresarios	es:

Bajo 1

Medio 2

Alto 3

Recuadro No. 1
Ejemplo de valoración de la vulnerabilidad real del planeamiento estratégico
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Factores de  
vulnerabilidad

2.1	
Aspectos	
sociales

2.1
En	general,	¿los	
microempresarios	son	
cabeza	de	familia?

No 1
1 1

Sí 2

• Pregunta 2.1.1: Un nivel de pobreza alto en 
las zonas de trabajo de la IF implica alta vul-
nerabilidad para las operaciones (valor 3), 
pues como ya se ha expresado, son estos 
segmentos de la población los más afectados 
cuando ocurren los desastres, por sus condi-
ciones de localización, capacidad de genera-
ción de ingresos y nivel de ahorros, acceso a 
servicios de salud y educación. Los niveles 
de pobreza bajos están asociados con vulne-
rabilidad relativamente menor (valor 1).

• Pregunta 2.1.2: Los niveles de desempleo 
alto posiblemente lleven a muchas personas 
a desarrollar actividades por cuenta propia 
sin tener la experiencia o conocimiento para 
ello, a fin de poder contar con ingresos que 
les permitan subsistir. Esta condición de 
inexperiencia o desconocimiento es proba-
ble que lleve al fracaso del empresario. Por 
lo tanto, alto nivel de desempleo se interpre-
ta como alta vulnerabilidad (valor 3). Lo con-
trario también aplica.

• Pregunta 2.1.3: Si las actividades que finan-
cia la IF son las que generan más empleo a la 
población local, esto significa que en caso de 
desastre y afectación de estas actividades, 
serán muchas las personas que se quedarán 
sin trabajo y sin negocios. La alta dependen-

cia, entonces, es indicadora de alta vulnera-
bilidad (valor 3). La diversificación de las acti-
vidades generadoras de empleo se ve como 
positiva y reduce la vulnerabilidad.

• Pregunta 2.1.4: Un microempresario con una 
única fuente generadora de ingresos es un 
microempresario altamente vulnerable (va-
lor 3), pues si su actividad se ve afectada, no 
podrá honrar sus deudas con la IF al no te-
ner mecanismos alternativos de generación 
de ingresos. En cambio, un microempresario 
que genera ingresos de distintas actividades 
(por ejemplo, cultivos estacionales, cultivos 
permanentes y crianza de especies meno-
res), es un microempresario mejor preparado 
para hacer frente a las consecuencias de un 
desastre. Entonces, a mayor diversificación 
de actividades de los clientes de la IF, menor 
la vulnerabilidad.

• Pregunta 2.1.5: Un microempresario cabeza 
de familia y único proveedor del hogar repre-
senta mayor vulnerabilidad, pues el hogar de-
pende únicamente del cabeza de familia como 
generador de ingresos. Esto es especialmente 
manifiesto en los casos de mujeres cabeza de 
familia, que si, por ejemplo, caen enfermas o 
pierden el negocio, ya no pueden cumplir con 
el compromiso de pago ante la IF.

Recuadro No. 2
Ejemplo de valoración de la vulnerabilidad real social

•	 Pregunta	2.1.1:	Alta	=	3
•	 Pregunta	2.1.2:	Alto	=	3
•	 Pregunta	2.1.3:	Bajo	=	1
•	 Pregunta	2.1.4:	Medio	=	2
•	 Pregunta	2.1.5:	Si	=	2

Como	se	puede	apreciar	en	la	tabla	anterior,	la	suma	de	los	valores	asignados	a	las	cinco	
preguntas	(3+3+1+2+2)	es	=	11,	y	el	valor	máximo	de	vulnerabilidad	de	las	cinco	preguntas	
es	(3+3+3+3+2)=	14.

En	el	anexo	1,	en	la	hoja	electrónica	titulada	“Valores	teóricos	de	vulnerabilidad”,	se	consultan	
los	valores	obtenidos	y	se	concluye	que	un	valor	de	11	corresponde	a	una	vulnerabilidad	alta	
para	el	factor	social.
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2.3. Vulnerabilidad física

Tipos o contextos 
de  vulnerabilidad

Variables 
de 

análisis
Cuestionario Valoración V. 

Max.
V. 

Real
Hallazgos del 

evaluador

3.3 Accesos

3.3.1      Caracterísicas

3.3.1a Dimensiones
Suficiente 1

1 7

Insuficiente 2

3.3.1b Localización	
Accesible 1

Inaccesible 2

3.3.1c Tipos	de	aberturas Puerta

3.3.1d Disposición	de	aberturas
Adecuada 1

Inadecuada 2

3.3.1e

¿Cómo	definiría	el	
nivel	de	fluidez	de	los	
accesos?	(en	relación	
con	la	presencia	de	
elementos	que	limitan	
la	posibilidad	de	
evacuación	[mobiliarios	o	
estructuras])

Franco 1

Dificultoso 2

3.3.1f
¿Existen	áreas	vidriadas	
de	gran	envergadura	en	
accesos	a	la	sucursal?

SÍ 2

No 1

3.3.1g
¿Cuál	es	la	situación	de	
protección	de	los	paños		
vidriados?

Protegidos	 1

Sin	
protección 2

• Pregunta 3.3.1.a: Por ‘suficiente’ se entien-
den dimensiones de los accesos que permi-
ten el tránsito fluido de personas hacia las 
diferentes áreas de la edificación en que se 
ubica la IF. Lo opuesto sería ‘insuficiente’.

• Pregunta 3.3.1.b: Una localización ‘accesible’ 
se refiere, por ejemplo, a contar con núcleos 
centrales en la edificación que funcionan como 
nodos distribuidores del flujo de funcionarios 
y clientes. Lo contrario es ‘inaccesible’.

• Pregunta 3.3.1.d: La disposición ‘adecuada’ 
de aberturas corresponde a baja vulnerabi-

lidad física, por ejemplo, aberturas de segu-
ridad, puertas que abren de adentro hacia 
fuera. Lo opuesto sería ‘inadecuadas’.

• Pregunta 3.3.2: Accesos ‘francos’ son los que 
permiten la circulación cómoda, al no existir 
elementos que impidan los desplazamientos 
fluidos de las personas; son indicativos de 
baja vulnerabilidad física. . Lo contrario son 
accesos ‘dificultosos’.

• Preguntas 3.3.3 y 3.3.4: La existencia de 
grandes áreas vidriadas, que a su vez están 
desprotegidas, implica alta vulnerabilidad, 
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pues representan un peligro para los funcio-
narios y clientes que se encuentren ubicados 
cerca de ellas en caso de desastre. Por lo tan-
to, si existen grandes áreas vidriadas, estas 

deberían estar protegidas (por ejemplo, con 
películas que eviten que el vidrio se dispare) 
para reducir la afectación sobre las personas 
en caso de rotura o explosión de ellas.

Recuadro No. 3
Ejemplo de valoración de la vulnerabilidad real de los accesos

•	 Pregunta	3.3.1.a:	Suficiente	=	1
•	 Pregunta	3.3.1.b:	Accesible	=	1
•	 Pregunta	3.3.1.d:	Adecuada	=	1
•	 Pregunta	3.3.2:	Franco	=	1
•	 Pregunta	3.3.3:	SI	=	2
•	 Pregunta	3.3.4:	Protegidos	=	1

Como	se	puede	apreciar	en	la	tabla	anterior,	la	suma	de	los	valores	asignados	a	las	seis	preguntas	
(1+1+1+1+2+1)	es	=	7,	y	el	valor	máximo	de	vulnerabilidad	de	las	seis	preguntas	es	(2+2+2+2+2+2)=	12.

En	el	anexo	1,	en	la	hoja	electrónica	titulada	“Valores	teóricos	de	vulnerabilidad”,	se	consultan	los	valores	
obtenidos	y	se	concluye	que	un	valor	de	7	corresponde	a	una	vulnerabilidad	media	para	los	accesos.

2.4. Vulnerabilidad de clientes

Variables de 
análisis Cuestionario Valoración V. 

Max.
V. 

Real
Hallazgos del 

evaluador

4.3 
Localización

4.3.1
Los	clientes	en	su	
mayoría	se	encuentran	
localizados	en:

Áreas	seguras 1

9 4

Áreas	medianamente	
expuestas 2

Áreas	altamente	
expuestas 3

4.3.2

¿La	instalación	de	
microempresas	en	el	
territorio	es	espontánea	
o	planificada?

Planificada 1

Espontánea 2

4.3.3

¿Respeta	las	
restricciones	y	
oportunidades	
definidas	por	el	POT?

Sí 1

No 2

4.3.4

¿Se	observan	
condiciones	de	
potencial	aislamiento	
en	caso	de	desastre?

Sí 2

No 1

• Pregunta 4.3.1: Los clientes de la IF que se 
localizan en un área altamente expuesta a 
amenazas naturales o antrópicas tienen una 
alta condición de vulnerabilidad (valor 3). Por 

ejemplo, clientes que se localizan en llanuras 
de inundación, cauces de ríos, en la ladera de 
un volcán o en una ladera inestable, al lado 
de una refinería, etc. tendrían mayores pérdi-



21

capítulo i

Ri
es

go
 y

 v
ul

ne
ra

bi
lid

ad
: c

on
ce

pt
os

, d
ef

in
ic

io
ne

s 
y 

m
et

od
ol

og
ía

s 
de

 d
ia

gn
ós

tic
o

das patrimoniales y su capacidad de repago 
de los créditos se vería reducida en caso de 
desastre. Por el contrario, un cliente que re-
side y desarrolla su actividad productiva en 
un área segura es un cliente de bajo nivel de 
vulnerabilidad (valor 1).

• Pregunta 4.3.2: La instalación espontánea de 
microempresas es una condición de mayor 
vulnerabilidad, pues posiblemente la locali-
zación no cuente con condiciones adecuadas 
de acceso a servicios básicos (agua, energía, 
alcantarillado sanitario, etc.) o lleve a la ope-
ración en condiciones de mayor desprotec-
ción.

• Pregunta 4.3.3: Generalmente, cuando la ins-
talación de microempresas es espontánea no 
estará respetando las restricciones y oportu-
nidades definidas por el plan de ordenamien-
to territorial (POT), y por ello, esto significa 
mayor vulnerabilidad, porque posiblemente 
las microempresas se estén instalando en 
puntos no aptos, dadas las condiciones de 
uso del territorio.

• Pregunta 4.3.4: La existencia de condiciones 
potenciales de aislamiento en caso de desas-
tre implica mayor vulnerabilidad de los clien-
tes, pues haría difícil la evacuación y poder 
brindarles asistencia.

Recuadro No. 4
Ejemplo de valoración de la vulnerabilidad real de la localización de los clientes

•	 Pregunta	4.3.1:	Área	segura	=	1
•	 Pregunta	4.3.2:	Planificada	=	1
•	 Pregunta	4.3.3:	SÍ	=	1
•	 Pregunta	4.3.4:	NO	=	1

Como	se	puede	apreciar	en	la	tabla	anterior,	la	suma	de	los	valores	asignados	a	las	cuatro	preguntas	
(1+1+1+1)	es	=	4,	y	el	valor	máximo	de	vulnerabilidad	de	las	cuatro	preguntas	es	(3+2+2+2)=	9.

En	el	anexo	1,	en	la	hoja	electrónica	titulada	“Valores	teóricos	de	vulnerabilidad”,	se	consultan	los	valores	
obtenidos	y	se	concluye	que	un	valor	de	4	corresponde	a	una	vulnerabilidad	baja	para	la	localización	de	
clientes.

3. Conclusión

Una vez valorados los cuatro tipos posibles de 
vulnerabilidad (institucional, social, física y de 
clientes) e identificados los problemas que ta-
les vulnerabilidades podrían ocasionar a la IF, 
se procede a enunciar las acciones que podrían 
ponerse en práctica para reducir el riesgo poten-
cial y elaborar un plan de reducción de riesgos 
exógenos, que abarcaría medidas preventivas y 

correctivas. Una propuesta de componentes de 
tal plan se desarrolla en el capítulo II.

Adicionalmente, y debido a que el riesgo está 
presente en toda actividad humana y por más pre-
vención y corrección que pudiera hacerse ninguna IF 
está exenta de ser afectada por un desastre, conven-
dría elaborar un plan de respuesta ante desastres, 
cuyo objetivo sea constituir una hoja de ruta sobre 
cómo proceder en condiciones de emergencia. El ca-
pítulo III contiene un planteamiento en tal sentido.
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Capítulo II
Plan de reducción de riesgos exógenos

Medidas preventivas y correctivas
(Instrumentos de aplicación ex-ante)

El proceso de análisis, evaluación y diagnóstico 
de vulnerabilidad institucional, social, física y de 
clientes representa el punto de partida para la defi-
nición de estrategias y acciones concretas de un plan 
de reducción de riesgos exógenos. El plan supone 
la puesta en práctica de acciones que se comple-
mentan entre sí y que contribuyen al fortalecimiento 
de las diferentes dimensiones de riesgo que enfren-
ta una IF. De manera genérica y según la experiencia 
del TSF y el CTSF, un plan de reducción de riesgos 
exógenos debería consistir de, al menos, tres gran-
des programas con su correspondiente paquete de 
medidas mínimas.

1. Programa de 
reducción de la vulnerabilidad 
institucional

La efectiva ejecución del programa demanda la defi-
nición y ejecución de tres acciones prioritarias:

a. Reconocimiento de los riesgos exógenos a 
los que está expuesta la IF y los desafíos que 
ello representa para el logro de los objetivos 
estratégicos y del negocio. La discusión par-
ticipativa es el escenario ideal para la crea-
ción de consciencia que, posteriormente, 
permita la adopción de acciones concretas y 
coordinadas de capacitación y organización 
internas. El ejercicio que se presenta en el 
recuadro No. 1, aplicado en los talleres de 
implementación del TSF, puede servir de 
referencia a las IF en sus procesos iniciales 
de discusión de la temática de reducción de 
riesgos exógenos.

Recuadro No. 1
Ejercicio: Identificación de condiciones actuales de riesgo - ¿Dónde estamos?

Objetivo	general •	 Avanzar	en	el	reconocimiento	de	la	situación	actual	de	la	IF,	a	partir	de	la	revi-
sión	crítica	de	la	gestión	vinculada	a	la	reducción	de	riesgos	y	de	la	condición	
de	riesgo	existente.

Objetivos	específicos •	 Reconocer	los	principales	factores	de	riesgo	existentes	en	la	actualidad	y	las	
capacidades	y	oportunidades.

•	 Contribuir	a	la	identificación	de	los	principales	desafíos	existentes	para	la	re-
ducción	de	riesgos	exógenos.

Metodología •	 Se	trabajará	en	grupos.
•	 Cada	grupo	debatirá	los	aspectos	que	se	presentan	en	el	cuadro	siguiente	y	
construirá	el	cuadro	de	resultados.

•	 Cada	grupo	designará	un	relator,	que	será	responsable	de	presentar	los	resul-
tados	en	sesión	plenaria	(5	minutos).

Tiempo	de	ejercicio •	 60	minutos.

Resultado	esperado •	 Cuadro	de	situación	actual.
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Instrucciones para el llenado de los campos del cuadro de situación

Actividades	y	procesos	del	
área	(quehacer	diario)

Cada	grupo	detallará	las	actividades	que	desarrolla,	y	los	procesos	en	los	que	
participa	a	fin	de	cumplir	los	objetivos	y	metas	establecidos	en	el	plan	de	
negocios.

¿Incluyen	la	dimensión	
del	riesgo?

En	el	marco	de	la	revisión	del	quehacer	diario,	los	grupos	analizarán	y	anotarán	
en	la	columna	correspondiente	si	las	actividades	y	procesos	incluyen	la	
consideración	de	la	dimensión	del	riesgo	exógeno.

Principales	avances	y	logros	
en	reducción	de	riesgos	
exógenos

Con	las	respuestas	anteriores,	los	grupos	realizarán	una	valoración	de	los	
principales	avances	y	logros	en	materia	de	gestión	de	riesgos	exógenos	y	los	
anotarán	en	esta	columna.

Principales	desafíos La	reflexión	de	cada	grupo	permitirá	definir	los	desafíos	que	encuentran	para	
hacer	operativa	la	reducción	de	riesgos	exógenos,	los	que	se	anotarán	en	este	
campo.

Principales	riesgos	
identificados

En	esta	columna	se	destacarán	los	principales	factores	de	riesgo	exógeno	que	
enfrenta	la	institución	financiera.

Cuadro de situación

Área	de	la	IF
(Crédito,	operaciones,	
finanzas,	administración,	
riesgos,	informática,	
otros

Descripción	
actividades	
y	procesos	
(quehacer	diario)

¿incluyen	la	
dimensión	
del	riesgo	
exógeno?

Principales	avances	y	
logros	en	materia	de	
reducción	de	riesgos	
exógenos

Principales	
desafíos

Principales	
riesgos	
identificados

Sí No

Fuente:	TSF

b. Capacitación sobre amenazas, vulnerabili-
dad y riesgo adaptada a las necesidades y 
posibilidades de la IF. La institucionalización 
de un programa de mejora de capacidades 
para la gestión de los riesgos exógenos 
debe sentar las bases mínimas para la in-
corporación y el manejo de la temática a lo 
interno de la IF. El programa debería estar 
compuesto por una capacitación básica y 
algunos ítems de capacitación especializada 
más orientada a temas de gestión de infor-
mación e indicadores, pero además debería 
incluir una instancia de asistencia técnica a 
los clientes enfocada a la diversificación de 
sus actividades y modalidades de gestión de 
negocios seguros. Además, debe visualizar-
se como un proceso de cascada que, a partir 
de la mejora de las capacidades del perso-

nal, pueda llegar a los clientes (formación de 
formadores). Las organizaciones nacionales 
de prevención y manejo de emergencias 
cuentan generalmente con programas de ca-
pacitación a los que las IF pueden acceder, y 
esto sería un primer paso hacia la coordina-
ción de acciones con actores relevantes en 
la gestión de riesgos exógenos.

c. Definición de instrumentos y mecanismos 
mínimos particularmente de seguimiento, 
coordinación y gestión de riesgos exógenos. 
Uno de los aspectos básicos por definir es 
la conformación de un comité de gestión de 
riesgos y manejo operativo de crisis, y la for-
malización de los roles y funciones para el 
desempeño de actividades de prevención y 
manejo operativo de emergencias. El comité 
debería estar integrado por personal de línea 
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con capacidad de decisión y fuerte liderazgo, 
contar con representantes de las diferentes 
áreas del negocio de la institución y enmar-

carse en las estructuras existentes. El recua-
dro No. 2 contiene una propuesta de confor-
mación y funciones.

Recuadro No. 2
Comité de gestión de riesgos y manejo operativo de crisis

1.		Conformación	–	estructura	básica
•	 Gerente	de	Finanzas
•	 Gerente	de	Negocios
•	 Gerente	de	Administración
•	 Gerente	de	Riesgos
•	 Gerente	de	Sistemas/Tecnología	de	la	Información
•	 Gerente	de	Recursos	Humanos
•	 Gerentes/supervisores	de	las	áreas	y	agencias	afectadas

2.		Designar	el	responsable	de	la	coordinación	del	comité
•	 Reporta	a	la	Gerencia	General/Dirección	Ejecutiva.
•	 Coordina	los	esfuerzos	de	la	institución	durante	épocas	normales	y	de	crisis.
•	 Traslada	sus	responsabilidades	cotidianas	a	un	funcionario	calificado	del	área,	en	épocas	de	crisis.

3.		Roles	y	funciones-tareas
a.	En	épocas	normales

•	 Definir	los	roles	y	funciones	para	cada	miembro	del	comité	en	épocas	normales	y	de	crisis/emergencia.
•	 Proponer,	para	aprobación	de	la	Junta	Directiva,	políticas	de	gestión	de	riesgos	exógenos,	y	comunicarlas	

a	los	funcionarios.
•	 Apoyar	la	implementación	del	plan	de	reducción	de	riesgos,	a	fin	de	garantizar	la	eficiencia	del	proceso.
•	 Desarrollar	un	plan	de	 respuesta	ante	desastres	ajustado	a	 las	características	propias	de	 la	 institución	

y	sus	clientes,	y	definir	los	mecanismos	para	divulgación,	discusión,	apropiamiento	y	actualización	del	
plan.

•	 Definir	las	estrategias	de	captación	de	fondos,	y	colocación	y	recuperación	de	recursos	posdesastre.
•	 Elaborar	una	estrategia	de	información	y	comunicación	(previa	y	para	la	emergencia),	con	el	fin	de	me-

jorar	la	imagen	institucional,	reducir	las	expectativas,	aumentar	la	confianza	de	los	clientes	y	hacer	más	
eficiente	la	comunicación	durante	la	crisis.

•	 Diseñar	productos	y	servicios	que	puedan	ser	ofrecidos	a	los	clientes	en	caso	de	emergencia	para	esta-
bilizar	la	cartera	y	evitar	los	retiros	de	depósitos.

•	 Elaborar	escenarios	de	riesgo	para	la	planeación	financiera.
•	 Asignar	responsabilidades	de	prevención	y	de	respuesta	a	desastres	para	cada	área	funcional.
•	 Prever	y	gestionar	los	fondos	necesarios	para	las	acciones	preventivas.

b.	Durante	la	emergencia:	Una	vez	que	el	desastre	ocurre,	y	según	su	gravedad,	el	comité	sirve	de	foro	para	
facilitar	el	flujo	de	actividades	y	de	información.	Cada	miembro	es	responsable	de	una	tarea	de	respuesta	
ante	el	desastre	(de	acuerdo	con	los	roles	y	funciones	definidos	para	cada	uno):
•	 Poner	en	ejecución	el	plan	de	respuesta	y	adaptar	las	propuestas	a	la	crisis	que	se	enfrenta.
•	 Comunicar	e	implementar	las	políticas.
•	 Coordinar	la	comunicación	hacia	fuera	de	la	institución,	con	base	en	la	estrategia	desarrollada	previa-

mente.
•	 Recuperar	la	información	sobre	los	daños	que	han	sufrido	los	clientes	y	la	propia	institución,	y	analizar	

diariamente	el	progreso	de	la	situación.
•	 Calcular	si	existe	o	no	una	brecha	de	liquidez	de	acuerdo	con	los	escenarios	de	desastre	y	de	riesgo	po-

tencial,	y	gestionar	los	recursos	para	cubrir	la	brecha.	No	comprometer	la	liquidez	de	la	institución.
•	 Monitorear	las	actividades	de	emergencia.

Fuente:	TSF	y	CTSF
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2. Programa de reducción 
de la vulnerabilidad física

Las acciones deberían estar enfocadas a que las 
oficinas en que operan las IF dispongan de me-
jores condiciones de seguridad para el personal 
y los clientes. En apoyo a las IMF participantes 

Recuadro No.3
Criterios para la apertura de nuevas oficinas y para la reducción del riesgo en oficinas existentes

en el TSF y el CTSF, se desarrolló una propuesta 
de criterios mínimos y de lineamientos técnicos 
por ser considerados para la apertura de nuevas 
oficinas, y de criterios de reducción del riesgo 
para aumentar la seguridad física en oficinas ya 
instaladas. Esta información se resume en el re-
cuadro No. 3.

1.	Apertura	de	oficinas:	criterios	mínimos	para	valorar	desde	la	perspectiva	urbano-territorial
a.	Revisar	y	adaptar	los	criterios	de	definición	de	áreas	de	crecimiento	y	expansión,	para	incorporar	el	concepto	de	

seguridad	y	reducción	de	riesgo,	sin	negar	la	prioridad	definida	por	la	misión	institucional.
i.	 Evaluar	el	nivel	de	exposición	a	amenazas	en	las	zonas	de	potencial	interés	institucional.
ii.	Priorizar	las	zonas	con	baja	exposición	a	amenazas	(zonas	seguras),	para	la	apertura	de	nuevas	agencias,	con	el	

fin	de	reducir	las	pérdidas	potenciales	en	caso	de	desastre.
b.	Revisar	y	adaptar	los	criterios	para	la	apertura	de	nuevas	agencias	para	evitar	riesgos	futuros.

i.	 Identificación	y	selección	de	sitios
•	 Priorizar	como	seleccionables	los	sitios	identificados	como	de	amenaza	baja	o	media,	para	lo	cual	es	indispen-

sable	el	manejo	de	información	sobre	amenazas.
•	 Cuando	la	 instalación	de	oficinas	se	dé	en	zonas	de	amenaza	alta	 (por	ejemplo,	sectores	con	evidencia	de	

erosión,	llanuras	de	inundación	de	ríos	o	áreas	que	han	sido	escenario	de	eventos	destructivos	o	de	gran	afec-
tación),	garantizar	la	adopción	de	las	medidas	de	seguridad	necesarias	para	la	salvaguarda	de	vidas	y	bienes6.

•	 Cumplir	la	normativa	mínima	o	recomendaciones	existentes	a	nivel	municipal	para	la	reducción	de	riesgos.	De	
no	existir,	recuperar	experiencia	sobre	riesgos	a	nivel	local	y	de	la	comunidad.

ii.	Facilidad	de	evacuación
•	 Dar	prioridad	a	sitios	que	tengan	disponibilidad	de	vacíos	urbanos	o	de	espacios	verdes	(plazas	o	parques)	en	

el	entorno	inmediato,	que	puedan	ser	utilizados	como	zonas	seguras	en	caso	de	emergencia.
•	 Identificar	las	vías	existentes	que	puedan	ser	utilizadas	para	la	evacuación.

iii.		Moderada	concentración	urbana
•	 Cuando	existan	alternativas	para	la	selección,	privilegiar	sectores	con	niveles	de	concentración	urbana	mode-

rados	y	vías	de	circulación	ágiles,	para	evitar	que	estos	factores	exógenos	tengan	una	incidencia	negativa	en	la	
generación	de	factores	de	riesgo	para	la	oficina.	De	no	existir	alternativas,	generar	condiciones	de	adaptación	
que	garanticen	la	minimización	de	las	condiciones	de	riesgo;	por	ejemplo,	planes	de	organización	y	evacua-
ción,	identificación	de	áreas	seguras	en	el	entorno	inmediato	de	la	oficina,	y	establecimiento	de	vías	alternas	
para	la	movilización	de	clientes	y	recursos	institucionales.

2.		Oficinas	instaladas	en	zonas	de	amenaza	alta	o	muy	alta:	criterios	de	reducción	del	riesgo	para	aumentar	la	seguridad	
física
i.	 Revisiones	estructurales.
ii.	Acondicionamiento	y	reforzamiento	de	instalaciones.
iii.	Dotación	de	equipamientos	de	seguridad	y	capacitación	del	personal	en	su	uso;	por	ejemplo,	extintores	contra	

diferentes	tipos	de	fuegos,	alarmas	de	humo	e	incendio,	rociadores	de	agua,	iluminación	de	emergencia,	señaliza-
ción	de	rutas	de	evacuación	y	sitios	seguros	a	lo	interno	de	las	oficinas,	botiquín	de	primeros	auxilios,	etc.

iv.	Aumento	de	capacidades	del	personal	para	el	manejo	de	situaciones	de	emergencia,	mediante	la	realización,	por	
ejemplo,	de	simulacros	de	acciones	de	respuesta	y	evacuación	ante	diferentes	tipos	de	eventos	(incendio,	terremo-

 6 En lo posible, se debería evitar la instalación en zonas con 
alto potencial de afectación, ya que las medidas de adap-
tación para reducir riesgos podrían tener costos tan altos 
que no se justificaría la selección del sitio y, además, los 
resultados podrían no estar garantizados.
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A continuación se muestran ejemplos de señaliza-
ciones que La Inmaculada Credit Union, Ltd., de Belice 
(LICU), y la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito 
AMC de R.L. de C.V. de El Salvador (AMC) han insta-
lado en sus oficinas, como resultado de la asistencia 
técnica del TSF y el CTSF. En LICU, la señalización está 
referida a los números de teléfono de emergencia y 

la ubicación de la puerta de emergencia; y en AMC, a 
rutas de evacuación y medidas de seguridad en caso 
de emergencia (sismo e incendio).

Adicionalmente, algunas IMF participantes en el 
TSF y el CTSF, posterior a la visita de las consultoras 
de los programas y en aras de reducir su vulnerabi-
lidad física, han instalado sistemas de alarma contra 

Fotografía	1:	LICU	–	Listado	de	
números	de	emergencia

Fotografía	2:	AMC	–	Ruta	de	evacuación	y	
medidas	de	seguridad	en	caso	de	emergencia	
(sismo	e	incendio)

Fuente:	Fotografías	tomadas	por	Ligia	Castro	Monge

Fotografía	3:	LICU	–	
Señalización	de	la	puerta	
de	emergencia

to,	conmoción	social).	La	regularidad	y	frecuencia	de	estos	ejercicios	mantiene	viva	la	consciencia	y	preparación	del	
personal,	y	permite	hacer	una	revisión	y	actualización	constante	del	plan	y	las	acciones	previstas	en	este.

v.	Garantizar	una	disponibilidad	mínima	de	recursos	económicos	para	las	acciones	mencionadas,	así	como	también	
un	mecanismo	ágil	para	el	acceso	a	dichos	recursos	económicos.

Fuente:	TSF	y	CTSF
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incendios (LICU), han contratado personal de segu-
ridad (The James BelgraveMicro Enterprise Develop-
ment Fund Inc. —BELfund Inc.—, en Saint Lucia), han 
realizado simulacros de evacuación (Jamaica National 
Small Business Loans), han capacitado al personal en 
el uso de extintores o en primeros auxilios (LICU, JNS-
BL y Enlace S.A. de C.V., El Salvador), han reubicado 
equipos de cómputo para darles mayor seguridad y 
protección (LICU y BELfund Inc.) y han reubicado ofi-
cinas en zonas más seguras (BELfund Inc.).

3. Programa de reducción 
de la vulnerabilidad de 
los clientes

Las acciones deberían orientarse a dotar a la IF y 
a los clientes, de mecanismos y capacidades para 
adaptarse a las limitaciones que imponen las condi-
ciones de riesgo y reducir el impacto de los desas-
tres. A este conjunto de acciones, el TSF y el CTSF le 
han denominado “Crédito Seguro”.

El Crédito Seguro consiste en la realización de 
un análisis de riesgo en detalle para las zonas de 

máxima exposición, identificadas a partir de la zo-
nificación de amenazas y las áreas de instalación 
de clientes. El resultado final sería la redefinición 
de estrategias de colocación de créditos, de ma-
nera que incorporen el riesgo como variable de 
análisis y gestión de la cartera de crédito; así como 
también la redefinición de las condiciones de en-
torno (ubicación, accesibilidad y riesgo potencial) 
que exigiría la IF para la aceptación de garantías 
inmobiliarias o su valoración. Este último aspecto 
está siendo considerado por la AMC y por la Aso-
ciación de Desarrollo Integral Rural (ASDIR) de 
Guatemala.

Una herramienta de gran utilidad práctica para 
los anteriores propósitos es el denominado automa-
peo de riesgo, cuyo fin es contribuir a la generación 
de alternativas de adaptación basadas en un mejor 
conocimiento del entorno y de su influencia sobre el 
desarrollo de la actividad productiva, sea comercial, 
de servicios, industrial, agrícola, pecuaria o de otro 
tipo. En otras palabras, el automapeo de riesgo es 
un instrumento que contribuye a la identificación o 
determinación de:

i. Modalidades más adaptadas para el desa-
rrollo de las actividades financiadas, que 
constituyen la base de los ingresos de los 
clientes.

ii. Patrones de localización más seguros para los 
clientes y sus actividades.

iii. Prácticas de autoprotección que mejoren la 
capacidad de enfrentar los desastres.

El automapeo de riesgo lo elaboran los clientes 
en conjunto con la IF, y una clave del éxito es que 
los clientes que participen en el proceso sean líde-
res en la comunidad, muestren un espíritu solidario 
y se conozcan entre sí, de manera que, posterior-
mente, sean ellos mismos quienes lideren la etapa 
operativa de las acciones de prevención. El anexo 
3 que se encuentra en el CD que acompaña a este 
documento, describe detalladamente los pasos por 
seguir para la construcción del mapa de riesgos. El 
recuadro No. 4 presenta un ejercicio que se ha apli-
cado en los talleres de implementación del TSF, que 
puede servir como un primer ensayo de aplicación 
de la metodología de construcción participativa del 
mapeo de riesgos, y las fotografías 4 y 5 presentan 
el resultado de la aplicación del ejercicio en la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito 4 de Octubre, en Rio-
bamba, Ecuador.

Se	ha	mejorado	el	análisis	de	créditos,	en	cuanto	a	eva-
luar	 la	 capacidad	de	pago	del	 cliente	 y	 valuar	 la	pro-
piedad	en	garantía,	poniendo	atención	en	 los	 riesgos	
exógenos	 como,	 por	 ejemplo,	 que	 las	 propiedades	
ofrecidas	en	garantía	no	estén	ubicadas	en	 laderas,	 a	
orillas	de	ríos,	en	áreas	de	deslaves	o	donde	impera	la	
violencia.	Para	ello,	 	se	contrataron	los	servicios	de	un	
ingeniero	civil,	quien	ha	capacitado	al	personal	de	ne-
gocios	en	el	tema	de	avalúos.

ASDIR
Informe	de	Avance

Programa	de	Reducción	
de	Riesgos	Exógenos

Tradicionalmente,	se	hace	una	valoración	del	bien	pero	
no	del	entorno	en	que	se	ubica	y	las	amenazas	a	las	que	
está	expuesto	y,	por	tanto,	cómo	podría	verse	afectado	
el	valor	de	recuperación	en	caso	de	desastre.	Para	es-
tos	efectos,	la	AMC	está	estudiando	la	posibilidad	que	
peritos	 valuadores	 de	 bienes	 inmuebles	 incorporen	
consideraciones	 de	 ubicación,	 accesibilidad	 y	 riesgo	
potencial	en	la	valoración	de	las	garantías.

AMC
Estudio	de	Caso
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Recuadro No. 4
Ejercicio: construcción participativa del mapa de riesgo

Objetivo Lograr	que,	a	partir	de	la	revisión	de	la	metodología	explicada	en	detalle	en	el	anexo	
3,	los	participantes	puedan	realizar	el	automapeo	de	riesgo.

Participantes •	 Funcionarios.
•	 Clientes	(con	características	de	liderazgo).
•	 Representantes	de	la	alcaldía	municipal,	bomberos,	policía	y	organizaciones	es-
pecializadas	en	gestión	de	emergencias,	y	organizaciones	comunitarias.

Metodología Se	trabajará	en	dos	momentos:

a.	Un primer momento de gabinete,	previo	a	 la	salida	al	campo,	enfocado	a	
recuperar	 la	memoria	histórica	sobre	desastres	y	a	construir	 la	visión	sobre	
amenazas,	elementos	expuestos	y	recursos.

b.	Un segundo momento orientado a la investigación de campo	y	a	la	cons-
trucción	participativa	del	mapeo	de	riesgo.

Los	participantes	se	dividirán	en	2	o	3	grupos	de	trabajo,	integrados	por	
representantes	de	las	distintas	instituciones	(se	debe	evitar	que	haya	grupos	
homogéneos).

Resultados	esperados •	 Mapa	indicativo	de	riesgo.
•	 Mapa	y	matriz	de	recursos.

Instrucciones para el ejercicio

TRabajo DE gabInETE. Tiempo estimado: 1 hora

•	 PASO	1:	Reconstrucción de la memoria histórica de los desastres
	 En	forma	participativa,	cada	grupo	compartirá	brevemente	 las	historias	de	desastres	que	ha	vivido	en	el	
pasado	y	presente.	Será	clave	que	los	facilitadores	de	los	grupos	promuevan	la	participación	de	los	repre-
sentantes	de	las	distintas	instituciones	que	acompañen	el	trabajo	de	campo.

