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Dentro de cualquier empresa, crear valor es una parte fundamental 

para su buen desempeño. La mejor  

estrategia para llegar a ello, es mediante buenas prácticas de gobierno 

corporativo. La transparencia y la confianza son generadoras de 

seguridad, y una buena estrategia 

 de gobierno corporativo, da lugar a estabilidad  

jurídica, económica y al fomento de la sostenibilidad 

 dentro de cualquier empresa u organización. 

 

El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, que en adelante se 

denominará El Crédito, en apego a lo establecido por la Junta 

Monetaria en el Reglamento de Gobierno Corporativo, Resolución 

JM-62-2016 modificada en la Resolución JM-2-2018 y Reglamento de 

Gobierno Corporativo para Aseguradoras y Reaseguradoras, 

Resolución JM-3-2018, presenta el informe anual de Gobierno 

Corporativo correspondiente al período 2021. 

Somos una institución financiera que cuenta con la 

garantía incondicional e ilimitada del Estado, que 

desde 1930 contribuye al desarrollo económico y 

social del país, ofreciendo un portafolio integral de 

productos y servicios financieros. 

 

Ser una entidad financiera sólida, confiable, 

servicial, competitiva e innovadora, que facilite 

productos y servicios de banca múltiple de alta 

calidad, para coadyuvar eficazmente al desarrollo de 

los sectores sociales y productivos del país. 

 

I N T R O D U C C I Ó N  

M I S I Ó N  

V I S I Ó N  



2 
 
 

   2 

  

El Crédito durante el año 2021 continuó con el fortalecimiento de su gobierno corporativo, 

adoptando las mejores prácticas internacionales, con el objetivo de apoyar a la gestión 

efectiva de las actividades, procesos, toma de decisiones y control interno, que permitan 

mantener la transparencia y confianza de las partes interesadas, incorporando entre otros 

aspectos, lo siguiente:  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fortalecimiento de la estructura organizacional de las diversas 

dependencias de El Crédito. Durante el año 2021, se aprobó la 

reestructuración de la Gerencia de Agencias y Análisis de Créditos; y 

creación de nuevas Gerencias: Tarjeta de Crédito,  Banca de Bienes 

Raíces y Departamento de Banca de Desarrollo, con el objetivo de 

especializar los productos financieros que brinda El Crédito, quedando 

pendiente de implementación la Gerencia de Tarjeta de Crédito. 

 

Aprobación de la conformación de nuevos Comités de apoyo a la 

administración  integral de riesgos y fortalecimiento del actual Gobierno 

Corporativo: Comité de Remuneraciones y Comité de Gobierno 

Corporativo. 

 

Aprobación de la estructura organizacional de la Unidad de Seguridad de 

la Información, implementada en febrero 2021. 

 

El Crédito continuó con la reingeniería de procesos en la Actividad 

Aseguradora para fortalecer el control interno y actual Gobierno 

Corporativo, aprobando la reestructuración del Departamento de Seguros 

y Fianzas. 

 

Actualización y fortalecimiento, creación de políticas y procedimientos 

como fundamento esencial de los procesos integrales de administración de 

riesgos y de un efectivo sistema de control interno, donde se incluyen: 

 

- Actualización de los reglamentos de los siguientes Comités: 

Bienes Raíces, Gestión de Riesgos, Jurídico y Tecnología. 

 

- Se fortalecieron los procesos de las áreas de Cobros, Banca de 

Desarrollo, Gerencia de Cartera, Tarjeta de Crédito, 

Cumplimiento LD/FT y Gerencia Financiera. 

 

- Se revisaron los parámetros y matrices de facultamiento para los 

diferentes productos que ofrece El Crédito, como microcréditos, 

consumo, tarjeta de crédito, FHA, entre otros. 
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El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, es el único banco cien por ciento (100%) 

del Estado, su creación se llevó a cabo cuatro años después de haber culminado la reforma 

monetaria y cambiaria del país, realizada de 1924 a 1926. El 06 de octubre de 1930 se 

inauguró la Institución, en tanto que el 07 del mismo mes y año se emitió el Decreto No. 

1098, con el cual se otorgaba vigencia a su Ley Reglamentaria. 
 

Actualmente, el Banco cuenta con cinco (5) Departamentos Adscritos, por lo que, adicional 

a su función como Banco de realizar intermediación financiera, también lleva a cabo por 

medio de estos departamentos, otras actividades financieras que contribuyen a la economía 

del país, lo que hoy en día se conoce como grupo financiero; en el caso particular de El 

Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no funciona como tal, porque estas líneas de 

negocio dependen de un mismo gobierno que es la Junta Directiva y la Gerencia General. 
 

Los Departamentos Adscritos de El Crédito Hipotecario Nacional, son los siguientes: 

 
Departamento Función Principal 

Seguros y Previsión 
Emitir pólizas en el ramo de vida, daños, accidentes y 

gastos médicos. 

