
Oricel Caminero
Junio 18, 2020



Sobre la facilitadora

• Consultora y Capacitadora en Microfinanzas
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Fuente: Mario Morales, Director de Estrategia e Innovación de Ernst & Young para Centroamérica, Panamá y República Dominicana

Crisis



Fuente: Mario Morales, Director de Estrategia e Innovación de Ernst & Young para Centroamérica, Panamá y República Dominicana



Riesgo de Liquidez

• Posibles pérdidas debido a la incapacidad de honrar todos los compromisos de 
pago en efectivo a su vencimiento, especialmente las obligaciones a corto plazo, 
sin afectar las operaciones diarias o la situación financiera de la entidad.

La entidad NO dispone de fondos suficientes para cubrir sus obligaciones, especialmente en el corto plazo, de manera 
oportuna y rentable

Necesidad de buscar fondos alternativos, restructurar vencimientos de obligaciones, vender activos en condiciones 
desfavorables o llevar a cabo otros procedimientos para obtener esos fondos 

Alto costo financiero o de alta tasa de descuento que conducen a la pérdida de valor o pérdida de retorno



Liquidez
• La liquidez es un elemento vital de confianza y reputación de las instituciones financieras.

• La liquidez escasea (se seca) exactamente cuando es más necesaria ("efecto dominó") y 
puede evaporarse rápidamente.

El Riesgo de Liquidez es un riesgo derivado, es decir “consecuencia de”. Existe 
una alta correlación con riesgo de crédito, riesgo de tasas de interés, riesgo 

macroeconómico y la dinámica de la economía local



Índice de Pagos Atrasados – Empresas S&P 500



Establecer un Comité de Gestión de Crisis

Gestión de la 
situación de crisis

Enfocarse en la continuidad del 
negocio de la IMF

Nombrar a un 
gerente de 
crisis

Comité multidisciplinario

Separar los 
grupos de 
trabajo para 
acciones más 
detalladas

Junta Directiva
Dirección Ejecutiva

Jefes de 
Departamentos

Monitorear la situación que 
afecta directamente al negocio

Monitorear la situación 
externamente

Ejecutar diversos análisis 
proactivos

Asegurar las comunicaciones 
apropiadas y oportunas para 
todos los involucrados

Asegurar que el personal esté 
siguiendo las instrucciones

Rol y responsabilidades



¿Tiene su institución un Comité de Gestión de Crisis?

• Visite www.menti.com

• Escriba 97 81 22

http://www.menti.com/


AHORA SIGUIENTE MÁS 

ADELANTE

ahora
lo que 

viene



¿Qué podemos hacer?
¿Cómo planificar y 

actuar frente a tanta
incertidumbre?

Análisis de 
escenarios



¿Qué son escenarios?

Son 
representaciones 

de posibles 
situaciones 

futuras. 

Involucran el 
movimiento 
simultáneo y 

extremo de una 
serie de factores 

de riesgo.

Una hipótesis de 
lo que podría 

pasar.

Nos permiten
anticipar.

Se obtienen a través de un proceso estructurado e investigado, retando nuestro pensamiento
convencional, con el fin de tomar mejores decisiones hoy de manera que estemos mejor

preparados para el futuro.



Análisis por escenarios
• Un estudio del Boston 

Consulting Group* 
encontró que las 
empresas que 
sobreviven durante las 
crisis son aquellas que:
• Se preparan

• Se anticipan

• Se orientan hacia el futuro
(cuidando el presente) 

• Tienen una visión de 
transformación de largo 
plazo

• Fomentan la confianza y la 
cooperación

*Boston Consulting Group, “La biología de la 
supervivencia corporativa”, 2016.

El análisis por escenario nos ayuda a 
evaluar “qué pasaría sí….”

Para construir correctamente un 
análisis de escenarios, se requiere 
determinar el impacto general de 
ajustar un grupo de variables.

El análisis será tan acertado como sea 
el escenario en el cual se basa.



¿Cómo definir los escenarios?