•	 PASO	2:	Organizando la información sobre el área de instalación de los clientes y sus actividades
	 Se	ordenará	la	 información	que	exista	sobre	el	área:	cartografía	de	la	zona,	mapeos	de	amenazas	(de	no	
haber	otra	fuente	de	información,	podrá	trabajarse	con	los	mapas	de	amenazas	generados	en	el	trabajo	de	
campo).

•	 PASO	3:	Análisis e identificación de las amenazas, vulnerabilidades y recursos existentes
	 Cada	grupo	abrirá	un	debate	participativo	que	tendrá	por	objetivo	identificar:

a.		Principales	amenazas	existentes	en	la	zona.
b.		Principales	elementos	expuestos.
c.		Recursos	existentes.

TRABAJO	DE	CAMPO.	Tiempo	estimado:	3	horas

•	 PASO	4:	Investigación de campo
	 Cada	grupo	realizará	el	recorrido	para	identificar	las	amenazas,	vulnerabilidades	(elementos	expuestos,	po-
niendo	especial	atención	en	zonas	de	 instalación	de	clientes,	mercados	y	agencias,	entre	otros),	 los	que	
luego	serán	trasladados	al	mapa	de	riesgo.

•	 PASO	5:	Elaboración del automapeo de riesgos
	 Sobre	el	mapa,	los	grupos	registrarán	información	básica	como	ríos,	puentes,	quebradas,	montañas,	ame-
nazas	identificadas	y	zonas	de	instalación	de	clientes,	servicios	básicos	y	equipamientos	como	salud	y	edu-
cación,	entre	otros;	todo	ello	de	acuerdo	con	lo	expuesto	en	la	metodología.
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•	 PASO	6:	Elaboración del mapa y de la matriz de recursos
	 Sobre	la	base	de	la	discusión	de	gabinete	y	la	investigación	de	campo,	los	grupos	consignarán	en	el	

mapa	de	riesgo	los	recursos	existentes	(por	ejemplo,	zonas	seguras,	polideportivos,	hospitales,	cuar-
teles	de	bomberos),	y	también	zonas	seguras	para	el	desarrollo	de	la	actividad	(en	mercados,	podrían	
ser	zonas	seguras	para	el	depósito	de	mercaderías;	en	zonas	agrícolas,	sectores	que	pueden	ser	usa-
dos	para	acopio	o	que	no	se	inundan).	Lo	anterior	será	plasmado	en	una	matriz	en	la	que,	además,	
se	detallarán	los	recursos	humanos	vinculados	con	el	tema	de	reducción	de	riesgos	(organizaciones	
sociales,	comunitarias	o	municipales,	bomberos	u	otro	tipo	de	organización	formal	o	informal).

MATRiz	inDiCATivA	DE	AMEnAzAS,	vulnERABiliDADES	y	RiESgOS
inSTRuCCiOnES	PARA	El	llEnADO	DE	lOS	CAMPOS

SITIO
Especificar	el	sitio	que	ha	sido	identificado	en	la	investigación	de	campo,	detallando	
referencias	claras.	En	la	primera	columna	se	colocará	el	número	de	sitio,	que	debe	ser	
coincidente	con	el	que	aparecerá	en	el	mapa	de	riesgo.

AMENAZAS,	SITIOS	
DE	DESASTRE	O	
EVENTOS	FRECUENTES	
IDENTIFICADOS

Por	ser	una	matriz	de	síntesis,	colocar	en	esta	columna	el	listado	de	las	amenazas	
identificadas,	las	cuales	serán	tomadas	del	resultado	del	trabajo	de	gabinete	y	de	la	
investigación	de	campo.	Para	cada	sitio	se	detallarán	las	amenazas	identificadas.	En	caso	
de	que	los	participantes,	líderes	comunales,	clientes	de	la	institución	o	representantes	
del	municipio	reconozcan	sitios	de	desastres	o	eventos	frecuentes	como	deslaves,	
inundaciones	o	caídas	de	rocas,	entre	otros,	los	anotarán	también	en	este	campo.

VULNERABILIDADES	
IDENTIFICADAS

Detallar	para	cada	sitio	los	elementos	vulnerables	identificados,	que	deben	reflejar	lo	
que	se	ha	colocado	en	la	cartografía.	Así,	aparecerán	zonas	de	instalación	de	clientes,	
escuelas,	hospitales,	puentes	y	carreteras,	entre	otros.

RIESGO	IDENTIFICADO

Detallar	el	potencial	de	daños	estimado.	Por	ejemplo,	si	hubiera	una	agencia	y	la	
amenaza	identificada	es	el	sismo,	puede	anotarse	como	daño	la	posibilidad	de	rotura	
de	vidrios,	de	caída	del	sistema	de	información	con	la	consiguiente	pérdida	de	datos,	
caída	de	muros	e	incendio,	fallas	de	comunicación,	entre	otros;	así	como	posibilidad	de	
incendio	en	mercados	por	cortocircuitos,	etc.

OBSERVACIONES Anotar	todo	tipo	de	observación,	ya	sea	de	propuesta	o	de	reflexión,	que	surgiera	del	
trabajo	de	los	grupos.

MATRiz	inDiCATivA	DE	AMEnAzAS,	vulnERABiliDADES	y	RiESgO

SiTiO

AMEnAzAS,	SiTiOS	
DE	DESASTRE	O	
EvEnTOS	HiSTÓRiCOS	
iDEnTiFiCADOS	
(listado)

vulnERABiliDADES	
iDEnTiFiCADAS	
(listado)

RiESgO	iDEnTiFiCADO	
(posibilidad	de	
pérdidas	o	daños	
derivados	de	
las	amenazas	y	
vulnerabilidades)

OBSERvACiOnES

SiTiO	1 noMbRE

SiTiO	2 noMbRE

SiTiO	3 noMbRE

SiTiO	4 noMbRE
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MATRiz	inDiCATivA	DE	AMEnAzAS,	vulnERABiliDADES	y	RiESgO
RiESgOS	
IDEnTIFI-
CADOS	(como	
posibilidad	
de	pérdidas	o	
daños	derivados	
de	las	amenazas	
y	vulnera-
bilidades)

RECuRSOS	iDEnTiFiCADOS OBSERvA-
CiOnESOrgani-

zación	
comu-
nitaria

Comité	
defensa	
civil/	
bom-
beros

Escuela	
Polide-
portivo
Plaza

Playón	
estacio-
namiento	
de	
camiones

Vías	de	
evacua-
ción

Auto-
bomba,	
camiones	
cisterna

Otros

1

2

3

Fuente:	TSF

Fotografía	4:	Puela	–	
Identificación	de	amenazas
Fuente:	COAC	4	de	Octubre

Fotografía	5:	Puela	–	Mapa	
Preliminar	de	Riesgo
Fuente:	COAC	4	de	Octubre
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Por otra parte, avanzar hacia el desarrollo del 
Crédito Seguro también requiere que la IF mejore 
la base de datos de clientes y avance en la construc-
ción de un ‘catastro de riesgo de clientes, lo cual 
presupone la integración de datos sobre amenazas, 
como la generada por organismos especializados a 
las bases de datos propias. El análisis de vulnerabi-
lidad y la información sobre amenazas deben actua-
lizarse periódicamente, conforme nuevos clientes 
se integran a la cartera de préstamos, a fin de ga-
rantizar su confiabilidad para la toma de decisiones 
y para la definición e implementación de acciones 
preventivas y de respuesta en caso de desastre.

El objetivo del catastro de riesgo de clientes es 
disponer de información sobre el grado de vulnera-
bilidad que presenta el cliente que, correlacionada 
con la información sobre exposición a amenazas, 
permita generar un indicador único que defina si un 
cliente representa un grado de riesgo alto, medio o 
bajo para la IF en razón de su nivel de vulnerabilidad 
alta, media o baja; y el nivel de exposición a diferen-
tes amenazas de la vivienda y el negocio. Este in-
dicador permitiría establecer políticas más afinadas 
de otorgamiento de crédito, que consideren la vul-
nerabilidad de cliente y su exposición a diferentes 
amenazas, esto es, el grado de riesgo; y dado ese 
nivel de riesgo, las condiciones financieras bajo las 
que se otorgaría un crédito (monto, plazo, tasa de 
interés, garantías, objeto del financiamiento, etc.).

El anexo 4, ubicado en el CD adjunto a este do-
cumento, contiene el formato para recopilar la infor-
mación de los clientes que permitirá valorar el grado 
de vulnerabilidad que estos muestran e integrar el 
‘catastro de riesgo de clientes’ —el cual deberá ser 
adaptado a las condiciones propias de los clientes de 
la IF— y las amenazas a las que se encuentran expues-
tos. El anexo 5, también incluido en el CD, describe 
el proceso metodológico (pasos por seguir) para la 
identificación de las condiciones de vulnerabilidad de 
los clientes y la integración del catastro de riesgo de 
clientes. En cuanto a aplicaciones prácticas en las IMF 
participantes del TSF y el CTSF, se tiene que la LICU 
ha integrado a la ficha de calificación de clientes un 
esquema simplificado de valoración de vulnerabilidad 
(4 preguntas), basado en la discusión institucional so-
bre las características consideradas determinantes 
para sus clientes (véase el estudio de caso de LICU); 
mientras que Jamaica National Small Business and 
Loans (JNSBL, Jamaica) desarrolló una versión am-
pliada del cuestionario y un software especial para el 
análisis y evaluación de la información (los detalles se 
encuentran en el estudio de caso de JNSBL).

El recuadro No. 5 presenta un ejercicio que se 
ha aplicado en los talleres de implementación del 
TSF, que puede servir como un primer ensayo para 
familiarizar al personal de campo con el uso de la 
herramienta de valoración de la vulnerabilidad de 
los clientes.

Recuadro No. 5
EJERCiCiO:	HACiA	lA	APliCACiÓn	DE	lA	HERRAMiEnTA	DE	iDEnTiFiCACiÓn	
DE	vulnERABiliDAD	DE	CliEnTES	–	CASO	PARA	lA	TOMA	DE	DECiSiOnES

La	institución	financiera	ha	decidido	reducir	los	niveles	de	incertidumbre	respecto	de	las	condiciones	de	riesgo	de	su	
cartera	de	clientes	y	estimar	el	potencial	de	afectaciones	en	caso	de	desastre,	prever	posibles	situaciones	de	iliquidez	y	
garantizar	la	seguridad	del	negocio.

A	fin	de	cumplir	la	política	anterior,	el	gerente	de	Crédito/Negocios	ha	definido	dos	líneas	de	trabajo	para	integrar	un	
catastro	de	riesgo	de	clientes,	que	permitan	revisar	las	estrategias	comerciales,	reducir	los	niveles	de	incertidumbre	
derivados	de	la	posibilidad	de	daños	o	pérdidas	en	caso	de	desastre	y	realizar	las	previsiones	necesarias	para:

	 a.		Identificar	el	nivel	de	vulnerabilidad	de	los	potenciales	clientes.
	 b.		Estimar	la	vulnerabilidad	de	la	cartera	colocada.

El	primer	aspecto,	la	gerencia	lo	ha	definido	como	un	eje	de	carácter	netamente	preventivo,	ya	que	en	caso	de	que	
existieran	condiciones	muy	adversas	en	términos	de	posibilidad	de	afectación	del	cliente,	que	puedan	comprometer	
su	capacidad	de	pago	o	afectar	la	posibilidad	de	desempeño	del	negocio,	la	institución	podría	decidir	no	otorgar	el	
crédito	sobre	la	base	de	una	visión	que	integraría	la	valoración	financiera	y	la	dimensión	del	riesgo	exógeno.

A	hoy,	el	gerente	de	Crédito/Negocios	ha	recibido	dos	solicitudes	de	crédito	de	dos	nuevos	clientes.	En	la	visita	a	los	
clientes,	los	asesores	de	crédito	observaron	las	siguientes	condiciones:
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DECiSiÓn	POR	TOMAR
Sobre	la	base	de	las	condiciones	observadas:

a.	 Llenar	la	tabla	de	vulnerabilidad	de		clientes	para	cada	solicitud.
b.	 Estimar	la	condición	de	vulnerabilidad	existente	de	cada	cliente.
c.	 Valorar	la	factibilidad	de	los	créditos	con	base	en	la	vulnerabilidad	instalada.	

Nota:
-	 Usar	la	herramienta	de	evaluación	de	vulnerabilidad	de	clientes	(anexo	4	que	se	encuentra	en	el	CD)
-	 Seguir	el	procedimiento	de	evaluación	de	vulnerabilidad	de	clientes	(anexo	5	que	se	encuentra	en	el	CD)	

Fuente:	TSF

CliEnTE	1
1.	Condición	socioeconómica

•	 Estrato	social:	bajo.
•	 Fuente	de	ingreso:	actividad	financiada	por	la	institución	sería	la	única	fuente	de	ingreso	de	la	familia.
•	 Concentración	de	personas	en	la	zona	de	ubicación	de	la	vivienda:	alta.

2.	Condiciones	físicas	de	la	vivienda
•	 Tipo	de	vivienda:	rancho.
•	 Estado:	buen	mantenimiento,	aunque	los	materiales	no	son	tradicionales.
•	 Localización:	cercana	al	cauce	del	río	en	un	sector	con	fuerte	deterioro	por	erosión.

3.	Situación	de	exposición
•	 Coexistencia	vivienda-microempresa:	actividad	microempresaria	se	desarrolla	en	la	vivienda.
•	 Afectaciones	históricas	en	desastres:	afectada	en	diversas	 inundaciones,	habiéndose	producido	daños	
significativos	en	la	vivienda	y	el	mobiliario.

4.	Disponibilidad	de	servicios	básicos
•	 Vivienda	sólo	dispone	de	servicio	de	agua,	no	dispone	de	alcantarillas	y	la	condición	de	acceso	a	electri-
cidad	es	irregular.

CliEnTE	2
1.	Condición	socioeconómica

•	 Estrato	social:	medio.
•	 Fuente	de	ingreso:	actividad	financiada	por	la	institución	sería	la	fuente	de	ingreso	de	la	jefa	de	hogar,	la	
familia	tiene	otra	fuente	de	ingreso	adicional.

•	 Concentración	de	personas	en	la	zona	de	ubicación	de	la	vivienda:	media.

2.	Condiciones	físicas	de	la	vivienda
•	 Tipo	de	vivienda:	casa.
•	 Estado:	regular	estado	de	conservación.
•	 Localización:	en	barrio	de	interés	social.

3.	Situación	de	exposición
•	 Coexistencia	vivienda-microempresa:	actividad	microempresaria	se	desarrolla	en	el	mercado.
•	 Afectaciones	históricas	en	desastres:	el	mercado	ha	sido	afectado	en	numerosas	oportunidades	por	co-
ladas	de	barro	producto	de	las	inundaciones	en	los	cerros	circundantes,	lo	cual	ha	entorpecido	el	des-
empeño	de	la	actividad	de	los	microempresarios	y	dañando	parte	del	capital	de	trabajo;	y	por	incendios	
producto	del	mal	estado	de	las	instalaciones	eléctricas.

4.	Disponibilidad	de	servicios	básicos
•	 La	vivienda	dispone	de	agua,	alcantarillado	y	electricidad.
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La evaluación de vulnerabilidad deberá correlacio-
narse con los mapas de amenazas, para calcular el indi-
cador de riesgo del cliente. La construcción e interpreta-
ción del indicador sigue la misma línea de pensamiento 
ya explicada en el cuadro no. 1, del capítulo I de este 
documento. La cuantificación del indicador de riesgo 
para cada cliente permitiría a la IF, entre otros, realizar 
evaluaciones de la cartera desde la óptica espacial y 
determinar a priori el porcentaje de cartera vigente en 
manos de clientes en riesgo. Asimismo, este ejercicio 
permitiría a la IF estimar el efecto potencial de un de-
sastre sobre su flujo de caja e ingresos financieros, en 
caso de que los clientes en riesgo dejaran de pagar sus 
cuotas o requirieran préstamos de emergencia. Por últi-
mo, este ejercicio permitiría definir por adelantado, pla-
nes de crecimiento de cartera con base en la estimación 
de pérdidas potenciales por ocurrencia de desastres es 
decir, establecer límites de exposición geográfica.

El indicador de riesgo por tipo de amenaza 
de cada cliente debería registrarse en la ficha del 
cliente (expediente de crédito y base de datos), de 
forma que una vez restaurados los sistemas de in-
formación después de la ocurrencia del desastre, la 
institución pueda generar rápidamente los listados 
de clientes potencialmente afectados y planificar la 
respuesta. También, el indicador de riesgo podría 
ser utilizado de manera preventiva para alertar a 
los clientes sobre la posible materialización de una 
amenaza (por ejemplo, huracanes). Para más deta-
lles sobre la construcción del catastro de riesgo de 
clientes y sus aplicaciones a la toma de decisiones 
operativas y diarias en una institución de microfi-
nanzas, refiérase al Estudio de Caso de Jamaica Na-
tional Small Business and Loans (JNSBL). El mapa 
No. 1 es una muestra de las salidas del sistema en 
aplicación por JNSBL.

Mapa no. 1
JNSBL:	Créditos	
vulnerables	a	
distintas	amenazas	
(multiamenaza)
Noviembre,	2010
	
Fuente:
www.jnsbl.com

Cabe mencionar que la Sociedad Cooperativa 
de Ahorro y Crédito AMC de R.L. de C.V. (AMC, San 
Miguel, El Salvador) ha iniciado el proceso de iden-
tificación en campo de las zonas expuestas a diver-
sas amenazas naturales y a delincuencia, así como 
la georreferenciación de clientes, esta última con el 
apoyo de su accionista principal que ya cuenta con 

una Unidad de Sistemas de Información Geográfica 
(referirse al estudio de caso de la AMC). El objetivo 
final de este proceso será disponer de información 
sobre el riesgo de la cartera y de los clientes, que 
permitan diseñar políticas y acciones mejor funda-
mentadas para la reducción del riesgo exógeno en 
la AMC.
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etc.). La realización de talleres de gestión de riesgo 
para los clientes, impartidos en alianza con las ins-
tancias especializadas, sería un elemento importan-
te para que los clientes avancen hacia la adopción 
de patrones/modalidades de gestión de sus nego-
cios adaptadas a las condiciones de riesgo que en-
frentan. Ahora bien, si la coordinación con actores 
externos no fuera posible, el sólo hecho de contar 
con información sobre amenazas generada por las 
instituciones especializadas, que sea proporcionada 
a los clientes por la IF, ya representaría un avance 
para la concienciación sobre la gestión de riesgos 
exógenos.

Varias instituciones participantes en el TSF y el 
CTSF han dado pasos en este sentido. En la mayoría 
de los casos, como parte de la función de asesoría 
que imparten los oficiales de crédito a sus clientes, 
se discuten aspectos relativos a exposición a riesgos 
exógenos, vulnerabilidades y cómo hacerles frente. 
En otros casos, se han tomado medidas más especí-
ficas: (i) JNSBL publicó, en conjunto con la Oficina de 
Preparación para Desastres y Gestión de Emergen-
cias (ODPEM, por sus siglas en inglés), un manual 
de preparación para desastres para los clientes, y 
(ii) BELfund Inc. ha incorporado conceptos de ges-
tión de desastres en su programa de capacitación a 
clientes.

El TSF y el CTSF desarrollaron una propuesta de 
criterios que puede servir de guía para el diseño de 
una estrategia de crecimiento de cartera con enfo-
que de reducción de riesgos exógenos, y un ejerci-
cio que se ha aplicado en los talleres de implemen-
tación del TSF; ambos instrumentos se presentan en 
el recuadro No. 6.

Con respecto a las acciones que puede tomar la 
IF para promover el otorgamiento de Crédito Segu-
ro, estas se pueden agrupar en: (i) desconcentración 
de la cartera de crédito y (ii) diversificación de la 
cartera de crédito. Lo anterior demanda, fundamen-
talmente, que las estrategias institucionales incor-
poren la variable riesgo y el manejo de información 
sobre amenazas y riesgos como ejes analíticos de 
definición de políticas, procesos y procedimientos, 
y de toma de decisiones. La desconcentración y la 
diversificación deberían privilegiar la colocación de 
cartera en zonas seguras, esto es, zonas que pre-
senten bajo nivel de exposición a amenazas y que, 
en consecuencia, sean menos propensas a sufrir 
impactos relevantes en caso de ocurrencia de un 
evento natural, socio-natural o antrópico; y deses-
timular el crecimiento de la colocación de crédito 
en zonas críticas, donde se presenta el mayor nivel 
de exposición a amenazas (categorizado como muy 
alto o alto). Esto es, precisamente, lo que desde el 
año 2006 ha implementado la COAC 4 de Octubre 
de Riobamba, Ecuador, a fin de reducir la cartera ex-
puesta al Volcán Tungurahua desde un 65% en 2006, 
hasta un 13% en el 2011 (para más información, re-
fiérase al Estudio de Caso).

Para hacer efectiva la diversificación y la descon-
centración de la cartera, la institución debe asumir 
un papel de liderazgo y de asistencia técnica a los 
clientes, el cual sólo podrá hacerse efectivo en el 
marco de un programa que tenga continuidad en el 
tiempo y, de ser factible, que sea coordinado con 
las organizaciones que a nivel local se encargan de 
la prevención y atención de desastres (llámesele, 
municipio, defensa civil, comisión de emergencias, 

Recuadro No. 6
Propuesta de criterios para la identificación de áreas seguras para el crecimiento de la cartera

Muchas	instituciones	financieras	enfrentan	un	importante	nivel	de	incertidumbre	con	respecto	al	crecimiento	seguro	
de	la	cartera,	pues	si	bien	puede	existir	demanda	en	sectores	con	alto	potencial	de	negocios,	no	se	han	definido	
criterios	para	valorar	las	condiciones	de	riesgo	de	dichos	negocios	y	salvaguardar	la	salud	financiera	de	la	entidad.

1.	¿Por	qué	pensar	en	un	paquete	de	CRiTERiOS	QuE	ORiEnTEn	El	CRECiMiEnTO	DE	CARTERA?
 Las	metas	de	crecimiento	de	cartera	establecidas	en	el	plan	de	negocios	de	la	entidad	representan	uno	de	los	
factores	críticos	respecto	de	la	potencial	generación	de	condiciones	de	riesgo.	El	propósito	es	avanzar	en	la	
identificación	de	alternativas	que,	sin	alejar	a	la	institución	del	logro	de	sus	objetivos	y	metas	de	crecimiento,	
puedan	ser	más	seguras	y	dar	mayor	nivel	de	sostenibilidad	a	la	actividad	crediticia.

2.	Propuesta:	Criterios	mínimos	con	enfoque	de	reducción	de	riesgos
•	 Definición	de	los	parámetros	para	la	identificación	de	zonas	de	crecimiento	(elemento	básico)

o	Bajo	a	moderado	nivel	de	exposición	a	amenazas	naturales,	socio-naturales	y	antrópicas.
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o	Escasa	posibilidad	de	aislamiento	por	afectación	de	vías	principales	de	conexión.
o	Alternativas	de	sitios	seguros	en	el	entorno.
o	Condiciones	regulares	de	ocupación	(evitar	áreas	de	ocupación	ilegal	—invasiones—).

zOnAS	PARA	CRECiMiEnTO	DE	CARTERA	COn	EnFOQuE	DE	gESTiÓn	DE	RiESgO
-Criterios	mínimos	de	identificación-

Criterio Explicación del criterio Recomendación Mecanismos de valoración

lOCAlizACiÓn	
(Vulnerabilidad	física)

Seleccionar	zonas	con	
posibilidad	de	afectación	
potencial	de	los	clientes	
en	caso	de	desastre	
moderada	o	baja.

Nivel	de	
exposición	de	
clientes	a	distintas	
amenazas	BAJO	a	
MODERADO.

•	 Información	de	exposición	a	amenazas	
(cartografía)	o	alianza	con	organismos	
especializados.

•	 Identificación	 de	 condiciones	 más	
favorables	 junto	 con	 los	 clientes;	 se	
debe	considerar	la	experiencia	del	pa-
sado	(automapeo	de	riesgo).

ACCESiBiliDAD Seleccionar	zonas	
con	buen	potencial	
de	acceso	en	caso	de	
desastre,	que	garanticen	
la	seguridad	de	los	
clientes	y	la	posibilidad	
de	atenderlos	en	caso	de	
desastre.

Condición	de	
accesibilidad	
BUENA,	que	
favorezca	la	
evacuación	y	la	
atención	en	caso	
de	emergencia.

A	partir	de	los	ejes	circulatorios	existentes	
y	su	relación	con	la	oficina	más	cercana	
de	la	IF.

AlTERnATivAS	DE	
SiTiOS	SEguROS

Identificación	de	zonas	
que	dispongan	de	
espacios	que	puedan	
ser	usados	como	sitios	
seguros,	en	caso	de	
desastre.

Privilegiar	zonas	
con	espacios	vacíos	
y	con	bajo	nivel	de	
exposición.

Zonas	seguras:	
plazas,	
polideportivos,	
escuelas.

•	 Contacto	con	organismos	especializa-
dos	para	acceder	a	información	sobre	
sitios	ya	identificados.

ADAPTACiÓn	A	
lA	nORMATivA	
(municipal,	
ordenamiento	
territorial,	etc.).

Zonas	seleccionadas	
para	el	crecimiento	
deberían	adaptarse	a	la	
norma	municipal.

Zonas	adaptadas	
a	la	normativa	
vigente.	

•	 Coordinación	 con	 entes	 que	 emiten	
normativa	(municipio,	etc.).

•	 Evitar	 zonas	 de	 invasión,	 llanuras	 de	
inundación	y	zonas	erosionadas.

EJERCiCiO:	iDEnTiFiCACiÓn	DE	AlTERnATivAS	PARA	El	CRECiMiEnTO	DE	CARTERA	A	PARTiR	DE	
COnDiCiOnES	TEÓRiCAS	–	CASO	PARA	lA	TOMA	DE	DECiSiOnES

Una	agencia/sucursal	debe	ampliar	su	cartera	de	clientes	a	fin	de	cumplir	con	las	metas	de	crecimiento	
establecidas	para	el	año.	Sin	embargo,	el	crecimiento	deberá	considerar	la	reducción	del	riesgo	exógeno	de	la	
cartera,	en	cumplimiento	de	la	política	recientemente	aprobada	por	el	Directorio.	En	consecuencia,	la	agencia/
sucursal	deberá	orientar	el	crecimiento	de	carteras	hacia	sectores	donde	existan	menores	condiciones	de	riesgo,	
habida	cuenta	de	la	exposición	a	distintas	amenazas.	El	objetivo	será	garantizar	la	seguridad	del	negocio	y	reducir	
el	potencial	de	afectaciones	en	caso	de	desastre,	evitando	una	posible	situación	de	iliquidez	que	comprometa	la	
estabilidad	financiera	de	la	institución.

El	gerente	de	Crédito/Negocios,	a	idénticas	condiciones	de	demanda,	deberá	seleccionar	las	zonas	con	menores	
condiciones	de	incertidumbre	y	potencial	de	afectación.	Las	alternativas	de	crecimiento	de	cartera	que	tiene	la	
agencia/sucursal	en	razón	de	la	cobertura	geográfica	asignada	son:
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Zona noRTE
Sector	con	un	potencial	importante	de	colocación	de	crédito	debido	a	la	cantidad	de	población	instalada	y	al	
dinamismo	de	la	zona.	Es	un	área	en	que	la	entidad	ya	posee	un	nivel	importante	y	consolidado	de	cartera.
Características	de	la	zona:
•	 Localizada	en	un	sector	que	sufre	inundaciones	recurrentes	y	en	el	cual	se	dan	deslizamientos	con	despren-
dimiento	de	barro	y	rocas	por	la	poca	consolidación	de	los	suelos	y	la	problemática	climática,	sobre	todo	en	
la	época	invernal.

•	 Algunos	asentamientos	del	área	de	potencial	crecimiento	se	ubican	en	zonas	de	 invasión	próximas	a	 las	
márgenes	del	río.

•	 Buena	condición	de	accesibilidad:	dos	accesos,	uno	de	asfalto	y	otro	de	tierra.	El	acceso	de	tierra	podría	verse	
entorpecido	o	inutilizado	en	caso	de	inundación	o	de	deslizamiento,	pero	sin	condicionar	una	situación	de	
aislamiento.

•	 En	el	entorno	inmediato	no	se	visualizan	zonas	que	puedan	ser	usadas	como	áreas	de	evacuación	de	los	
clientes.

zOnA	SuR-ESTE
Sector	con	un	potencial	importante	de	colocación	de	crédito	debido	a	la	cantidad	de	población	instalada	y	al	
dinamismo	de	la	zona.	La	cartera	de	la	institución	en	este	sector	se	encuentra	en	proceso	de	consolidación.

Características	de	la	zona:
•	 El	 sector	presenta	algunos	sitios	donde	eventualmente	se	han	 registrado	deslizamientos	de	 terreno	con	
afectaciones	importantes	sobre	la	población,	pero	que	no	han	tenido	impacto	sobre	las	carreteras.

•	 La	zona	tiene	varios	accesos,	una	carretera	principal	y	dos	secundarias	que	la	vinculan	de	forma	ágil	con	las	
poblaciones	circundantes.	Por	tanto,	aun	cuando	hubiera	deslizamientos,	siempre	hay	alternativas	para	el	
acceso.

•	 En	el	entorno	inmediato,	se	ubica	el	Centro	de	Deportes	Municipal.	

DECiSiÓn	POR	TOMAR
Sobre	la	base	de	las	condiciones	observadas,	elegir	el	sitio	con	mejores	condiciones	(mayores	niveles	de	
seguridad)	para	un	crecimiento	de	cartera	de	la	agencia/sucursal	y	justificar	la	elección.

Nota:	Véanse	los	lineamientos	del	recuadro	No.	2:	Propuesta	de	criterios	para	identificación	de	áreas	seguras	para	
crecimiento	de	cartera	del	plan	de	reducción	de	riesgos	exógenos,	medidas	preventivas	y	correctivas.

Fuente:	TSF

4. CONCLUSIÓN

Los programas y propuestas metodológicas antes re-
señados han mostrado ser efectivos en la reducción 
ex-ante del riesgo exógeno en las instituciones de 
microfinanzas beneficiaras del TSF y el CTSF. No en 

todos los casos las instituciones han adoptado el pa-
quete completo, pero lo han adaptado a sus condicio-
nes y necesidades propias. La esencia, sin embargo, 
es la misma, y el objetivo es asegurar el cumplimiento 
de la misión y visión institucionales, en un contexto 
de mayor seguridad y sostenibilidad de largo plazo.



37

Capítulo III

Plan de respuesta ante desastres
Medidas de gestión de emergencias

Los activos/recursos clave son (i) el recurso humano, 
(ii) las instalaciones y equipos, (iii) los datos y (iv) los 
procesos institucionales. Para establecer claramente 
el grado de impacto que el desastre ha tenido sobre 
la institución y no sufrir pérdidas adicionales, se de-
ben llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Determinar y confirmar 
la seguridad física de las 
instalaciones

Se debe confirmar que todo está protegido con se-
guridad: bajo techo; las cerraduras, alarmas y siste-
mas de circuito cerrado funcionan; los dispositivos 
de seguridad de las cajas fuertes y bóvedas operan 
eficientemente; las instalaciones en que se resguar-
dan los respaldos del sistema de cómputo continúan 
siendo apropiadas; los documentos legales que res-
paldan las operaciones de crédito con los clientes 
no han sido destruidos por el desastre y continúan 
teniendo validez legal; los expedientes de los clien-
tes no han sido destruidos por el desastre; y los ase-
sores de negocios están en sus posiciones. También, 
hay que asegurar que no hay posibilidad de que 
persona alguna pueda ingresar a las instalaciones y 
adueñarse de bienes de la institución, y que los bie-
nes no sufrirán daños adicionales por los elementos 
de la naturaleza.

De inmediato, se debe establecer comunicación 
con cada agencia/sucursal para confirmar la situa-
ción que cada una enfrenta, y tomar una decisión 
respecto a cómo proteger los activos de la institu-
ción. Es posible que haya que poner en práctica 
medidas adicionales de seguridad (por ejemplo, 
contratar mayor número de efectivos de seguridad 
o instalar sistemas adicionales de monitoreo elec-
trónico), así como trasladar documentos y equipos a 
otra ubicación, o incluso clausurar oficinas y brindar 
los servicios en otras agencias/sucursales.

Las recomendaciones que se presentan a con-
tinuación constituyen una hoja de ruta para una IF 
cuando, al materializarse una amenaza, se produce 
el desastre y es necesario actuar rápida pero or-
denada, eficaz y eficientemente. Esta hoja de ruta 
considera la ocurrencia de una hipótesis de máxima 
—un desastre de gran escala—, que tiene un impacto 
significativo sobre la IF y sus clientes. Sin embargo, 
para el caso de pequeños desastres, la hoja de ruta 
se puede ajustar y adecuar a la situación concreta.

Primer paso - preparación

El primer paso en cualquier situación de desastre 
es organizarse y hacer un análisis de la problemáti-
ca que se enfrenta. Para esto, se activa la operación 
de emergencia o respuesta del Comité de Gestión 
de Riesgos y Manejo Operativo de Crisis el cual, tal 
como ya se mencionó en la introducción y en el ca-
pítulo II, debe estar encabezado por un funcionario 
que conozca bien la institución y cuente con el ni-
vel jerárquico necesario para tomar decisiones rá-
pidas, pero que además tenga un fuerte liderazgo, 
lo cual facilita el accionar durante la emergencia. La 
tarea principal del Comité es lograr un entendimien-
to completo de la situación; del nivel de gravedad 
y extensión del problema; y de las consecuencias 
financieras y no financieras que el desastre habría 
generado a la institución.

A. Actividades a lo 
interno de la IF

A.1. Inventario inicial 
de activos clave

Es importante conocer los daños ocasionados por el 
desastre y sus efectos directos sobre la institución. 



38

capítulo iii

Pl
an

 d
e 

re
sp

ue
st

a 
an

te
 d

es
as

tr
es

. M
ed

id
as

 d
e 

ge
st

ió
n 

de
 e

m
er

ge
nc

ia
s

Recordemos	que,	durante	el	período	de	atención	
de	la	emergencia,	el	Comité	de	Gestión	de	Riesgos	y	
Manejo	Operativo	de	Crisis	es	responsable	de:

1.	 Poner	en	ejecución	el	Plan	de	Respuesta	ante	
Desastres.

2.	 Redactar	recomendaciones	para	enfrentar	la	crisis	
y	políticas	por		ser	adoptadas.

3.	 Diseñar	y	recomendar	productos	y	servicios	que	
se	les	vayan	a	ofrecer	a	los	clientes	para	estabilizar	
la	cartera	y	la	liquidez.

4.	 Comunicar	las	políticas	al	personal	y	monitorear	
sus	actividades.

5.	 Analizar	diariamente	el	progreso	de	la	situación.
6.	 Coordinar	la	comunicación	con	el	público	(hacia	

fuera	de	la	institución),	con	base	en	la	estrategia	
desarrollada	antes	de	la	ocurrencia	del	desastre.

7.	 Recuperar	la	información	sobre	los	daños	que	han	
sufrido	los	clientes	y	la	propia	institución.

8.	 Calcular	si	existe	o	no	una	brecha	de	liquidez	
bajo	los	escenarios	de	desastre	actuales	y	los	
escenarios	de	riesgo	potencial,		y	gestionar	
los	recursos	para	cubrir	la	brecha.	No	se	debe	
comprometer	la	liquidez	de	la	institución.