Fianzas 

Afianzar la actuación temporal o permanente de 

funcionarios y empleados gubernamentales y municipales o 

de otras personas particulares y expedir las demás pólizas 

de fianzas autorizadas. 

Monte de Piedad Realizar operaciones de crédito prendario. 

Almacenes de Depósito 

Recibir mercaderías en depósito o en consignación y 

realizar operaciones afines al negocio debidamente 

autorizadas. 

Banco del Niño Fomentar el hábito del ahorro en los niños y jóvenes. 

 

El Gobierno Corporativo y el presente informe es aplicable al Banco (Matriz 

Bancaria) y sus Departamentos Adscritos. 

 

 

              A L C A N C E  
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      La estructura organizacional de El Crédito y la Junta Directiva (máxima 

autoridad), se ve fortalecida con los diferentes Comités de Apoyo y la independencia de las 

áreas de control. Al 31 de diciembre 2021, la estructura organizacional es la siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E S T R U C T U R A  D E  G O B I E R N O  C O R P O R A T I V O  
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Secretaría de Junta Directiva 
 

El Crédito en su estructura organizativa 

contempla la figura de la Secretaría de Junta 

Directiva, órgano administrativo al servicio de 

dicho cuerpo colegiado, formado por un (a) 

Secretario (a) designado (a) por la propia Junta 

Directiva, quien tendrá a su cargo al personal 

auxiliar que sea necesario. El (la) Secretario (a) 

asiste a las sesiones con voz informativa y está 

obligado (a) a los deberes propios de su cargo, 

de acuerdo a su descriptor de puesto. 

 

En ese sentido, el (la) Secretario (a) desempeña 

un papel clave para garantizar que los 

procedimientos de funcionamiento de la Junta 

Directiva se cumplan y se revisen 

periódicamente. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

El Decreto 25-79 del Congreso de la República, Ley orgánica del Crédito Hipotecario Nacional 

de Guatemala, establece que la Junta Directiva es la autoridad máxima de esta institución y le 

corresponde la planificación, coordinación y dirección de sus actividades, además establece que 

estará integrada por siete (7) miembros titulares y tres (3) suplentes, número impar de directores 

que viabiliza la deliberación y toma de decisiones en caso de diferencia de criterios, esto de 

acuerdo a las mejores prácticas promulgadas para el buen funcionamiento del Gobierno 

Corporativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

J U N TA  D I R E C T I V A  

Reglamento Interno de Junta 

Directiva 

La Junta Directiva, conforme a los 

requerimientos normativos, cuenta con 

un reglamento interno que regula su 

funcionamiento, toma de decisiones, 

causas de cese y dimisión, forma y 

frecuencia de reuniones; así como, los 

derechos y deberes de sus miembros, 

sin perjuicio de las responsabilidades 

que le imponen las leyes, reglamentos 

y otras disposiciones aplicables. 

 
Calidades e Independencia de 

los Directores 

 
El presidente de la República de 

Guatemala es quien designa al 

Presidente, Vicepresidente de El Crédito, 

a un Director titular y suplente en 

representación de cada uno de los 

Ministerios de Economía y Finanzas 

Públicas. 

 

El Presidente de la República designará 

tres directores propietarios y un suplente 

a seleccionarse dentro de sendas ternas 

representativas de los sectores: 

agropecuario, industrial y comercial, las 

cuales pedirá el Ministerio de Economía 

a las entidades representativas de cada 

una de dichas actividades. 

 

Los integrantes de Junta Directiva deben 

ser guatemaltecos, reunir las calidades 

establecidas en el cargo, de reconocida y 

acreditada honorabilidad, competencia, 

capacidad y experiencia en materia 

bancaria y financiera; y de 

administración de riesgos, seguros y 

reaseguro cuando sea aplicable.  La 

evaluación de los aspectos mencionados 

está a cargo del Comité de Auditoría. 
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La conformación de la Junta Directiva multisectorial y multidisciplinaria asegura 

diversidad de criterios y conocimientos para que el Directorio desempeñe sus funciones con 

objetividad, eficacia e independencia en El Crédito. Durante el período 2021, la designación 

de la Junta Directiva de El Crédito, fue la siguiente: 

 

 