• Basado en tres (3) factores de riesgo:

Adaptado de: Hans Hekkenberg, Massimo Vita, 2020.

GRUPOS DE INTERÉS EVENTOS 
MACROECONÓMICOS

EVENTOS POLÍTICOS / 
REACCIONES DEL PÚBLICO



Factor 1 – Grupos de interés

Fuente: Hans Hekkenberg, Massimo Vita, 2020.

GRUPOS DE 
INTERÉS

• ¿Qué tan importantes son?

• ¿Qué tipo de riesgos pueden crear?

• ¿Qué tipo de apoyo pueden ofrecer?

• ¿Pueden ser influenciados?

• ¿Cómo han sido afectados por la situación actual?



Locales Internacionales

Factor 1 – Grupos de interés

Adaptado de: Hans Hekkenberg, 2020.

Accionistas y socios

Socios de la cooperativa

Financiadores / Instrumentos 
de inversión

Bancos

Directorio y órganos

Alta gerencia

Comités gerenciales

Unidades de negocio 
(1ra línea de defensa)

Unidad de riesgo 
(2da línea de defensa)

Auditoría interna
(3ra línea de defensa)

Otros reguladores

Comités de gobierno

Regulaciones aplicables

XXXX

Gobierno

XXXX

Clientes / 
usuarios

XXXX

Redes y 
asociaciones

Proveedores

Contratos 
externos

Medios de comunicación

Redes sociales Prensa formal Prensa popular

Auditores y asesores

Auditoría externa Consultores Contabilidad



Factor 1 – Grupos de interés

• Actividad 1 – Conduzca un Análisis de Grupos de Interés para su institución.

PASO 1:
• Identifique el grupo de interés.
• La tabla le orienta. 
• Puede haber varias categorias 

dentro de un grupo (clientes de 
crédito, clientes de ahorro, etc.)

PASO 2:
• Para cada grupo de interés, identifique:

• ¿Qué es importante para este grupo?
• ¿Qué tipo de riesgo puede crear?
• ¿Qué tipo de apoyo puede ofrecer?
• ¿Cómo se puede mejorar su apoyo o 

acción?
• Comunicación: Frecuencia, canal a utilizar
• Persona responsable (de actuar)
• Fecha límite

Fuente: SPTF, 2020.



Factor 1 – Grupos de interés
Categorías de 

grupo de interés

¿Qué es 

importante para 

este grupo?

¿Qué tipo de 

riesgo puede 

crear?

¿Qué tipo de 

apoyo puede 

proporcionar?

¿Cómo puede 

mejorar sus 

acciones?

Comunicación : 

frecuencia + 

canal utilizado

Persona 

responsable

Fecha limite

Clientes

Junta Directiva

Personal

Proveedores

Terceros

Inversionistas

Accionistas

Bancos

Competidores

ONG

Donantes

Auditores

Regulador

Autoridades 

locales

Redes 

Otros

Fuente: ADA, 2020.



Segmentación de clientes

Fuente: Hans Hekkenberg, Massimo Vita, 2020.

• Nos ayuda a identificar los posibles escenarios de comportamiento de 
repago de los clientes

• Debe alimentarse de abajo a arriba. Es decir, estar basado en datos 
levantados desde el campo (encuestas, llamadas, visitas, etc.)

• Por ejemplo: 
• Algunos negocios han seguido igual: Supermercados, colmados

• Otros han aumentado: Venta de materiales de limpieza y protección 
(mascarillas, etc.), uber y mandados

• Negocios que han bajado (escuelas / colegios, tiendas de ropa)

• Negocios que han cerrado (turismo, transporte interurbano)

• ¿Cómo esto impacta los comportamientos de pago?



Segmentación de clientes

No quiere y no puedeNo quiere y puede

Quiere y no puedeQuiere y puede pagar 

• ¡Maravilloso! • Requiere alternativas y facilidades.

• Dependiendo del caso, pudiera aplicar 
para una restructuración.

• Gestionar el cobro • Evaluar costo-beneficio de la 
acción a tomar

• ¿Qué podemos aprender de este 
caso?