2. Determinar la situación 
de los funcionarios en la
 casa matriz y las agencias/sucursales

Es indispensable que la IF conozca la afectación que 
el desastre ha tenido sobre su personal, si este ne-
cesita ayuda o asistencia, y de qué tipo la requiere. 
Este aspecto debe recibir especial consideración, 
pues en algunas situaciones de desastre, los funcio-
narios de la IF podrían sufrir pérdidas similares a las 
de sus clientes. Por lo tanto, la IF debe apoyar a su 
personal para que pueda continuar sirviendo a los 
clientes durante los difíciles períodos de la emer-
gencia, la rehabilitación y la reconstrucción7.

Los formularios de los cuadros Nos. 1 y 2 pue-
den utilizarse como guía para recabar la informa-
ción sobre el personal. Una vez que se hayan reuni-
do los datos para todos los funcionarios afectados, 
el Comité de Gestión de Riesgos y Manejo Opera-
tivo de Crisis podrá decidir cuáles acciones tomar 
para apoyar al personal a sobrellevar el impacto del 
desastre.

 7 Fonzoke, en Haití, es un buen ejemplo. Las inundaciones en 
Gonaïves (2004) afectaron gravemente tanto a clientes como a 
funcionarios de Fonzoke. Después de la inundación, Fonzoke 
envió funcionarios de otras regiones y de la oficina principal 
a Gonaïves,  a fin de proveer al personal local de la entidad 
de asistencia de emergencia (alimentos y vestido). También, 
se otorgó a los empleados locales una suma de dinero para 
reparar sus viviendas o encontrar otras nuevas. Asimismo, 
se estableció un fondo de empleados de Fonzoke en el que 
los funcionarios podían hacer donaciones para ayudar a los 
colegas afectados y Fonzoke hacía un aporte sobre la base 
de 2-1 por cada donación del personal (Werlin, Stephen J. y 
Anne H. Hastings. Post-Disaster and Post- Conflict Microfinance: Best 
Practices in Light of Fonkoze’s Experience in Haiti, junio del 2006).

Cuadro No. 1
Resumen de la situación del personal de la institución

Nombre	de	la	
oficina	(casa	
matriz,	agencia,	
sucursal)

No.	total	de	
funcionarios	
de	la	oficina

No.	de	
funcionarios	
fallecidos

No.	de	funcionarios	
con	heridas	leves	
(pueden	reintegrarse	
al	trabajo)

No.	de	
funcionarios	con	
heridas	graves	
(inhabilitados	para	
trabajar)

No.	de	funcionarios	
con	familiares	
fallecidos	o	heridos

Fuente:	TSF	y	CTSF
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Cuadro No. 2
Detalle de la situación del personal de la institución

Oficina:	_______________________________________________	Fecha:	__________

Resumen:	 _____	Número	total	de	funcionarios
	 _____	Número	de	funcionarios	fallecidos
	 _____	Número	de	funcionarios	con	heridas	leves	(pueden	volver	a	trabajar)
	 _____	Número	de	funcionarios	con	heridas	graves	(inhabilitados	para	trabajar)
	 _____	Número	de	funcionarios	con	familiares	fallecidos	o	heridos

Necesidades	de	asistencia	para	los	funcionarios	y	sus	familias:
Alojamiento:	 	para	_______	familias	(número)
Comida	y	agua:	 	para	_______	familias	(número);	________	individuos	(número)
Ropa:	 	 	para	_______	familias	(número);	________	individuos	(número)
Camas:	 	 	para	_______	familias	(número);	________	individuos	(número)
Ayuda	financiera:	para	_______	funcionarios	(número)
Otros:

Comentarios:

Detalle	para	cada	funcionario(a)	de	la	casa	matriz	o	agencias/sucursales	que	sufrieron	daños:

Nombre Cargo
Grado	de	daño	sufrido	por	el	funcionario(a) Número	de	

familiares	heridos	
o	fallecidos

Otros	
daños Necesidades

Heridas	leves Heridas	graves Fallecimiento

Fuente:	TSF	y	CTSF

3. Determinar los daños físicos 
sufridos por las instalaciones y 
equipos, y cuantificar el efecto de 
esos daños sobre las finanzas de la IF

Con el propósito de determinar la extensión del 
impacto del desastre sobre los bienes muebles 

e inmuebles de la institución (inventario de da-
ños), se puede utilizar el formulario del cuadro 
No. 3, el cual deberá ajustarse a las categorías 
de bienes propiedad de la IF e instalaciones en 
que se opera.

Cuadro No. 3
Resumen de daños físicos a las instalaciones y equipos de la institución

Tipo	de	bien	o	infraestructura Extensión	del	daño Acción	
requerida

Inversión	estimada	para	recuperar	bienes	e	
infraestructura	a	su	estado	original	(US$)Ligera Media Severa

Casa matriz

Estructura	física	(paredes,	techos,	etc.)

Servicios	públicos	(agua,	electricidad,	
alcantarillado	sanitario)

Vehículos
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como sea posible después de ocurrido el desas-
tre, es conocer cómo se verán afectadas las ac-
tividades de los diferentes departamentos/áreas 
funcionales o agencias/sucursales por el falleci-
miento, incapacidad o ausencia de funcionarios 
producto del evento catastrófico. El formulario del 
cuadro No.4 puede utilizarse como guía para este 
propósito.

4. Determinar el impacto de 
cualquier daño al personal 
sobre el funcionamiento del 
área funcional, departamento 
u oficina en que labora

Un aspecto de vital importancia para poder man-
tener la institución operando tan eficientemente 

Comunicaciones	(teléfono,	fax,	radios,	
celulares)

Sistemas	de	computación	(hardware,	
software)

Documentos	legales
Otros

Agencia/sucursal XXX
Estructura	física	(paredes,	techos,	etc.)

Servicios	públicos	(agua,	electricidad,	
alcantarillado	sanitario)

Vehículos

Comunicaciones	(teléfono,	fax,	radios,	
celulares)

Sistemas	de	computación	(hardware,	
software)

Documentos	legales

Otros

Agencia/sucursal YYY (repetir para cada agencia/sucursal afectada)
Estructura	física	(paredes,	techos,	etc.)

Servicios	públicos	(agua,	electricidad,	
alcantarillado	sanitario)

Vehículos

Comunicaciones	(teléfono,	fax,	radios,	
celulares)

Sistemas	de	computación	(hardware,	
software)

Documentos	legales
Otros

Fuente:	TSF	y	CTSF

Cuadro No. 4
Impacto sobre la operación de la if, por muerte o incapacidad de funcionarios

A. Personal gerencial, administrativo o de planta
En	este	formulario,	cada	oficina	debe	informar	el	impacto	de	cualquier	daño	al	personal	(no	asesores	de	crédito	u	
oficiales	de	negocios)	sobre	el	funcionamiento	de	las	áreas	funcionales	o	departamentos	en	donde	labora.	Debe	
presentarse	un	listado	de	los	funcionarios	que	sufrieron	daños	y	que	no	pueden	cumplir	con	las	funciones	que	se	les	
han	asignado	en	su	área	funcional	o	departamento.
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Casa	matriz	o	agencia/sucursal:		______________________	(Repetir	para	cada	agencia/sucursal)

Nombre	del	
funcionario(a)

Seriedad	del	
daño	sufrido

Departamento/	área	
funcional

Impacto	sobre	la	operación	del	
departamento/	área	funcional

Acciones	
recomendadas

Resumen	del	impacto	sobre	la	casa	matriz	o	agencia/sucursal:

B. Asesores de crédito/oficiales de negocios
En	este	formulario	cada	oficina	debe	informar	el	impacto	de	cualquier	daño	sufrido	por	los	asesores	de	crédito/
oficiales	de	negocios	sobre	el	servicio	a	los	clientes.	Debe	elaborarse	un	listado	de	los	asesores	de	crédito/oficiales	
de	negocios	que	sufrieron	daños	que	les	impiden	el	cumplimiento	de	sus	funciones,	donde	se	indique	el	número	
de	clientes	atendidos	por	cada	uno	de	ellos,	y	las	acciones	requeridas	para	garantizar	la	continuidad	de	la	atención	y	
seguimiento	a	los	clientes.
Agencia/sucursal:		_____________________________	(Repetir	para	cada	agencia/sucursal)	

Nombre	del	asesor(a)	de	
crédito/oficial	de	negocios Seriedad	del	daño	sufrido Número	de	clientes	bajo	

su	atención Acción	recomendada

Comentarios:

  Fuente:	TSF	y	CTSF
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5. Evaluar el impacto del 
desastre sobre los procesos 
esenciales de la IF

El fallecimiento o incapacidad de funcionarios; y la 
destrucción de infraestructura física, equipos, docu-
mentos, datos o información pueden impedir o dificul-
tar el funcionamiento de algunos procesos dentro de 
la institución. Entre estos procesos que pueden sufrir 
afectaciones se pueden citar, por ser los más visibles, 

recuperación de préstamos, aprobación y desembol-
sos de créditos, captaciones del público, contabilidad, 
tesorería, auditoría, gestión de la información, logís-
tica y administración. Una de las primeras tareas por 
desarrollar es identificar cuáles procesos han sido 
afectados por el desastre y definir las medidas nece-
sarias para solucionar los problemas que tal situación 
genera. El formulario en el cuadro No. 5 puede utili-
zarse para este análisis, pero deberá ser adaptado al 
catálogo de procesos vigente en la IF.

Cuadro No. 5
iMPACTO	SOBRE	lOS	PROCESOS	ESEnCiAlES	DE	lA	inSTiTuCiÓn

(Llenar	un	formulario	para	la	casa	matriz	y	para	cada	agencia/sucursal	afectada)

			Casa	matriz	o	agencia/sucursal:	 ______________________________

Procesos Impacto del desastre sobre el proceso Acción correctiva

Recuperaciones

Desembolso	de	créditos	

Aprobación	de	crédito

Recepción	y	retiro	de	depósitos	
del	público

Contabilidad

Control	de	la	morosidad	

Legales	y	cumplimiento	

Auditoría	interna

Servicio	al	cliente

Comunicaciones

Tesorería

Gestión	de	la	información

Otros	(adicionar	los	que	sean	
necesarios)

Resumen	(describir	la	situación	enfrentada):

		
	Fuente:	TSF	y	CTSF

A.2. Seguridad de 
recursos clave

Además del personal, otros recursos clave de la ins-
titución son las bases de datos y sistemas de infor-
mación, y los documentos legales y expedientes de 
los clientes, sin los cuales la operación de la institu-
ción enfrentaría limitaciones importantes. Por tanto, 
otras actividades relevantes por desempeñar en las 

primeras horas después del desastre, bajo la coordi-
nación del Comité de Gestión de Riesgos y Manejo 
Operativo de Crisis, son:

1. Asegurar que los equipos de cómputo y los 
sistemas de información y comunicación fun-
cionan, tanto los ubicados en la casa matriz 
como en el centro de cómputo alterno o de 
contingencia (si existiera). Así mismo, confir-
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mar que los respaldos de la información con-
tinúan siendo funcionales en caso de que sea 
necesario utilizarlos para recuperar informa-
ción o aplicaciones.

2. Asegurar que los documentos legales de los 
créditos y los expedientes de los clientes no 
han sufrido daños y se encuentran bajo es-
trictos criterios de seguridad, y no podrán ser 
dañados o robados posteriormente. Actuali-
zar y resguardar duplicados de expedientes 
fuera de la zona de desastre.

3. Aplicar los planes de Contingencia, de Segu-
ridad y de Continuidad de Negocios del Área 
de Tecnología de la Información. De no exis-
tir estos planes en la institución financiera, 
se recomienda como medida preventiva y de 
preparación ante desastres, que el Área de 
Tecnología de la Información elabore dichos 
planes, los cuales deberán ser aprobados por 
la gerencia general y el directorio, y contar 
con un plan de pruebas periódico y de cum-
plimiento obligatorio.

A.3. Acciones inmediatas 
a lo interno de la IF

Tomando como base los hallazgos y conclusiones 
alcanzados en A.1. y A.2., la institución puede to-
mar medidas temporales inmediatas, tales como:

1. Agencias/sucursales
a. Determinar cómo continuarán operando las 

agencias/sucursales en términos de oferta 
de servicios. Habrá que analizar la necesi-
dad de cerrar o reubicar oficinas cuando 
suceda un desastre de gran magnitud.

b. En caso de que una agencia/sucursal haya 
sido afectada, pero no amerite ser cerra-
da, definir los servicios o productos que 
va a ofrecer en el corto plazo en función 
del grado de afectación: ¿continuará ofre-
ciendo todos los servicios o productos, u 
ofrecerá una variedad limitada de servi-
cios o productos?

2. Personal
 Determinar cómo se van a cubrir las funcio-

nes del personal afectado por el desastre que 
no pueden reintegrarse al trabajo por falleci-
miento o inhabilitación.

3. Edificios
a. En caso de ser necesario reubicar algunas 

oficinas, identificar y alquilar instalaciones 
temporales y comunicarlo a los clientes. 
Los mecanismos para comunicar el cam-
bio a los clientes pueden ser un anuncio 
en el periódico, vehículos con altoparlan-
tes que circulen por las áreas afectadas, la 
visita de los asesores de crédito/oficiales 
de negocios a los clientes, anuncios en 
emisoras de radio, etc. Todo ello estará 
conforme a la estrategia de comunicación 
para el desastre previamente definida.

b. Proceder a hacer las reparaciones necesa-
rias para volver a hacer totalmente opera-
tivas las instalaciones cuyos daños no ha-
yan sido de gran envergadura ni pongan 
en peligro a los funcionarios, los bienes y 
los clientes de la institución.

c. Para el resto de agencias/sucursales afec-
tadas que presenten un nivel de daños 
sustantivo, se elaborará un programa de 
reubicación progresiva, evitando su reins-
talación en áreas de peligro8.

4. Sistema de Información/Área de Tecnolo-
gía de la Información

 Aplicar los planes de Contingencia, de Segu-
ridad y de Continuidad de Negocios del Área 
de Tecnología de la Información. De no exis-
tir estos planes en la IF, se recomienda como 
medida preventiva y de preparación ante de-
sastres, que el Área de Tecnología de la Infor-
mación elabore dichos planes, los cuales de-
berán ser aprobados por la gerencia general 
y el directorio, y contar con un plan de prue-
bas periódico y de cumplimiento obligatorio.

5. Medidas adicionales de seguridad9 
 Las IF que sirven comunidades inseguras enca-

ran riesgos para sus funcionarios, clientes y acti-
vos. A la fecha, todavía existen instituciones que 

 8 Referirse al capítulo II: Plan de reducción de riesgos exó-
genos, medidas preventivas y correctivas; Programa de 
Reducción de la Vulnerabilidad Física. 

 9 Adaptado de Development Alternatives Inc. Security issues 
for microfinance following conflict.MPB Microfinance Fo-
llowing Conflict Brief No. 6, y The SEEP Network. Conflict 
and post-conflict environments: ten short lessons to make mi-
crofinance work. Progress Note No. 5., setiembre del 2004.
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trasladan cantidades importantes de efectivo a 
las agencias/sucursales cuando hay desembolsos 
de créditos, y cantidades menores se trasladan 
durante los días de recuperación de préstamos. 
Estos movimientos de efectivo crean el peligro 
de robo, lesión e incluso muerte. Esta situación 
podría volverse aún más crítica en caso de de-
sastre. Por lo tanto, conviene que las IF emitan 
lineamientos de seguridad y que su personal de 
campo reciba capacitación sobre la aplicación 
de las medidas, entre las que se pueden sugerir 
las siguientes:

a. Los funcionarios deben estar en alerta de 
forma permanente. El personal debe evitar 
tener patrones de comportamiento fijos y 
previsibles, y cuando tenga sospechas de 
algún problema, debe notificarlo inmedia-
tamente a las entidades a cargo de la segu-
ridad de las comunidades (i.e., policía).

b. Los funcionarios y los clientes no deberían 
utilizar uniformes o vestuario de la organi-
zación que los identifique como posibles 
portadores de dinero.

c. No utilizar objetos de valor, tales como jo-
yería.

d. Utilizar vestimenta y zapatos que permitan 
la facilidad de movimiento y la habilidad 
para correr si fuera necesario.

e. No se debe viajar durante horas del día 
que se conoce son peligrosas, tales como 
el atardecer.

f. Practicar la “seguridad en el número”, en-
tendiéndose por ello, la conveniencia de 
formar grupos de funcionarios (2 a 4) para 
visitar a los clientes. Si bien esto incremen-
ta los costos operativos, reduce el riesgo 
para el personal de campo. Cuando se es-
tén haciendo recorridos en grupo, los inte-
grantes del grupo deben dispersarse y no 
caminar en fila, de manera que si uno de 
ellos es atacado, los demás puedan bus-
car ayuda.

g. Considerar la posibilidad de que el perso-
nal de campo se desplace en sus visitas a 
clientes, en automóvil.

h. Compartir información sobre seguridad 
y clientes con otras IF que operan en las 
áreas afectadas es mutuamente beneficio-
so, pues apoya en la articulación de prác-
ticas positivas a nivel local y promueve el 

aprendizaje lateral, si bien esta no es una 
práctica que se utiliza en entornos compe-
titivos estables.

i. Debido a que la ocurrencia de desastres pue-
de prevenir que los funcionarios y los clientes 
visiten las agencias/sucursales, es importante 
que la institución salvaguarde su información 
y la ponga a disposición en otras oficinas fue-
ra de las zonas afectadas. Por ejemplo, en el 
caso de oficinas con potencial de riesgo alto, 
podría ser recomendable escanear los docu-
mentos e información clave de los clientes y 
custodiarla en oficinas seguras o de menor 
potencial de riesgo.

j. Desarrollar una estrategia de comunica-
ción para emergencias a lo interno de la IF 
que permita localizar de manera expedita 
a los funcionarios e informales los proce-
dimientos de emergencia.

SEGUNDO PASO – INVENTARIO 
DE LOS CLIENTES

A pesar de los esfuerzos que previamente haya 
realizado la IF para estar más y mejor preparada 
para enfrentar el impacto de un desastre, cuando el 
evento catastrófico ocurre, es de suma importancia 
conocer la situación real de los clientes y cómo su 
situación va a afectar a la institución. Al efecto, se 
necesita saber:

1. ¿Cuántos clientes han sufrido daños?
2. ¿Cuán severos son los daños sufridos por los 

clientes (vida, salud, hogares, negocios)?
3. ¿Qué porcentaje de la cartera ha sido afectada 

por el desastre y por qué causa: imposibilidad 
de pago de cuotas, pérdida de garantía, etc.?

4. ¿Qué preguntas inmediatas tienen los clien-
tes, y qué tipo de asistencia inmediata requie-
ren (alojamiento, medicinas, alimentos, ropa, 
etc.)?

5. ¿Disponen los clientes de los recursos u ob-
tendrán ingresos suficientes para hacer frente 
a la crisis?

6. ¿Cuáles serán las necesidades financieras de 
los clientes —préstamos adicionales o espe-
ciales, retiro de depósitos, etc.—?

7. ¿Cuál es la actitud/posición de los clientes res-
pecto a su capacidad para continuar haciendo 
los pagos de las cuotas de los créditos?
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A. Actividades hacia 
los clientes de la IF

A.1. Verificar el alcance 
del desastre sobre los 
clientes activos y pasivos

Para salvaguardar la solidez de la institución, es ne-
cesario determinar y verificar el alcance/amplitud del 
desastre a nivel de los clientes activos y pasivos, a 
fin de realizar estimaciones sobre el impacto financie-
ro que podría generar a la institución el desastre por 
pérdidas de cartera, refinanciación/reestructuración 
de créditos, solicitudes de nuevos créditos, retiro de 
depósitos, reducción de captaciones del público, etc.

1. Haciendo uso de mapas (municipios, ciuda-
des, pueblos, barrios, etc.), información de la 
alcaldía municipal, la organización a cargo de 
la gestión de emergencias, y otras entidades 

públicas o privadas que monitorean y dan 
seguimiento a los efectos de los desastres, 
identificar el alcance del evento catastrófico, 
las áreas geográficas más afectadas y la seve-
ridad de los daños ocurridos en cada zona.

2. Conociendo las áreas afectadas y cruzando esta 
información con la de las bases de datos de la 
institución sobre ubicación y vulnerabilidad 
de clientes (sistema de información geográfica 
institucional10), hacer una primera estimación 
(preliminar y global) de la magnitud del efecto 
del desastre sobre la cartera de la entidad por 
agencia/sucursal (de requerirse, el análisis po-
dría refinarse aún más y hacerse por asesor de 
crédito/oficial de negocios). El formulario que 
se presenta en el cuadro No. 6 puede ayudar en 
esta tarea. Esta primera aproximación del por-
centaje de cartera en situación crítica permitiría 
calificar el desastre, desde la óptica financiera 
de la IF, como muy grave, grave, ligero o nulo.

Cuadro No. 6
PRiMERA	ESTiMACiÓn	DE	DAÑOS	DE	lOS	CliEnTES	DE	CRÉDiTO

El	formulario	permitiría	a	cada	agencia/sucursal	elaborar	una	estimación	preliminar	y	global	de	los	clientes	de	crédito	y	la	
cartera	afectados	por	el	desastre,	utilizando	la	información	contenida	en	las	bases	de	datos	de	la	entidad	y	los	mapas	de	áreas	
de	afectación	que	se	podrían	obtener,	por	ejemplo,	de	los	organismos	especializados	de	atención	de	emergencias,	alcaldías	
municipales	o	instituciones	públicas	y	privadas	que	hacen	seguimiento	de	los	efectos	del	desastre	por	área	geográfica.	La	
estimación	que	resulte	de	este	primer	filtrado	de	datos	se	refinará	posteriormente,	conforme	se	disponga	de	más	datos	y	se	
tenga	acceso	directo	a	los	clientes.	No	se	omite	señalar	que	es	urgente	tener	una	estimación	gruesa	lo	más	antes	posible,	a	
fin	de	conocer	la	magnitud	del	impacto	que	podría	estar	enfrentando	la	institución	(límite	superior).

En	el	formulario,	para	cada	agencia/sucursal	(columna	a)	se	indicará	el	número	total	de	clientes	de	crédito	en	el	momento	
de	ocurrir	el	desastre	(columna	b),	y	el	volumen	total	de	la	cartera	en	manos	de	tales	clientes	(columna	c).	Si	fuera	posible	
pronosticar	el	número	de	clientes	afectados	(podría	ser	el	total	o	podría	ser	menos	que	el	total),	indicarlo	en	la	columna	d,	y	
en	la	columna	e	presentar	el	nivel	de	cartera	que	estos	representan.	Finalmente,	calcular	el	porcentaje	de	clientes	y	de	cartera	
que	podrían	haber	sido	afectados	por	el	desastre.

En	caso	de	ser	necesario	hacer	un	levantamiento	de	información	por	asesor	de	crédito/oficial	de	negocios,	a	fin	de	determinar	
las	rutas/programas	de	visita	in	situ	a	los	clientes,	podría	llenarse	un	formulario	para	cada	uno	de	ellos,	sustituyendo	en	la	co-
lumna	(a)	el	título	agencia/sucursal	por	el	título	asesor	de	crédito/oficial	de	negocios.	Cada	oficina	consolidaría	la	información	
de	sus	respectivos	funciones	de	campo	en	un	formulario	y,	finalmente,	el	Comité	de	Gestión	de	Riesgos	y	Manejo	Operativo	
de	Crisis	consolidaría	la	información	individual	de	cada	oficina,	a	fin	de	producir	la	información	global	para	la	institución.

Agencia/
sucursal	(a)

Totales	
(número	o	monto)

Afectados	
(número	o	monto) Porcentaje	de	afectación

Clientes	
(b)

Cartera	
US$	(c)

Clientes	
(d)

Cartera	
US$	(e)

Clientes		
(100%	*	d/b)

Cartera
(100%	*	e/c)

 10 Referirse al capítulo II: Plan de reducción de riesgos exó-
genos, medidas preventivas y correctivas; Programa de 
Reducción de la Vulnerabilidad de los Clientes.
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Total

		Fuente:	TSF	y	CTSF

el desastre (análisis de sensibilidad). Esto 
aplicarlo tanto para clientes individuales 
como institucionales, ya que estos dos tipos 
de depositantes responden a incentivos di-
ferentes en sus decisiones de selección de la 
institución como intermediario financiero11. 
El formulario del cuadro No. 7 puede ayudar 
en esta tarea.

3. Asimismo, con la información de áreas afec-
tadas y de clientes pasivos por ubicación 
geográfica, realizar una estimación prelimi-
nar y global del efecto del desastre sobre 
los saldos de cuentas corrientes y de ahorro, 
certificados de depósito, etc., bajo diferen-
tes supuestos de retiro de fondos y de cap-
tación de recursos en las áreas afectadas por 

Cuadro No. 7
PRiMERA	ESTiMACiÓn	DE	RETiROS/REDuCCiÓn	DE	CAPTACiÓn	DE	lOS	CliEnTES	PASivOS

El	formulario	permitiría	a	cada	agencia/sucursal	elaborar	una	estimación	preliminar	y	global	de	los	clientes	pasivos	y	
el	nivel	de	retiro/reducción	de	captación	de	depósitos	esperado	por	efecto	del	desastre,	utilizando	las	bases	de	datos	
institucionales	y	los	mapas	de	áreas	de	afectación	obtenidos,	por	ejemplo,	del	organismo	especializado	en	atención	
de	emergencias,	alcaldías	municipales	o	instituciones	públicas	y	privadas	que	hacen	seguimiento	de	los	efectos	del	
desastre	por	área	geográfica.	La	estimación	que	resulte	de	este	primer	filtrado	de	datos	se	refinará	posteriormente,	
conforme	se	disponga	de	más	información	y	se	tenga	acceso	directo	a	los	clientes.	No	se	omite	señalar	que	es	urgen-
te	tener	una	estimación	gruesa	lo	antes	posible,	a	fin	de	conocer	la	magnitud	del	impacto	que	podría	estar	enfren-
tando	la	institución	(límite	superior).

En	el	formulario,	para	cada	agencia/sucursal	(columna	a)	se	indicará	el	número	total	de	depositantes	en	el	momento	
de	ocurrir	el	desastre	(columna	b)	y	el	volumen	total	de	depósitos	en	manos	de	tales	clientes	(columna	c).	Si	fuera	
posible	pronosticar	el	número	de	depositantes	afectados	(podría	ser	el	total	o	podría	ser	menos	que	el	total),	indicar-
lo	en	la	columna	d,	y	en	la	columna	e	presentar	el	nivel	de	depósitos	que	estos	representan.	Finalmente,	calcular	el	
porcentaje	de	depositantes	y	de	depósitos	que	podrían	haber	sido	afectados	por	el	desastre.’

Con	los	datos	correspondientes	a	cada	oficina	afectada,	el	Comité	de	Gestión	de	Riesgos	y	Manejo	Operativo	de	Crisis	
puede	elaborar	la	estimación	consolidada	total	de	retiro/reducción	de	captación	de	depósitos	de	la	institución	(de-
positantes	individuales	+	depositantes	institucionales).

Agencia/
sucursal	

(a)

Totales	
(número	o	monto)

Afectados	
(número	o	monto) Porcentaje	de	afectación

Clientes	
(b)

Depósitos
US$	(c)

Clientes	
(d)

Depósitos
US$	(e)

Clientes		
(100%	*	d/b)

Depósitos
(100%	*	e/c)

 11 Por ejemplo, si la institución tuviera entre sus clientes pa-
sivos compañías de seguros, sería prioritario determinar 
si a causa del desastre van a requerir los recursos depo-
sitados en la entidad para atender reclamos de pólizas, y 
cómo afectarían estos retiros la liquidez global.
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Total

		Fuente:	TSF	y	CTSF

provisiones por deterioro de la cartera de 
crédito.

5. Asegurar que cada asesor de crédito y cada 
oficial de captación tenga una lista de sus 
clientes en riesgo.

A.3. Realizar una visita/
encuesta a los clientes 
de crédito y captación

1. Elaborar y sistematizar un documento de 
encuesta para valorar el impacto del evento 
sobre cada uno de los clientes activos del 
programa de crédito; particularmente es im-
portante conocer sobre las pérdidas huma-
nas y materiales (vivienda o negocio). Se pue-
de utilizar como referencia el cuestionario del 
cuadro No. 8, el cual probablemente deba 
ser ajustado al desastre particular que haya 
ocurrido y las características de los clientes 
de crédito.

A.2. Preparar un listado de 
clientes de crédito y de 
captaciones potencialmente 
afectados

1. Imprimir de las bases de datos de crédito y 
de captaciones, un listado de clientes por mu-
nicipio, ciudad, pueblo, barrio, etc., y asesor 
de crédito/oficial de captación, ubicados en 
los sectores/áreas que pudieran haber sufrido 
daños.

2. Estimar la cartera en riesgo de los clientes de 
crédito en las zonas que pudieran haber sufri-
do daños.

3. Estimar los depósitos en riesgo de los clientes 
pasivos individuales e institucionales localiza-
dos en las zonas que pudieran haber sufrido 
daños.

4. De conformidad con las estimaciones preli-
minares de crédito y captaciones, hacer los 
arreglos/acuerdos necesarios para garantizar 
la liquidez, y planificar el incremento en las 

Cuadro No. 8
EnCuESTA	PARA	CliEnTES	DE	CRÉDiTO

Nombre	del	cliente:	

Tipo	de	evento	exógeno	experimentado	(inundación,	remoción	en	masa,	terremoto,	huracán,	tsunami,	sequía,	
erupción	volcánica,	fuego,	violencia	social,	etc.)

A.	Nombre	del	asesor	de	crédito/oficial	de	negocios:	

B.	Mora	por	desastre: SÍ NO

C.	Dirección	del	negocio:

D.	Dirección	del	domicilio	(predesastre):
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E.	Dirección	temporal	(posdesastre):

F.	Situación	familiar	y	del	hogar.	Explicar	brevemente	temas	como:
•	 Número	total	de	personas	afectadas	en	la	vivienda	y	tipo	de	afectación,	indicando	si	requirieron	hospitaliza-
ción,	fallecidos,	desaparecidos.

•	 Describir	el	daño	físico	a	la	vivienda	y	mobiliario,	y	estimar	el	valor	económico	del	daño.
•	 Indicar	si	la	familia	requerirá	provisiones,	tipo	y	cantidad:	agua,	alimentos,	cobijas,	linternas,	vestuario	(niños	y	
adultos,	hombres	y	mujeres),	medicinas.

•	 Indicar	si	la	familia	requerirá	alojamiento	temporal,	materiales	y	herramientas	para	reparar	la	vivienda,	mate-
riales	y	herramientas	para	construir	un	alojamiento	temporal.

G.	Situación	del	negocio.	Explicar	brevemente	temas	tales	como:
•	 Daño	físico	al	local	en	que	opera	el	negocio	y	estimación	económica	del	daño.
•	 Daño	físico	a	los	equipos,	mobiliarios	e	inventarios	del	negocio,	y	estimación	económica	del	daño.
•	 Daño	físico	a	los	cultivos	y	animales,	y	estimación	económica	del	daño.
•	 Impacto	financieros	adicionales	al	negocio	por	interrupción	de	operaciones,	por	ejemplo:

H.	Monto	total	adeudado	a	la	fecha	de	ocurrencia	del	desastre:

I.	Días	de	atraso	a	la	fecha	de	ocurrencia	del	desastre:

J.	Número	de	cuotas	atrasadas	a	la	fecha	de	ocurrencia	del	desastre:	

K.	Monto	total	del	atraso	a	la	fecha	de	ocurrencia	del	desastre:

L.	Observaciones	especiales	(describir):

M.	Posibilidad	de	reactivación	del	negocio	(plazo):
	 _____	Una	semana	o	menos.
	 _____	Un	mes	o	menos.
	 _____	Posibilidad	de	reactivación	sólo	si	se	le	otorga	financiamiento	adicional.
	 _____	Sin	ninguna	posibilidad	de	reactivación,	aunque	se	le	otorgara	financiamiento.

N.	Posibilidad	de	recuperación	del	crédito	(plazo):
	 _____	Ponerse	al	día	en	un	mes	o	menos.
	 _____	Ponerse	al	día	entre	uno	y	tres	meses.
	 _____	Ponerse	al	día	entre	tres	y	seis	meses.
	 _____	Difícil	recuperación.

Fuente:	TSF	y	CTSF

2. Elaborar y sistematizar un documento de 
encuesta, para valorar el impacto del even-
to sobre cada uno de los clientes pasivos/
depósitos individuales; particularmente es 
importante conocer sobre las pérdidas hu-
manas y materiales (vivienda o negocio). Se 
puede utilizar como referencia el cuestiona-
rio del cuadro No. 9, el cual probablemente 

deba ser ajustado al desastre particular que 
haya ocurrido y a las características de los 
clientes pasivos individuales. En el caso de 
depositantes institucionales, la valoración 
debería basarse en el tipo de fondos que 
maneje (seguros, pensiones, fondos mutuos, 
etc.) y diseñarse un cuestionario para cada 
caso particular.
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Cuadro No. 9
EnCuESTA	PARA	CliEnTES	PASivOS	inDiviDuAlES

Nombre	del	cliente:

Tipo	de	evento	exógeno	experimentado	(inundación,	remoción	en	masa,	terremoto,	huracán,	tsunami,	sequía,	
erupción	volcánica,	fuego,	violencia	social,	etc.)

A.	Nombre	del	oficial	de	captación:	

B.	Dirección	del	negocio:

C.	Dirección	del	domicilio	(predesastre):

D.	Dirección	temporal	(posdesastre):

E.	Situación	familiar	(explicar	brevemente):

F.	Situación	del	negocio	(explicar	brevemente):

G.	Monto	total	depositado	a	la	fecha	de	ocurrencia	del	desastre:

H.	Depósito	promedio	mensual	a	la	fecha	de	ocurrencia	del	desastre:

I.	Monto	por	retirar	como	consecuencia	del	desastre:

J.	Reducción	en	el	depósito	promedio	mensual:

L.	Observaciones	especiales	(describir):

N.	Posibilidad	de	recuperación	del	monto	promedio	mensual	de	los	depósitos:
	 _____	En	un	mes	o	menos
	 _____	Entre	uno	y	tres	meses
	 _____	Entre	tres	y	seis	meses
	 _____	Difícil	volver	a	depositar	los	montos	promedio	mensuales

	
	Fuente:	TSF	y	CTSF

3. Los asesores de crédito/oficiales de negocios 
y los oficiales de captación deberán movilizar-
se rápidamente a levantar las encuestas. Si una 
persona física o jurídica fuera tanto cliente de 
crédito como de captación, se debe organizar 
al personal de manera que en una única visita 
al cliente, puedan levantar la información para 
ambos tipos de productos financieros.

A.4. Determinar las necesidades de efectivo 
de los clientes de crédito y de captación

Tomando como base la información recolectada 
con las encuestas y el efecto del evento exógeno 

sobre los clientes de crédito y captación, se puede 
proceder a:

1. Proyectar el número de clientes que necesita-
rán reestructuración/refinanciación/reprogra-
mación de sus préstamos y el monto de car-
tera que estos representan.

2. Proyectar el número de clientes que necesitarán 
créditos auxiliares (nuevos créditos) y estimar el 
monto de sus necesidades de financiamiento.

3. Proyectar el número de créditos que posi-
blemente no puedan recuperarse por falleci-
miento del deudor e incapacidad del garante 
de pagarlo (bajo el supuesto que la institución 
no cuente con seguro de desgravamen).
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4. Estimar el número de clientes que retirarán 
depósitos y el volumen de estos que será 
retirado.