No. Cargo Nombre 
Duración del Cargo Último  

Nombramiento Del Al 

1 Presidente Lic. Gustavo Adolfo 

Mancur Milian 
22/01/2020 31/12/2021 22/01/2020 

2 Vicepresidente Lic.Mynor Orlando 

Vargas Montenegro 
28/08/2018 31/12/2021 28/08/2018 

3 Director Titular 

Representante del 

Ministerio de Finanzas  

Lic. Álvaro González 

Ricci 
10/02/2020 31/12/2021 10/02/2020 

4 Director Suplente 

Representante del 

Ministerio de Finanzas  

Lic. Edwin Oswaldo 

Martínez Cameros 
10/02/2020 31/12/2021 10/02/2020 

5 Director Titular 

Representante del 

Ministerio de Economía 

Lic. Ernesto Morales 

Pinzón 
29/07/2020 05/04/2021 29/07/2020 

  
Lic. Jacobo Rey 

Sigfrido Lee Leiva 
06/04/2021 31/12/2021 06/04/2021 

6 Director Suplente 

Representante del 

Ministerio de Economía 

Lic. Roberto René 

Alonzo del Cid 
13/04/2021 31/12/2021 13/04/2021 

7 Director Titular 

Representante del Sector 

Comercial 

Lic. Jorge Miguel 

Bonilla Guevara 
25/04/2017 31/12/2021 25/04/2017 

8 Director Titular 

Representante del Sector 

Agropecuario 

Lic. Julio Ricardo 

Enrique Villanueva 

Carrera 

20/08/2019 26/07/2021 20/08/2019 

  Licda. Mónica Ileana 

Rosales Hernández 
27/07/2021 17/11/2021 27/07/2021 

  Sr. Guillermo 

Francisco Sánchez 

Ayau 

18/11/2021 31/12/2021 18/11/2021 

9 Director Propietario en 

Representación del Sector 

Industrial 

Licda. Claudia María 

Pérez Álvarez 
16/03/2020 31/12/2021 16/03/2020 

10 Director Suplente 

Representante de los 

Sectores, Agropecuario, 

Industrial y Comercial 

Sr. Carlos Enrique 

Motta Molina 
23/04/2019 31/12/2021 23/04/2019 

11 Gerente General Lic. Sven Resenhoeft 

Greenberg 
17/01/2019 31/12/2021 17/01/2019 

12 Secretaria de Junta 

Directiva 
Licda. Jenny Judith 

Chacón Franco 
29/08/2012 31/12/2021 29/08/2012 
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Durante el año 2021, la Junta Directiva de El Crédito celebró 89 sesiones con una 

periodicidad mínima semanal, siendo la última sesión celebrada según punto 6.1 del acta 

de la sesión 89-2021 del 22 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alta Gerencia y Auditor Interno de El Crédito, serán nombrados por la Junta 

Directiva de acuerdo a las necesidades de la Institución y desempeñaran sus actividades 

y atribuciones conforme los reglamentos correspondientes. 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Alta Gerencia y Auditor Interno de El Crédito se integró 

por los siguientes funcionarios: 

 

No. Cargo Nombre 

1 Gerente General Lic. Sven Resenhoeft Greenberg 

2 SubGerente General  Ing. Walter Arturo Armendáriz Díaz 

3 Auditor Interno  Lic. Luis Felipe González Reyes 

4 Gerente de Asesoría Jurídica en 

funciones 

Licda. Claudia Alejandra Paniagua 

Chivichón 

5 Gerente de Cumplimiento en funciones Sr. Félix René Díaz Ramírez 

6 Gerente de Administración de Riesgos Lic. Rony Amilcar Ordoñez Sitamul 

7 Gerente de Recursos Humanos  Licda. Brenda María Son Soto 

8 Gerente de Análisis de Créditos Lic. José Orlando Garcia Pérez 

9 Gerente Financiero  Lic. Sergio Armando Bocanegra Ortega 

10 Gerente Administrativo  Lic. Elio Ardani Morales Gutiérrez 

11 Gerente de Negocios Lic. Iván Orlando Cordón Folgar 

12 Gerente de Tecnología Lic. Juan Carlos Samayoa Cerna 

13 Gerente de Agencias Ing. Luis Fernando Pelaez Guerra 

14 Gerente de Fideicomiso Lic. Gustavo Adolfo Varela Martínez 

15 Gerente de Cartera  Ing. Otto Rolando Santiago de León 

16 Gerente de Banca de Bienes Raíces Licda. Diana Patricia Zelaya Salas 

17 Gerente de Seguros y Fianzas  Lic. Enrique Alejandro José Arceyus 

Madriz 

18 Gerente de Planificación y Desarrollo Lic. Oscar Ovidio López Morales 

19 Administrador de Almacenes Lic. Dennis Haroldo Castillo Rodríguez 

20 Administrador de Monte de Piedad Lic. Marco Antonio Argueta Miranda 

 
 

 

 

              A L TA  G E R E N C I A  Y  
              A U D I T O R  I N T E R N O  



8 
 
 

   8 

  

 

El Gerente General, 

como máxima autoridad 

administrativa de El 

Crédito y los funcionarios 

que le reporten a éste,  

desarrollan sus funciones 

de acuerdo a las políticas y 
procedimientos de 

Gobierno Corporativo y 

directrices emitidas por la 

Junta Directiva, asimismo, 

contribuyen a fomentar una 

cultura organizacional de 

administración integral de 

riesgos y ejecutar los actos 

de gestión y control 

necesarios, para la 

consecución de los 

objetivos de “El Crédito”, 

para el efecto tendrán las 

facultades y atribuciones 

que les confiera la Junta 

Directiva. 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Auditor Interno 

realizará su trabajo con 

independencia de criterio 

y está obligado a 

informar mensualmente 

del cumplimiento de sus 

obligaciones, de 

resoluciones específicas y 

de circunstancias o 

hechos que, a su juicio, 

exijan su conocimiento; 

sus principales funciones 

y responsabilidades se 

encuentran establecidas 

en el Reglamento de 

Auditoría Interna. 