V
O

LU
N

TA
D

CAPACIDAD

Fuente: Modelo de análisis de clientes



Segmentación de clientes: Comportamiento de pago

Fuente: Adaptado de Hans Hekkenberg, 2020.

PASOS:

1. Analice por sector (agrícola, comercio, etc.) y subsector (arroz, 
vegetales, víveres, etc.)

2. Analice si tienen fuentes adicionales de ingreso (remesas, empleo, 
etc.)

3. Divida por región (rural / urbano)

4. Calcule los resultados de manera agregada (agrupada). Por ejemplo:
• 20% de los clientes tienen negocios / ingresos como de costumbre
• 10% han aumentado negocios / ingresos
• 50% han disminuido negocios / ingresos, en promedio 50%,
• 20% ya no tiene negocio / ingresos, algunos van a la quiebra

5. ¿Cómo esto impacta el repago? 
• Reflejelo en los escenarios!



¿Cómo ha realizado segmentación de sus clientes?

• Visite www.menti.com

• Escriba 97 81 22

http://www.menti.com/


¿Cómo ha realizado segmentación de sus clientes?

• Visite www.menti.com

• Escriba 97 81 22

http://www.menti.com/


Factor 2 – Eventos macroeconómicos

Fuente: Hans Hekkenberg, 2020.

• Disminución de comercio, menos importaciones/exportaciones: 
• Cierre de negocios, pérdida de empleos
• Disminución o cese de remesas
• Inflación: Alimentos básicos suben de precio
• Depreciación de la moneda local
• Efectos en la tasa de interés
• Problemas de liquidez para: 

• Clientes
• Sector financiero
• Gobierno
• Cooperativas y ASFL (ONGs)
• Organismos de desarrollo

EVENTOS 
MACROECONÓMICOS



Factor 3 – Eventos políticos / reacciones del
público

Fuente: Hans Hekkenberg, 2020.

• Rumores / información falsa

• Fraudes, estafas

• Inestabilidad política, disturbios, protestas, bloqueos

• Hambrunas

• Robos, saqueos

• Movimientos de “no pago”

EVENTOS POLÍTICOS / 
REACCIONES DEL 

PÚBLICO



Combinación de factores = Escenarios!

Adaptado de: Hans Hekkenberg, 2020.

• Sea proactivo!

• Un escenario es el efecto combinado 
de los 3 factores de riesgo.

• Haga 2 ó 3 escenarios:
• Muy pesimista
• Medio pesimista y
• Menos pesimista

• Recuerde considerar en sus supuestos 
elementos financieros 
y no financieros.

• La definición de los escenarios es un insumo necesario para las pruebas de 
estrés



Combinación de factores = Escenarios!

Adaptado de: SPTF, 2020.

• Actividad 2 – Defina los escenarios para su organización (mínimo 2).

• Ejemplo de la definición de un escenario

• Recuperaciones 70%

• Cartera en riesgo X%

• Desembolsos 50%

• Retiros de depósitos 15%



Análisis de caso

Fuente: The Microfinance Centre, 2020.

• Supongamos:
• Cartera de préstamos 171 millones de pesos al final de febrero

• 10% de la cartera se vence cada mes

• Tasa anual de un 12%

• Decisión: Posponer el pago de capital de todos los clientes 
prestatarios por 3 meses

• Impacto: 
• Si tomamos esta decisión, dejaremos de cobrar 17.1 millones cada mes, un 

total de 51.3 millones para los próximos 3 meses.

• Pregunta: ¿Fue una buena decisión?

• MENTI.COM         54 51 72



¿Fue una buena decisión?

• Visite www.menti.com

• Escriba 97 81 22

http://www.menti.com/


Análisis de caso - ¿Fue una buena decisión?

Fuente: The Microfinance Centre, 2020.

• La respuesta es: NO
• ¿Por qué?

• Aumentamos nuestro riesgo de liquidez en 51.3 millones de pesos.

• No consultamos el Consejo de Administración / Junta Directiva.

• No todos los clientes necesitaban la concesión.