5. Proyectar la reducción en la captación prome-
dio mensual de depósitos que se dará como 
consecuencia del desastre.

6. Determinar el número de clientes que necesi-
tan otros tipos de ayuda y las características 
de esta.

A.5. Revisar y afinar las políticas de 
crédito y captación ante el desastre

En muchas ocasiones, las instituciones financie-
ras, al no estar preparadas para encarar las con-
secuencias de un desastre, se sumergen en situa-
ciones de desorden que las llevan a responder 
con lentitud y producir resultados pobres. Por lo 
tanto, un buen plan de respuesta ante desastres 
debe dar respuesta a las siguientes preguntas.

Reestructuración de créditos 
(véase el Paso 3, sección C: 
Políticas de protección/
estabilización de la cartera de 
créditos para una mayor elaboración sobre 
alternativas por considerar)

1. ¿Cuáles criterios aplicarán los asesores de 
crédito/oficiales de negocios para recomen-
dar que los préstamos de los clientes sean 
reestructurados?

2. ¿Cuál nivel jerárquico de la institución debe au-
torizar el nuevo plan de pagos del préstamo?

3. ¿La reestructuración de préstamos debe apli-
carse sobre la base de agencia/sucursal (base 
amplia) o caso por caso?

4. ¿Se seguirán devengando los intereses sobre 
los préstamos reestructurados?

Préstamos de emergencia (véase el Paso 
3, sección C: Políticas de protección/
estabilización de la cartera de créditos para 
una mayor elaboración sobre alternativas por 
considerar)

1. ¿Se otorgarán préstamos de emergencia a los 
clientes con un buen récord crediticio?

2. ¿Bajo cuáles restricciones y hasta qué nivel?

Gestión de la liquidez (véase el Paso 3, 
sección G: Asegurar la liquidez necesaria 
para hacer frente a los retiros de depósitos, 
los desembolsos de préstamos, las reservas 
obligatorias y otros

1. ¿De cuál fuente obtendrá la institución el efec-
tivo para hacerle frente al efecto combinado 
de reducción de recuperaciones y de deman-
da incremental de créditos de los clientes, y 
para atender los retiros de depósitos?

A.6. Determinar el impacto 
financiero sobre la IF

Basado en los resultados de las encuestas a clien-
tes activos y pasivos, en las necesidades proyec-
tadas de financiamiento y en los lineamientos de 
política crediticia y de captación, el Comité de 
Gestión de Riesgos y Manejo Operativo de Crisis 
debería proceder a hacer una estimación de:

1. Riesgo crediticio de la cartera posdesastre.
2. Demanda de nuevos créditos.
3. Efecto sobre recuperaciones/cobranzas, 

aprobación de créditos y desembolso de 
recursos.

4. Impacto sobre saldos de cuentas corrientes, 
cuenta de ahorros y certificados de depósi-
tos, así como sobre cualquier otro instrumen-
to de captación de recursos.

5. Impacto sobre ingresos y gastos de la institu-
ción (financieros, extraordinarios, administra-
tivos, provisiones, depreciaciones, etc.).

6. Reajuste de provisiones exigidas por el ente 
regulador, incluyendo la determinación de si 
habrá problemas para cumplir con la norma-
tiva de provisiones y si se requeriría adoptar 
medidas para cubrir las provisiones.

7. Reducción de disponibilidades (encajes o re-
servas obligatorias) por retiro de depósitos.

8. Necesidades de liquidez para hacerles frente 
a los efectos directos e indirectos provocados 
por el desastre, lo que permitiría determinar 
si habría necesidad de hacer uso de líneas de 
liquidez de emergencia o si la institución pue-
de afrontar al impacto del desastre con sus 
propios recursos.
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A.7. Preparar un sistema
de monitoreo

En períodos de crisis, los sistemas de monitoreo 
normal no son suficientemente robustos. Hay que 
acortar el período de análisis y seguimiento de la 
información, de manera que la institución pueda es-
tar al tanto de la situación diariamente y pueda me-
dir con frecuencia diaria el efecto que las acciones 
adoptadas estén teniendo sobre la salud financiera 
de la entidad. Es imprescindible tener un sistema de 

Cuadro No. 10
RECuPERACiOnES

Formulario	para	registrar	las	recuperaciones	programadas	y	efectivas

Fecha
(1)

Recuperaciones	
programadas	(2)

Recuperaciones	
efectivamente	recibidas	(3)

Diferencia	diaria
(4)

Diferencia	
acumulada	(5)

Cuadro No. 11
MoRa

Formulario para registrar la mora diaria
Díasen	mora

(1)
Número	de	créditos

(2)
Saldo	pendiente

(3)

0	(actual)

1

2

3

4

5

…

…

…

30

Más	de	30

Total

monitoreo que compare cada día los flujos norma-
les programados (predesastre) con los flujos actua-
les que se registran (posdesastre).

Imprimir o pasar a hoja electrónica los datos 
como aparecen en los cuadros Nos. 10 al 13: pro-
yecciones por día, para los primeros 30 días, para: 
recuperaciones, mora, desembolsos y captaciones. 
Es conveniente generar la información a dos niveles 
—por agencia/sucursal y consolidado— y, de ser ne-
cesario, podría hacerse para cada asesor de crédito/
oficial de negocios y oficial de captación.
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Cuadro No. 12
Desembolsos

Formulario para registrar los desembolsos programados y efectivos

Fecha
(1)

Desembolsos	
programados

(2)

Desembolsos	
efectivamente	realizados

(3)

Diferencia	diaria
(4)

Diferencia	
acumulada

(5)

Cuadro No. 13
Captaciones

Formulario para registrar la evolución en las captaciones
Fecha
(1)

Cambio	programado	saldo	captación	
(predesastre)

Cambio	efectivamente	ocurrido	
saldo	captación	(posdesastre)

Diferencia	
diaria	
(8)

Diferencia	
acumulada

(9)Depósitos
(2)

Retiros
(3)

Neto
(4)

Depósitos
(5)

Retiros
(6)

Neto
(7)

Fuente:	TSF	y	CTSF

En lo que a los ingresos y gastos se refiere, se 
recomienda realizar un seguimiento semanal, ya 
que diariamente es posible que se experimenten 
elevados grados de volatilidad, especialmente en 
los gastos, que no harían el análisis de las cifras 

diarias muy significativo o relevante para efectos 
del seguimiento del efecto del evento catastrófico. 
Los formatos del cuadro No. 14 pueden servir de 
referencia para el seguimiento semanal de ingresos 
y gastos.
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Cuadro No. 14
Estimación semanal de ingresos y gastos

En	situaciones	posdesastre,	es	necesario	comparar	los	ingresos	con	los	gastos	y	no	sólo	dar	seguimiento	al	flujo	de	
ingresos,	por	cuanto	los	ingresos	generalmente	mostrarán	una	tendencia	a	la	baja,	mientras	que	los	gastos	mostrarán	
una	tendencia	al	alza.	Los	ingresos	y	gastos	reales	versus	los	anticipados	o	proyectados	en	el	plan	de	negocios	
deberían	ser	monitoreados	semanalmente	y	no	diariamente,	dado	que	por	efecto	del	desastre	los	montos	diarios	
posiblemente	presenten	una	alta	volatilidad,	especialmente	en	los	gastos.

Se	puede	utilizar	una	hoja	de	cálculo	como	la	siguiente	para	registrar	y	graficar	las	diferencias.

Fecha
(1)

Ingreso	programado	
(predesastre)

(2)

Gasto	programado	
(predesastre)

(3)

Ingreso	efectivo	
(posdesastre)

(4)

Gasto	efectivo	
(posdesastre)

(5)

1/07/01 2,000 1,500 500 2,000

1/14/01 2,000 1,500 750 2,500

1/21/01 2,000 1,500 1,250 2,250

1/28/01 2,000 1,500 1,250 1,750

Etc.

Formulario para registrar ingresos y gastos, y calcular diferencias (esperado – real)

Fecha
Ingreso	

programado	
(predesastre)

Gasto
programado	
(predesastre)

Ingreso	
efectivo	

(posdesastre)

Gasto	
efectivo	

(posdesastre)

Margen	
programado	
(predesastre)

Margen	
efectivo	

(posdesastre)

Margen	programado	
acumulados	
(predesastre)

Margen	efectivo	
acumulado	

(posdesastre)

		Fuente:	TSF	y	CTSF

2. Preparar cuadros y gráficos para colocar en 
las paredes de la sala de crisis, a fin de vi-
sualizar el progreso de la situación. Al inicio, 
el cuadro contendrá lo programado y se va 
llenando con los datos efectivos de cada día 
para efectos comparativos.

TERCER PASO – PLANIFICAR
LA RESPUESTA

Con base en los hallazgos de la situación, la institu-
ción debe planificar cómo va a actuar durante los 
primeros días/semanas de la crisis.
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A. Apoyo para necesidades 
básicas (asistencialista)12 

Una pregunta que viene a la mente en relación con 
este tema es si, ante la ocurrencia de un desastre, 
la institución participará en la ejecución de acti-
vidades de atención de la emergencia (asistencia-
listas) en las comunidades afectadas. Si así fuera, 
cabe preguntarse ¿durante cuánto tiempo?, ¿con 
qué precauciones?, y ¿qué personal asignará a ta-
les actividades? De no ser así, la pregunta sería 
entonces ¿a qué organizaciones puede la entidad 
referir a sus clientes para la obtención de alimen-
to, abrigo, agua potable o medicinas? El catastro 
de riesgo de clientes constituye una herramienta 
muy útil en esta tarea.

Inmediatamente después de la ocurrencia de 
un desastre, las instituciones microfinancieras 
que trabajan en las áreas afectadas son general-
mente las primeras en descubrir comunidades 
sin acceso a agua potable, alimentos o abrigo. 
Bajo esas condiciones, algunas instituciones 
ejecutan temporalmente actividades de aten-
ción de la emergencia hacia sus clientes o ha-
cia comunidades más grandes, con el propósito 
de salvar vidas y proteger la salud. Pero, estas 
actividades cesarán cuando organizaciones pú-
blicas y privadas especializadas en la atención 
de emergencias se hagan presentes en las co-
munidades afectadas. Otras instituciones, sin 
embargo, deciden que en su beneficio propio 
a largo plazo es más conveniente mantener su 
función de entidad financiera, y enfocarse en los 
esfuerzos de rehabilitación de los negocios de 
sus clientes13.

Si una institución financiera decide ser partí-
cipe de esfuerzos de atención de la emergencia, 
más allá de los retos operacionales, debe tener 
en consideración algunos elementos:

1. Comunicar muy claramente a sus clientes 
que este esfuerzo es temporal y único, y 
que la institución volverá a su negocio nor-
mal cuando la emergencia haya pasado. 
Este mensaje debe enviar la señal de que si 
bien la institución es un miembro construc-
tivo de la comunidad durante la emergen-
cia, continúa siendo fundamentalmente un 
proveedor de servicios financieros.

2. Mantener los fondos de atención de 
emergencias separados de los fondos 

operacionales, y llevar registros finan-
cieros separados para las actividades de 
atención de emergencias. Esto permiti-
rá a la institución evaluar con precisión 
cuánto fue gastado en esta actividad, 
buscar fondos externos que le reembol-
sen tales gastos y evaluar la proporción 
de tales gastos cubierta por contribucio-
nes externas.

Cuando una institución financiera toma la de-
cisión de asumir responsabilidades directas de 
atención de emergencias, sería también impor-
tante que contara con un plan institucional de 
alianzas estratégicas con organizaciones espe-
cializadas en el tema de apoyo a damnificados 
que le permita apalancar los esfuerzos internos. 
La institución podría trasladar la información re-
copilada en las encuestas a instituciones espe-
cializadas, para que estas acudan rápidamente 
en ayuda de los clientes afectados y cubran las 
necesidades y carencias que la institución finan-
ciera no tendría posibilidad de proveer. Algunas 
de las instituciones con las que se podrían esta-
blecer convenios de colaboración son Cruz Roja, 
alcaldías municipales, Organización Panamerica-
na de la Salud, Naciones Unidas, Catholic Relief 
Services (CRS), CARE-Cooperation and Relief 
Everywhere, Visión Mundial y la organización 
nacional a cargo de la atención de emergencias, 
entre otras.

El recuadro No. 1 describe los principios y 
lineamientos propuestos para la industria de mi-
crofinanzas en relación con el alivio de emergen-
cias posdesastre. 

 12 En la elaboración de esta sección se han utilizado los si-
guientes documentos: (i) Development Alternatives, Inc. 
Non-financial emergency services to MFI clients. MBP Rapid-On-
set Natural Disaster Brief No. 4, y (ii) Nagarajan, Geetha. 
Microfinance in the wake of natural disasters: challenges and oppor-
tunities. Development Alternatives, Inc., junio de 1998. 

 13 Este es el caso de la institución microfinanciera Women’s 
Development Federation of Hambantota (Janashakti), de 
Sri Lanka, que fue duramente afectada por el tsunami de 
diciembre del 2004, perdió 5 colaboradores a tiempo 
completo y 13 voluntarios; de sus 32.000 clientes aproxi-
madamente 1.000 fallecieron o desaparecieron; 20 de las 
72 oficinas sufrieron daños importantes y 23 más daños 
menores. Lynch, Elizabeth. Sri Lankan MFI Janashakti rebuilds 
after the tsunami. Report from the field. UNCDF. Microfinance 
MATTERS, Issue 9, febrero del 2005.
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Recuadro No. 1
alivio de emergencias posdesastre: principios y lineamientos para las instituciones de microfinanzas

Principios fundamentales:

Mantener el compromiso con la sostenibilidad.	Cuando	sea	posible,	las	instituciones	deben	trabajar	con	agencias	
y	donantes	especializados	en	alivio	de	emergencias,	más	que	ofrecer	el	alivio	directamente.	En	caso	de	no	existir	
agencias	especializadas,	las	IMF	podrían	ofrecer	asistencia	inmediatamente	después	de	la	ocurrencia	del	desastre	
por	un	período	muy	definido,	a	fin	de	operar	bajo	estrictos	criterios	de	sostenibilidad	financiera	durante	las	fases	de	
rehabilitación	y	reconstrucción.

Ser realista respecto al papel por jugar.	Las	IMF	deben	analizar	cómo	pueden	contribuir	mejor	en	materia	de	respuesta	
al	desastre	y	evitar	realizar	actividades	que	están	más	allá	de	su	capacidad	y	misión.	Las	entidades	pequeñas	es	
posible	que	no	cuenten	con	liquidez,	recursos	o	flexibilidad	en	sus	sistemas	de	información	para	manejar	esfuerzos	
de	asistencia/alivio	y	ofrecer	préstamos	de	mediano	plazo	requeridos	para	la	reconstrucción	de	activos	(por	ejemplo,	
viviendas).	En	estas	situaciones,	debería	considerarse	la	constitución	de	alianzas/asociación	con	bancos	comerciales	u	
otras	IMF.

Lineamientos:

Esfuerzos de alivio/asistencia.	La	participación	de	las	IMF	en	actividades	de	alivio/asistencia	debería	limitarse,	en	general,	
a	la	localización	de	clientes,	el	establecimiento	de	nexos	entre	los	clientes	y	otros	miembros	de	las	comunidades	con	
operaciones	de	alivio	en	marcha	o	al	transporte	de	personas	a	ubicaciones	donde	puedan	recibir	servicios	asistenciales.	
Sin	embargo,	los	funcionarios	de	campo	pueden	jugar	un	papel	vital	en	la	transmisión	de	mensajes/información	relativa	a	
salud	pública	(por	ejemplo,	importancia	de	consumir	únicamente	agua	limpia).	La	coordinación	con	las	organizaciones	de	
asistencia	es	esencial.	Cuando	no	hay	proveedores	de	asistencia	presentes	en	la	zona,	las	IMF	pueden	llevar	a	cabo	estas	
actividades	temporalmente,	pero	deben	asegurarse	de	que	los	clientes	reconozcan	el	rol	fundamental	de	la	institución	
como	proveedor	de	servicios	financieros.	Las	IMF	pueden	reforzar	este	mensaje	con	signos	visuales,	por	ejemplo,	
utilización	de	vestimenta	especial	de	respuesta	al	desastre	cuando	se	esté	ofreciendo	asistencia/alivio.	Las	instituciones	
también	deberían	mantener	los	fondos	asistenciales	separados	de	los	fondos	operacionales,	para	llevar	un	registro	preciso	
del	gasto	asistencial,	brindar	reportes	a	los	donantes	y,	posiblemente,	obtener	reembolso	de	tales	gastos.

Ingreso a nuevas áreas.	Las	IMF	que	consideren	ingresar	en	zonas	no	atendidas	para	ofrecer	asistencia	financiera	de	
emergencia	deben	planificar	su	presencia	a	largo	plazo	en	esas	áreas	cuidadosamente.	Clientes	que	desconocen	
anticipadamente	las	tasas	comerciales	de	las	IMF	y	su	compromiso	con	la	sostenibilidad,	podrían	ver	inicialmente	a	la	
organización	como	una	agencia	de	asistencia	más	o	un	programa	de	donación	temporal.	La	gestión	de	la	transición	
desde	la	provisión	de	apoyo	financiero	de	emergencia	a	través	de	créditos	de	emergencia	o	donaciones	hacia	la	
realización	de	operaciones	de	largo	plazo	a	costos	de	mercado	podría	requerir	que	la	IMF	tenga	que	crear	una	nueva	
imagen	para	sí	misma	durante	la	fase	de	emergencia.	Es	esencial	la	utilización	de	signos	visuales	y	ser	explícito	con	los	
clientes	acerca	de	la	verdadera	misión	de	la	organización.

Fuente:	CGAP.	Sustaining	microfinance	in	post-tsunami	Asia.	CGAP	Brief.	Febrero	del	2005

C. Políticas de protección/
estabilización de la cartera 
de crédito14

 14 Para la elaboración de esta sección se han tomado como refe-
rencia, entre otros, los siguientes documentos: (i) Development 
Alternatives, Inc. Loan rescheduling after a natural disaster. MBP Ra-
pid-Onset Natural Disaster Brief No. 1;  (ii) Development Alter-
natives, Inc. New loans after a natural disaster. MBP Rapid-Onset 
Natural Disaster Brief No. 2;  y (iii) Brown, Warren y Nagarajan, 
Geetha. Bangladeshi experience in adapting financial services to cope with 
floods: implications for the microfinance industry, agosto del 2000.

B. Servicios por ofrecer en 
cada agencia/sucursal

Hay que decidir cuáles servicios se van a ofrecer 
en cada oficina. Es posible que en algunas zonas 
no haya daños, mientras que en otras pueden ser 
significativos, tanto para los clientes como para la 
institución.
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Hay que establecer políticas positivas y claras res-
pecto a la relación de la institución con los clientes. 
Algunas de las políticas por tomar son:

1. Condonaciones 
de deuda

Por ningún motivo se otorgarán condonaciones 
de deuda, ya que esta práctica socava el com-
promiso de los clientes a pagar a largo plazo y 
produce pérdidas a la institución. Sin embargo, 
en la industria de microfinanzas, algunas ins-
tituciones han borrado créditos de sus libros 
cuando el deudor fallece a consecuencia del 
desastre15.

2. Diseño de productos 
de crédito preventivos

a. Ante la ocurrencia de desastres de carácter 
estacional (inundaciones, sequías, huraca-
nes, deslizamientos), la institución podría 
otorgar créditos a los clientes localizados en 
las áreas de alto grado de incidencia del de-
sastre y, en consecuencia, de elevado poten-
cial de pérdidas de activos y de generación 
de ingresos para los clientes, que pueden ser 
cancelados durante los meses o período en 

que no se pronostica la ocurrencia del evento 
(plazos de repago ajustados al calendario de 
ocurrencia pronosticada del evento exóge-
no). De esta forma, cuando las inundaciones 
ocurran, las obligaciones de pago estarán en 
el mínimo y las pérdidas esperadas para la 
institución se reducirán también. Para lo an-
terior, será necesaria la información sobre 
caracterización de amenazas generada por 
los organismos especializados y el catastro 
de riesgo de clientes.

 El cuadro No. 15 muestra dos ejemplos de 
adaptación del monto de las cuotas al pe-
ríodo de ocurrencia del evento natural. El 
ejemplo está elaborado bajo la hipótesis de 
que recurrentemente existe la amenaza de 
inundaciones, deslizamientos, sequías o hu-
racanes entre julio y octubre de cada año, en 
Centroamérica y el Caribe. El plan de pagos 
base es de cuota nivelada a doce meses. La 
alternativa 1 establece un plan de pagos de 
cuota nivelada de ocho meses, siendo esos 
ocho meses aquellos en que no existe la ame-
naza natural; en el período julio a octubre el 
deudor no tendrá que hacer pagos de amorti-
zación o intereses. La alternativa 2 establece 
un plan de pagos de doce meses, pero en el 
período julio a octubre el deudor sólo pagará 
intereses, la amortización la realizará en un 
período de ocho meses.

Cuadro No. 15
Planes	de	pago	ajustados	para	proteger	ante	las	inundaciones/deslizamientos/sequías/huracanes

iluSTRACiÓn

Plan	de	pagos Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Total

Normal	(12	meses) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,200.00

Ocho	meses 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 1,200.00

Sólo	interés	en	período	
de	amenaza	natural

141.5 17.0 17.0.0 17.0 17.0 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 141.5 1,200.00

Monto	del	préstamo:	1,000	Total	de	intereses:	200

Fuente:	Cuadro	adaptado	de	Brown,	Warren	y	Nagarajan,	Geetha.	Bangladeshi	experience	in	adapting
	financial	services	to	cope	with	floods:	implications	for	the	microfinance	industry.	Agosto	del	2000.

 15 Por ejemplo, la institución microfinanciera Women’s De-
velopment Federation of Hambantota (Janashakti), de Sri 
Lanka, ha aplicado esta política después del tsunami de 
diciembre del 2004. Lynch, Elizabeth. Sri Lankan MFI Ja-
nashakti rebuilds after the tsunami. Report from the field. 
UNCDF. Microfinance MATTERS, Issue 9, febrero del 2005.
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b. Con carácter preventivo y previo a la ocurren-
cia de un desastre, la institución podría otor-
gar a los clientes con buen récord crediticio y 
capacidad de pago excedentaria, préstamos 
para mejorar y reforzar sus viviendas, nego-
cios o sembradíos, de manera que dispongan 
de una infraestructura que les brinde mayor 
protección cuando los desastres ocurran.

3. Reestructuración de deudas16 

Las políticas de reestructuración han demostrado 
ser positivas para evitar pérdidas de cartera en es-
cenarios en que las IF están conscientes de que los 
clientes afectados por el desastre no podrán hacer-
les frente a los planes de pago pactados en la situa-
ción predesastre. Sin embargo, es difícil determinar 
a priori cuáles serían las características óptimas de 
la reestructuración, ya que la evidencia empírica ha 
demostrado que el mejor enfoque es el de caso por 
caso, el cual permite establecer los términos y con-
diciones más adecuados a las necesidades de cada 
cliente afectado. 

En general, las instituciones pueden seleccionar 
entre tres tipos de reestructuración:

a. Posposición de pagos de principal por un 
período determinado de tiempo; los clientes 
continúan haciendo pagos de intereses. Este 
tipo de reestructuración tiene el impacto más 
bajo sobre el flujo de caja de la institución.

b. Posposición de los pagos de principal e inte-
reses por un período determinado de tiem-
po; se continúa devengando interés durante 
el período de diferimiento, pero los clientes 
pagan el interés acumulado en una fecha 
posterior (no es una práctica utilizada común-
mente).

c. Posposición de los pagos de principal e inte-
reses por un período determinado de tiem-
po; se dejan de acumular/devengar los intere-
ses durante el período de diferimiento. Esta 
práctica es la menos onerosa para los clien-
tes, pero la que produce menores ingresos a 
la institución financiera.

Las técnicas utilizadas para recuperar las cuotas 
no cobradas durante los períodos de diferimiento 
de pagos son tres, y su aplicación estará en función 
del grado de severidad del desastre:

a. Ampliar el plazo del crédito y cobrar los pagos di-
feridos al final del período original del préstamo.

b. Mantener el plan de pagos original (número 
de cuotas) y acumular los pagos diferidos en 
el período restante después del diferimiento, 
lo que resulta en mayores pagos posteriores.

c. Pago global después de que el efecto del de-
sastre haya pasado.

En general, cuando los plazos de los préstamos 
son cortos (máximo 6 meses) y el efecto del desas-
tre es severo, es más viable para los clientes y la 
institución extender el plazo del crédito (técnica 1.), 
que incrementar los montos de las cuotas al final de 
período (técnica 2.).

La reestructuración debería definirse inmediata-
mente después de la ocurrencia del desastre y limi-
tarse a las áreas geográficas fuertemente afectadas 
por este. Para el logro de lo anterior, las actividades 
desarrolladas en el Paso 2 (A.1., A.2., A.3. y A.4.) 
deben desarrollarse con la mayor brevedad posible. 
Pero, para asegurar que la institución cuente con in-
formación posdesastre de calidad, debe capacitar 
a los asesores de crédito/oficiales de negocios en 
la aplicación de los procedimientos de emergencia. 
Debe darse prioridad a la reestructuración de prés-
tamos de agencias/sucursales que presentan los ni-
veles más altos de impacto sobre su cartera.

Se recomienda que la reestructuración se defi-
na sobre una base de caso por caso. Si bien este 
enfoque personalizado demanda identificar y visitar 
a todos los clientes afectados e implica mayor com-
plejidad administrativa y de monitoreo, es conside-
rado como el mecanismo que (i) permite hacer un 
mejor uso de la oferta limitada de recursos de que 
dispone la institución financiera después de la ocu-
rrencia del desastre, y (ii) asegura que los asesores 
de crédito/oficiales de negocios estarán en contacto 
con los clientes durante todo el período de la emer-
gencia. La reestructuración de cientos o miles de cré-
ditos requiere de un gran nivel de esfuerzo y trabajo 
de las diferentes áreas funcionales de la institución 
(contabilidad, auditoría, tecnología, monitoreo y se-
guimiento, riesgo, mercadeo, comercial, agencias/
sucursales), por lo que para que el proceso sea mo-
deradamente manejable, los asesores de crédito/ofi-
ciales de negocios deberían contar con criterios o 

 16 En la elaboración de esta sección se ha hecho uso de: De-
velopment Alternatives, Inc. Loan rescheduling after a natural 
disaster. MBP Rapid-Onset Natural Disaster Brief No. 1.
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parámetros para la reestructuración de los créditos y 
alternativas estandarizadas de planes de pagos.

Cada política debe incluir una cierta flexibilidad 
en sus parámetros: diversos tipos y magnitudes de 
desastres requerirán diferentes niveles de respuesta; 
incluso para desastres específicos, el efecto sobre 
agencias/sucursales individuales variará. Estas varia-
ciones pueden conducir a la adopción de políticas 
disímiles por área: por ejemplo, agencias/sucursales 
seriamente afectadas pueden otorgar períodos de 
reestructuración más largos que aquellas que fueron 
afectadas moderadamente. Cuando se están desa-
rrollando los parámetros de respuesta, la institución 
financiera debería llevar a cabo un análisis de tipo 
“qué si”, para asegurarse de que dispone de recur-
sos suficientes para realizar la política elegida para 
diferentes niveles de desastre, y para identificar los 
efectos de estas políticas en la situación financiera 
de la institución.

Los términos y condiciones de los créditos rees-
tructurados deben ajustarse a las realidades del área 
de desastre. Algunos elementos por analizar son:

a. La amplitud y profundidad del desastre 
para la determinación de la longitud del pe-
ríodo de reestructuración. Por ejemplo, en 
el caso de desastres que afectan a gran can-
tidad de la población y que tienen efectos 
importantes sobre la infraestructura, los ac-
tivos productivos y la producción agrícola, 
se recomienda otorgar períodos largos de 
reestructuración.

b. El momento de ocurrencia del desastre, el 
cual afectará la amplitud del período de rees-
tructuración. Por ejemplo, cuando las inunda-

ciones golpean algunos países de Asia justo 
después de plantar, el efecto sobre la reco-
lección de la cosecha no será importante, y 
los clientes que dependen del ingreso agríco-
la podrán estar en capacidad de repagar el 
crédito durante la misma temporada de culti-
vo. Sin embargo, si las inundaciones golpean 
justo antes de la recolección, la cosecha total 
podría ser destruida y esto afectaría tanto a 
los productores agrícolas como a las familias 
que se dedican a la provisión de productos y 
servicios relacionados con la agricultura; en 
este caso, los préstamos necesitarán ser rees-
tructurados por un período más largo.

c. La fijación de la fecha de repago debería re-
flejar el conocimiento de los patrones de flujo 
de caja de las comunidades. Existe evidencia 
de que el repago inmediatamente después 
de la cosecha es exitoso, mientras que fijar 
el repago cuando otros gastos importantes se 
vencen (por ejemplo, pago de matrículas de 
escuela) haría más difícil a la institución cum-
plir con sus objetivos.

d. La disponibilidad de liquidez de la institución, 
la cual determina la forma y longitud que ten-
drá la reestructuración.

e. Otras variables tales como fuentes alternati-
vas de ingreso provenientes de empleo o de 
remesas de la familia determinarán las con-
diciones de la reestructuración (velocidad y 
monto de las cuotas).

El recuadro No. 2 describe los principios y li-
neamientos que instituciones de microfinanzas han 
adoptado en cuanto a reestructuración de deudas 
posdesastre.

Recuadro No. 2
Reestructuración de deudas posdesastre: principios y lineamientos para las instituciones de microfinanzas

Principio clave:

Adaptar las soluciones a las necesidades de los clientes.	Algunos	clientes	podrían	haber	sido	afectados	
severamente	por	el	desastre,	otros	menos	y	algunos	afortunados	no	haber	sido	afectados.	Las	IMF	deben	ser	
capaces	de	ofrecer	a	cada	familia	un	menú	apropiado	de	servicios	en	función	de	su	circunstancia	particular.	Para	las	
familias	más	afectadas,	la	asistencia	de	emergencia	podría	ser	una	mejor	intervención	que	los	servicios	financieros.	
Para	que	la	“customización”	sea	efectiva,	los	funcionarios	deben	contar	con	capacitación	que	les	permita	evaluar	la	
situación	y	estar	facultados	para	tomar	decisiones	in	situ.	A	la	IMF,	este	enfoque	le	permite	un	uso	más	eficiente	de	
los	fondos	de	que	dispone,	y	asegura	que	los	funcionarios	mantienen	contacto	con	los	clientes	durante	el	período	
de	recuperación.	La IMF debe definir criterios específicos para que los oficiales de crédito puedan tomar 
decisiones de reestructuración y de provisión de donaciones.
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Lineamiento:

Reestructuración de préstamos.	La	reestructuración	caso	por	caso	puede	ayudar	a	evitar	pérdidas	y	morosidad	en	
la	cartera	de	préstamos.	Esta	política	también	permite	construir	confianza	y	lealtad	hacia	la	IMF	en	tiempos	de	crisis.	
Las	IMF	generalmente	escogen	entre	dos	políticas:	(i)	pago	de	intereses	y	postergación	del	pago	del	principal	o	(ii)	
detener	la	acumulación	de	interés	hasta	que	se	reinicie	el	repago	del	principal.	En	algunos	casos	excepcionalmente	
malos,	las	IMF	podrían	considerar	cancelar	el	crédito	al	cliente,	pero	debe	tener	cautela	para	no	enviar	el	mensaje	
equivocado	a	la	comunidad.	Las	IMF	mejor	establecidas	tienden	a	experimentar	mejores	repagos	en	préstamos	
reestructurados,	que	aquellas	con	relaciones	nuevas	con	clientes.	Así,	los	programas	más	jóvenes	deberían	tomar	
acciones	adicionales	para	construir	lealtad,	por	ejemplo,	mantener	un	contacto	más	continuo	con	los	clientes.

Fuente:	CGAP.	Sustaining	microfinance	in	post-tsunami	Asia.	CGAP	Brief,	febrero	del	2005

Al menos dos de las IMF participantes en el TSF 
y el CTSF han emitido políticas que guían el accionar 
para la reestructuración, reprogramación o moratoria 
de pagos posdesastre. En el caso de BELfund Inc., con 
posterioridad al huracán Tomas (octubre del 2010), su 
Junta Directiva aprobó una política que reza así:

• “La situación de cada cliente será atendida 
sobre la base de caso por caso.

• Provisión de préstamos adicionales a los 
clientes.

• Otorgamiento de períodos de gracia o mora-
torias para permitir que los clientes pongan 
sus negocios en marcha nuevamente.

• La restructuración de créditos vigentes como 
una forma de asistencia adicional a los clientes”.

Para los clientes de la COAC 4 de Octubre, afec-
tados por la renovada actividad del volcán Tungu-
rahua en el 2011, el Consejo de Administración dictó 
la siguiente resolución:

“En caso de socios afectados por la ceniza y que soliciten 
ampliar plazos para los pagos, se inspeccionará los terrenos 
comparando con el destino para el que se solicitó el crédito, de 
coincidir la información y el reporte de la inspección. La Coope-
rativa operará de la siguiente manera:

1. Tres primeros meses solo pago de interés.
2. De persistir el problema, se adicionará 3 meses de pago 

solo de interés.
3. En caso de que el préstamo del socio este por concluir, se 

refinanciará hasta para 6 meses de acuerdo al grado de 
afectación.

Al término de los 3 o 6 meses de pago de interés, si el socio ha 
cumplido cabalmente con estos pagos, se refinanciará el crédito con una 
ampliación de plazo de hasta 6 meses de acuerdo a la afectación”.

4. Préstamos de emergencia17 

Inmediatamente después de la ocurrencia del de-
sastre natural, muchas instituciones microfinancieras 
otorgan créditos de emergencia para ayudar a los 
clientes en la adquisición de alimentos, agua potable 
o medicinas, esto es, para apoyar a sus clientes a so-
brevivir el período de emergencia posdesastre. Estos 
préstamos tienen un plazo corto de repago (general-
mente un mes), y la mayor parte de las instituciones 
financieras los otorgan sin tasa de interés o a una 
tasa subsidiada. Sin embargo, se recomienda que el 
plazo de repago de los préstamos de emergencia se 
adapte a las características propias del desastre y, 
específicamente, a la estimación sobre el plazo en el 
que los clientes volverán a generar ingresos.

Los porcentajes de repago reportadas para los 
préstamos de emergencia han sido similares o inclu-
so mejores que las tasas normales de repago que 
reportan las instituciones financieras. No obstante, 
desde la perspectiva de los clientes, existe una gran 
demanda por estos préstamos, lo que es indicativo 
de que estas operaciones proveen un flujo de efec-
tivo de gran necesidad, aunque algunos clientes se 
han quejado de que los préstamos han sido muy pe-
queños y que el período de repago se ha iniciado 
muy pronto después del desembolso18.

Después de la ocurrencia de un desastre natural, 
la mejor política por seguir por la institución debe-
ría ser otorgar nuevos préstamos únicamente a los 

 17 Esta sección ha tomado como referencia: Development 
Alternatives, Inc. New loans after a natural disaster. MBP Rapid-
Onset Natural Disaster Brief No. 2

 18 Brown, Warren y Nagarajan, Geetha. Bangladeshi experience 
in adapting financial services to cope with floods: implications for the 
microfinance industry. Development Alternatives, Inc., agosto 
del 2000.
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clientes con buen récord crediticio. No obstante, en 
el caso de préstamos de emergencia pequeños, esta 
política podría extenderse a toda la clientela.

La política aprobada por la Junta Directiva de 
BELfund Inc., con posterioridad al huracán Tomas 
(octubre del 2010), incorpora el otorgamiento de 
préstamos adicionales para apoyar a los clientes en 
la reactivación de sus negocios, y una tasa de inte-
rés reducida del 5% para nuevos préstamos para los 
clientes afectados por el huracán.