 

Las atribuciones y/o 

funciones; facultades y 

responsabilidades  

aplicables a cada Gerencia 

o Administración se 

sustentan en las Leyes 

Orgánicas, reglamentarias y 

de creación de “El Crédito” 

y de cada uno de sus 

Departamentos Adscritos; 

la Ley de Bancos y Grupos 

Financieros; Ley de la 

Actividad Aseguradora; 

Reglamento de Gobierno 

Corporativo; Reglamento 

de Gobierno Corporativo 

para Aseguradoras y 

Reaseguradoras; los 

Descriptores de Puestos 

específicos para cada 

cargo; y demás, normativa 

aplicable. 
 

A LTA  G E R E N C I A  Y  
A U D I T O R  I N T E R N O  

A t r i b u c i o n e s ,  F a c u l t a d e s  y  R e s p o n s a b i l i d a d e s  
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La Junta Directiva de El Crédito apoya sus labores en  

diferentes Comités en función de la naturaleza, tamaño, complejidad y volumen de 

operaciones, entre los cuales se encuentran el Comité de Auditoría y Comité de Gestión de 

Riesgos, mencionados por el Comité de Basilea; adicionalmente, cuenta con otros Comités 

de apoyo para garantizar el rendimiento eficaz de las responsabilidades de la Junta Directiva, 

entre ellos, Comité de Activos y Pasivos, Comité de Seguros y Reaseguro, Comité de 

Créditos, Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Cumplimiento, Comité de 

Remuneraciones y otros que de acuerdo a su naturaleza le aportan a El Crédito. 

 

Las funciones y responsabilidades de los diferentes Comités conformados en El Crédito, se 

encuentran definidas en sus respectivos Reglamentos aprobados por la máxima autoridad de 

esta Institución, la Junta Directiva. 

 

A continuación se incluye el detalle de la información de los principales Comités de El 

Crédito: 

 

 

 

 

 

             Órgano asesor de apoyo a la Junta Directiva, en la                            

implementación, supervisión y fortalecimiento del control interno, vigilando el 

cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas y procedimientos, conforme a las mejores 

prácticas de gobierno corporativo, para contribuir con el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de El Crédito. 

 

A continuación se mencionan las principales actividades que conoció el Comité de Auditoría 

durante el período 2021: 

 

a. Informes mensuales de la ejecución del Plan de Trabajo de Auditoría Interna por 

actividades desarrolladas en 2021 (Matriz Bancaria y Departamentos Adscritos); 

b. Informes de Auditoría Externa del período 2021; 

c. Aprobación de criterios de selección y contratación de Auditores Externos para el 

período 2022-2023; 

d. Informe anual de Control Interno y funciones de los Comités; 

e. Informe de evaluación anual de Gobierno Corporativo por el período 2020; 

f. Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020; 

g. Evaluación de calidades de los miembros de Junta Directiva; 

h. Informes de resultados de la verificación del cumplimiento contra LD/FT 

                         C O M I T É S  

C O M I T É  D E  A U D I T O R Í A  
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i. Plan anual de Trabajo de la Unidad Administrativa de Cumplimiento de 

Normativa del segundo semestre 2020 y avances trimestrales del año 2021; y, 

j. Plan anual de Trabajo de Auditoría Interna. 

k. Estructura organizacional y Manuales de descriptores de puesto de Auditoría 

Interna. 

 

El citado Comité al 31 de diciembre de 2021 fue integrado de la siguiente manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Lic. Jorge Miguel Bonilla 

Guevara 

Director de Junta Directiva de El Crédito 

(Coordinador) 

2 Lic. Rony Amilcar Ordoñez 

Sitamul 

Gerente de Administración de Riesgos 

3 Lic. Dennis Haroldo Castillo 

Rodríguez 

Administrador del Departamento de 

Almacenes 

4 Lic. Walter Arturo Armendáriz 

Díaz 

Gerente de Seguros y Fianzas en funciones 

5 Lic. Mario René Jumique Carrera Contador Sénior de la Gerencia de 

Fideicomisos 

6 Licda. María Esperanza Juárez 

Aquino 

Jefe del Departamento de Desarrollo 

Organizacional  (Secretaria)* 

         *Funcionario o empleado sin voz ni voto en El Comité. 