• Algunos segmentos mantuvieron sus niveles de ingresos y podian seguir
pagando

• No se debe hacer reprogramaciones automáticas, sin el conocimiento y 
aprobación del cliente prestatario / socio.



Evaluación de la 
liquidez: Clave 
para la 
continuidad del 
negocio



Evaluación de la liquidez
Mantener un nivel suficiente de liquidez es EL factor clave para la continuidad del 

negocio

Los escenarios descritos anteriormente tendrán consecuencias financieras:

El análisis de escenarios debe ayudarnos a comprender el impacto en la liquidez 
→ esto es, la pruebas de estrés.

Aumento de 
Cartera en 

Riesgo

P r o b l e m a s  
d e  l i q u i d e z

P r o b l e m a s  
d e  s o l v e n c i a

I n c u m p l i m i e n t o  
d e  a c u e r d o s  /
R e g u l a c i ó n

Bancarrota

1 2 3 4 5



Pruebas de 
Estrés



¿Qué es una prueba de estrés?

• MEDICINA: La prueba de estrés (esfuerzo) cardíaco sirve para verificar 
si la sangre fluye adecuadamente a su músculo cardíaco tanto 
estando en reposo como cuando el corazón se somete a esfuerzo.

• MANUFACTURA: Es una prueba aplicada a un equipo o pieza para 
determinar cuánta carga puede manejar antes de romperse o arribar 
a su límite.



¿Qué es una prueba de estrés?

• FINANZAS: Es una simulación o análisis con el fin de determinar qué
tan resiliente es una institución frente a situaciones financieras
extremas.

• ¿Qué pasaría si el riesgo de cartera llega a XX niveles? ¿Cómo afectará
esto la liquidez?

• Herramienta: Análisis de brechas de liquidez
• Nos permite simular varios escenarios, así como
• Identificar en el tiempo los efectos en la liquidez y en la brecha de liquidez, si

la hubiera



Herramienta: Análisis de brechas de liquidez
Análisis de brecha de liquidez
Activo ≤  1 mes 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses Sin vencimiento Total

Efectivo y bancos 4,187,501          4,187,501              

Depósitos en bancos 9,974,812          9,974,812              

Depósitos a termino fijo con inst. Financieras 2,000,000            6,000,000            7,000,000            15,000,000            

Créditos a clientes 201,700,386          201,700,386          

Otros activos corrientes 5,150,260          5,150,260              

Activos fijos tangibles e intangibles 42,295,700            42,295,700            

Inversiones de largo plazo 13,050,000            13,050,000            

Total activos 19,312,573        -                       2,000,000            6,000,000            -                       -                       7,000,000            257,046,086          291,358,659          

Pasivo y Patrimonio

Ahorros obligatorios -                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          

Ahorros voluntarios 4,563,215              4,563,215              

Depositos a plazo 1,313,846          2,711,123            3,609,343            4,962,156            5,905,633            950,099               19,452,200            

Sobregiros 250,000             500,000               250,000               700,000               300,000               2,000,000              

Prestamos de corto plazo 10,000,000        35,000,000          20,000,000          10,000,000          12,000,000          87,000,000            

Prestamos de mediano/ largo plazo 19,000,000          40,000,000          10,000,000          74,000,000            

Impuestos por pagar 27,543,881        27,543,881            

Asignación de fondos de crédito

Capital propio / capital social 10,000,000        50,000,000            60,000,000            

Utilidades retenidas 16,714,344            16,714,344            

Total pasivo y patrimonio 49,107,727             22,211,123               38,859,343               65,662,156               15,905,633               10,950,099               12,300,000               71,277,559                   291,273,640                

Brecha entre activo y pasivo -29,795,154           -22,211,123              -36,859,343              -59,662,156              -15,905,633              -10,950,099              -5,300,000                185,768,527                

Brecha de liquidez como % del patrimonio -45% -33% -55% -89% -24% -16% -8% 278%

Brecha acumulada -29,795,154           -52,006,277              -88,865,620              -148,527,776           -164,433,409           -175,383,508           -180,683,508           

Brecha acumulada como % del patrimonio -45% -78% -133% -223% -246% -263% -271% 0%



Elementos a incluir en una prueba de estrés

• Aumento en la morosidad de pagos

• Falta de disponibilidad del personal 
(personas claves infectadas)

• Medidas políticas y de aislamiento

• Retiro de los ahorros voluntarios

• Depreciación de la moneda

• Servicio intermitente de los 
proveedores o contratistas

• Entre otros



Presentación de resultados de prueba de estrés

Adaptado de: Microvision, 2020.