5. Préstamos para reconstrucción

El objetivo de estos financiamientos es asistir a los 
clientes a recuperarse en el período posdesastre, y 
están orientados a la restauración de vivienda y de 
activos a la condición predesastre. En general, los 
términos y condiciones de estos préstamos debe-
rían reflejar el potencial de generación de ingreso 
del activo que se está financiando y la capacidad de 
repago del cliente, habida cuenta del daño ocasio-
nado por el desastre.

En general, para calificar para tratamiento es-
pecial, un cliente debe demostrar y los asesores de 
crédito/oficiales de negocios certificar, lo siguiente:

a. Ubicación en las zonas de desastre.
b. La fuente de pago fue afectada parcial o tem-

poralmente por efecto del desastre.
c. Existe buena disposición para continuar sir-

viendo el crédito vigente antes del desastre.
d. Disposición a suscribir nueva documentación 

legal, la cual contiene las nuevas condiciones 
de refinanciamiento o reestructuración.

e. Disposición a aportar nuevas garantías, de 
acuerdo con la nueva cuantía del financia-
miento, si así se requiriera de conformidad 
con las políticas de la institución.

Tal como lo expone el CGAP: “Los préstamos para 
reconstrucción son más efectivos cuando se otorgan después que 
la etapa de emergencia se ha superado y los funcionarios de las 
entidades microfinancieras pueden evaluar los daños a la propie-
dad y la capacidad de pago y de endeudamiento de los clientes. 
Los pagos de estos préstamos deben ser monitoreados cuidadosa-
mente, particularmente si son utilizados para el financiamiento 
de vivienda o letrinas, ya que este tipo de inversiones no generan 
flujos de ingreso regular a la familia. Los montos de muchos de 
estos préstamos de reconstrucción (sustitución de activos) requie-
ren que el deudor obtenga también 3 o 4 préstamos para su 

actividad productiva que le permitan generar ingresos suficientes 
para repagar los préstamos de reconstrucción”19.

D. Informar al personal 
las políticas y procedimientos 
por aplicar

Todos los funcionarios deben estar informados y co-
nocer las políticas y normas que van a regir durante 
el período de la crisis, para que estas sean comuni-
cadas de forma clara, coherente y consistente a los 
clientes. Se recomienda elaborar un memorando con 
los puntos clave y distribuirlo a todo el personal.

E. Desarrollar e implantar 
un programa de 
comunicaciones

Es importante que los clientes conozcan y entiendan 
las políticas, reglas y medidas que se van a aplicar. Se 
podría publicar un aviso en medios de comunicación 
masivos —radio, periódico, televisión—20 o difundir 
el aviso mediante vehículos con altoparlantes. Tam-
bién, se podría preparar un “Aviso a Nuestros Clien-
tes”, que sería colocado en lugares visibles de cada 
agencia/sucursal, que informará de manera clara las 
políticas, reglas y medidas de la institución respecto 
a sus servicios y relaciones con el público.

El mensaje que se les transmitiría a los clientes 
podría ser: LA INSTITUCIÓN apoya el bienestar 
de sus clientes y les ayuda a encontrar solucio-
nes a sus problemas, a la vez que protege su so-
lidez, solvencia y seguridad financiera.

F. Abastecimiento de efectivo 
en las agencias/sucursales

Con base en las proyecciones actualizadas de liquidez 
de cada agencia/sucursal, hay que planificar cómo se 
va a asegurar que estas dispongan de efectivo sufi-

 19 CGAP. Sustaining microfinance in post-tsunami Asia. CGAP Brief, 
febrero del 2005.

 20 En algunos países, esta no es una política adecuada, por 
cuanto tiende a crear la expectativa de perdones o reestruc-
turaciones masivas y generalizadas de deuda, que pueden 
afectar la liquidez y solidez de la entidad financiera más allá 
del impacto del desastre.
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ciente para cubrir los retiros de fondos, los desem-
bolsos de préstamos aprobados antes del desastre 
y préstamos nuevos (emergencia, por ejemplo), y los 
gastos incrementales en que van a incurrir.

G. Asegurar la liquidez necesaria 
para hacerles frente a los retiros 
de depósitos, los desembolsos de 
préstamos, las reservas obligatorias y 
otros

Los desastres naturales interrumpen perceptible-
mente los depósitos y, particularmente, los depósi-
tos de ahorro casi instantáneamente (o en cuestión 
de días después de ocurrido el desastre). Después 
de que los desastres ocurren, muchos clientes re-
tiran los saldos depositados o dejan de hacer sus 
depósitos regulares, con lo que se reduce el flujo de 
efectivo proyectado por las instituciones. La razón 
es que los depósitos de ahorro en particular, juegan 
un papel significativo en ayudar a estas personas a 
hacerle frente al impacto del desastre. Por ejemplo, 
para 24 ONG urbanas afectadas por la inundación 
de 1998 en Bangladesh, solamente un 48% de los 
clientes continuaron haciendo los depósitos de aho-
rros requeridos después del desastre21, y en esa 
misma ocasión el 95% de los depósitos obligatorios 
de los clientes afectados del Banco Grameen fueron 
retirados22.

El efecto combinado de la reducción de los flujos 
de recuperaciones y el aumento en los desembolsos 
por nuevos créditos (emergencia, reconstrucción), 
aunado a la reducción de los flujos de depósitos y 
el aumento en el retiro de depósitos, así como a los 
mayores gastos en que incurrirá la institución (admi-
nistrativos, restitución de equipos e infraestructura, 
logística, pago de jornadas extraordinarias al perso-
nal, etc.), puede conducir a la institución a una crisis 
de liquidez significativa. Por ello, se hace necesaria 
una planificación anticipada que le permita a la ins-
titución determinar el nivel de recursos financieros 
que deberá mantener de forma líquida para aten-
der sus necesidades propias y las de los clientes. En 
estas circunstancias, la institución podría obtener 
liquidez de varias fuentes alternativas: encaje legal, 
reservas de efectivo voluntarias, recursos compro-
metidos para préstamos aprobados pero no desem-
bolsados, préstamos de bancos comerciales nacio-
nales y extranjeros con los que haya mantenido una 
relación de largo plazo, donantes y accionistas que 

a su vez sean instituciones financieras que le hayan 
otorgado crédito (aunque esto podría tomar varias 
semanas), líneas disponibles que a la fecha del de-
sastre estén siendo subutilizadas y líneas de crédito 
para enfrentar situaciones de emergencia (este ha 
sido el caso del Emergency Liquidity Facility, ELF).

La capacidad de la institución para atraer fondos 
externos de presentarse una crisis de liquidez es cru-
cial para mantenerse en el negocio financiero. En un 
momento así, es requisito sine qua non la respues-
ta rápida del equipo gerencial y de las fuentes de 
fondeo internacionales, que ya tienen conocimiento 
de la entidad y están decididas a apoyarla. La insti-
tución incluso podría establecer convenios/acuerdos 
con sus financiadores internacionales para disponer 
de líneas de crédito preaprobadas que le permitan 
disponer rápidamente de recursos que la mantengan 
líquida y solvente si ocurriera un desastre.

Otras opciones a explorar son23:

a. Acceso a fondos de garantía que pueden ser 
utilizados para cubrir provisiones incrementa-
les asociadas al deterioro de la cartera o para 
respaldar créditos con organizaciones inter-
nacionales.

b. Restricción de nuevos desembolsos, por 
ejemplo, paralizar operaciones de crédito con 
clientes mayores de un determinado monto.

c. Uso de activos de alta liquidez, mediante la 
recuperación de fondos aplicados a inversio-
nes overnight, instrumentos de moneymarket, 
etc.

d. Disminución al máximo nivel posible de los 
niveles de caja técnica.

e. Emisión de títulos valores con elementos me-
joradores como avales, fianzas, etc.

 21 Development Alternatives, Inc. Using compulsory savings for 
natural disaster response. MBP Rapid-Onset Natural Disaster 
Brief No. 3.

 22 Brown, Warren y Nagarajan, Geetha. Bangladeshi experience 
in adapting financial services to cope with floods: implications for the 
microfinance industry, agosto del 2000.

 23 Se obtuvo insumos de Pérez, María Elena; Burbano, Sole-
dad y Hernández, Mónica. Case study. BANCO SOLIDARIO: 
Strategy during Ecuador’s financial crisis, julio 15 del 2003; el 
Sr. John Magill, DAI, y de políticas de tesorería y mane-
jo de liquidez de diversas entidades de microfinanzas de 
América Latina. Los elementos aquí descritos constituyen 
no sólo opciones por explorar para la gestión de liquidez 
en situación de emergencia, sino también las estrategias 
básicas que toda política/manual de manejo de la liquidez 
en una institución financiera debiera incorporar.
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f. Identificación de cartera liquidable (prés-
tamos más líquidos) y cartera transferible a 
otras instituciones (venta de cartera con alta 
calificación).

g. Participación en el mercado de dinero para 
obtener recursos a plazos hasta 180 días o en 
el mercado interbancario.

h. Diseño y aplicación de una política de manejo 
de tasas de interés que fomente la captación 
de depósitos y la cancelación de activos.

i. Fortalecimiento de la lealtad de los clientes 
pasivos, mediante la comunicación institu-
cional activa con los grandes clientes de cap-
tación y la intensificación de acciones para 
mantener y atraer clientes.

j. Diseño y puesta en práctica de una campa-
ña de comunicación sobre la conducción de 
la institución y la de sus principales socios/
accionistas, a fin de dar tranquilidad a los de-
positantes.

k. Obtención de recursos de última instancia 
con el Banco Central o perfeccionamiento 
de operaciones de redescuento, especial-
mente porque la crisis genera un problema 
sistémico.

l. Venta de activos fijos.

para atender la demanda de liquidez de los clientes. 
Sin embargo, cuando una IF opera en áreas que no 
están expuestas a desastres recurrentes, es difícil 
justificar a lo interno de la entidad la constitución de 
esta reserva para desastres que es poco probable 
que ocurran24. En tal caso, el desarrollo de cuentas 
de contingencia fondeadas por los clientes (los clien-
tes hacen depósitos regulares que se contabilizan en 
una cuenta de reserva para emergencias) podría ser 
una alternativa por considerar25.

Finalmente, la institución también puede tomar 
una serie de medidas para mitigar la crisis de liqui-
dez antes de que esta suceda26:

1. Diversificarse geográficamente, promovien-
do el ofrecimiento de servicios financieros en 
áreas seguras y a clientes co bajo potencial 
de afectación por desastres. La diversificación 
geográfica permite a las oficinas no afectadas 
por el desastre brindar fondeo a las regiones 
afectadas.

2. Diversificar la clientela/actividades financia-
das, pues al atender a clientes que participan 
en más de un sector de la economía, la enti-
dad tiene más posibilidades de que algunos 
puedan hacerle frente al desastre más exito-
samente que otros.

3. Evaluar si las emergencias presentan una ten-
dencia estacional, como puede ser el caso de 
las inundaciones, la remoción en masa y las 
sequías. De ser así, se puede planificar con 
anticipación disponer de efectivo a la mano 
durante ese período. La identificación de las 
tendencias estacionales también permitiría 
estimar los períodos en que probablemente 
se reduzcan las recuperaciones, se incremen-
ten las solicitudes de nuevos préstamos o se 
retiren o reduzca el crecimiento de los depó-
sitos, hechos todos que afectan las proyeccio-
nes financieras de la institución.

En	la	experiencia	de	la	LICU	en	Bolivia,	cuando	
los	desastres	ocurren,	otorgar	una	moratoria	o	
reestructuración	a	los	clientes	no	siempre	es	
suficiente	para	la	recuperación	de	los	negocios.	
Por	tanto,	se	hace	necesario	crear	un	fondo	de	
contingencia	para	dar	financiamiento	adicional	a	los	
clientes.	La	Gerente	General	presentará	una	solicitud	
formal	a	su	Directorio,	que	ya	está	sensibilizado	al	
respecto,	para	destinar,	a	partir	del	año	2012,	entre	el	
3%	y	el	5%	de	la	ganancia	neta	para	la		creación	de	
un	fondo	de	contingencia	para	casos	especiales.

Adicionalmente, instituciones que trabajan en 
áreas geográficas expuestas a desastres crónicos 
han descubierto que, para disponer de liquidez ade-
cuada para responder al impacto de los desastres, 
es recomendable establecer una política de cons-
titución de una reserva especial dentro de la insti-
tución (por ejemplo, mediante la asignación de un 
porcentaje de las utilidades mensuales a la consti-
tución de la reserva), cuyos recursos se utilizarían 
en momentos de emergencias inesperadas. Cuando 
el desastre ocurre, los recursos estarán disponibles 

 24 Sin embargo, como bien lo ha expresado el Prof. Richard 
Posner, en el artículo titulado The tsunami and the economics 
of catastrophic risk: “The fact that a catastrophe is very un-
likely to occur is not a rational justification for ignoring the 
risk of its ocurrence”. The Becker-Posner Blog (http://www.
becker-posner-blog.com), 5 de enero de 2005.

 25 Development Alternatives, Inc. MFI liquidity problems after 
a natural disaster. MBP Rapid-Onset Natural Disaster Brief 
No. 5.

 26 Development Alternatives, Inc. MFI liquidity problems after a na-
tural disaster. MBP Rapid-Onset Natural Disaster Brief No. 5.
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CUARTO PASO – IMPLEMENTACIÓN 
Y MONITOREO

A. Implementación

Deben implementarse los programas y políticas que 
la institución haya aprobado, y tratar de regresar a 
la normalidad tan pronto como sea posible. Durante 
este período, el monitoreo diario será el elemento 
que garantizará el éxito.

B. Reuniones diarias del Comité 
de Gestión de Riesgos y Manejo 
Operativo de Crisis

El Comité debe reunirse cada mañana para revisar 
datos, identificar problemas y decidir sobre las ac-
ciones por tomar. Los datos que necesitará ver son:

1. Informe diario de antigüedad de saldos ve-
cidos.

2. Recuperaciones del día anterior, comparado 
con los datos programados (predesastre) y 
acumulados hasta el día anterior, comparado 
con el acumulado programado.

3. Ingresos y gastos efectivamente realizados 
comparados con ingresos y gastos programa-
dos (predesastre), tanto para el día anterior 
como el acumulado hasta el día anterior.

3. Desembolso de préstamos efectivamente 
realizado comparado con desembolso pro-
gramado, tanto para el día anterior como el 
acumulado hasta el final del día anterior.

5. Nuevas solicitudes de crédito comparadas 
con solicitudes de crédito programadas pre-
desastre, tanto para el día anterior como el 
acumulado hasta el final del día anterior.

6. Solicitudes de consideración especial por 
parte de clientes, tanto por número como por 
tipo de solicitud.

7. Comentarios de los jefes de agencia/sucursa-
les, asesores de crédito/oficiales de negocios 
y otro personal de campo sobre el estado de 
los clientes.

C. Análisis de tendencias

El Comité de Gestión de Riesgos y Manejo Operati-
vo de Crisis necesita analizar el desempeño de los 

indicadores clave y determinar las implicaciones de 
las tendencias sobre una base diaria, para respon-
der la pregunta esencial: ¿Está mejorando la situa-
ción o está deteriorándose?

Con base en los resultados del examen de da-
tos diarios, el Comité podría reestimar la magnitud 
del problema que estaría enfrentando la institución, 
de ser necesario. Algunas preguntas que debería 
hacerse el Comité son: ¿cuántos préstamos y por 
qué montos es probable que pierda la institución 
y tenga que cancelar como incobrables? ¿Tendrá la 
institución la liquidez suficiente para satisfacer las 
solicitudes de retiros y la mayor demanda de crédi-
to? y, de no ser así, ¿de dónde provendrán los fon-
dos adicionales?

Aparte de las grandes preguntas y temas, el Co-
mité de Gestión de Riesgos y Manejo Operativo de 
Crisis deberá analizar los datos a un nivel más mi-
croscópico. ¿Hay grupos o localizaciones específi-
cas que presentan un mayor problema de mora que 
otras? ¿Están algunos asesores de crédito/oficiales 
de negocios experimentando mayores problemas 
con la cobranza que otros? Estas diferencias darán 
indicaciones al Comité respecto a dónde centrar la 
atención.

D. Afinando estrategias

Al menos una vez a la semana, el Comité de Gestión 
de Riesgos y Manejo Operativo de Crisis necesitará 
tomar los resultados del proceso de análisis y usar 
las conclusiones para afinar las estrategias. Entre es-
tas se incluyen:

1. ¿Cómo organizar mejor la gestión de cobro? 
¿Habrá que asignar más personal para el se-
guimiento de áreas problemáticas? ¿Habrá 
que asignar otro personal para cubrir a un 
asesor de crédito u oficial de captación inca-
pacitados?

2. ¿Necesitará la institución financiamiento ex-
terno para pagar sus obligaciones y por qué 
monto?

3. ¿Podrá la institución cumplir con los requeri-
mientos de provisiones de cartera o necesita-
rá hacer provisiones especiales adicionales?

4. ¿Podrá la institución cumplir con los requeri-
mientos de reserva/encaje legal de los depó-
sitos o necesitará hacer provisiones especia-
les para esto?
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5. ¿Cómo podrá satisfacer la institución sus ne-
cesidades de liquidez?

6. ¿Qué porcentaje de la cartera de crédito ne-
cesitará refinanciamiento o reestructuración, 
y qué impacto tendrá esto en el ingreso, el 
flujo de efectivo y la mora?

7. ¿Se necesitará financiamiento externo para 
cubrir los baches de liquidez?, y de ser así, 
¿cuáles son las opciones existentes de finan-
ciamiento externo?

Las respuestas a estas preguntas pueden cam-
biar frecuentemente, a medida que las condiciones 
de los clientes cambien.

E. Protegiendo la cartera

La protección de la cartera es una de las áreas más crí-
ticas durante este período. La institución necesita cen-
trarse en los préstamos con problemas —clientes que 
desean pagar, pero que están teniendo dificultades 
para hacer sus pagos—. Por tanto, hay que efectuar el 
seguimiento de los préstamos con problemas.

Cada mañana, el Comité de Gestión de Riesgos 
y Manejo Operativo de Crisis deberá contar con 

una lista de préstamos vencidos por agencia/sucur-
sal y asesor de crédito/oficial de negocios, y cen-
trar la atención en las operaciones que representen 
la mayor pérdida potencial. Puede ser necesario 
asignar personal adicional para el seguimiento de 
los préstamos con problemas —especialmente si 
la mayoría de daños ocurrieron en áreas atendidas 
por unos pocos funcionarios—. Puede ser necesa-
rio que personal de mayor jerarquía que los aseso-
res de crédito/oficiales de negocios —jefe de agen-
cia/sucursal, jefe de Crédito o algún otro miembro 
del Comité— visite personalmente a esos clientes 
para comprender mejor las razones de la mora y 
sugerir soluciones para ayudarles a que cumplan 
con sus pagos. 

Al mismo tiempo, es necesario que la institu-
ción sea firme. Algunas instituciones microfinancie-
ras han mejorado sus estadísticas de pago a tiempo 
durante un período de extrema crisis financiera, a 
través del establecimiento de políticas firmes de 
otorgamiento de nuevos préstamos únicamente a 
personas que habían cumplido con sus programas 
de pago establecidos. Sin embargo, la institución 
tiene que estar preparada para cancelar los prés-
tamos que son incobrables debido a muerte o des-
aparición de los clientes.
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Anexo a la parte I
Condiciones para el éxito en la implementación 

de un plan integral de reducción de riesgos 
exógenos y pasos por seguir

RESUMEN

CONDICIONES AL 
    NIVEL MACRO EXPLICACIÓN

Gobernabilidad	corporativa

•	 La	cultura	de	gestión	de	riesgos	es	un	proceso	que	debe	emanar	y	filtrar	de	arriba	
hacia	abajo.

•	 Un	 directorio/junta	 directiva	 comprometido	 con	 la	 receptividad	 al	 cambio	 y	 la	
adaptación,	facilitará	la	incorporación	a	las	áreas	diarias	de	la	reducción	de	los	ries-
gos	exógenos.

Participación

•	 El	proceso	de	construcción	de	cultura	de	reducción	de	riesgos	exógenos	debe	ser	
altamente	participativo	e	involucrar	a	todos	los	niveles	de	la	IF.

•	 La	construcción	participativa	del	plan,	 sus	objetivos	y	estrategias,	garantizará	 la	
obtención	de	los	resultados	esperados.

Recuperación	de	
experiencias	y	seguimiento

•	 La	evaluación	de	experiencias	pasadas	es	efectiva	para	crear	consciencia.
•	 El	seguimiento	de	cartera	de	crédito	y	cómo	ha	sido	afectada	por	eventos	exóge-
nos	=	determinar	impacto	en	situación	financiera.

•	 El	análisis	costo-beneficio	de	operar	con	y	sin	un	plan	de	reducción	de	riesgos.
•	 Definir	acciones	para	construir	un	portafolio	de	calidad;	cantidad	y	participación	
de	mercado	no	necesariamente	es	lo	más	sostenible.

Uso	de	la	capacidad	instalada

•	 Anclar	plan	de	reducción	de	riesgos	a	procesos	e	instancias	existentes=	garantizar	
sostenibilidad	de	mediano	y	 largo	plazos	de	 la	estrategia,	y	proceso	de	revisión	
periódica.

•	 Evitar	establecimiento	de	estructuras	ad	hoc.

Priorización	de	acciones

•	 La	evaluación	de	probabilidad	de	ocurrencia	e	impacto	esperado	de	los	diferentes	
riesgos	=	valorar	efecto	sobre	sostenibilidad	a	mediano	y	largo	plazo	=	priorizar	
acciones	por	ejecutar	y	mejorar	la	asignación	de	recursos	disponibles.

•	 La	aplicación	de	metodologías	cualitativas	para	la	gestión	del	riesgo	operacional,	
al	subconjunto	de	amenazas	categorizadas	por	Basilea	II	como	desastres	y	otros	
eventos.

Organización

•	 Institucionalizar	el	Comité	de	Gestión	de	Riesgos	y	Manejo	Operativo	de	Crisis:

-	 Designar	coordinador
-	 Establecer	roles	y	funciones	pre	y	posdesastre	para	cada	miembro
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Acceso	a	información,	
experiencias,	herramientas,	
materiales	y	recursos	
existentes

•	 Es	determinante	el	acceso	y	recuperación	de	documentación	que	oriente	el	accio-
nar	y	la	toma	de	decisiones:

-	 Mapas	de	amenazas	(nacional,	departamental,	provincial,	local)
-	 Estudios	de	zonificación	de	riesgo
-	 Planes	de	prevención,	mitigación	y	atención	de	desastres
-	 Materiales	de	capacitación	de	entes	especializados
-	 Estudios	sobre	desastres	y	riesgos	para	las	zonas	de	operación	de	la	IF

Concertación	y	coordinación
•	 Definir	y	establecer	instancias	de	concertación	y	coordinación	para	prevención	y	
respuesta.

•	 Alianzas	con	entes	especializados.

Comunicación	
•	 Contribuye	a	fortalecer	relaciones	internas	y	externas	de	la	 IF	para	prevención	y	
respuesta:	apoya	a	instalar	la	cultura	y	a	la	fidelización	de	clientes.

PASOS POR SEGUIR EXPLICACIÓN

Plan de Reducción de Riesgos Exógenos – medidas preventivas y correctivas

Análisis	de	exposición	a	
amenazas

•	 Determinar,	por	zonas	de	operación,	 las	amenazas	a	 las	que	está	expuesta	 la	 IF,	
sean	naturales,	socio-naturales,	antrópicas,	sociales,	políticas.

Evaluación	de	vulnerabilidad
•	 Aplicación	de	metodología	de	evaluación	de	la	vulnerabilidad	institucional,	social,	
física	y	de	clientes,	para	la	identificación	de	problemas	y	propuesta	de	soluciones.

Determinación	grado	
de	exposición	a	riesgos	
exógenos

•	 Combinación	del	nivel	de	exposición	a	amenazas	y	el	grado	de	vulnerabilidad.

Propuesta	del	Plan	de	
Reducción	de	Riesgos	
Exógenos

•	 Con	base	en	la	evaluación	de	vulnerabilidad,	problemas	y	propuestas	de	solución.	
Al	menos	debería	contarse	con	acciones	en	tres	ámbitos:

-	 Institucional:	 incorporar	 la	reducción	de	riesgos	exógenos	como	eje	estratégi-
co,	trabajar	en	el	establecimiento	de	la	cultura	(concienciación	y	capacitación),	
constitución	del	Comité	de	Gestión	de	Riesgos	y	Manejo	Operativo	de	Crisis,	
alianzas	con	entes	especializados.

-	 Físico:	establecer	criterios	metodológicos	para	la	apertura	de	nuevas	agencias	y	
el	mejoramiento	de	las	condiciones	de	infraestructura	y	seguridad	de	las	exis-
tentes.

-	 De	clientes:	crédito	seguro	–	automapeo	de	riesgos,	catastro	de	riesgo	de	clien-
tes,	diseño	de	productos,	diversificación	y	desconcentración	de	cartera.

Monitoreo	de	cumplimiento
del	plan •	 Seguimiento	del	cumplimiento	de	metas	establecidas	e	hitos	alcanzados.
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Plan de Respuesta ante Desastres – medidas de gestión de emergencias

Primer	paso:	Planificación

•	 Inventario	inicial	de	activos	clave
-	 Estado	de	instalaciones	físicas
-	 Situación	de	funcionarios
-	 Impacto	de	daños	en	instalaciones	y	equipos	sobre	
	 finanzas
-	 Impacto	de	daños	al	personal	sobre	operación
-	 Impacto	del	evento	sobre	procesos	esenciales

•	 Seguridad	de	recursos	clave
-	 Equipos	e	instalaciones
-	 Documentos	legales	y	expedientes	de	clientes

•	 Acciones	inmediatas	internas
-	 Agencias/sucursales:	reparación,	cierre,	reubicación
-	 Personal
-	 Infraestructura
-	 Sistemas	de	información/tecnología
-	 Seguridad

Segundo	paso:	Inventario	
de	los	clientes

•	 Verificar	el	alcance	del	evento	sobre	clientes	activos	y	pasivos.
•	 Preparar	listado	de	clientes	activos	y	pasivos	potencialmente	afectados.
•	 Visitar/aplicar	encuesta	a	clientes	activos	y	pasivos.
•	 Cuantificar	necesidades	de	efectivos	de	clientes	activos	y	pasivos.
•	 Revisar	y	afinar	políticas	de	crédito	y	captación.
•	 Estimar	el	impacto	financiero	sobre	la	IF.
•	 Preparar	y	aplicar	un	sistema	de	monitoreo	financiero.

Tercer	paso:	Planificar	la	
respuesta

•	 Apoyo	asistencialista	a	afectados	(necesidades	básicas).
•	 Servicios	a	ofrecer	en	cada	agencia/sucursal.
•	 Políticas	de	protección/estabilización	de	cartera	de	crédito.
-	 Condonación	deudas
-	 Productos	preventivos
-	 Reestructuración
-	 Préstamos	de	emergencia
-	 Préstamos	de	reconstrucción

•	 Informar	al	personal.
•	 Comunicar	a	clientes.
•	 Asegurar	la	liquidez	institucional
-	 Retiro	de	depósitos
-	 Desembolsos	de	créditos

Cuarto	paso:	
Implementación	y	
monitoreo

•	 Aplicar	programas	y	políticas
•	 Reuniones	diarias	del	Comité	de	Gestión	de	Riesgos	y	Manejo	Operativo	de	
	 Crisis.
•	 Analizar	tendencias.
•	 Afinar	estrategias.
•	 Protección	de	la	cartera	de	crédito.



Parte II

ESTuDiOS	DE	CASO

1.	 The	BElfund	inc.	Castries,	Saint	lucia
2.	 COAC	4	de	Octubre,	Riobamba,	
 Ecuador
3.	 El	Salvador:	Enlace,	San	Salvador	
	 y	AMC,	San	Miguel
4.	 JnSBl,	Kingston,	Jamaica
5.	 liCu,	Orange	Walk,	Belice
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The james belgrave Micro Enterprise 
Development FundInc. (belfund)

Castries,	Santa	lucía

citación empresarial, apoyo a las empresas y otros ser-
vicios empresariales a las personas pobres que tratan 
de ser autosuficientes e independientes.

EXPOSICIÓN DE SANTA LUCÍA A 
AMENAZAS NATURALES28

La isla de Santa Lucía, como una pequeña isla con 
masa de tierra limitada, topografía escarpada, sue-
los volcánicos y distancias cortas entre las cuencas 
hidrográficas y la costa, es altamente vulnerable a 
los efectos de fenómenos meteorológicos graves. 
Las ciudades de Castries, Anse La Raye, Soufriere 
y Vieux Fort se han visto gravemente afectadas por 
eventos pasados. La ciudad de Soufriere es también 
vulnerable a los peligros volcánicos de la cercana y 
activa Caldera Qualibou.

LA INSTITUCIÓN27

El James Belgrave Micro Enterprise Development Fund 
Inc. (BELfund) fue establecido por el Gobierno de San-
ta Lucía, principalmente para promover el desarrollo 
sostenible a través de proyectos de microempresa de 
auto-ayuda para individuos, familias y grupos de los 
sectores menos favorecidos, mediante la provisión de 
préstamos a bajo costo, formación empresarial, asis-
tencia técnica y otros servicios de apoyo.

El objetivo general del BELfund es el empodera-
miento de los microempresarios pobres, desposeídos 
y desempleados de Santa Lucía. BELfund fomenta 
el autoempleo y la creación de empleo mediante la 
promoción y desarrollo de actividades comerciales y 
productivas entre los grupos económicos y sociales 
de bajos ingresos, y el sector informal en Santa Lucía. 
Esto se logra a través de la provisión de crédito, capa-

     

Mapa	1:	Cono	de	amenaza	
volcánica	integrada

Santa Lucía: Mapas de Amenazas

Fuente:	Gobierno	de	Santa	Lucía.	World	Bank/OECS	Emergency	Recovery	and	Disaster	Management	Project.	
NationalEmergencyManagement Plan.	Executive Summary.	Rev.	20,	enero	del	2010.

Mapa	2:	Susceptibilidad	a	sequía Mapa	3:	Riesgo	de	deslizamiento

 27 http://www.belfundstlucia.com
 28 CTSF. Report on the first phase of Technical Assistance to the James 

Belgrave Micro Enterprise Development Fund Inc., abril del 2009.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA 
GESTIÓN DE RIESGOS EXÓGENOS 
EN BELFUND

Cuando las dos consultoras del CTSF llegaron a BEL-
fund, la institución no tenía ningún plan de gestión 
de desastres o de reducción de riesgos exógenos. 
La visita de las consultoras abrió los ojos de la ins-
titución a todos los factores que podrían afectar su 
sostenibilidad financiera y que, en ese momento, no 
eran considerados en sus operaciones. En palabras 
del Sr. Marcellus Joseph, gerente general del BEL-
fund: “La experiencia con el CTSF fue gratificante. Antes de 
participar en el programa, muchas cosas se daban por sentado”.

A través de las metodologías desarrolladas por 
el TSF y el CTSF, las consultoras señalaron una serie 
de aspectos o actividades que no se estaban aten-
diendo, y desde el momento en que el BELfund reci-
bió el informe de diagnóstico y la propuesta de plan 
de reducción de riesgos exógenos que lo acompa-
ñaba, la institución comenzó a tomar medidas para 
estar mejor preparada para hacerles frente a even-
tos contingentes.

Algunas de las medidas adoptadas después de 
que el informe de la primera visita se remitió fueron:

1. Contratar seguridad armada.
2. Establecer controles de entrada a la oficina, tan-

to para la puerta delantera como la intermedia.
3. Mejorar el contenido del botiquín de prime-

ros auxilios.

4. Localizar equipos sensibles (computadores, 
por ejemplo) en lugares más seguros: se co-
locaron repisas para poner el equipo a mayor 
altura y protegerlo de las inundaciones.

5. Hacer llaves de la puerta de atrás, que sirve 
como salida de emergencia.

6. Mantener las pólizas de seguros actualizadas 
y las primas pagadas a tiempo.

7. Incorporar conceptos de gestión de desastres 
en el programa de capacitación a los clientes.

A finales de octubre del 2010, el huracán Tomás 
golpeó Santa Lucía un día sábado, pero lo peor siguió 
hasta entrado el domingo. Anuncios oficiales habla-
ban de un sistema que se acercaba a la isla, pero no 
se esperaba un huracán. Sin embargo, en las oficinas 
del BELfund, el personal procedió a proteger el equi-
po (poner computadoras sobre los escritorios y cu-
brirlas con bolsas plásticas), y a salvaguardar los do-
cumentos. El Gobierno declaró emergencia nacional 
y todos los negocios fueron cerrados; las autoridades 
procedieron a evaluar la situación. El martes siguien-
te, el Sr. Joseph y el oficial de Gestión de Sistemas 
de Información fueron a la oficina del BELfund y la 
encontraron inundada. Se tomaron medidas para lim-
piar las instalaciones; se chequearon los equipos y sis-
temas eléctricos y se verificó que estaban en perfecto 
estado. Para el miércoles, BELfund estaba operando 
de nuevo; tomó sólo 24 horas estar operando otra 
vez, mientras que algunas empresas permanecieron 
cerradas por días e incluso semanas.

 

Fotografía	1:	Impacto	del	
Huracán	Tomás	sobre	el	
negocio	de	un	cliente	
de	BELfund,	taller	de	
carpintería
Fuente:	The	BELfund	Inc.
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Con respecto a los clientes, la Junta Directiva del 
BELfund aprobó una política en su 61.ª reunión, ce-
lebrada en noviembre del 2010, para ayudar a los 
afectados por el huracán Tomás. La política es la 
siguiente:

• La situación de cada cliente sería tratada caso 
por caso.

• Provisión de préstamos adicionales a los 
clientes.

• Provisión de períodos de gracia o moratoria 
para permitir a los clientes reactivar sus nego-
cios.

• Reestructuración de créditos vigentes para 
brindar ayuda adicional a los clientes.

• Tasa de interés reducida del 5% para nuevos prés-
tamos a los clientes afectados por el huracán.

Un máximo de 30 créditos se vieron afectados 
por el huracán, y debido a que estos clientes no 
necesitan necesariamente financiación adicional, 
BELfund concedió una moratoria de seis meses 
en el total de cuotas mensuales para ayudarles a 
reactivar sus negocios al mejorar sus flujos de efec-
tivo.

Después de la experiencia con el huracán To-
más, BELfund ha tomado medidas adicionales para 
estar mejor preparado para afrontar acontecimien-
tos exógenos. Ha cambiado su ubicación y trasladó 
la oficina a una zona no necesariamente expuesta 
a inundaciones, pero se mantendrá vigilancia so-
bre la evolución del área. Asimismo, BELfund ha 
contactado a la Organización Nacional de Manejo 
de Emergencias (National Emergency Management 
Organization, NEMO), con el fin de obtener apoyo 
para preparar un plan de manejo de desastres para 
la nueva ubicación de la institución.

ACCIONES PENDIENTES 
PARA EL FUTURO 
CERCANO

A pesar de los progresos realizados por BELfund, 
todavía hay mucho camino por recorrer para es-
tar completamente listos para enfrentar cualquier 
tipo de evento exógeno que pueda afectar y te-
ner consecuencias catastróficas. La institución está 
pensando no sólo en los huracanes, sino también 
en los incendios, el desplome del edificio, etc. Por 
lo tanto, los simulacros son una acción pendien-

te para que todo el personal esté completamente 
consciente de cómo actuar en cualquier tipo de 
evento. El Gerente General considera que BELfund 
está a medio camino de una total preparación; sin 
embargo, “el personal ya está siendo proactivo y 
comunica cualquier signo de alerta sobre el aviso 
que recibe”.