 

El Comité de Auditoría sesionará como mínimo cada tres (3) meses sin perjuicio de poder 

reunirse en cualquier momento, cuando el Coordinador lo considere necesario, o bien, a 

petición de alguno de sus integrantes. Durante el año 2021, el Citado Comité celebró 15 

sesiones, siendo la última sesión celebrada según acta 15-2021 del 08 de diciembre del año 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Se encarga de la coordinación de la administración integral de  

riesgos, por medio de la implementación, adecuado funcionamiento y ejecución de las 

políticas, procedimientos y sistemas aprobados por la Junta Directiva. Las diferentes 

funciones que desarrolla se encuentran definidas en su respectivo Reglamento. Durante el 

2021 conoció sobre las siguientes actividades:  

 

a. Calificación de riesgo en escala nacional para El Crédito, emitida por 

FitchRatings; 

b. Resultados de la gestión integral de riesgos financieros y operacionales durante el 

2021; 

C O M I T É  D E  G E S T I Ó N  D E  R I E S G O S  
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c. Resultados del marco de apetito de riesgo definido por El Crédito, para la gestión 

de riesgo de crédito y liquidez 2021; 

d. Resultados trimestrales de la rentabilidad-riesgo por agrupación crediticia; 

e. Resultados de la gestión integral de riesgos para la actividad aseguradora 2021; 

f. Modificaciones al Reglamento del Comité de Gestión de Riesgos; 

g. Plan de culturización institucional a implementarse en el 2022; 

h. Mejoras en las mediciones de la rentabilidad ajustada al riesgo, para el riesgo de 

crédito; 

i. Reportes de las alertas generadas por el sistema de Monitor Plus a través de los 

módulos AFD y CORE; 

j. Resultado de la base de datos de riesgo operacional; 

k. Metodología a implementar para la elaboración de matrices de riesgo de las 

diferentes dependencias de El Crédito; 

l. Actualización de políticas, procedimientos, controles y normas de la Gerencia de 

Tecnología; 

m. Plan de Trabajo Anual 2022 para la Administración integral de Riesgos en los 

Departamentos de Seguros y Fianzas; 

n. Estructura organizacional y descriptores de puesto de la Unidad de Seguridad de 

la Información; 

o. Propuesta de políticas y procedimientos de la Unida de Seguridad de la 

Información; 

p. Conoció periódicamente los resultados de la Unidad de Seguridad de la 

Información, durante el 2021. 

 

Al 31 de diciembre 2021, el Comité de Gestión de Riesgos fue integrado de la siguiente 

manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Lic. Rony Amilcar Ordoñez Sitamul Gerente de Administración de Riesgos 

(Coordinador)* 

2 Lic. Mynor Orlando Vargas 

Montenegro 

Vicepresidente   

3 Lic. Sven Resenhoeft Greenberg 

Ing. Walter Arturo Armendáriz Díaz     

Gerente General y/o 

Subgerente General** 

4 Licda. Claudia Alejandra Paniagua 

Chivichón 

Gerente de Asesoría Jurídica en funciones 

5 Sr. Félix René Díaz Ramírez Gerente de Cumplimiento en funciones 

6 Ing. Carlos Giovanni Guzmán de 

León 

Oficial de Seguridad de la Información* 

7 Ing. Otto René Santiago de León Gerente de Cartera 

8 Licda. Adilia Soledad Guevara Palma Jefe de Riesgos Financiero (Secretaria)*** 

              *       Funcionario o empleado solo con voz en El Comité.  

              **     Cuando en la sesión participen ambos, se tomará como válido un solo voto. 

              ***   Funcionario o empleado sin voz ni voto en El Comité. 

 

El citado Comité celebró cinco (5) sesiones, siendo la última sesión celebrada según acta 05-

2021 del 16 de diciembre del año 2021. 



12 
 
 

   12 

  

 

 

 

     Mantiene una efectiva gestión de los activos y pasivos, un adecuado 

balance entre crecimiento y generación de resultados, permitiendo con esto, la sostenibilidad 

de las operaciones en el largo plazo de El Crédito y sus departamentos Adscritos. El citado 

Comité responde a la Junta Directiva como órgano asesor y de apoyo en el cumplimiento de 

Gobierno Corporativo y emitirá las recomendaciones que considere pertinentes. 

Los temas que conoció relacionados a su competencia durante el período 2021, fueron los 

siguientes: 

 

a. Principales cuentas de balance general y del estado de resultados; 

b. Estructura de la cartera crediticia y de las obligaciones depositarias; 

c. La posición de encaje y liquidez; 

d. Estructura de tasas de interés activas y pasivas, plazos vigentes y su 

comparación con otros bancos; 

e. Evaluación del margen financiero, calce de operaciones activas y pasivas en 

moneda extranjera, exposición cambiaria y comportamiento de las 

inversiones; 

f. La Política Integral de Gestión de Negocios; 

g. La evolución de los indicadores de la Institución y del Sistema Bancario; 

h. La evolución de la solidez patrimonial; 

i. La ejecución del presupuesto de la Institución. 