Resultados de la Prueba de Estrés

Proyección 

actual
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Desempeño financiero

Cartera bruta

Productividad de oficiales

Número de prestatarios

Monto en ahorros

Ahorro promedio

ROE

ROA

Autosuficiencia operativa

Cartera/Activos

Rendimiento de cartera

Índice de gastos operativos

Índice de gastos financieros

Índice de liquidez

Utilidad bruta

Desempeño social

Número de prestatarios

Saldo de préstamo promedio

Retención de prestatarios

Retención del personal

Instrucciones
1. Agregue / elimine según 
los indicadores o 
informaciones relevantes
para su institución.

2. Estos resultados se 
sustentarán en otras hojas
de Excel que contienen los 
análisis y soporte (sus 
hojas de trabajo), utilice 
esta versión solo para 
presentar los resultados 
para toma de decisiones.



Formato sugerido de Flujo de Caja Oikocredit/ADA (página 1)

Flujo de Caja Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Saldo Inicial de Efectivo y Disponibilidades 700,000            624,000            477,000            194,000            12,000              (786,000)           

Entradas de Efectivo
Recuperación de préstamos (capital) 300,000                  275,000                  250,000                  225,000                  220,000                  300,000                  

Ahorros recibidos 30,000                    25,000                    20,000                    15,000                    10,000                    50,000                    

Aportaciones recibidas 5,000                       5,000                       5,000                       5,000                       5,000                       5,000                       

Intereses cobrados de préstamos 6,000                       5,000                       4,000                       3,000                       2,000                       2,000                       

Comisiones y recargos por moras -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Otros ingresos de cartera -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Intereses sobre inversiones 15,000                    15,000                    15,000                    15,000                    15,000                    15,000                    

Recuperación de cuentas y documentos por cobrar 10,000                    10,000                    10,000                    10,000                    10,000                    10,000                    

Ventas de activo fijo

Venta de inversiones

Otros ingresos

Total de Entradas de Efectivo 366,000            335,000            304,000            273,000            262,000            382,000            



Formato sugerido de Flujo de Caja Oikocredit/ADA (página 2)
Salidas de Efectivo

Desembolso de préstamos  (capital) 170,000                  170,000                  170,000                  170,000                  170,000                  170,000                  

Retiros de ahorros 45,000                    55,000                    60,000                    75,000                    80,000                    100,000                  

Retiros de aportaciones 10,000                    10,000                    10,000                    10,000                    10,000                    10,000                    

Pago de intereses sobre depósitos 2,000                       2,000                       2,000                       2,000                       2,000                       2,000                       

Pago de intereses sobre préstamos -                           -                           -                           3,000                       3,000                       3,000                       

Pagos de préstamos (capital) -                           -                           -                           -                           600,000                  -                           

Compra de inversiones financieras -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Compra de inversiones no financieras -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Pagos a proveedores 50,000                    150,000                  10,000                    

Gastos operativos 50,000                    50,000                    50,000                    50,000                    50,000                    50,000                    

Gastos de personal 115,000                  115,000                  115,000                  115,000                  115,000                  115,000                  

Gastos administrativos 30,000                    30,000                    30,000                    30,000                    30,000                    30,000                    

Pagos por compras de activo fijo 20,000                    

Otros gastos -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Total de Salidas de Efectivo 442,000            482,000            587,000            455,000            1,060,000         490,000            

Saldo Final de Efectivo y Disponibilidades 624,000            477,000            194,000            12,000              (786,000)           (894,000)           
Requerimientos de financiación