Crear consciencia e interés en los clientes es 
otro de los temas por trabajar. Hasta ahora, los 
clientes han mostrado reacciones mixtas a la ges-
tión de desastres. Algunos se dan cuenta y en-
tienden el efecto que un evento exógeno puede 
tener en sus medios de subsistencia y negocios, 
y los desafíos que la exposición y la vulnerabi-
lidad les imponen. Sin embargo, otros clientes 
simplemente escuchan y no parecen compren-
der, ya que estos temas no son una prioridad 
para ellos.

FACTORES CLAVE PARA 
EL ÉXITO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS 
EXÓGENOS

El factor más importante es la educación y la sen-
sibilización, de manera que la gente deje de tomar 
las cosas por sentadas. En Santa Lucía, la actitud 
de la gente ha cambiado un poco desde el hura-
cán Tomás, porque previo a este evento, los santa-
lucianos no pensaban que la isla y las vidas podría 
ser afectadas por un evento de este tipo. Pero, 
como las personas tienen memoria corta, hay una 
necesidad de contar con un programa serio de 
sensibilización y educación, ya que los desastres 
no son sólo la materialización de los riesgos na-
turales, sino que son provocados también por el 
hombre. Entonces, las comunidades deben estar 
en condición de actuar y reaccionar frente a situa-
ciones adversas.

El buen gobierno corporativo es otro elemento 
importante. La Junta Directiva de BELfund se esta-
bleció en septiembre del 2009. A pesar de que los 
Directores no participaron en el CTSF, estaban tan 
preocupados por el impacto del huracán Tomas, 
que la Junta Directiva fue la instancia que promovió 
la emisión de la política de crédito para situaciones 
de emergencia.
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LECCIONES APRENDIDAS 
DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
EXÓGENOS

1. Instituciones financieras que trabajan con los 
grupos menos privilegiados de la sociedad no 
deben tomar los acontecimientos exógenos 
de diferentes fuentes (naturales o provocados 
por el hombre) por sentado.

2. La preparación es una condición necesaria, por 
cuanto los eventos exógenos pueden ocurrir en 
cualquier momento, y dadas las condiciones de 
vulnerabilidad de las viviendas y negocios, es-
tos pueden tener consecuencias desastrosas.

3. La adopción de medidas preventivas y de 
precaución ayudará a cualquier organización 
y comunidad a volver a estar en operación en 
el menor tiempo posible.
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COAC	4	de	Octubre	es	la	IMF	afiliada	al	ELF	y	
beneficiaria	del	TSF	que	tuvo	el	programa	más	
completo	de	asistencia,	técnica	y	financiera:

•	 financiamiento	de	emergencia	(2006);
•	 asistencia	técnica	post-erupción	volcánica	(2006);
•	 asistencia	técnica	ex-ante	para	diagnóstico	de	

exposición	a	amenazas	naturales	y	vulnerabilidad	
y	propuesta	de	plan	de	reducción	de	riesgos	
exógenos	(2007);	y

•	 taller	teórico-práctico	de	implementación	del	
plan	(2010).

 29 Fuente: www.4octubre.net

 

Cooperativa	de	Ahorro	y	Crédito	4	de	Octubre
Provincia de Riobamba, Ecuador

LA INSTITUCIÓN29

La Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to 4 de Octubre Ltda. (COAC 4 de 
Octubre) es una entidad de dere-
cho privado, con personería jurí-
dica y de responsabilidad limitada 
al capital social constituido por los 
certificados de aportación de sus 
socios, inspirada en los principios 
universales del cooperativismo.

En 1995, un grupo de chofe-
res del cantón Penipe, localizado 
al noreste de Riobamba, decidie-
ron crear una organización que 
tenga por finalidad atender las 
necesidades financieras del sec-
tor. El resultado fue la constitu-
ción de la COAC 4 de Octubre, el 26 de febrero 
de 1996, en Penipe.

Con el pasar del tiempo, la Cooperativa se con-
virtió en una organización integrada a la vida de la 
comunidad y a la solución de sus problemas econó-
micos, y va extendiendo su zona de trabajo y aten-
ción de socios. A la fecha, la COAC 4 de Octubre 
tiene siete oficinas: Penipe, Quimiag, Cajabamba, 
Terminal Oriental, Politécnica, Dolorosa y El Puyo.

LA SITUACIÓN DE RIESGO 
DE LA COAC 4 DE OCTUBRE 
Y SUS CLIENTES

El cantón Penipe, donde se instala la oficina matriz, 
es una de las zonas de influencia inmediata del vol-
cán Tungurahua, considerada de alto riesgo. El vol-
cán inició su proceso eruptivo, que continúa hasta 
hoy, en el año 1999, y en este proceso ha habido 
dos períodos eruptivos de magnitud importante: 
octubre de 1999, y julio-agosto del 2006. Pero, des-
de la óptica de multiamenaza, el cantón Penipe está 
expuesto también a deslaves, sismos y sequías. 
Además, la población se caracteriza por condicio-
nes de vulnerabilidad severas: analfabetismo, altos 
índices de pobreza, desnutrición y falta de servicios 
básicos.

En diciembre de 1999 se declaró la aler-
ta roja, se evacuaron 5 de las 7 parroquias del 
cantón Penipe, para un total de 6,500 personas 
evacuadas. Sin embargo, como la evacuación fue 
inesperada, no planificada e insostenible, los po-
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bladores regresaron a sus tierras por su cuenta 
en el año 2000.

En julio-agosto del 2006, la zona de El Altar, 
identificada como segura por el municipio y para 
evacuación de los habitantes de Puela y El Man-
zano, y donde la Cooperativa tenía el mayor por-
centaje de cartera, fue el escenario de una gran 
tragedia derivada del comportamiento no prede-
cible de la naturaleza. Una quebrada se obstruyó 
con el material de la erupción y el río se represó 
a la entrada a El Altar; la avalancha posterior des-
embocó en la zona de seguridad, destruyendo 
vidas, viviendas, negocios, cultivos, carreteras y 
puentes.

A partir de ese momento, el municipio de Peni-
pe desarrolló un plan de reubicación de los pobla-
dores de las zonas de alto riesgo, para evitar una 
tragedia de magnitudes semejantes en el futuro, 
desarrollando un complejo habitacional en Penipe 

para alojar a 260 familias, entregándoles un título 
de propiedad de la vivienda con la condición de 
que habiten en Penipe (si una familia no ocupa la 
vivienda en Penipe, el municipio puede revocar la 
propiedad). A la fecha, muchas familias van a dor-
mir a la vivienda de Penipe, pero continúan desa-
rrollando su actividad económica (principalmente 
agrícola y de crianza de ganado y especies meno-
res) en las zonas de alto riesgo como Puela y El 
Manzano. Adicionalmente, el Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social cuenta con dos albergues 
permanentes, que están provistos de mobiliario y 
abastecidos de provisiones. Los albergues fueron 
mejorados en el 2007 con el apoyo financiero de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional y 
de Intermón Oxfam y cuentan con capacidad para 
resguardar 480 personas.

Por la condición de exposición continúa y 
dada la dinámica del volcán, es posible esperar 

EL ALTAR: Imagénes de la destrucción ocasionada por el volcán Tungurahua (2006)

Fuente:	COAC	4	de	Octubre.
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daños severos en caso de una nueva erupción 
de magnitud. De hecho, desde finales de abril 
del 2011, el volcán Tungurahua ha experimenta-
do un nuevo ciclo eruptivo que puso en acción 
el plan de evacuación de las familias por parte 
del municipio. El 25 de mayo de 2011, hubo 
una reunión del Comité de Operaciones Emer-
gentes Nacional con líderes locales, en la que 
se discutieron, entre otros temas, el informe de 
la evolución del proceso eruptivo del volcán 
Tungurahua y solicitudes de las comunidades y 
parroquias afectadas, como (i) adquisición por 
parte del Gobierno de una hacienda en que se 
pueda producir alimento en tiempo de emer-
gencia en un esquema de coinversión 50%-50%; 
(ii) mantener abierta la vía Penipe Baños, y (iii) 
acceso a créditos que permitan adquirir tierras 
en zonas seguras pero sin perder las posesiones 
en tierras afectadas30.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA 
GESTIÓN DE RIESGOS EXÓGENOS EN 
LA COAC 4 DE OCTUBRE

Cuando el volcán Tungurahua experimentó la prime-
ra erupción en octubre de 1999, la Cooperativa tenía 
una cartera de crédito de aproximadamente 538,600 
sucres (cerca de US$21,544). 1). En esta oportunidad, 
los clientes vendían los activos que tenían para pagar 
sus créditos a la Cooperativa, que no dejó de operar 
un solo día durante lo peor de la erupción, y como 
esta no tenía dónde recolocar los fondos, se llenó de 
liquidez. Buscando como rentabilizar esa liquidez y 
en la búsqueda de nuevos socios y clientes de con-
sumo, se firmó un convenio de financiamiento a los 
funcionarios del municipio de Penipe.

Fotografía	1:	Vista	de	la	ciudadela	de	Penipe

Fotografía	3:	Albergue	Cristo	Rey

Fuente:	Fotografías	tomadas	por	la	autora	del	documento.

Fotografía	4:	Valla	del	proyecto	
de	mejoramiento	de	albergues

Fotografía	2:	Vista	de	la	ciudadela	
de	Penipe	y	su	plaza	de	deportes

 30 La Prensa – Chimborazo,  jueves 26 de mayo de 2011. Pá-
gina a2.
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Con el regreso de los pobladores evacuados en el 
año 2000, la Cooperativa suscribió un convenio con 
COSUDE para financiar la reactivación de la produc-
ción y fuentes de generación de ingresos de Penipe, 
otorgando créditos con condiciones financieras más 
favorables —tasa de interés: 7% anual31, donde 4 pun-
tos porcentuales son capitalizados—. La Cooperativa 
fue la única institución financiera que atendió el can-
tón de Penipe en época de crisis, las demás se reti-
raron de la región. Este Convenio fue ampliado en el 
año 2008 con la aportación de fondos del municipio 
de Penipe orientados a apoyar el desarrollo de nue-
vas actividades y pequeños proyectos productivos en 
el cantón: huertos y crianza de ganado, cerdos, aves 
y otras especies menores. Si bien COSUDE se retiró 
del Ecuador, los fondos aportados a este Convenio 
fueron donados para continuar apoyando este tipo 
de iniciativas productivas.

Entre los años 1999 y 2006 (segundo período 
de grandes erupciones), si bien el volcán presen-

taba algo de actividad, no existía consciencia de 
la necesidad de planificación y prevención, pues 
no se pensó que el comportamiento del volcán 
sería cíclico y recurrente en el largo plazo. La 
Cooperativa continuó concentrando su opera-
ción en el cantón de Penipe, el cual representaba 
el 65% de la cartera total (cuadro No.1). La re-
flexión sobre la tragedia de El Altar (julio-agosto 
del 2006), que como ya se dijo era una zona se-
gura conforme a la calificación de riesgo emiti-
da por la alcaldía municipal, llevó a la COAC 4 
de Octubre, por recomendación de SWISSCON-
TACT, a establecer comunicación con el Emer-
gency Liquidity Facility (ELF) para tener acceso a 
fondos de emergencia, pero también asistencia 
técnica para hacerle frente al desastre, pues se 
tomó consciencia de que no se podía continuar 
actuando reactivamente, sino que la situación de 
exposición permanente demandaba la adopción 
de un enfoque preventivo.

 31 La tasa de interés activa de la Cooperativa para las opera-
ciones ordinarias es de un 17%.

Cuadro No. 1
COAC	4	de	Octubre

PEnIPE: saldos de cartera de crédito
-cifras	expresadas	en	uS$-

FECHA Cartera	PENIPE %	Total Cartera	TOTAL
Cartera	PENIPE	por	tipo	de	fondo

COSUDE MUNICIPIO FONDOS	COAC

Junio	del	2006 1,394,248 65.0 2,145,158 38,612 12,093 1,343,543

Dic.	del	2006 788,189 30.1 2,616,329 33,913 4,977 749,299

Dic.	del	2007 592,864 18.0 3,296,441 33,614 187 559,063

Dic.	del	2008 592,864 18.0 4,006,252 40,126 57,847 571,174

Dic.	del	2009 669,147 16.7 5,186,970 33,751 59,351 653,787

Dic.	del	2010 906,185 14.4 6,279,908 18,172 46,934 841,079

Abril	del	2011 973,975 14.2 6,853,103 15,793 53,777 904,405

N.D.:	No	disponible
Fuente:	COAC	4	de	Octubre

La Ing. yolanda Haro, gerente general de la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito 4 de Octubre, expresa que 
el resultado de la primera asistencia técnica de ELF/
TSF (de carácter ex-post, pues correspondió a asisten-
cia de respuesta ante el ciclo eruptivo de julio-agosto 
del 2006) fue muy positivo en una situación en que los 
financiadores cerraban sus puertas a la Cooperativa (in-
cluso, un banco internacional que ya había aprobado 
un financiamiento no desembolsó los recursos ante la 

incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera de la 
Cooperativa); no sólo ELF otorgó fondos para cubrir la 
brecha de liquidez que enfrentaba la institución, sino 
que le brindó a la Cooperativa un primer conjunto de 
herramientas y recomendaciones que les han sido de 
gran utilidad a partir del 2006, a saber:
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(i) Plan de respuesta ante emergencias derivadas 
de eventos exógenos (plan de contingencia), el 
cual orientó a la Cooperativa en términos de 
organización para la emergencia; cuestionarios 
de evaluación del grado de afectación de los 
clientes activos y pasivos, tanto a nivel de su 
vivienda como de su negocio (véase el Plan de 
Respuesta ante Desastres, cuadros Nos. 8 y 9); 
sistema de monitoreo de indicadores financie-
ros básicos y la liquidez; resguardos de infor-
mación y documentación de difícil reposición 
en localizaciones seguras, etc.

(ii) Lineamientos para la estabilización de la car-
tera de crédito y de la liquidez institucional, 
tales como el fortalecimiento de la agencia de 
Riobamba, dado su buen potencial de merca-
do y como medio para diversificar y descon-
centrar la cartera de crédito, refinanciamiento 
de créditos basado en las condiciones reales 
de afectación y de recuperación potencial de 
los clientes, definición y aprobación de una 
política de gestión de la liquidez, y clasifica-
ción de clientes con base en el nivel de riesgo 
percibido por tipo de amenaza natural y con-
forme a la ubicación geográfica.

(iii) Reducir el procesamiento manual de datos, y 
consolidar el desarrollo de tecnología para el 
manejo de información y la toma de decisio-
nes gerenciales.

De hecho, la Ing. Haro considera al año 2006 
como uno de innovación y de preparación para 
contingencias que, si bien circunscritas a erupción 
volcánica, sentó las bases para ampliar la cober-
tura a otras amenazas tales como robos, asaltos, 
cortes de energía eléctrica e incendios. Cada año, 
la Cooperativa revisa y actualiza su Plan de Contin-
gencia o Manejo Operativo de Emergencias, defini-
do como el “conjunto de acciones necesarias para controlar 
los efectos de la contingencia”32. El plan mismo establece 
la condición necesaria para su operación eficaz y 
eficiente:

Posteriormente, en noviembre del 2007, un se-
gundo equipo de consultores del TSF/ELF visitó la 
Cooperativa para hacer el diagnóstico de vulnera-
bilidad institucional, física, social y de clientes, así 
como el diagnóstico de exposición a amenazas na-
turales que, en el caso de la COAC 4 de Octubre, se 
circunscribía en ese momento, y aún hoy día, única-
mente a erupción volcánica, y con base en los insu-
mos anteriores, elaborar una propuesta de plan de 
reducción de riesgos exógenos para la Cooperativa. 
Sin embargo, la reciente apertura de la agencia El 
Puyo, en la Amazonia ecuatoriana, podría significar 
una exposición a amenazas de inundación y desliza-
miento que la Cooperativa no ha evaluado todavía, 
pero tiene planificado realizar en el año 2012, to-
mando para ello como base el instrumental aporta-
do por las asistencias técnicas de ELF.

En setiembre del 2010, otro equipo de consultores 
del TSF/ELF desarrolló un taller teórico-práctico orien-
tado a la implementación de la propuesta de reducción 
de riesgos en la Cooperativa. El objetivo del taller fue: 
consolidar la base conceptual adquirida, reforzando 
los conocimientos sobre riesgo de desastre, su rela-
ción con el desarrollo y con la actividad microfinancie-
ra. Como parte de la introducción al taller, se realizó la 
revisión de las actividades realizadas por la institución 
desde la óptica de la reducción del riesgo exógeno y 
el logro de mayor seguridad en sus operaciones y en 
sus clientes. En conclusión, los avances de la COAC 4 
de Octubre desde 2006 fueron:

• Diversificación geográfica de la cartera, reducien-
do la participación relativa de la cartera colocada 
en zonas de alto riesgo (véase el cuadro No. 1).

• Identificación de la localización de los clien-
tes, lo que hace posible estimar la cartera en 
riesgo por exposición a la amenaza volcánica, 
la salida potencial de fondos captados de los 
socios y las necesidades de liquidez en caso 
de desastre, y establecer medidas de contin-
gencia que le permitan a la Cooperativa hacer 
frente a una nueva crisis.

Por ejemplo, como parte del seguimiento del 
plan de contingencia, al cierre de cada mes la ge-
rencia general cuenta con un detalle de la cartera 
del cantón Penipe, según zona de riesgo agregada 
(cuadro No. 2) y por socio (cuadro No. 3).

 

EL ÉXITO DEL MANUAL DE CONTINGENCIAS 
NO DEPENDE DE LOS RECURSOS 

MATERIALES,  SINO DE LA PARTICIPACIÓN Y 
EL COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS DE 
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 4 

DE OCTUBRE. 
 32 4 de Octubre Ltda. Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

PLAN DE CONTINGENCIAS. 01/01/2011. Página 8
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Cuadro No. 2
COAC	4	de	Octubre

CARTERA	DE	PEniPE	A	ABRil	DEl	2011

ZONA MONTO US$ No. Créditos
				PUELA 13,700 6

				EL	ALTAR 225,900 74

				MATUS 173,450 62

				BAYUSHIG 138,405 47

				CANDELARIA 12,000 3

				PENIPE 410,520 125

				TOTAL 973,975 317

	 Fuente:	COAC	4	de	Octubre.
	 Nota:	Color	rojo	=	zona	de	alto	riesgo;	color	naranja	=	zona	de	riesgo	medio;	
	 color	amarillo	=	zona	de	bajo	riesgo.

Cuadro No.3
COAC	4	de	Octubre

Puela:	Detalle	de	la	Cartera	por	socio	(abril	del	2011)	-Montos	expresados	en	uS$-

NOMBRE SOCIO No. MONTO CONCEDIDO MONTO VIGENTE
			Socio	1 14 3,000 2,853.12

		Socio	2 1419 1,500 1,149.65

		Socio	3 3346 400 270.03

		Socio	4 3862 6,000 3,485.76

		Socio	5 5793 2,000 2,000.00

		Socio	6 5805 800 800.00

		SUMA 13,700 10,558.56

	 Fuente:	COAC	4	de	Octubre.

Más aún, cada vez que el volcán Tungurahua 
reanuda su actividad de emisión de cenizas, rocas, 
etc., la Cooperativa se comunica con los socios para 
conocer la afectación que han tenido y dónde se ha 
reubicado, y poder así estimar cuántos socios y por 

qué monto podrían requerir algún tipo de refinan-
ciación. El cuadro No. 4 muestra el caso del nuevo 
ciclo eruptivo que se inició en abril del 2011 y que a 
la fecha de escritura del estudio de caso (mayo del 
2011) todavía mantenía en alerta naranja al cantón.

Cuadro No. 4
COAC	4	de	Octubre

Puela:	Estimación	de	daños	a	socios	con	crédito	de	la	Cooperativa	y	Acuerdos	(abril	del	2011)
NOMBRE SOCIO	No. MONTO	VIGENTE	US$ DESCRIPCIÓN	DE	LA	AFECTACIÓN UBICACIÓN	DEL	SOCIO

 Socio	1 14 2,853.12 Caída	de	ceniza	(alta) RIOBAMBA

 Socio	2 1419 1,149.65 Avalancha	de	escombros	(alta) RIOBAMBA

 Socio	3 3346 270.03 Flujos	piroclásticos	(alta) PENIPE

 Socio	4 3862 3,485.76 Flujo	de	lodo	(alta) PENIPE

 Socio	5 5793 2,000.00 NABUZO

 Socio	6 5805 800.00 PENIPE

TOTAL VIGENTE 10,558.56
Fuente:	COAC	4	de	Octubre.
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Adicionalmente, y con el objetivo de poder dar 
una respuesta expedita si los socios lo requirieran, 
el Comité de Gestión de Riesgos y Manejo Opera-
tivo de la Crisis emite resoluciones de activación 
del plan de contingencia y de políticas por adoptar 
por la Cooperativa, que son avaladas por el Con-
sejo de Administración, como se muestra en el re-
cuadro No. 1. La buena noticia, en ocasión del ci-

clo eruptivo de abril del 2011, es que la morosidad 
no se ha visto afectada, los socios se encuentran 
pagando con normalidad, pues manifiestan volun-
tad de pago, independientemente de su capacidad 
de pago, y el proceso de acercamiento y sensibi-
lización de la Cooperativa hacia los socios los ha 
llevado en su gran mayoría a tener diversidad de 
fuentes de ingreso.

Recuadro No. 1
DEl	COMiTÉ	DE	gESTiÓn	DE	RiESgOS	y	MAnEJO	OPERATivO	DE	lA	CRiSiS

Miércoles	27	de	abril	de	2011

Resolución 002. Acta No. 7.-	APLICAR	EL	PC4
PC4. DESASTRES NATURALES

Resolución 003. Acta No. 7.-	En	caso	de	socios	afectados	por	la	ceniza	y	de	
que	soliciten	ampliar	los	plazos	para	los	pagos,	se	inspeccionarán	los	terrenos	
haciendo	una	comparación	con	el	destino	para	el	que	se	solicitó	el	crédito;	de	
coincidir	la	información	y	el	reporte	de	la	inspección,	la	Cooperativa	operará	de	la	
siguiente	manera:

4.	Tres	primeros	meses	solo	pago	de	interés.
5.	De	persistir	el	problema,	se	adicionarán	3	meses	de	pago	solo	de	interés.
6.	En	caso	de	que	el	préstamo	del	socio	esté	por	concluir,	se	refinanciará	hasta	

para	6	meses,	de	acuerdo	con	el	grado	de	afectación.
7.	Al	término	de	los	3	o	6	meses	de	pago	de	interés,	si	el	socio	ha	cumplido	

cabalmente	con	estos	pagos,	se	refinanciará	el	crédito	con	una	ampliación	
de	plazo	de	hasta	6	meses	de	acuerdo	con	la	afectación.

• Establecimiento y mantenimiento de alianzas 
estratégicas con el gobierno local, organiza-
ciones comunitarias e instituciones de apoyo. 
Esto le ha permitido a la Cooperativa tener 
acceso directo a los miembros del Comité de 
Operaciones Emergentes de Penipe, a infor-
mación de alertas y de estado de situación y 
a mapas de rutas de evacuación (mapa No. 1), 
entre otros.

• Adopción de medidas de seguridad para las 
agencias y monitoreo de necesidades de mejo-
ramiento/reforzamiento de la infraestructura.

• Traslado de documentos legales y sensibles 
de la agencia de Penipe a la agencia Terminal 
de Riobamba, cuando exista alerta de activi-
dad del volcán Tungurahua.

• Construcción del nuevo edificio de la agen-
cia Terminal con normas de seguridad ban-
carias, que ha permitido diseñar un centro 
de cómputo que cumple con mejores condi-

ciones de disponibilidad de espacio, protec-
ción del servidor y la información. En mate-
ria de sistemas, además, se han establecido 
políticas de respaldos diarios y resguardo 
de una copia en una bóveda bancaria fuera 
de la entidad.

• Capacitación a la totalidad de los funcionarios 
en el uso de equipos de seguridad, específi-
camente extintores de incendio en conjunto 
con el cuerpo de bomberos. 

• Desarrollo de un sistema de mensajería celular 
que permitirá alertar rápidamente a los socios 
sobre los procesos de erupción del volcán y 
sobre otras amenazas de lenta evolución que 
se pudieran enfrentar en el futuro. 

Una de los actividades de mayor importancia 
e impacto del taller teórico-práctico orientado a la 
implementación de la propuesta de reducción de 
riesgos en la Cooperativa, facilitado por consultores 

Fuente:	COAC	4	de	Octubre.
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del TSF/ELF en setiembre del 2010, por su grado de 
inclusión de la comunidad, fue el automapeo de ries-
gos33, que tuvo por objetivo contribuir a la seguridad 
de los clientes a partir del reconocimiento de los 
riesgos de los clientes y de la mejora de sus posibi-
lidades de autoprotección y resguardo del negocio. 
En esta actividad, cuyo componente de trabajo de 
campo se desarrolló en Puela, se unieron a los fun-
cionarios de la Cooperativa actores relevantes de la 
zona vinculados a la problemática de la reducción 
de riesgos: vigías del volcán Tungurahua, coordina-
dor del Comité de Operaciones Emergentes canto-

nal, representante de bomberos, vocales de la Junta 
Parroquial de Puela y vocales de Consejos de Vigi-
lancia. Los productos finales fueron la identificación 
de amenazas (gráfico No. 1) y el mapa preliminar de 
riesgo de Puela (mapa No. 2).

Mapa No. 1

 

 33 Para conocer la metodología por seguir, referirse a la Caja 
de Herramientas, Anexo 3: Automapeo de Riesgos, inclui-
do en el CD que acompaña a este documento

 

	Fuente:	COAC	4	de	Octubre.

Gráfico	No.	1
Puela:	Identificación	de	amenazas
	Fuente:	COAC	4	de	Octubre.

Mapa	No.	2
Puela:	Mapa	preliminar	de	riesgo
	Fuente:	COAC	4	de	Octubre.
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Acciones para continuar 
mejorando la gestión de 
riesgos exógenos: 
¿qué falta por hacer?

La Cooperativa ha avanzado en la construcción de 
un catastro de riesgo que tal vez para algunos pue-
da parecer un tanto artesanal, pues no está basado 
en un sistema de información geográfica digital, sino 
en mapas físicos y en el conocimiento de los funcio-
narios de las zonas de riesgo. Sin embargo, los cos-
tos que el desarrollo del catastro georreferenciado 
podría significar, y el hecho que a la fecha la expo-
sición a amenazas parece estar muy focalizada en el 
cantón Penipe, no parecieran justificar la inversión. 
Ahora bien, la expansión de la Cooperativa hacia 
la Amazonia ecuatoriana, con la consecuente expo-
sición a nuevas y diversas amenazas, podría llevar 
a un replanteamiento de esta decisión en el futuro. 
Incluso, una política que podría ser necesario desa-
rrollar en la COAC 4 de Octubre sería considerar la 
exposición a riesgos exógenos en la definición de 
zonas de expansión; a la fecha, las decisiones están 
basadas en el potencial de mercado y de demanda 
en las plazas (caso de El Puyo, Macas y El Tena, to-
das ellas en la Amazonia).

Factores de éxito en la 
adopción de un plan 
integral de gestión de 
riesgos exógenos

La asistencia técnica y financiera provistas por el 
TSF y el ELF han sido elementos sin los que, posi-
blemente, la COAC 4 de Octubre hoy no se encon-
traría sirviendo a sus miembros efectiva y eficien-
temente, ni hubiera logrado tener un crecimiento 
sostenido y sostenible. El financiamiento brindado 
por ELF para cerrar la brecha de liquidez enfrentada 
post-erupción volcánica en el 2006 permitió seguir 
atendiendo a los miembros, fuera por la vía de la 
reprogramación de obligaciones a los afectados, 
como de financiamiento a los localizados en áreas 
no expuestas. La asistencia técnica que abarcó los 
tres momentos, uno ex-post y dos ex-ante, llevó a la 
COAC conocimientos e instrumentos que le han per-
mitido avanzar en la gestión y reducción del riesgo 
exógeno identificado.

En consecuencia, el proceso iniciado hace 5 
años por la COAC 4 de Octubre en asociación con 

el TSF/ELF y liderado por la Ing. yolanda Haro, su 
gerente general, le permiten afirmar que una de las 
claves del éxito en una institución financiera expues-
ta a riesgos exógenos es trabajar el riesgo como un 
eje transversal. El objetivo es desarrollar una cultura 
institucional de gestión de riesgos exógenos y una 
capacidad interna para dimensionar la vulnerabili-
dad y el riesgo, tanto de la institución en sí misma 
como de sus clientes, a fin de proteger el patrimonio 
y asegurar la sostenibilidad.

Otro factor de éxito es aprender a identificar las 
necesidades de los socios para ofrecerles productos 
personalizados y adaptados a su grado de vulnera-
bilidad y nivel de riesgo. Para la Cooperativa, esta 
forma de trabajo es un elemento de responsabilidad 
social, que permite mejorar el capital de los socios a 
través de la eficiencia institucional, y esa mejora del 
capital social ha sido posible a partir del momento 
en que la institución se ha adaptado a las necesida-
des de aquellos.

Finalmente, y no por ser menos importante, 
una de las claves del éxito reside en el apoyo del 
más alto nivel de gobierno corporativo a las inicia-
tivas propuestas por la gerencia general. En el caso 
de la COAC 4 de Octubre, el Consejo de Adminis-
tración está compuesto por socios electos por la 
Asamblea. Estos socios no necesariamente son ex-
pertos en finanzas o riesgos, pero siendo algunos 
de ellos microempresarios que han experimentado 
la pérdida de su patrimonio a consecuencia de las 
erupciones volcánicas o viven en la zona de peligro 
inminente, han desarrollado una sensibilidad muy 
grande hacia la problemática de la exposición a 
amenazas naturales, las vulnerabilidades y el ries-
go. Esta vivencia personal les ha llevado a dejar 
que la gerencia general avance paso a paso en la 
construcción de un nuevo modelo de gestión que 
considere el riesgo exógeno como una variable 
más en la planificación, toma de decisiones y se-
guimiento del negocio. El objetivo final es asegurar 
la viabilidad y el aumento del valor económico de 
la Cooperativa en el largo plazo.

Lecciones aprendidas al 
cumplirse un quinquenio de 
gestión de riesgos exógenos

Instituciones financieras que trabajan en zonas muy 
expuestas a riesgos naturales, socio-naturales o an-
trópicos deben, necesariamente, contar con un eje 
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paralelo de estudio y análisis que permita avanzar 
en el reconocimiento del impacto que los riesgos 
exógenos pueden significarle en términos del nego-
cio y la sostenibilidad financiera. La incorporación 
de la dimensión ‘riesgos exógenos’ en la planifica-
ción y operación financiera significa trabajar bajo un 
nuevo escenario institucional, más complejo pero 
a la vez más integral, en el que los razonamientos 
financieros ya no hacen abstracción de lo físico, lo 
geográfico y lo humano. Así, es condición sine qua 
non para una operación eficiente, eficaz, segura y 
estable de una institución financiera comprender la 
problemática de los desastres y los riesgos exóge-
nos, y cómo estos inciden sobre sus resultados.

Por tanto, en la experiencia de la COAC 4 de 
Octubre, una de las lecciones aprendidas más im-
portantes es que desarrollar y monitorear el cumpli-
miento de una política y un plan integral de gestión 
de riesgos exógenos es igualmente relevante para 
una institución financiera, que desarrollar y monito-
rear el cumplimiento de una política y un manual de 
crédito. ¿Por qué? Porque trabajar sin la brújula del 

riesgo exógeno es hacer caso omiso de las condicio-
nes del entorno y de la ubicación geográfica, y son 
estas, en última instancia, las que determinarán la 
supervivencia de la institución: todo lo que ha sido 
creado y acumulado en los años de existencia pue-
de borrarse en unos pocos segundos…

Cuando una institución financiera adopta esta 
nueva visión en su operación y se torna socialmente 
más responsable y comprometida, descubre todo un 
nuevo abanico de oportunidades y capacidades que, 
al final del camino, la llevarán a tener una posición 
más sólida de cara a sus clientes, sus financiadores, 
sus socios y la comunidad en general. Pero también, 
descubre nuevas necesidades de capacitación y co-
nocimiento. En consecuencia, otra lección aprendida 
es que el proceso no puede darse en el vacío, sino 
que demanda educar a la organización, y esto no es 
una actividad de un día o un momento, es una acción 
constante y permanente que, en el tiempo, llegará a 
permear todos los niveles de la organización y tendrá 
un efecto multiplicador hacia las familias y comunida-
des de quienes laboran en la institución financiera.
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Sociedad	Cooperativa	de	Ahorro	
y Crédito aMC de R.l. de C.v., 

San	Miguel,	El	Salvador

 34 Fuente: www.amc.com.sv
 35 AMC: Matriz con los programas, acciones  y los indicado-

res de seguimiento.

En	2004,	un	consultor	de	DAI	y	un	consultor	del	TSF	
visitaron	San	Miguel	para	elaborar	el	diagnóstico	de	
situación	de	la	gestión	de	riesgos	exógenos	en	AMC,	
y	proponer	un	plan	de	respuesta	a	emergencias.	
Seis	años	después,	en	el	2010,	dos	consultores	
del	TSF	visitaron	AMC	para	desarrollar	el	Taller	de	
Implementación	y	compartir	las	metodologías	de	
gestión	ex	ante	de	riesgos	exógenos.

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AhORRO Y CRÉDITO AMC 
DE R.L. DE C.V. 34

La AMC es una entidad especializada en microfinan-
zas que opera a nivel nacional. Su misión es “Ser 
la institución financiera que brinda servicios espe-
cializados al sector de la micro y pequeña empre-
sa, trabajadores por cuenta propia y empleados de 
bajos ingresos a nivel nacional y regional, bajo un 
esquema de rentabilidad económica social, que ga-
rantiza su permanencia, solidez, satisfacción de sus 
clientes, empleados y socios”.

Origen y evolución de la 
gestión de riesgos exógenos 
en AMC

En el año 2004, la AMC fue la segunda entidad que 
participó en la primera etapa del TSF, la cual, en sus 
inicios, se enfocó a la elaboración de propuestas 
de plan de respuesta ante emergencias basados 
en un diagnóstico de la situación institucional, es-
pecíficamente de exposición a amenazas naturales, 
socio-naturales y antrópicas; gestión de sistemas de 
información y de la seguridad; acceso a coberturas/
seguros; y nivel de preparación de la entidad. No 
obstante lo anterior, desde esa fecha hasta el año 
2010, la gestión de riesgos exógenos no fue una va-
riable de análisis del riesgo crediticio a pesar de la 

alta exposición del país a amenazas naturales (sísmi-
ca, volcánica, remoción en masa, inundación).

En el año 2010, la AMC fue beneficiaria de la se-
gunda fase del TSF. La experiencia con el Taller de 
Implementación del Plan de Reducción de Riesgos 
Exógenos puso de manifiesto una debilidad institu-
cional derivada de la no visualización de la relación 
riesgos exógenos-riesgo crediticios para clientes que 
trabajan y residen en contextos geográficos de alta 
exposición y alta vulnerabilidad. Como producto de 
esta concienciación, se trazaron líneas de acción para 
incorporar el análisis del riesgo exógeno como un in-
grediente más de la gestión del riesgo crediticio.