 

El Comité de Gestión de Activos y Pasivos, al 31 de diciembre de 2021 fue integrado de la 

siguiente manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Lic. Mynor Orlando Vargas Montenegro Vicepresidente                  

(Coordinador) 

2 Lic. Sven Resenhoeft Greenberg Gerente General 

3 Lic. Sergio Armando Bocanegra Ortega Gerente Financiero  

4 Lic. José Orlando García Pérez Gerente de Análisis de Créditos 

5 Ing. Otto Rolando Santiago De León Gerente de Cartera 

6 Lic. Luis Fernando Peláez Guerra Gerente de Agencias 

7 Ing. Walter Arturo Armendáriz Díaz     Gerente de Seguros y Fianzas en 

funciones 

8 Lic. Iván Orlando Cordón Folgar Gerente de Negocios 

9 Lic. Juan Manuel Leiva de León Abogado Asesor (Secretario) * 

                   *Funcionario o empleado sin voz ni voto en El Comité. 

 

El citado Comité, sesionó en diez (10) ocasiones, siendo la última sesión ordinaria 10-2021 

el 16 de noviembre del año 2021. 

C O M I T É  D E  G E S T I Ó N  
D E  A C T I V O S  Y  P A S I V O S  
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Se encarga de evaluar y brindar asesoría a la Junta Directiva para la administración del 

riesgo de suscripción, que comprende los factores de siniestralidad, tarificación de primas, 

valuación de reservas técnicas y matemáticas, reservas para obligaciones pendientes de 

ajuste, desarrollo de productos y políticas de suscripción, entre otros. 

 

A continuación se mencionan las principales actividades que realizó el Comité, durante el 

período 2021: 

 

a. Conocer y autorizar la emisión de pólizas nuevas y ampliaciones a sumas 

aseguradas y vigencias de los distintos ramos de seguros; 

b. Conocer y autorizar las solicitudes de exoneración de mora; 

c. Modificaciones al Reglamento del Comité Técnico de Seguros y Reaseguro. 

d. Autorización de colocaciones de cuentas facultativas de las diferentes 

entidades. 

e. Conocimiento y autorización de pagos comerciales de reclamos. 

f. Conocer y autorizar programa de reaseguro del ramo de daños vigencia 01-

06-2021 al 31-05-2022. 

g. Selección de proveedores de servicios de asistencia médica, funeraria y de 

administración de reclamos de gastos médicos y asistencia funeraria para 

estudiantes del sector público y privado. 

  

El citado Comité al 31 de diciembre de 2021 fue integrado de la siguiente manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Ing. Walter Arturo Armendáriz Díaz     Gerente de Seguros y Fianzas 

(Coordinador) 

2 Lic. Gustavo Adolfo Mancur Milian Presidente 

3 Lic. Sven Resenhoeft Greenberg Gerente General 

4 Sra. Lilian Marisol Herrera Ordoñez Jefe Técnico en funciones 

5 Lic. Jaime Eduarno Navas Juárez Jefe de Seguros de Caución 

(Secretario) * 

*Funcionario o empleado sin voz ni voto en El Comité. 

 

El Comité Técnico de Seguros y Reaseguro, durante el año 2021, celebró 13 sesiones, 

siendo la última sesión celebrada según acta 13-2021 del 22 de diciembre del año 2021. 

 

  

 

C O M I T É  T É C N I C O  D E   
S E G U R O S  Y  R E A S E G U R O  

R E A S E G U R  
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                               Dentro de sus funciones tiene resolver conforme los límites 

establecidos por Junta Directiva, solicitudes, prórrogas, novaciones y reestructuraciones de 

crédito; negociación de convenios de pago de créditos atrasados, rebaja de tasa de interés, 

cobro de los adeudos por la vía judicial y otras operaciones relacionadas con los activos 

crediticios; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en las leyes bancarias y 

otras disposiciones aplicables. Así como, conocer mensualmente la información de la 

situación de la cartera y los resultados de la gestión de cobro. 

 

El citado Comité al 31 de diciembre de 2021 fue integrado de la siguiente manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Lic. Gustavo Adolfo Mancur Milian Presidente  (Coordinador) 

2 Lic. Mynor Orlando Vargas 

Montenegro 

Vicepresidente 

3 Lic. Sven Resenhoeft Greenberg Gerente General 

4 Lic. José Orlando Garcia Pérez Gerente de Análisis de 

Créditos 

5 Lic. Iván Orlando Cordón Folgar Gerente de Negocios 

6 Licda. Jenny Judith Chacón Franco Secretaria de Junta Directiva 

(Secretaria) * 

                 * Con voz informativa y sin voto en El Comité. 