Menos: Intereses de financiación requerida

Nuevo Saldo Final de Efectivo y Disponibilidades 624,000            477,000            194,000            12,000              (786,000)           (894,000)           

Indice de Liquidez X% X% X% X% X% X%



Formato de Flujo de Caja
SIMPLE

Flujo de Caja SIMPLIFICADO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Saldo Inicial de Efectivo y Disponibilidades 700,000        619,001        451,001        147,001        (55,999)        (874,999)      

Fluctuación en ahorros (monto neto) (9,000)          (18,000)        (24,000)        (36,000)        (42,000)        (30,000)        
Fluctuación en ahorros  (% promedio úl timos  9-12 meses) -30% -30% -30% -30% -30% -30%

Fluctuación en certificados (monto neto) (6,000)          (12,000)        (16,000)        (24,000)        (28,000)        (20,000)        
Fluctuación en certi ficados  (% promedio úl timos  9-12 meses) -10% -30% -30% -30% -30% -30%

Fluctuación en aportaciones (monto neto) (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          (5,000)          
Fluctuación en aportaciones  (% promedio úl timos  9-12 meses) -10% -30% -30% -30% -30% -30%

Otras Salidas de Efectivo
Gastos de personal (nómina y TSS) (115,000)                (115,000)                (115,000)                (115,000)                (115,000)                (115,000)                

Pagos de préstamos (capital) -                           -                           -                           -                           (600,000)                -                           

Intereses cuotas de financiamiento -                           -                           -                           (3,000)                     (3,000)                     (3,000)                     

Intereses sobre ahorros (600)                         600                          600                          600                          600                          600                          

Intereses sobre certificados (1,400)                     1,400                       1,400                       1,400                       1,400                       1,400                       

Pagos a proveedores y servicios (80,000)                   (130,000)                (230,000)                (80,000)                   (80,000)                   (90,000)                   

Desembolsos de préstamos (170,000)                (170,000)                (170,000)                (170,000)                (170,000)                (170,000)                

Total de Otras Salidas de Efectivo (367,000)           (413,000)           (513,000)           (366,000)           (966,000)           (376,000)           

Otras Entradas de Efectivo
Recuperación de préstamos (capital) 300,000                  275,000                  250,000                  225,000                  220,000                  300,000                  

Intereses cobrados de préstamos 6,000                       5,000                       4,000                       3,000                       2,000                       2,000                       

Comisiones y recargos por moras 1                               

Total de Otras Entradas de Efectivo 306,001            280,000            254,000            228,000            222,000            302,000            

Saldo Final de Efectivo y Disponibilidades 619,001            451,001            147,001            (55,999)             (874,999)           (1,003,999)        
Requerimientos de financiación

Menos: Intereses de financiación requerida

Nuevo Saldo Final de Efectivo y Disponibilidades 619,001            451,001            147,001            (55,999)             (874,999)           (1,003,999)        
Indice de Liquidez X% X% X% X% X% X%
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Herramienta Microvision

Permite desarrollar escenarios



Herramienta Microvision
MULTIPLICADOR DE LA MONEDA 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DOP  =>  1 DOP 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

Tabla A: Balance General al final de período

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ACTIVOS 7,871,711,253 11,314,827,341 18,920,366,444 23,805,293,493 34,409,523,933 47,176,876,102 64,264,161,383

ACTIVO CIRCULANTE 733,547,550 1,628,361,538 2,429,462,117 2,208,225,576 1,566,048,256 5,931,356,886 12,338,748,504

Efectivo en caja y depósitos sin intereses y cuentas transitorias 249,523,592 548,421,718 626,536,402 719,331,572 0 0 0

Depósitos con interés e inversiones < 1 año 344,580,199 894,793,330 1,611,093,605 1,410,852,170 1,311,255,736 5,618,346,591 11,960,159,986

Intereses devengados por cobrar 0 0 0 0 169,336,712 219,436,185 276,124,868

Otros activos circulantes, Gastos prepagados y Cuentas por cobrar 139,443,758 185,146,490 191,832,110 78,041,834 85,455,808 93,574,110 102,463,650