Acciones en proceso de 
implementación para la reducción 
de los riesgos exógenos en la AMC 
(Post-taller del 2010)

1. Matriz de programas, acciones 
e indicadores de seguimiento

Con el propósito de contar con un hilo conductor 
de las acciones y una planificación de actividades, 
el equipo gerencial de la AMC desarrolló una matriz 
de programas, acciones e indicadores de seguimien-
to que es “Producto de la reflexión, asimilación y deseos de 
poner en práctica la seguridad de los clientes y empleados de la 
institución con miras a continuar con el desarrollo de la activi-
dad microfinanciera”35. Las áreas temáticas son capaci-
tación, comunicación, productos adaptados y agen-
cias seguras (véase el recuadro No. 1). Esta matriz es 
una adaptación de los ejes de acción que el TSF y el 
CTSF han propuesto adoptar a las instituciones mi-
crofinancieras participantes (para más detalle, véase 
el capítulo I: Plan de Reducción de Riesgos Exóge-
nos, Medidas Preventivas y Correctivas).
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Recuadro No. 1
aMC: Matriz de programas, acciones e indicadores de seguimiento

2. Mapas de riesgo

Basado en la metodología provista por el TSF/BIF, la 
AMC ha iniciado la elaboración de un primer mapa 
de riesgo con base en la experiencia y el conoci-
miento de campo de los jefes de agencia y oficia-
les de crédito, que hace énfasis en la identificación 
de zonas expuestas no sólo a amenazas naturales, 
sino también a delincuencia, que resulta ser el tema 
prioritario en El Salvador. La metodología aplicada 
consiste en hacer un inventario de las zonas propen-
sas a amenazas, para luego ubicar a los clientes y 
determinar el porcentaje de cartera expuesta que, 

por último, llevaría al desarrollo de políticas internas 
para manejar los hallazgos. El cuadro No. 2 presenta 
un extracto del primer ensayo de identificación de 
riesgos que han realizando las agencias, el cual des-
cribe el tipo de exposición según zonas de trabajo. 
El objetivo final es contar con un mapa detallado de 
la susceptibilidad de la institución y la cartera a de-
lincuencia y amenazas naturales. La información que 
se está generando internamente será cruzada con la 
información que manejan los entes especializados 
en prevención y atención de emergencia, como son 
el Comité de Emergencia Nacional (COEN) y el Mi-
nisterio de Gobernación.

 Fuente: AMC.
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Cuadro No.2

Fuente:	AMC.
 

Como complemento a lo anterior, y con el 
apoyo de la Unidad de Sistemas de Información 
Geográfica de la Agencia de Desarrollo Económi-
co Local de Morazán (ADEL Morazán), principal 
accionista de la AMC, se están elaborando los pri-
meros mapas para el Departamento Morazán. La 
AMC ya ha adquirido unidades de GPS para mar-
car a los clientes y de esta forma se va a poder re-
lacionar la ubicación del cliente con la exposición 
a amenazas, para así poder construir un primer 
índice de riesgo de la cartera. Faltaría, posterior-
mente, realizar el análisis de vulnerabilidad de los 
clientes que permita migrar la base de datos de 

clientes hacia un catastro de riesgo, como el que 
promueve TSF/BIF.

A continuación se muestran los mapeos rea-
lizados al mes de junio del 2011, los cuales se 
encuentran en fase de construcción y que, una 
vez alimentados con la información sobre ex-
posición a amenazas naturales y sociales, ser-
virán de base a la AMC para la definición de 
las zonas de crecimiento de cartera en el De-
partamento de Morazán. Posteriormente, se 
ampliará el análisis y mapeo a los demás de-
partamentos del país en los que la AMC presta 
sus servicios.
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Fuente:	AMC.

3. Garantías

Otro tema por analizar es la garantía, pues tradicio-
nalmente se hace una valoración del bien pero no 
del entorno en que se ubica y las amenazas a las 
que está expuesta y, por tanto, cómo podría verse 
afectado el valor de recuperación en caso de desas-
tre. Al efecto, la AMC está estudiando la posibilidad 
de que peritos valuadores de bienes inmuebles in-
corporen consideraciones de ubicación, accesibili-
dad y riesgo potencial en la valoración.

4. Plan de emergencias

Tomando como base el plan de contingencia provis-
to por BIF/TSF, el área de seguridad institucional ha 

desarrollado un plan de emergencias que permita a 
la AMC36:

1. Responder rápida y efectivamente ante cualquier si-
tuación de emergencia;

2. Mitigar los efectos y daños causados por eventos espe-
rados e inesperados, ocasionados por fenómenos natura-
les o por actividades humanas;

3. Preparar las medidas necesarias para salvar vidas; 
evitar o minimizar los posibles daños o perdidas de los 
bienes en cada instalación;

4. Reaccionar durante y después de la emergencia; y

Mapa	No.	4:	
Créditos	Sector	Industria	

Mapa	No.	5:	
Créditos	Sector	Servicios

Mapa	No.	6:	
Créditos	Sector	Agropecuario

 36 Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito AMC de R.L. 
Plan de Emergencias Institucional. Presentación. 2011.

AMC: Mapeo de la cartera del Departamento Morazán

   
 

Mapa	No.	1:	
Créditos	Activos

Mapa	No.	2:	
Créditos	Otorgados

Mapa	No.	3:	
Créditos	Sector	Comercio
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Recuadro No. 2
aMC: organización del comité de emergencias institucional

1.	 Coordinador/a	general:
Zona	Occidental:	Subdirectora	Ejecutiva	de	Operaciones
Zona	Oriental:	Gerente	de	Negocios
2.	 Coordinador	de	Emergencias,	Seguridad	y	Vigilancia:
Coordinador	de	Seguridad
3.	 Coordinador	de	Apoyo	General:
Gerente	de	Operaciones
4.	 Coordinador	de	Comunicaciones:
Gerente	de	Informática
5.	 Coordinadores	de	Ejecución:
Jefes	de	agencia

El	comité	de	emergencias	tiene	dentro	de	sus	funciones	generales	la	actualización	de	los	
mecanismos	de	coordinación	que	garanticen	la	participación	de	forma	activa,	oportuna	y	eficaz,	
entre	las	diferentes	dependencias	y	agencias	de	AMC,	en	la	prevención	y	atención	de	desastres.

Fuente:	AMC.	Plan	de	Emergencias	Institucional,	2011.

5. Señalización

Es la acción más visible. En todas las oficinas se 
han instalado carteles que indican las salidas y rutas 
de evacuación, y medidas de seguridad en caso de 
emergencia, como sismo o incendio. Estos carteles 
se encuentran ubicados tanto en las áreas internas 
de las oficinas como en las áreas de atención de 
clientes (fotografía 1).

6. Capacitación

La capacitación al personal ha estado dirigida a la 
creación de consciencia sobre exposición a ame-
nazas y vulnerabilidad. No obstante, todavía se re-
quiere socializar el plan de emergencia y realizar 
simulacros para que haya un mayor grado de inter-
nalización de los conceptos. Los simulacros se reali-
zarán con el apoyo de la Cruz Roja y del COEN.

7. Seguridad

Se han realizado esfuerzos importantes en cuanto 
a la seguridad de las instalaciones en las que ope-
ra la AMC. Se han instalado alarmas y un sistema 
de circuito cerrado en todas las agencias con su 
respectivo centro de monitoreo. También se han 
definido horas de entrada y salida del personal de 
cumplimiento obligatorio, y se han establecido res-
tricciones para el acceso a las oficinas. Asimismo, 
se cambió la empresa que proveía la seguridad a la 
AMC, por requerirse una que tuviera más y mejores 
controles y reportes de fallas de seguridad.

Fotografía	1
AMC:	Señalización	de	emergencia
Fuente:	Fotografía	tomada	por	Ligia	Castro	Monge.

5. Establecer un sistema que nos permita a todos en 
AMC recuperarnos para volver a la normalidad en un 
periodo mínimo de tiempo razonable.

El plan de emergencias define la conformación 

del comité de emergencias (recuadro No. 2) y las 
funciones de cada funcionario que lo integra, y esta-
blece procedimientos operacionales ante sismos, in-
cendios, fenómenos hidrometereológicos, erupción 
volcánica y asalto a mano armada.
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Beneficios esperados, 
factores de éxito y lecciones 
aprendidas de la gestión de 
riesgos exógenos

El director ejecutivo de la AMC, Ing. Wilson Salme-
rón, resume los beneficios esperados de la gestión 
de riesgos exógenos de la siguiente forma: “A nivel 
institucional, los beneficios son de amplio alcance, 
pues un mejor conocimiento de las zonas geográfi-
cas en que opera la institución lleva a conocer los 
riesgos a los que están expuestos los clientes, sean 
ambientales o sociales, y permite diseñar un progra-
ma de concienciación adaptado a las características 
de la ubicación de los clientes, de manera que sepan 
cómo actuar en casos de desastre. Adicionalmente, 
la AMC podrá establecer un esquema más eficaz y 
eficiente de zonificación para los oficiales de crédi-
to, que permitirá optimizar costos y conocimiento 
del entorno”.

Un primer factor indiscutible del éxito ha sido el 
compromiso institucional asumido a partir del taller 
de implementación, que emana desde el Directorio 

y el Director Ejecutivo de la AMC. Un segundo factor 
de éxito lo constituye el apoyo de los consultores 
del TSF que tuvieron a su cargo el taller, quienes con 
su dinamismo y conocimiento supieron encender el 
interés de la entidad por adoptar las líneas de ac-
ción sugeridas.

El riesgo crediticio no puede verse únicamente 
como una problemática de índole comercial, ya que 
la capacidad de pago de los clientes se ve afectada, 
también, por factores exógenos (ambientales y so-
ciales), que pueden llevar a los clientes a tener que 
reubicar su negocio o vivienda. La principal lección 
aprendida del camino hasta ahora andado por la 
AMC es que las condiciones del entorno imponen 
limitaciones institucionales, pero a la vez ofrecen 
oportunidades. Por lo tanto, y llevando esta expe-
riencia al ámbito de la gestión integrada de riesgos 
en una institución microfinanciera, la conclusión es 
que aquella no puede restringirse a la gestión de va-
riables financieras y económicas, pues factores exó-
genos pueden modificar, de la noche a la mañana, 
el perfil de riesgo de la cartera y la sostenibilidad 
institucional.
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Jamaica	national	Small	Business	loans	limited
Kingston,	Jamaica

 37 Fuentes: www.jnsbl.com y www.jnsb.com
 38 Jackson, Ronald, director general encargado. Office of Disas-

ter Preparedness and Emergency Management (ODPEM). 
Managing Natural Hazards in Jamaica. 2005 (www.odpem.org.jm).

LA INSTITUCIÓN37

Jamaica National Small Business Loans Limited (JNS-
BL) es una institución especializada en la provisión 
de microcréditos fundada en el año 2000. JNSBL es 
una subsidiaria del Grupo JN, el cual ofrece un am-
plio rango de servicios financieros y de apoyo.

En la última década, el sector de micro y peque-
ñas empresas de Jamaica ha experimentado un cre-
cimiento rápido: el empleo en el sector ha crecido 
en un 20% y representa cerca del 37% de la fuerza 
de trabajo empleada (más de 415,000 trabajadores), 
y la contribución al PIB, según el Planning Institute 
of Jamaica, es de alrededor del 22%.

JNSBL reconoce la importancia del sector de mi-
cro y pequeñas empresas para el desarrollo de la 
economía de Jamaica, y apoya su crecimiento con 
los productos de crédito BizStart, BizGrow y BizBo-
ost, mediante los cuales muchos empresarios han 
sido capaces de desarrollar su potencial e iniciar 
nuevas empresas, mientras otros han podido expan-
dir sus negocios.

LAS CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS Y DE EXPOSICIÓN 
A AMENAZAS DE JAMAICA

La ubicación geográfica y las características geológi-
cas de Jamaica la convierten en una nación expuesta 
a diversos tipos de eventos exógenos. Las mayores 
amenazas son deslizamientos, huracanes, inunda-
ciones y terremotos. Estas amenazas combinadas 
con situaciones de alta vulnerabilidad, generalmen-
te tienen por resultado desastres de severidad va-
riable. Los eventos más frecuentes, deslizamientos 
e inundaciones, causan impactos múltiples a nivel 
local incluyendo, en algunas ocasiones, aislamiento 
de ciertas zonas del país. En el pasado reciente, la 
zona sur ha sido la más afectada por huracanes e 
inundaciones. El crecimiento poblacional, procesos 
de urbanización no controlados, y la pobreza rural y 
urbana han conllevado al desarrollo de asentamien-
to no planificados en tierras marginales y sensibles 
ambientalmente (llanuras de inundación y laderas 
inestables)38.

Cuadro No. 1
jaMaICa: Estadísticas de desastres

-1980-2010-

Tipo de Desastre Número Costos por daños
(‘000 US$)

Sequía 1 6,000

Inundación 2 168,400

Tormentas 13 2,575,415

Total 16 2,749,855

 Fuente:	“EM-DAT:	The	OFDA/CRED	International.	www.emdat.be	–	
	 Université	Catholique	de	Louvain	-	Brussels	-	Belgium”
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Mapa No. 1
jamaica: desastres naturales

Fuente:	Lyew-Ayee	Jr.,	Parris;	Christina	Francis;	Rafi	Ahmad.	Introducing: The Natural 
Hazards Atlas for Jamaica.	Mona	GeoInformaticS	Institute,	julio	del	2009.

 

 39 Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en 
ingles): sistema de navegación que utiliza cerca de 20 sa-
télites en órbitas de 12 horas, distribuidos uniformemen-
te alrededor de la Tierra. Estos satélites continuamente 
transmiten sus posiciones. Un instrumento pequeño, reci-
biendo señales de 3 o más de los satélites, puede calcular 
su posición en un rango de cerca de 10 metros. Tomado 
de GIS for JNSBL_08_10_10_Regions.ppt

EL ORIGEN DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS EXÓGENOS EN JNSBL

En el año 2004, JNBSL inició la marcación de la ubi-
cación de sus clientes mediante el uso de unidades 
de posicionamiento global (Global Positioning Sys-
tem – GPS39). ¿Qué motivó a la institución a invertir 
en esta tecnología? La respuesta a esta pregunta la 
da el gerente general de JNSBL, Sr. Frank Whylie, de 
manera anecdótica. Un oficial de crédito de Browns 
Town salió de vacaciones y durante ese período pre-
sentó su renuncia y no regresó más a la oficina. Para 
el resto del personal de la sucursal, se tornó difícil 
encontrar a los clientes de su excolega y les tomaba 
mucho tiempo ubicarlos haciendo uso de la direc-
ción registrada en el sistema y en la carpeta de los 
clientes. Era necesario, entonces, encontrar una so-
lución a este tipo de eventos inesperados.

El Gerente General comentó esta situación en 
una reunión del Directorio de JNSBL, y un tiempo 
después el Presidente del Grupo JN se presentó con 
un GPS y le explicó cómo esta tecnología podría 
ayudar al trabajo de campo de JNSBL. El Gerente 
General subió a su carro acompañado de un oficial 
de crédito (quien posteriormente y hasta finales del 
2010 sería el Gerente de Operaciones a cargo de la 
gestión operativa del Programa de Mitigación de De-
sastres de JNSBL) y salió al campo a probar el GPS. 
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 40 A octubre del 2010, JNSBL contaba con unas 82 unidades 
GPS Extrex, utilizadas por los oficiales de campo para mar-
car la ubicación de los clientes;  y 15 unidades GPS Nuvi, 
utilizadas por los supervisores y otros funcionarios rele-
vantes. Tomado de GIS for JNSBL_08_10_10_Regions.pp

 41 JNSBL DMP and GIS Report Training – September 
_28_2010.ppt

Convencido de la utilidad y precisión de esta tecno-
logía, se emitió la orden de compra de las unidades 
de posicionamiento global y se procedió a capacitar 
a los supervisores, los oficiales de crédito y los ofi-
ciales de cobranza en el uso de estas40. Así, enton-
ces, se originó la marcación de clientes por parte de 
los oficiales de crédito y la búsqueda de clientes con 
atrasos en sus obligaciones por parte de los oficiales 
de cobranza.

Con el tiempo, surgió otra inquietud. ¿Sería po-
sible dar otro uso a la información de la ubicación 
de los clientes? El Presidente del Grupo JN informó 
que Mona GeoInformaticS Institute, unidad de la 
University of West Indies (Campus Mona, Jamaica) 
podría volcar la base de datos de clientes en mapas. 
Un primer descubrimiento a partir de los mapas fue 
que algunos oficiales de crédito estaban alejándo-
se mucho de las zonas de trabajo asignadas en la 
búsqueda de clientes, y se procedió a tomar las me-
didas correctivas. Luego, se inició el cruce de infor-
mación de JNSBL con diversas bases de datos que 
las compañías de servicios públicos y otras estaban 
desarrollando, y con la información de exposición a 
amenazas generada por organismos especializados. 
De esta manera, JNSBL era capaz de determinar los 
porcentajes de cartera que estaban expuestos a 
amenazas de inundación, deslizamientos, terremo-
tos, delincuencia, etc. Pero, con el tiempo los mapas 
perdieron vigencia conforme nuevos clientes se in-
corporaban a la cartera de JNSBL y, entonces, surgió 
la necesidad de actualizarlos constantemente. Estos 
primeros mapeos de JNSBL, realizados a inicios del 
2008, llevaron a conclusiones como las que muestra 
el Cuadro No. 2.

Fue justamente en ese momento que el CTSF y 
JNSBL se asociaron y desarrollaron conjuntamente 
el Programa de Mitigación de Desastres. Conforme 
a los términos de referencia de la asistencia técnica 
del CTSF a JNSBL, dos consultoras visitaron la insti-
tución a mitad del año 2008 para la realización del 

diagnóstico de exposición y vulnerabilidad de JNS-
BL, y la preparación de una propuesta de plan para 
la reducción de riesgos exógenos. Posteriormente, 
a inicios del 2009, las consultores discutieron y ajus-
taron con JNSBL el plan propuesto (denominado 
‘Programa de Mitigación de Desastres’), impartieron 
una primera sesión de entrenamiento a los super-
visores regionales y coordinadores de capacitación 
de la entidad y se reunieron con la firma de desa-
rrollo de sistemas que JNSBL contrataría para el de-
sarrollo del sistema evaluador de vulnerabilidad de 
clientes. El sistema mencionado ha constituido uno 
de los componentes importantes del Programa de 
Mitigación de Desastres de JNSBL, y está basado en 
una metodología de evaluación de la vulnerabilidad 
(o susceptibilidad) de los clientes ante diferentes de 
amenazas, asentada en los atributos socioeconó-
micos, de la vivienda y el negocio que, combinada 
con los mapas de exposición a amenazas, permite a 
JNSBL determinar el nivel de riesgo de su portafolio 
de crédito, elaborar escenarios de cartera en riesgo, 
desarrollar nuevos productos crediticios, tomar de-
cisiones de aprobación de créditos considerando el 
riesgo del cliente, actuar preventivamente en caso 
de alertas de huracanes o tormentas tropicales, y te-
ner mayor capacidad y agilidad en la respuesta en 
caso de ocurrir un desastre. Lo anterior, por cuanto 
“En Jamaica existe una tendencia a reaccionar a las alertas el 
día en que se espera que el fenómeno meteorológico toque tierra. 
Luego, JNSBL ha tomado la responsabilidad de planificar para 
sus clientes, dado que muchos de ellos fallan en planificar para sí 
mismos.”41 Igualmente, JNSBL ha mapeado a sus fun-

Cuadro No. 2
JnSBl:	número	de	créditos	y	cartera	en	riesgo

Inundación 
costera (10 m)

Inundación 
(tierra adentro) Deslizamiento Terremoto Vientos extremos 

(> 175 Mph)

Número	de	créditos 831 5,113 935 3,202 5,316

Cartera	en	riesgo	(J$) $37,973,500 $250,141,000 $42,004,500 $153,091,500 $241,831,000

Fuente:	JNSBL	y	Mona	GeoInformaticS	Institute,	University	of	West	Indies.	Client Mapping and Analysis Project. 
Hazard Maps and Reports,	febrero	del	2008.
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Introducción
JNSBL	ha	adoptado	un	enfoque	comprensivo	para	lograr	ser	sostenible	y	eficiente	en	su	operación	mediante	la	
determinación	de	la	vulnerabilidad	de	cada	crédito,	no	sólo	respecto	a	factores	humanos	sino	también	a	amenazas	y	
fenómenos	naturales.	Esta	estrategia	representa	un	enfoque	sustantivo	para	prevenir	y	minimizar	los	atrasos	en	caso	
de	desastre,	vía	prevención	y	preparación.

Un	grupo	de	consultores	se	hicieron	cargo	de	desarrollar	un	medio	para	apoyar	en	la	determinación	de	la	
vulnerabilidad	del	portafolio	de	crédito	JNSBL,	y	el	resultado	fue	un	cuestionario	diseñado	para	capturar	los	datos	
relevantes	para	ser	integrados	al	software	Evaluador	de	Vulnerabilidad	del	Cliente	(EVC)	y	analizados	en	un	Sistema	
de	Información	Geográfica	(SIG).

El	software	EVC	permite	a	JNSBL	valorar	qué	tan	susceptible	es	un	negocio	a	una	amenaza	particular	y	también	informar	
al	cliente	sobre	la	vulnerabilidad	del	área	a	amenazas	diversas.	Luego,	teniendo	esta	información	antes	de	que	un	crédito	sea	
otorgado,	daría	a	JNSBL	mayor	control	sobre	su	nivel	de	exposición	a	desastres	y	le	permitiría	a	JNSBL	reaccionar	hacia	aquellos	
clientes	que	necesiten	asistencia	(en	caso	de	desastre)	o	asistir	con	medidas	de	mitigación	(generadores,	tanques	de	agua,	etc.).

Evaluador de Vulnerabilidad del Cliente (EVC)
El	EVC	analiza	la	información	cuantitativa	obtenida	de	los	cuestionarios	y	asigna	una	ponderación	de	vulnerabilidad	
a	cada	crédito,	lo	que	puede	ser	analizado	en	un	ambiente	de	SIG	para	asignar	un	insumo	espacial	(por	ejemplo,	
ubicación)	al	cliente.	El	software	permite	que	la	información	de	vulnerabilidad	sea	específica	para	el	cliente	en	lugar	
de	ser	a	nivel	de	comunidad.

 42 Sistema/Ciencia de Información Geográfica: sistema de 
hardware, software, datos, personas, organizaciones y 
arreglos institucionales para la recolección, almacena-
miento, análisis y diseminación de información acerca de 
áreas de la tierra (Duiker and Kjerne 1989). Tomado de GIS 
for JNSBL_08_10_10_Regions.ppt

cionarios, a fin de conocer su ubicación geográfica y 
condiciones de vida.

Con este fin, JNSBL creó la Unidad de Sistemas 
de Información Geográfica42, adscrita a la Geren-
cia de Operaciones, y contrató a un especialista en 
sistemas de información geográfica, quien se haría 
cargo de la administración y análisis del sistema eva-
luador de la vulnerabilidad de los clientes, y de la 

generación y análisis de los índices de riesgo de la 
cartera. Además, el Directorio solicitó que en el in-
forme mensual de JNSBL se incluyera un capítulo re-
lativo al progreso en la implementación del Plan de 
Mitigación de Desastres. El recuadro No. 1 presenta, 
a manera de ejemplo, un extracto de un reporte de 
la Unidad al Directorio, del segundo semestre del 
año 2010.

Recuadro No. 1
Programa	de	Mitigación	de	Desastres	de	JnSBl

El cuestionario que JNSBL aplica para la captu-
ra de datos de los clientes está basado en el formato 
de la Caja de Herramientas del TSF y CTSF (Anexo 4: 
Propuesta para ampliar la base de datos de clientes y 
convertirla en catastro de riesgo de clientes), pero fue 
adaptado a las características propias de los clientes de 
JNSBL, por el interés de la entidad en recopilar infor-
mación más detallada de algunas características de los 
clientes y las amenazas a las que está expuesto el país. 
El cuestionario es administrado por los oficiales de cré-
dito durante la visita a los clientes, y posteriormente es 
procesado y analizado por la Unidad de SIG.

APLICACIONES PRÁCTICAS DEL SIG

Una pregunta que los lectores se pueden estar ha-
ciendo es: ¿Qué usos prácticos está dando JNSBL 
a la información de amenazas y vulnerabilidad de 
clientes, que da la impresión de ser un área de ac-

ción que no tiene mucha relación con la operación 
de una entidad financiera?

Primero, hay que expresar que el Programa de 
Mitigación de Desastres de JNSBL es visto como un 
componente del Programa de Protección de Clientes 
que la institución se encuentra implementando, el 
cual abarca temas tales como transparencia en la in-
formación a los clientes, establecimiento de canales 
para la atención de quejas, procedimientos para la 
cobranza, tratamiento de garantías, comportamiento 
de los oficiales de crédito, evitación del sobreendeu-
damiento de los clientes y énfasis en la capacitación y 
transferencia de conocimiento a los clientes.

Fuente:	JNSBL.	Traducción	libre	de	la	autora	del	estudio	de	caso.
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Por lo anterior, JNSBL encuentra nuevas formas 
de hacer uso del SIG para mejorar su eficiencia ope-
rativa y financiera. Las características de los clientes 
a los que sirve la institución y su grado de suscepti-
bilidad a ser afectados por eventos exógenos, con-
juntamente con el nivel de exposición de Jamaica 
a ciertas tipologías de amenazas naturales, llevan a 
que la cartera de crédito de JNSBL sea muy frágil: la 
cartera en riesgo en épocas normales es del orden 
del 2%, pero puede llegar hasta el 20% si un huracán 

golpea la isla. Así, algunos de los usos que JNSBL 
está dando al SIG son:

1. Determinar zonas del país en que JNSBL no 
ha colocado créditos (zonas vírgenes para la 
expansión), zonas de interés para la expan-
sión y su proximidad a oficinas en donde los 
clientes podrían realizar pagos de sus crédi-
tos y zonas que no se servirán a fin de reducir 
el riesgo de la cartera.

Mapa No. 2
JnSBl:	Áreas	potenciales	de	expansión	y	su	proximidad	a	localidades	de	pago.	Junio	del	2010

				Fuente:	JNSBL.	GIS	For	JNSBL_08_10_10_Regions.ppt

2. Usar las coordenadas de GPS para ubicación 
general de clientes y funcionarios; ubicación 
de clientes con atrasos en sus créditos; loca-
lización de créditos/clientes sin dirección en 
sus expedientes; y ubicación geográfica de 
las garantías, a fin de determinar qué tan se-
gura es la zona en que se localizan.

3. Sistema de alerta temprana a los clientes y las 
oficinas ubicados en zonas con potencial de 
ser afectadas por eventos meteorológicos. En 
el año 2010, Jamaica fue afectada por dos tor-
mentas tropicales, Thomas y Nicole, y gracias 
a que JNSBL pudo identificar a los clientes que 
serían impactados por estas, pudo alertarlos 

y apoyarlos en su reubicación antes de que 
las tormentas los golpearan. Esto ayudó a los 
clientes de JNSBL a que no sufrieran grandes 
pérdidas y a la institución en el salvamento 
y resguardo de equipos y documentos. Cabe 
señalar que el 90% de los clientes que sufrie-
ron algún tipo de afectación estaban en la lis-
ta ex-ante que JNSBL utilizó para la alerta. En 
el año 2010, nadie vio destruidos su vivienda 
y negocio como en ocasiones anteriores, por 
ejemplo en el 2004 con el huracán Iván, que 
ocasionó daños muy cuantiosos. En el 2004, 
JNSBL no sabía cómo organizar la respuesta 
(por dónde empezar, qué hacer, pasos por 
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 43 Entrevista con el Sr. Tarik Dixon, ex Administrador del SIG 
en JNSBL, actualmente Analista de Datos Espaciales, Divi-
sión de Gestión de Datos Espaciales Nacionales, Oficina 
del Primer Ministro de Jamaica. 17 de mayo de 2011.

seguir). La diferencia en el resultado del 2010 
y el 2004 la explica el estar preparado y ser 
proactivo.

4. Desde el punto de vista de la gestión del recur-
so humano en JNSBL, el SIG permite mantener 
comunicación y conexión con los funcionarios 
en caso de desastre y brindarles asistencia. Por 
ejemplo, como resultado de las tormentas tro-
picales del año 2010, dos funcionarios fueron 
afectados por las inundaciones y JNSBL pudo 
brindarles asistencia oportuna. Además, en la 
labor cotidiana de la operación, el SIG permite 
identificar las rutas de viaje más eficientes y se-

guras para los oficiales de crédito, y optimizar 
el uso de recursos mediante la minimización de 
las distancias por recorrer para el seguimiento 
de la cartera.

5. Mapear la ubicación de los clientes, competi-
dores y oficinas de JNSBL. La Unidad de GIS 
ha desarrollado ocho tipos de mapas que 
actualiza mensualmente, pero los usos de la 
información podría decirse que son infinitos, 
por cuanto “prácticamente toda actividad humana 
ocurre en una ubicación geográfica (tiene un componente 
de localización) y, por tanto, puede ser mapeada, anali-
zada y evaluada con metodologías SIG”43.

Cuadro No. 3
JnSBl:	Tipos	de	mapas	que	elabora	la	unidad	de	giS

Tipo de mapa Descripción

Delincuencia Ubicación	de	préstamos	en	zonas	calientes	de	delincuencia	en	Kingston	y	Saint	Andrew	

Desembolsos Desembolsos	de	las	oficinas	regionales

Cartera	en	riesgo Cartera	en	riesgo	para	las	oficinas	regionales

Atrasos Ubicación	de	créditos	atrasados	por	parroquia	o	región

Límites Límites	de	préstamos	por	región	o	parroquia

Amenazas Créditos	vulnerables	a	amenazas	diversas	(individuales	y	multiamenaza)

Ubicación Totalidad	de	créditos	y	lugares	de	pago	para	toda	Jamaica

Esfera	de	influencia Creación	de	zona	alrededor	de	cualquier	punto	de	interés	y	señalamiento	de	créditos	dentro	
de	esa	zona

Fuente:	GIS	for	JNSBL_08_10_10_Regions.ppt

Algunas de las conclusiones surgidas del aná-
lisis dinámico del SIG han sido: (i) clientes que se 
localizan más cerca de las oficinas de pago de sus 
créditos (distancia menor a 5 kms) presentan mayor 
atraso; (ii) a nivel de clientes, la relación mujeres a 
hombres es de 2:1, pero los hombres presentan dos 
veces más atrasos que las mujeres; (iii) existe corre-
lación positiva entre la localización de un cliente en 
una zona caliente de criminalidad y el atraso en el 
pago de obligaciones; y (iv) los clientes propietarios 
de su vivienda presentan más atraso en el pago de 
créditos para el negocio que los clientes que alqui-
lan vivienda, a causa de que los clientes propietarios 
de su vivienda priorizan el pago de la hipoteca (la 
vivienda es la garantía y si no cumplen con la obli-

gación pueden perder la vivienda) sobre el pago del 
crédito para el negocio.

6. Determinar la vulnerabilidad de los créditos/
clientes ante distintos tipos de amenazas 
(para todos los clientes existentes y para 
cada nuevo cliente), e identificar créditos 
afectados por eventos exógenos y cuantifi-
car cartera afectada. Esto ha dado a JNSBL 
la capacidad de:



95

4

Ja
m

ai
ca

	n
at
io
na

l	S
m

al
l	B

us
in
es

s	
lo

an
s	
li
m

ite
d	
Ki
ng

st
on

,	J
am

ai
ca

	

a. Priorizar los clientes por visitar según su 
nivel de riesgo (combinación de exposi-
ción y vulnerabilidad).

b. Generar rápidamente una estimación de 
daños a los clientes (se usado el cuadro 
No. 8: Encuestas para clientes de créditos 
desarrollado por el TSF y el CTSF que se 
presenta en el capítulo 2).

c. Proyectar cuánto dinero podrían necesitar 
los clientes para recuperarse rápidamente.

d. Tramitar, aprobar y desembolsar de mane-

ra expedita los préstamos de emergencia, 
cuyas características son determinadas 
caso por caso.

De igual manera, este conocimiento ha hecho 
posible el desarrollo e implementación de políticas 
crediticias preventivas: no prestar a los clientes tan-
to dinero como solicitan, seleccionar el momento 
en el año en que se otorga el financiamiento, o es-
perar hasta que la temporada de huracanes o inun-
daciones termine para otorgar un re-préstamo.

Mapa No. 3
JnSBl:	Créditos	vulnerables	a	distintas	amenazas	(multiamenaza).	noviembre	del	2010

 

Fuente:	www.jnsbl.com
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Mapa No. 4
JnSBl:	Reporte	de	préstamos	afectados	por	la	tormenta	tropical	nicole

Octubre	del	2010
 

												Fuente:	www.jnsbl.com

OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS 
PUESTAS EN PRÁCTICA

Sin embargo, las acciones de JNSBL no se han 
centrado únicamente en el uso de la tecnología y 
la información. La institución también ha conduci-
do otras acciones con menor nivel de sofisticación, 
pero igualmente importantes para asegurar la conti-
nuidad del negocio y reducir las pérdidas esperadas 
en caso de una emergencia, derivadas del diagnós-
tico de exposición y vulnerabilidad de JNSBL, y del 
Plan de Reducción de Riesgos Exógenos desarrolla-
dos por el CTSF (véanse las acciones 1., 2., 3. y 5. 
siguientes). Entre estas, se pueden citar:

1. Reubicación de oficinas por vulnerabilidades 
físicas identificadas en edificaciones que ocu-
paba anteriormente. Este ha sido, principal-
mente, el caso de varias sucursales de JNSBL 

que compartían el edificio con la Oficina de 
Correos.

2. Capacitación de todos los funcionarios de 
campo en conceptos básicos de gestión de 
riesgos exógenos y de desastres (preparación 
y respuesta), y en el uso de los extintores (los 
gerentes de área, incluso, hacen demostra-
ciones de uso de los extintores al personal a 
su cargo).

3. Realización de simulacros de evacuación en 
las sucursales principales que disponen de 
sistemas de alarmas. En las oficinas secunda-
rias que no cuentan con alarmas, el oficial de 
seguridad sabría cómo proceder. La orden es 
que todas las personas que se encuentren en 
el edificio (funcionarios, clientes y visitantes), 
deberán reunirse en el lugar designado como 
zona segura en 5 minutos para proceder al 
conteo; los oficiales de seguridad chequean 
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que no haya ninguna persona a lo interno del 
edificio y aseguran la oficina.

4. Diseño de un formato que cada supervisor 
debe llenar y remitir a la casa matriz en el 
mes de mayo de cada año, en que debe in-
formar el grado de preparación para enfren-
tar la temporada de huracanes (Lista de che-
queo para la preparación ante huracanes, 
véase el recuadro No. 1). La información de 

cada oficina se consolida y la casa matriz 
procede a adquirir equipos y provisiones 
especiales (por ejemplo, bolsas plásticas, 
botiquines, baterías, linternas, etc.); girar 
órdenes de reparación de las edificaciones; 
actualizar las listas nacionales, regionales 
y locales de contactos (policía, bomberos, 
cruz roja, etc.), y actualizar la información 
de los funcionarios.