 

El Comité de Créditos sesionará las veces que sean necesarias, para conocer y resolver sobre 

solicitudes de créditos; así como, temas relacionados a los créditos y asuntos que las 

autoridades consideren tratar en este Comité. Durante el período 2021, sesionó en 62 

ocasiones, siendo su última sesión 4831 de fecha 21 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

Tiene por objeto conocer, autorizar o denegar las  

solicitudes de créditos administradas por la Gerencia de Agencias, bajo sus diferentes 

modalidades crediticias y operaciones relacionadas con los mismos (prórrogas, novaciones y 

reestructuraciones); así como, conocer el comportamiento y recuperación de la cartera, para 

sugerir las acciones que correspondan. 

C O M I T É  D E  C R É D I T O S  

C O M I T É  D E  C R É D I T O S  
D E  L A  R E D  D E  A G E N C I A S  
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Al 31 de diciembre de 2021 el Comité de Créditos de la Red de Agencias fue integrado de la 

siguiente manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Sr. Elias Jonathan Morales Chumil Jefe del Depto. Administrativo, 

Gerencia de Agencias (Coordinador)* 

2 Lic. Oscar Fernando Galicia Paz Jefe del Depto. de Cartera          

3 Lic. Límbano Rolando Chávez Jefe del Depto. de F.H.A. 

4 Licda. Ingrid Sulay Morales Jefe del Depto. de Tarjeta de Crédito 

5 Lic. Lisandro Alfonso Solares Arias Jefe del Depto. de Depósitos 

6 Lic. Luis Fernando Cruz Ortíz Coordinador de Fideicomisos 

(Secretario en funciones) ** 

             *   Funcionario con voz pero sin voto en El Comité.    

 ** Funcionario o empleado sin voz ni voto en El Comité. 

 

El citado Comité sesionará en forma diaria o cuando se requiera, según las necesidades de 

la colocación de créditos en la Red de Agencias. Estas sesiones se realizarán de manera 

presencial o virtual en el gestor o plataforma correspondiente. 
 

El Comité sesionó en 147 ocasiones, siendo la última sesión número 147-2021 del 30 de 

diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

              Tiene por objeto conocer, evaluar y resolver nuevas, prórrogas, 

novaciones, reestructuraciones y otras operaciones relacionadas con los activos crediticios 

con garantía hipotecaria Casaplan y de Vivienda Social; así como conocer, evaluar y aprobar 

modificaciones de aspectos como tasa de interés, RCI y edad de los solicitantes, siempre que 

cumplan con las leyes bancarias y otras disposiciones aplicables a la Institución. 

  

Al 31 de diciembre de 2021 el Comité de Bienes Raíces fue integrado de la siguiente 

manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Licda. Diana Patricia Zelaya Salas Gerente de Banca Bienes Raíces 

(Coordinador)* 

2 Ing. Walter Arturo Armendáriz Díaz     Subgerente General 

3 Ing. Otto René Santiago de León Gerente de Cartera 

4 Lic. Sergio Armando Bocanegra 

Ortega 

Gerente Financiero 

5 Lic. Elio Ardáni Morales Gutiérrez Gerente Administrativo 

6 Lic. Oscar Ovidio López Morales Gerente de Planificación y Desarrollo 

C O M I T É  D E  B I E N E S  R A Í C E S  
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7 Lic. Mynor Eduardo Escobar Vásquez Jefe de Análisis Banca de Bienes Raíces 

(Secretario) ** 

 *   Funcionario con voz pero sin voto en El Comité.    

 ** Funcionario o empleado sin voz ni voto en El Comité. 

 

El citado Comité sesionará las veces que juzgue conveniente para conocer, evaluar y 

resolver sobre las solicitudes de créditos. El Comité sesionó en 70 ocasiones, siendo la 

última sesión número 96-2021 el 30 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

                             

                          Órgano de apoyo que tiene dentro de sus funciones asegurar el control del 

proceso de inversión de los excedentes de liquidez, conocer y avalar las propuestas de 

inversión a largo plazo y evaluar las necesidades de captación de recursos de El Crédito, este 

comité conoció y ratificó lo relacionado a : 

✓ Posiciones de encaje mensuales; 

✓ Indicadores de liquidez; 

✓ Informes mensuales realacionados con inversiones; 

✓ Situación de tasas de interés del sistema bancario. 

 

El citado Comité al 31 de diciembre de 2021 fue integrado de la siguiente manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Lic. Sergio Armando Bocanegra 

Ortega 

Gerente Financiero 

(Coordinador) 

2 Lic. Sven Resenhoeft Greenberg Gerente General 

3 Ing. Walter Arturo Armendáriz Diaz Gerente de Seguros y Fianzas en 

funciones 

4 Lic. Iván Orlando Cordón Folgar Gerente de Negocios 

5 Lic. Otto René Ramos Garrido Jefe de Tesorería        

(Secretario)* 

 *Funcionario o empleado sin voz ni voto en El Comité. 