CARTERA NETA DE CRÉDITOS 6,924,714,750 9,369,456,715 15,941,806,816 20,826,733,865 32,843,475,677 41,245,519,216 51,925,412,880

Cartera bruta de créditos (saldo de capital) 7,194,536,109 9,883,818,511 16,487,853,401 21,591,199,084 34,049,026,916 42,759,475,513 53,831,384,905

Reservas para pérdidas de créditos (monto negativo) 269,821,359 514,361,796 546,046,585 764,465,219 1,205,551,240 1,513,956,297 1,905,972,025

ACTIVO A LARGO PLAZO 213,448,953 317,009,088 549,097,511 770,334,052 0 0 0

Inversiones > 1 año 0 0 0 0 0 0 0

Propiedades y equipos netos 213,448,953 317,009,088 549,097,511 770,334,052 0 0 0

Otros activos a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO Y PASIVOS 7,871,711,253 11,314,827,341 18,920,366,444 23,805,293,493 34,409,523,933 47,176,876,102 64,264,161,383

PASIVOS 6,247,461,154 8,373,225,525 13,070,875,632 16,293,335,505 19,887,248,331 22,316,124,866 25,374,684,737

Depósitos de clientes 2,573,799,473 3,200,238,219 5,040,578,844 5,775,146,734 9,369,059,560 11,797,936,095 14,856,495,966

Fondos tomados en préstamo 2,263,598,679 3,054,519,308 4,681,872,662 8,304,332,535 8,304,332,535 8,304,332,535 8,304,332,535

Intereses por pagar 0 0 0 0 0 0 0

Cuentas de cuasicapital 82,161,594 97,283,216 115,741,899 215,741,899 215,741,899 215,741,899 215,741,899

Otros pasivos 1,327,901,408 2,021,184,782 3,232,682,227 1,998,114,337 1,998,114,337 1,998,114,337 1,998,114,337

PATRIMONIO 1,624,250,099 2,941,601,816 5,849,490,812 7,511,957,988 14,522,275,601 24,860,751,236 38,889,476,646

Capital social pagado 0 0 0 0 0 0 0

Capital donado 551,619,730 955,894,713 1,824,020,478 1,884,257,247 1,884,257,247 1,884,257,247 1,884,257,247

Utilidades o pérdidas del año actual 651,203,971 913,076,734 2,039,763,231 1,602,230,407 7,010,317,613 10,338,475,634 14,028,725,410

Reservas / Utilidades retenidas / Pérdidas acumuladas 421,426,398 1,072,630,369 1,985,707,103 4,025,470,334 5,627,700,741 12,638,018,354 22,976,493,989

Otras cuentas de capital 0 0 0 0 0 0 0



Herramienta Microvision
Gráficos Financieros
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2. Monto promedio de los créditos desembolsados 
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4. Cobertura de riesgos del PAR30 (CeR30)

Castigos - actual PAR 30 - actual Cobertura de riesgo - actual
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7. Rendimiento de cartera & Índice de gastos operativos
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8. Rendimiento descompuesto de la cartera
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3. Evolución de la calidad de la cartera 
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Herramienta Microvision
ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE ESCENARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Año Año Año Año

2019 2020 2021 2022

Guardar y recuperar escenarios

Últ. recarga Nombre (opt.)

escenario mínimo 

escenario base 

escenario máximo 

EXPERIMENTACIÓN Y DESARROLLO DE ESCENARIOS

FACTORES DE PRODUCTOS DE CRÉDITO

№ de prestatarios

Producto de crédito  1: cartera global 476,673 548,174 630,400 724,960

№ total de prestatarios 476,673 548,174 630,400 724,960

Cartera de Créditos Total 21,591,199,084 34,049,026,916 42,759,475,513 53,831,384,905

Tasa de interés (anual)

Producto de crédito  1: cartera global 61.1% 61.1% 61.1% 61.1%

Sample

Fecha y hora

<aún no guardado>

<aún no guardado>

<aún no guardado>

Guardar los datos actuales como un escenario

Recuperar un escenario, reemplazando datos actuales
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Resumen de herramientas

1. Análisis de brechas de liquidez

2. Resultados de prueba de estrés

3. Flujo de caja proyectado

4. Microvision (proyecciones financieras y sociales)



Plan de contingencias



Plan de contingencias: Medidas financieras

Disminuir los gastos, bajar las inversiones, potenciar los ingresos

• Detener las colocaciones, pero… Agricultura?