Recuadro No. 2
JnSBl:	lista	de	chequeo	de	preparación	ante	huracanes 

 

Fuente:	JNSBL.
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5. Elaboración en conjunto con la Oficina de Pre-
paración para Desastres y Gestión de Emer-
gencias (ODPEM, por sus siglas en inglés) de 
un manual de preparación para desastres para 
los clientes. Esta acción se deriva de la alian-
za estratégica de ambas entidades, formaliza-
da en un memorando de entendimiento. El 
manual, que contiene instrucciones y linea-
mientos fáciles de seguir, tiene el propósito 
de apoyar a los clientes en la comprensión y 
preparación ante eventos exógenos como hu-
racanes, inundación, fuego y terremotos, a fin 
de que se puedan salvar vidas, minimizar he-
ridas y reducir las pérdidas patrimoniales. La 
impresión y distribución a los clientes estuvo 
a cargo de JNSBL. Adicionalmente, cuando 
los oficiales de crédito visitan a los clientes y 
llenan el cuestionario de vulnerabilidad, ex-
plican el propósito de este y aprovechan la 
oportunidad para crear conciencia y sugerir a 
los clientes medidas que pueden tomar para 
estar más seguros. Los clientes han mostrado 
curiosidad por conocer el porqué de la ne-
cesidad de la información y el uso que se le 
dará.

6. La metodología de planificación financiera y 
presupuestaria incorpora la construcción de 
proyecciones adaptadas a las condiciones de 
exposición a huracanes. Es de todos sabido 
que los meses de junio a octubre (incluso en 
algunos años hasta noviembre) corresponden 
a la temporada de huracanes. Por tanto, el 
presupuesto estándar debe ser ajustado para 
reflejar esta realidad, que implica cambios en 
la demanda de recursos, capacidad de pago 

de los clientes y aumento de la cartera en 
riesgo.

EL COSTO DEL PROGRAMA DE 
MITIGACIÓN DE DESASTRES

La vulnerabilidad y exposición de JNSBL a las ame-
nazas naturales está ligada a la vulnerabilidad y ex-
posición del país y, por lo tanto, la probabilidad de 
que un desastre que afecte a Jamaica tenga efectos 
adversos sobre las operaciones de JNSBL es alta. 
Ante esto, es importante contar con una estrategia 
de mitigación y el respectivo plan de contingencia 
es una condición necesaria para JNSBL, y debería 
serlo para cualquier institución microfinanciera que 
opere en condiciones tan impredecibles.

El programa ha tenido costos significativos para 
JNSBL, especialmente en relación con el SIG, pero 
constituye el mecanismo para asegurar la minimiza-
ción de las pérdidas de cartera en caso de desastre. 
A manera de ejemplo, cabe señalar que el aumento 
en atrasos de la cartera de créditos de JNSBL pro-
vocado por los tres últimos huracanes que han im-
pacto Jamaica (Iván – 2004, Dean – 2007 y Gustav 
– 2008) ascendió a US$ 104,342. Institucionalmen-
te, existe consciencia y aceptación de que la mayor 
parte de las ganancias financieras del programa se 
verán en el largo plazo, e incluso que muchos de 
los beneficios no pueden ser cuantificados (conso-
lidación de la lealtad de los clientes, mejora de la 
imagen empresarial de JNSBL como contribuyente 
al microcrédito seguro, entre otros). El cuadro No. 4 
presenta un desglose de los costos del SIG por tipo 
de gasto, recurrente o de capital.

Cuadro No. 4
JnSBl:	Costo	del	Sig

-Cifras	expresadas	en	uS$-

Cuenta Monto Tipo de gasto

Personal	de	la	Unidad	del	SIG 26,745 Anual,	recurrente

Unidades	Garmin	Etrex 12,791 Gasto	de	capital

Unidades	Garmin	Nuvi 4,500 Gasto	de	capital

Mantenimiento	ArcGIS 393 Anual,	recurrente

Total	del	gasto	de	capital			 17,291

Total	del	gasto	anual 27,138

	 Fuente:	JNSBL.	JNSBL	DMP	and	GIS	Report	Training	–	September_28_2010.ppt
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LAS TAREAS PENDIENTES

Actualmente, la evaluación de la vulnerabilidad de los 
clientes (alta, media o baja) se realiza con posteriori-
dad al desembolso de los créditos. Sin embargo, la 
información que los oficiales de crédito recopilan para 
el llenado de los cuestionarios de vulnerabilidad de 
clientes es un insumo más para la toma de decisiones 
de aprobación de créditos. Sin embargo, una tarea 
que JNSBL ha programado realizar en el futuro no muy 
lejano, es diseñar un nuevo sistema de evaluación de 
créditos que integraría el evaluador de vulnerabilidad 
de clientes. De esta manera, el informe de evaluación 
de las solicitudes de crédito contendría la cuantifica-
ción del índice de vulnerabilidad ex-ante.

En materia de sistemas de información, JNSBL 
está en proceso de identificar una ubicación fuera 
de Kingston para el sistema de respaldo del centro 
de procesamiento de datos; se ha pensado en Mon-
tegoBay o Mandeville, zonas del noroccidente del 
país que no han tenido mucha exposición a los hura-
canes y tormentas tropicales. A la fecha, el sistema 
de respaldo espejo se ubica en la compañía madre 
en Kingston, al otro lado de la ciudad donde se loca-
liza el centro principal.

Afianzar la cultura hacia la reducción de riesgos 
en los funcionarios y, posteriormente, en los clientes 
de la zona noroccidental del país es un reto, debido 
a que esas áreas no tienen experiencia con los hu-
racanes. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios 
de JNSBL, el llenado del cuestionario para medir la 
vulnerabilidad de los clientes se considera trabajo 
extra, no se aprecia su importancia para la toma de 
decisiones, la preparación efectiva y la respuesta efi-
ciente.

Una acción que será atendida en el futuro será la 
elaboración de los planos de las oficinas, con indica-
ción de las áreas seguras a lo interno de los edificios, 
rutas de evacuación internas, salidas de emergencia, 
extintores de incendios, etc. Estos planos serán co-
locados en un lugar visible tanto para los funciona-
rios como para los clientes de JNSBL.

Debido a que recientemente ha habido más activi-
dad sísmica en Jamaica, y el país se ubica sobre las mis-
mas placas tectónicas que Haití, JNSBL quiere reforzar 
su preparación ante la posibilidad de ocurrencia de un 
sismo de magnitud importante, no sólo en materia de 
seguridad física, sino especialmente en cuanto a la se-
guridad de los funcionarios y clientes, de manera que 
se eviten situaciones de pánico que puedan derivar en 
una catástrofe de mayor proporción.

El diseño y desarrollo de productos adaptados a 
las condiciones de exposición a amenazas y de vul-
nerabilidad ha sido limitado y se considera un tema 
pendiente. Sin embargo, en el contexto del progra-
ma de fortalecimiento institucional que JNSBL está 
implementado con el International Finance Corpo-
ration (IFC), una de las áreas objeto de atención es, 
precisamente, el desarrollo de nuevos productos en 
general. Así, los productos especialmente orienta-
dos a la reducción de riesgos serán algunos de los 
que se implementarán dentro de este programa.

JNSBL considera que su rol de diseminación y 
divulgación de las estrategias de preparación para 
los desastres debería tener mayor escala, y no estar 
dirigido únicamente a los clientes, sino a las comu-
nidades que la institución cubre. La limitación es la 
disponibilidad de recursos para financiar capacita-
ción y materiales de apoyo (por ejemplo, el manual 
de preparación para desastres para los clientes).

CLAVES DEL ÉXITO Y 
LECCIONES APRENDIDAS

No hay duda de que en JNSBL una de las claves del 
éxito del Programa de Mitigación de Desastres ha 
sido el apoyo del Directorio para adoptar esta línea 
de acción institucional. Más aún, a nivel del Grupo 
JN, asegurar la continuidad del negocio y, como par-
te de ello, estar preparados para hacer frente a los 
huracanes, tiene el compromiso del más alto nivel 
de gobierno corporativo. Esto ha conducido a que 
la reducción del riesgo exógeno sea uno de los ob-
jetivos estratégicos de JNSBL, subsidiaria del Grupo. 
El enfoque de arriba hacia abajo en esta temática 
particular de reducción de riesgos exógenos, y en 
general de la gestión de riesgos en una institución 
financiera, asegura la permanencia del interés y la 
continuidad de los programas.

Otro factor decisivo en los logros alcanzados fue 
contar con el conocimiento, apoyo y asistencia téc-
nica de la Universidad de las Indias Occidentales. Si 
la Universidad no hubiera contado con una Unidad 
especializada que orientara y capacitara a JNSBL en 
el uso y entendimiento de la tecnología de análisis 
espacial, el desarrollo del SIG y su uso y aplicación 
en las operaciones diarias de JNSBL no habría sido 
posible.

Finalmente, otro ingrediente básico en el desa-
rrollo del Programa de Mitigación de Desastres de 
JNSBL fue la asistencia técnica del CTSF, que incor-
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poró una visión integral y de amplio alcance a los 
esfuerzos ya iniciados, además de proveer nuevos 
instrumentos de análisis y evaluación que le han per-
mitido a la institución generar nuevas aplicaciones y 
usos de la información, todo ello con el objetivo de 
mantener sostenibilidad financiera.

Introducir líneas de acción novedosas no es fá-
cil, especialmente cuando esto requiere un cambio 
estructural en el pensamiento de las personas, mu-
chas de las cuales no se pueden relacionar con la 
expectativa de ocurrencia de desastres, pues nunca 
han experimentado o han sido afectadas por uno. 
Esto puede deberse, en el caso de Jamaica, a que 
típicamente se piensa en huracanes, inundaciones y 
terremotos; pero…, ¿si el evento exógeno fuera un 
incendio? El cambio mental o de cultura es difícil, 
hay que empujarlo con fuerza y decisión; la preven-
ción y preparación no pueden ser voluntarias, sino 
obligatorias. Además, el esfuerzo tiene que ser sos-
tenible, no es algo que suceda de una sola vez, y es 

fácil de olvidar después de un año en que no sucede 
ningún evento. La tendencia natural en las personas 
es mostrar disconformidad con más trabajo que, al 
principio, parece no tener relación con el giro del 
negocio. No obstante, cuando se explica lo que la 
preparación y el SIG pueden hacer por ellas, por 
ejemplo, reducir la carga del trabajo en caso de de-
sastre, la actitud cambia.

En JNSBL hay quienes se han preguntado: ¿cuál 
es el propósito de todo esto? Nosotros somos un 
banco. La respuesta del gerente general, Sr. Frank 
Whylie, ha sido: “Sí, somos un banco, pero un banco está 
constituido por clientes, y necesitamos que esos clientes estén 
preparados para tener un banco saludable, pues un cliente 
desprotegido implica una gran exposición para la institución. 
JNSBL no quiere perder dinero, por eso si los clientes toman 
acciones para proteger su hogar y su negocio, JNSBL está dis-
puesto a otorgarles el financiamiento que requieren para crecer; 
de lo contrario, tendrá que ser más cuidadoso en los montos 
por otorgar”.
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la	inmaculada	Credit	union	limited
Orange	Walk	Town,	Belice

LA INSTITUCIÓN44 

La Inmaculada Credit Union Ltd. (LICU) se registró 
el 5 de junio de 1949. Doce miembros comenzaron 
esta institución financiera, en medio de un ambiente 
de dominación colonial y de lucha contra esta. En la 
actualidad, la afiliación es del orden de las 13.000 
personas.

Como se refleja en su misión “La Inmaculada Cre-
dit Union Limited es una institución financiera única, 
democrática y cooperativa, integrado por accionistas 
visionarios que agrupan recursos para lograr bienes-
tar económico y social mediante el empoderamien-
to de sus miembros a través de educación, ahorro y 
buena gestión financiera, y la prestación de servicios 
financieros innovadores y asequibles garantizando 
así la máxima rentabilidad a sus accionista”, la LICU 
no sólo se centra en los negocios, sino también en la 
comunidad. Uno de sus principales objetivos es dar 
a la comunidad a fin de crear un futuro mejor y más 
brillante para la gente del país.

EXPOSICIÓN DE BELICE A 
AMENAZAS NATURALES45 

Belice se encuentra en la costa oriental de América 
Central, debajo de la península de yucatán. Belice se 
considera parte de los estados del oeste del Caribe 
de las Indias Británicas Occidentales. Limita al norte 
con México y al oeste y al sur con Guatemala. El 
territorio se abre al mar Caribe en el este, y com-
prende más de 100 pequeñas islas y atolones, que 
se combinan para crear el segundo arrecife de coral 
más grande en el mundo.

Belice tiene una larga línea costera, que se en-
cuentra en las trayectorias de fin de temporada de 
los huracanes, y en la que se ubica un 45% de la po-
blación del país, los puertos y las industrias. Es me-
nos susceptible a deslizamientos de tierra y terremo-
tos que otros territorios del Caribe. En Belice no hay 
volcanes conocidos, pero el territorio está expuesto 
a lluvia de cenizas de los volcanes vecinos. Los des-

lizamientos son poco frecuentes, pero el exceso de 
lluvia en un año rutinariamente causa inundaciones 
repentinas y el desborde de los ríos, especialmente 
en las regiones oeste y sur del país. Recientemente, 
el distrito de Orange Walk, situado en la parte oc-
cidental del país y donde opera la LICU, ha estado 
experimentando una grave sequía, que ha afectado 
los cultivos y la cría de ganado.

Los huracanes han tenido el efecto más devas-
tador en Belice. Los beliceños han sufrido daños 
debido a los fuertes vientos y tormentas. Las ciuda-
des y zonas costeras de Belice están muy expuestas. 
Algunas de las grandes tormentas que han afectado 
gravemente el país son el huracán de 1931, que co-
bró 1.500 vidas y el huracán Hattie que mató a 275 
personas y prácticamente acabó con Belice City, que 
en ese momento era la capital.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE 
LA GESTIÓN DE RIESGOS 
EXÓGENOS EN LA LICU

El CTSF fue el primer proyecto en el que participó 
la LICU, del cual se enteró a través del Belize Credit 
Union League46. La gerente general de la LICU, Sra. 
yolanda L. Gómez, se interesó en participar en la 
facilidad debido a que “... las personas no pueden 
simplemente reubicarse cuando son afectadas por 
un desastre; ellas necesitan encontrar formas de 
hacer frente y vivir con el riesgo mirando el gran 
escenario”.

 44 Fuente: www.licu.org
 45 Fuentes: (i) Usher, Kareem M. Natural Hazard Mitigation Stra-

tegies in the Continental Caribbean: The Case of Belize. Études 
Caribéennes. 2007, y (ii) Caribbean Disaster Emergency 
Response Agency y Caribbean Development Bank. Belize 
National Hazard Mitigation Plan, junio del 2006.

 46 El Belize Credit Union League es una asociación de Coo-
perativas de Crédito y fue establecido para potenciar los 
intereses comunes del movimiento de Cooperativas de 
Crédito a través del cabildeo, las adquisiciones a granel y 
la capacitación en beneficio de sus miembros.
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La Sra. Gómez expresa que a través del CTSF, la 
LICU aprendió que el riesgo es un desafío diario. En-
tonces, la preparación y planificación para lo inespe-
rado es una condición necesaria en áreas expuestas. 
Más aún, la asistencia técnica proporcionada por el 
CTSF ha impulsado a la LICU a desarrollar una visión 
integral del negocio financiero, que define la forma 
en que los servicios serán entregados a los miem-
bros. Como resultado, la LICU ha buscado soluciones 
a otras exposiciones a riesgo, para evitar el aumento 
de la morosidad de la cartera, tales como:

1.  Sequía: promoción entre los miembros de 
la inversión en sistemas de riego y el uso de 
insumos no químicos basados en microor-
ganismos, bioestimulantes y bacterias (por 
ejemplo, Eco-Hum, Aminogel y Aqua-Hum, 
producidos bajo licencia tecnológica de la 
Universidad EARTH ), que aumentan la pro-
ducción. Las fotografías 1 y 2 muestran una 
sesión de entrenamiento promovida por la 
LICU para sus miembros agrícolas.

2. Precios de mercado: en los productos agrí-
colas de temporada, es común observar una 
reducción en los precios debido al exceso de 
oferta, que en muchos casos hace la actividad 
no rentable. Una limitación que enfrentan los 
agricultores es la falta de instalaciones de al-
macenamiento para controlar la cantidad de 
producto que ingresa al mercado y, en con-
secuencia, estabilizar los precios. La LICU no 
puede financiar las instalaciones de almace-
namiento, pero apoya a los agricultores a di-
versificar su producción, de manera que no 

dependan únicamente de un producto para 
la generación de ingresos. Esta es una lección 
directa del CTSF: conforme los miembros di-
versifican sus fuentes de ingreso, la LICU di-
versifica su cartera de crédito y sus riesgos.

3. Analfabetismo financiero: la falta de conoci-
miento de los miembros de las zonas rurales 
sobre temas como planificación empresarial, 
y seguimiento de ingresos y gastos ha lleva-
do a muchos de ellos a invertir en proyectos 
no rentables y a enfrentar dificultades para 
repagar los créditos (este ha sido el caso de 

La asistencia técnica del CTSF a LICU

Dos	consultoras	contratadas	por	el	CTSF	visitaron	
LICU	en	agosto	de	2009.	En	esta	primera	visita,	las	
consultoras	conversaron	con	el	personal	de	LICU	
acerca	de	riesgos	exógenos,	vulnerabilidades	y	la	
necesidad	de	la	planeación	de	contingencias,	y	
también	analizaron	el	grado	de	vulnerabilidad	de	
LICU	(institucional,	social,	física,	clientes).	Además,	las	
consultoras	visitaron	miembros	de	La	Inmaculada	
para	recolectar	información	sobre	afectaciones	por	
inundación	y	valorar	la	ubicación	de	los	clientes.	Al	
cierre	de	la	primera	visita,		las	consultoras	hicieron	
una	presentación	a	la	Junta	Directiva	de	para	
informarles	del	programa	y	compartir	sus	hallazgos	
iniciales.	Unas	semanas	más	tarde,	el	CTSF	envió	a	
LICU	la	propuesta	de	las	consultoras	del	Plan	Integral	
para	la	Reducción	de	Riesgos	Exógenos.	Finalmente,	
en	noviembre	de	2009,	una	de	las	consultoras	visitó	
LICU	para	discutir	y	explicar	el	plan	e	impartir	unas	
sesiones	de	capacitación	al	personal	de	LICU.

 
 

Fotografía	1 Fotografía	2

Fuente:	LICU.
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la política nacional y el sistema de alerta; 
la Cruz Roja sobre primeros auxilios (foto-
grafía 5), y el departamento de bomberos 
en el uso de extintores (fotografía 6).

 

 
Fotografía	4Fotografía	3	

los productores de piña de Orange Walk). Bajo 
los auspicios del Proyecto de Desarrollo de Pe-
queñas Empresas Agrícolas y de Turismo para 
las Comunidades Rurales de Orange Walk y Co-
rozal (Small Scale Enterprise Development in 
Agriculture and Tourism Project for the Orange 
Walk and Corozal Rural Communities), la LICU 
desarrolló sesiones de alfabetización financie-
ra y un folleto de registro de ingresos/gastos 
para ayudar a los miembros a determinar por 
sí mismos el desempeño de su actividad pro-
ductiva, y tomar decisiones sobre la continui-
dad del negocio o diversificar su producción. 
Las fotografías 3 y 4 muestran las imágenes de 
las sesiones de formación impartidas por el 
personal de la LICU.

Además, la LICU ha adoptado un buen número de 
las recomendaciones dadas por las especialistas 
del CTSF para reducir su vulnerabilidad. A continua-
ción se presenta un resumen:

1. Reducción de la vulnerabilidad institucional

a. La reducción del riesgo es un eje transver-
sal en el plan estratégico.

b. El plan de preparación para huracanes ha 
sido actualizado, y en la actualidad todo 
el personal conoce y se le recuerda qué 
hacer en caso de huracán, y quién es res-
ponsable de cada área.

c. La Organización Nacional de Manejo de 
Emergencias (National Emergency Mana-
gement Organization, NEMO) impartió se-
siones de capacitación al personal sobre 

Fuente:	LICU.

 

 

Fotografía	5:	Capacitación	de	la	Cruz	Roja	
en	primeros	auxilios	

Fotografía	6:	Capacitación	en	el	uso	de	extintores
Fuente:	LICU.
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2. Reducción de la vulnerabilidad física

a. El servidor principal se trasladó a una zona 
más segura del edificio, y dos respaldos de 
la base de datos y sistemas se mantienen 
fuera de la oficina, una en una caja de se-
guridad bancaria y otra en un lugar sólo 
conocido por el personal responsable.

b. Se instalaron extintores y un sistema de 
alarma contra incendios (fotografía 7), y 
se ejecutó un simulacro de incendio; los 
extintores se revisan periódicamente y las 
cargas se mantienen vigentes.

c. La salida de emergencia se ha identifica-
do y todo el personal sabe dónde se res-
guarda el control remoto para la apertura 
(fotografía 8). Además, la lista de teléfonos 
de emergencia se ha ubicado en múltiples 
lugares del edificio, a la vista del personal 
y los clientes (fotografía 9).

3. Reducción de la vulnerabilidad de clientes

a. Como parte de las sesiones educativas 
que la LICU da a las comunidades, el per-
sonal ha visitado casi todos los pueblos 
del distrito de Orange Walk para crear 
consciencia e inducir a la preparación de 
los lugareños, sea que en estas comuni-
dades existan o no miembros de la LICU 
(fotografía 10).

b. LICU ha introducido y alentado a sus 
miembros a suscribir seguros de vida y 
propiedad. En la actualidad, la LICU ha 
entrado en una alianza con una compañía 
de seguros de Belice para el desarrollo de 
un seguro de cosechas.

c. El análisis del crédito se modificó para in-
cluir una evaluación de la vulnerabilidad de 
los clientes sobre la base de cuatro varia-
bles: lugar de residencia y del negocio, de-
pendencia del negocio, y naturaleza del ne-
gocio (lado izquierdo de la tabla). Se definió 
un índice de vulnerabilidad global (lado de-
recho de la tabla). Esta información es toma-
da en consideración para la aprobación del 
préstamo. Además, el formulario de inspec-
ción que se utiliza cuando los clientes dan 
una propiedad en garantía incluye una sec-
ción de análisis de la exposición a riesgos. 
La Sra. Gómez explica que los miembros 
no estaban contentos cuando estas nuevas 
condiciones y requisitos se pusieron en mar-
cha. Sin embargo, cuando el personal de la 
LICU informó a los miembros el porqué de 
dichos cambios, su mente cambió y ahora 
sienten que reciben un mejor servicio.

 

 

 
Fotografía	9:	Listado	de	
teléfonos	de	emergencia

Fotografía	7:	Extintores	y	sistema	
de	alarma	de	incendio	

Fotografía	8:	Identificación	de	
la	puerta	de	emergencia

Fuente:	Fotografías	tomadas	por	la	autora	del	estudio	de	caso.

Fotografía	10:	Sesión	educativa	en	un	pueblo
Fuente:	LICU.
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Cuadro No. 1
liCu:	Evaluación	de	vulnerabilidad	de	clientes

 

 

	Fuente:	LICU,	Análisis	de	Crédito.

d. Desarrollo de productos microfinancieros 
para lograr la diversificación de la cartera 
de crédito, que antes se orientaba princi-
palmente hacia los préstamos de consu-
mo y de caña de azúcar. Esta acción se 
llevó a cabo con el apoyo del CARIBCAP, 
proyecto de creación de capacidades para 
instituciones de microfinanzas del Caribe, 
financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, e incluyó el desarrollo de 
una metodología de crédito mejorada y la 
revisión de la política de crédito.

e. En apoyo a la diversificación de actividades 
generadoras de ingresos de los clientes, la 
LICU ha establecido alianzas con diversas 
organizaciones (fotografías 11 a 14).

i. Con el Departamento de Pesca del Mi-
nisterio de Agricultura, la misión de 

 

 

Fotografía	11:	Firma	del	acuerdo	con	la	misión	de	Taiwán

Fotografía	12:	Firma	del	acuerdo	de	producción	y	
financiamiento	de	papaya

Fotografía	13:	Ceremonia	inaugural	del	proyecto	
de	tilapia	en	San	José	con	la	participación	del	

Departamento	de	Pesca	del	Ministerio	de	Agricultura
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Taiwán y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (Japan Interna-
tional Cooperation Agency, JICA) para 
desarrollar granjas de tilapia.

ii. Con la Unión Europea y el Proyecto 
de Desarrollo de Pequeñas Empresas 
Agrícolas y de Turismo para las Co-
munidades Rurales de Orange Walk 
y Corozal (Small Scale Enterprise De-
velopment in Agriculture and Tourism 
Project for the Orange Walk and Coro-
zal Rural Communities), se ha promo-
vido la producción de papaya, horta-
lizas, miel, cereales y ganado menor, 
en un esfuerzo por aliviar la pobreza 
de los productores de caña de azúcar 
a través de la diversificación. Con este 
fin, la LICU ha creado una ventana se-
parada llamada de ‘crédito rápido’.

iii. Con el Ministerio de Agricultura está 
apoyando el desarrollo de la cadena 
de valor para plátano y papaya.

Factores clave en la 
implantación de un plan
 integral de gestión de 
riesgos exógenos

1. Gobernabilidad y orientación visionaria

El desarrollo de una cultura de gestión de riesgos 
es un proceso de arriba hacia abajo, lo que impli-
ca la creación de un esfuerzo consciente para hacer 

las cosas de forma diferente, y ser receptivos a la 
adaptación. y este ha sido el caso de La Inmacula-
da Credit Union. El nivel más alto de gobernabilidad 
en la institución (Junta Directiva), se ha sensibilizado 
sobre la necesidad de reducir la exposición de la 
LICU a riesgos exógenos, y ha dado a la Gerencia 
General la aprobación y autorización para adoptar 
medidas con ese fin, como una forma de conducir 
a la LICU por un camino más seguro y sostenible 
financieramente.

2. Vivir la misión

Debe ser parte de la cultura de la institución, por-
que si el personal no vive la misión nada va a pasar. 
La LICU fue creada y sigue trabajando para ayudar 
a sus miembros a estar mejor, y eso no significa 
dar un préstamo sin importar nada más. Si este 
fuera el objetivo de la LICU, algunos miembros es-
tarían en una posición más desventajosa. Enton-
ces, un proceso mejorado de gestión de cartera, 
como el que se está ejecutando en la actualidad 
que considera la exposición a riesgos exógenos y 
la vulnerabilidad, representa un incentivo para los 
miembros de la Cooperativa de Crédito, debido a 
que activos más rentables significan más dividen-
dos.

3. Liderazgo

La Sra. yolanda Gómez, gerente general de la Inma-
culada Credit Union, ha sido una participante activa 
en la capacitación al personal y en las sesiones de 
información a los miembros; ha estado buscando 
nuevas iniciativas de asistencia técnica y apoyo para 
fortalecer las capacidades de la LICU, y ha identifi-
cado y negociado alianzas para su mejoramiento y 
el de sus miembros.

4. Intercambio de información

En la LICU, la información fluye de arriba hacia 
abajo y de abajo hacia arriba, lo que facilita la 
coordinación de acciones y motiva a todo el per-
sonal a formar parte de nuevas formas de hacer 
las cosas. Pero también, la información fluye ho-
rizontalmente: de la LICU hacia los miembros y 
viceversa.

Fotografía	14:	Visita	a	finca	de	papaya
Fuente:	LICU.
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Lecciones aprendidas de la gestión de 
riesgos exógenos

Las instituciones financieras que trabajan con los 
grupos menos privilegiados de la sociedad tienen 
mucho más que hacer por sus clientes que sólo otor-
gar créditos. Estas instituciones tienen que ayudar a 
sus clientes a ir del punto A al punto B, a través de 
la generación de ingresos, y esto no necesariamen-
te se logra sólo con el financiamiento, sino también 
con educación, capacitación, intercambio de infor-
mación.

La consciencia sobre riesgos exógenos ha traí-
do la innovación y la visión a La Inmaculada, y en 
palabras de la Sra. Gómez “... ha llevado a la institu-
ción a salir de la caja. La LICU ha sido capaz de alejarse de 
la forma habitual de hacer las cosas”. Como resultado, la 
LICU se ha vuelto ávida de participar en nuevos pro-
yectos, como el CARIBCAP (proyecto de creación de 
capacidades para instituciones de microfinanzas del 
Caribe, financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo) y el Proyecto de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas Agrícolas y de Turismo para las Comuni-

dades Rurales de Orange Walk y Corozal (Small Scale 
Enterprise Development in Agriculture and Tourism 
Project for the Orange Walk and Corozal Rural Com-
munities) de la Unión Europea.

¿Qué resta por hacer?

Cuando los desastres se han producido, la experien-
cia en la LICU ha sido dar a los clientes una morato-
ria, pero no en todos los casos la moratoria ofrece a 
los clientes la posibilidad de reactivar sus negocios. 
La LICU se ha dado cuenta de la necesidad de crear 
un fondo de contingencia para financiar los présta-
mos de emergencia y la refinanciación en caso de 
desastre. La Gerente General ya ha sensibilizado a 
su Junta Directiva al respecto y la Junta ha expresa-
do su intención de analizar una propuesta en este 
sentido. Para el 2012, la Gerente General presentará 
formalmente a la Junta la propuesta de construir un 
fondo de contingencia para casos especiales, que 
será financiado con un porcentaje entre el 3% y el 
5% de los excedentes netos de la LICU.
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Introducción a la Caja de Herramientas

El diseño de un Plan Integral para la Gestión de 
Riesgos Exógenos debe partir de un diagnóstico 
previo que abarque tanto el análisis de las amena-
zas a las que están expuestos la IF y sus clientes, 
como las debilidades o vulnerabilidades que ambos 
enfrentan para hacer frente a la exposición.

A los fines anteriores, el TSF y el CTSF desarro-
llaron un conjunto de propuestas metodológicas 
que constituyen la Caja de Herramientas que en 
formato digital se adjunta a este publicación. Los 
hallazgos que se derivan de la aplicación de las Ta-
blas de Vulnerabilidad, el Automapeo de Riesgos y 
el Catastro de Riesgo de clientes, facilitan a las ins-
tituciones financieras avanzar en el planteamiento 
de acciones de intervención de carácter preventivo 
y ex ante –Plan de Reducción de Riesgos Exógenos-, 
con el propósito de fortalecer la posición de la IF 
en sí misma y de sus clientes, previo a ocurrencia 
de un desastre1 (esto es, previo a la materialización 
de un riesgo exógeno).

Pero, de igual manera, los hallazgos de la uti-
lización de de las Tablas de Vulnerabilidad, el Au-
tomapeo de Riesgos y el Catastro de Riesgo de 
clientes, apoyan a las IFs en la implementación 
de acciones operativas una vez se materializa un 
riesgo exógeno –Plan de Respuesta ante Desastres-, 
pues hacen posible priorizar medidas y hacer un 
uso más eficiente de los recursos disponibles des-
de las ópticas geográfica, de sectores económicos, 
de tipo de clientes, por grado de impacto del even-
to exógeno, etc.

A continuación, una breve descripción de las 
propuestas metodológicas:

1. Tablas de Vulnerabilidad 
y Valores Teóricos de 
Vulnerabilidad (Anexo 1)

Formato para la aplicación de la propuesta metodo-
lógica que permite evaluar las condiciones de vulne-
rabilidad de la IF para las dimensiones institucional, 

social, física y de clientes. Estas tablas configuran la 
base para la identificación de las propuestas, la defi-
nición de objetivos, acciones a llevar a cabo, actores 
a involucrar y plazos para la intervención en función 
de la prioridad del problema. Así, un problema prio-
ritario (vulnerabilidad alta), deberá ser abordado en 
el corto plazo. Los pasos a seguir para el llenado 
de las tablas de vulnerabilidad, la generación e in-
terpretación de los resultados, y la formulación de 
propuestas de acción, así como la descripción de 
cada variable de análisis se detallan en el Anexo 
2: Proceso metodológico para la identificación de 
condiciones de vulnerabilidad y descripción de va-
riables de análisis.

Esta metodología de diagnóstico se basa en un 
conjunto de preguntas matrices que, para cada as-
pecto a valorar (pregunta), establece opciones de 
respuesta que son ponderadas en dos o tres ran-
gos; las condiciones más desfavorables siempre tie-
nen el valor más alto (mayor vulnerabilidad), mien-
tras que las condiciones más favorables siempre 
tienen el valor más bajo (menor vulnerabilidad). La 
valoración se realiza a nivel global de la IF para la 
vulnerabilidad institucional, y a niveles desconcen-
trados (Casa Matriz y cada agencia/sucursal) para 
las vulnerabilidades física, social y de clientes, pues 
éstas tres pueden tener características diferentes 
en función de la edificación que ocupe la agencia/
sucursal, la zona de instalación de la agencia/sucur-
sal, las características socio-demográficas de la po-
blación que reside y opera en la zona de atención 
de la agencia/sucursal, y las características socio-
demográficas promedio de los clientes que atiende 
la agencia/sucursal.

Una vez valorados los cuatro tipos posibles de 
vulnerabilidad (institucional, social, física y de clien-
tes), e identificados los problemas que tales vulne-
rabilidades podrían ocasionar a la IF, se procede a 
enunciar las acciones que podrían ponerse en prác-

1Se entiende por desastre un evento destructivo de ori-
gen natural o antrópico, o una convulsión social y política.
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tica para reducir el riesgo potencial, y a elaborar un 
Plan de Reducción de Riesgos Exógenos que abar-
caría medidas preventivas y correctivas.

2. Automapeo de Riesgos 
(Anexo 3)

El Anexo describe detalladamente los pasos a se-
guir para la construcción de mapas de riesgo (aná-
lisis de riesgo en detalle para las zonas de máxima 
exposición identificadas a partir de la zonificación 
de amenazas y las áreas de instalación de clientes). 
El propósito del Automapeo de Riesgos es dotar a 
la IF y a los clientes de mecanismos y capacidades 
para adaptarse a las limitantes que imponen las 
condiciones de riesgo y reducir el impacto de los 
desastres, esto es, contribuir a la generación de 
alternativas de adaptación basadas en un mejor 
conocimiento del entorno y de su influencia sobre 
el desarrollo de las actividades productivas. Así, 
el Automapeo de Riesgos es un instrumento que 
contribuye a la identificación y/o determinación 
de:

i. Modalidades más adaptadas para el desarro-
llo de las actividades financiadas que consti-
tuyen la base de los ingresos de los clientes.

ii. Patrones de localización más seguros para los 
clientes y sus actividades.

iii. Prácticas de autoprotección que mejoren la 
capacidad de enfrentar los desastres.

3. Integración del Catastro 
de Riesgo de Clientes 
(Anexo 4)

El formato contenido en el Anexo 4, el cual deberá 
ser adaptado a las condiciones propias de los clien-
tes de la IF y las amenazas a las que se encuentran 
expuestos, permite a la IF recopilar la información 
de los clientes que hará posible valorar el grado de 
vulnerabilidad que muestran los clientes e integrar 
el Catastro de Riesgo de Clientes.

El Catastro de Riesgo de Clientes es una herra-
mienta que complementa el Automapeo de Riesgos, 
cuyo objetivo es disponer de información sobre el 
grado de vulnerabilidad que presenta el cliente que, 
correlacionada con la información sobre exposición 
a amenazas, permita generar un indicador único que 
defina si un cliente representa un grado de riesgo alto, 
medio o bajo para la IF en razón de su nivel de vulne-
rabilidad alta, media o baja, y el nivel de exposición a 
diferentes amenazas de la vivienda y el negocio. Este 
indicador permitiría establecer políticas más afinadas 
de otorgamiento de crédito que consideren la vulne-
rabilidad de cliente y su exposición a diferentes ame-
nazas, esto es, el grado de riesgo, y dado ese nivel 
de riesgo, las condiciones financieras bajo las que se 
otorgaría un crédito (monto, plazo, tasa de interés, ga-
rantías, objeto del financiamiento, etc.).

El Anexo 5 describe el proceso metodológico 
(pasos a seguir) para la identificación de condicio-
nes de vulnerabilidad de los clientes y la integración 
del Catastro de Riesgo de Clientes.