• Demorar pagos, negociar prórrogas con financiadores

• Reducción de costos

• Posponer inversiones de capital no indispensables

• No cubrir las vacantes, detener las contrataciones de nuevo personal

• Venta de activos… puede tomar tiempo

• Evite restringir los retiros de depósitos



Plan de contingencias: Medidas no financieras

• Comunicación clara con los grupos de interés, por diversos canales 
(SMS, Whatsapp, etc.)

• Cabildeo (lobbying) unido como bloque junto a su Asociación de 
Microfinanzas con
• Gobierno / reguladores / autoridades

• Donantes

• Inversionistas o financiadores

• Medidas de salud con el personal

• Otras medidas no convencionales



Cambie!

NUEVO 
MODELO DE 
NEGOCIOS

1.
DETENGA CIERTOS 

PROCESOS

2.
REDUZCA CIERTOS 

PROCESOS

4.
INICIE NUEVOS 

PROCESOS, 
PRODUCTOS, CANALES

3.
AUMENTE CIERTOS 

PROCESOS



Conclusiones

Comience ya! “Mejor hecho que perfecto”

Analice su situación real, levante datos sobre sus 
clientes y grupos de interés

Defina 3 escenarios, tomando como referencia 
elementos de los 3 factores de riesgo principales

Analice su liquidez en cada 
escenario

Flujo de caja + Análisis 
de brecha de liquidez

Continúe fortaleciendo su Plan de Continuidad del 
Negocio



“El mayor peligro en tiempos 
de crisis, no es la crisis en sí. 

Es actuar con la lógica de 
ayer”

Peter Drucker



¡Muchas gracias!

oricel.caminero@outlook.com

@oricelcaminero

Reconocimiento especial al Sr. Hans Hekkenberg de Risktensive Management for
por su tiempo y contribución al desarrollo del material. Igualmente a ADA 

Luxemburgo y Oikocredit.

mailto:oricel.caminero@outlook.com


¿Preguntas?

oricel.caminero@outlook.com

@oricelcaminero

Review Interview Guide for Review Interview Guide for Review Interview Guide for 

mailto:oricel.caminero@outlook.com


Fondo para las Finanzas Responsables e Inclusivas 

en Centroamérica y el Caribe (FFRI-CAC)

»Una iniciativa para fortalecer las capacidades y prácticas de los

proveedores de servicios financieros (PSFs) en la región.

»Financia actividades de capacitación y cofinancia (50%)

proyectos de evaluación institucional y mejora de sus practicas

»Definimos la GDS de manera amplia, incluyendo:

⋄ Proyectos que promueven la resiliencia institucional

⋄ Planes de contingencia y recuperación

⋄ Canales digitales que les permite estar mejor conectados

a sus clientes y el personal

⋄ Medición y monitoreo de los resultados en clientes

⋄ El empoderamiento y protección al cliente

⋄ Las microfinanzas verdes



Modificaciones en las políticas del FFRI-CAC 

para apoyar durante la pandemia

» Podemos revisar las solicitudes de manera mensual durante la

crisis en vez de trimestral.

» Podemos considerar un cofinanciamiento de mas de 50%, pero

será evaluado caso por caso hasta un máximo de 80% del costo

total del proyecto o $18,000, lo que es menor.

»Iniciativa patrocinada por COSUDE y EIB, visita:

https://sptf.info/resources/fondo-para-las-finanzas-

responsables-e-inclusivas-ffri

https://sptf.info/resources/fondo-para-las-finanzas-responsables-e-inclusivas-ffri