 

Durante el período 2021, el Comité de Inversiones sesionó en nueve (9) ocasiones, siendo la 

última sesión ordinaria 09-2021 el 24 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

C O M I T É  D E  I N V E R S I O N E S  
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Órgano asesor y de apoyo a la Junta Directiva, en temas jurídicos, 

conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo, para contribuir con el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de El Crédito. Las diferentes funciones que 

desarrolla se encuentran definidas en su respectivo Reglamento, a continuación se 

mencionan las principales: 

 

a. Analizar y discutir los asuntos administrativos de carácter jurídico y los que 

estimen convenientes, proponiendo medidas o acciones de solución; 

b. Analizar reportes de casos de trascendencias remitidos por la Gerencia de 

Asesoría Jurídica; 

c. Conocer y evaluar la propuesta de Mandatarios para conocimiento de Junta 

Directiva. 

d. Actualización del Reglamento del Comité Jurídico. 

 

Al 31 de diciembre de 2021 fue integrado de la siguiente manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Licda. Claudia Alejandra Paniagua 

Chivichón 

Gerente de Asesoría Jurídica en 

funciones (Coordinador)* 

2 Lic. Mynor Orlando Vargas 

Montenegro 

Vicepresidente 

3 Lic. Sven Resenhoeft Greenberg Ing. 

Walter Arturo Armendariz Díaz 

Gerente General y/o 

Subgerente General** 

4 Licda. Andrea Janet Mejía Recinos Coordinador del Área Procesal 

5 Licda. Sandra Eugenia Santos 

Calderón 

Coordinador del Área Notarial en 

funciones 

6 Lic. Pablo Javier Herrera Cabrera Abogado Asesor   (Secretario) *** 

           *     Funcionario con voz pero sin voto en El Comité. 

           **   Cuando en la sesión participen ambos, se tomará como válido un solo voto. 

           ***  Con voz informativa pero sin voto en El Comité. 

 

Durante el perido 2021, el citado Comité sesionó en tres (3) ocasiones, siendo la última 

sesión ordinaria 05-2021 de fecha 04 de agosto 2021. 

 

 

 

C O M I T É  J U R Í D I C O  
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                         Órgano asesor y de coordinación a la Junta Directiva, en temas 

estratégicos relacionados con el uso de la tecnología de información. Corresponde al Comité 

de Tecnología promover que la gestión de la tecnología de información se oriente al 

cumplimiento de la alineación estratégica, entrega de valor, gestión de recursos y medición 

del desempeño. 

A continuación se mencionan las principales funciones desarrolladas durante el período 

2021: 

 

a. Modificaciones al Reglamento del Comité de Tecnología; 

b. Presentación del Proyecto de Estructura de TI. 

c. Presentación del Plan Operación 2020-2021, priorizando el Plan Operativo 

2021 a partir del negocio. 

 

El citado Comité al 31 de diciembre de 2021 fue integrado de la siguiente manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Lic. Mynor Orlando Vargas 

Montenegro 

Vicepresidente                    

(Coordinador) 

2 Lic. Sven Resenhoeft Greenberg Gerente General*** 

3 Ing. Walter Arturo Armendáriz Díaz Subgerente General*** 

4 Lic. Juan Carlos Samayoa Cerna Gerente de Tecnología* 

5 Lic. Walter Arturo Armendáriz Diaz Gerente de Seguros y Fianzas en 

funciones 

6 Lic. Iván Orlando Cordón Folgar Gerente de Negocios 

7 Ing. Cristian Obdulio Jovel de León Coordinador de Seguridad de la 

Información (Secretario)**                  

                *  Funcionario o empleado solo con voz en El Comité.  

              **  Funcionario o empleado sin voz y sin voto en El Comité. 

              ***Cuando en la sesión participen ambos, se tomará como válido un solo voto. 

 

Durante el período 2021, el citado Comité sesionó en una (1) ocasión, según sesión ordinaria 

01-2021 de fecha 28 de septiembre 2021. 

 

 

 

C O M I T É  D E  T E C N O L O G Í A  
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Órgano de apoyo en el Plan de Continuidad del Negocio de  El Crédito, para que en caso 

de una interrupción de los procesos que sostienen el negocio, no se pierda su continuidad. 

Las diferentes funciones que desarrolla se encuentran definidas en su respectivo reglamento, 

a continuación se mencionan las principales funciones desarrolladas durante el período 

2021, se conoció el proyecto y actualización del Plan de Recuperación 2021. 

 

El citado Comité al 31 de diciembre de 2021 fue integrado de la siguiente manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Lic. Mynor Orlando Vargas 

Montenegro 

Vicepresidente                 

(Coordinador) 

2 Lic. Sven Resenhoeft Greenberg Gerente General 

3 Lic. Rony Amilcar Ordoñez Sitamul Gerente de Administración de 

Riesgos  

4 Ing. Luis Fernando Pelaez Guerra  Gerente de Agencias 

5 Lic. Elio Ardáni Morales Gutiérrez Gerente Administrativo 

6 Licda. Brenda María Son 

Soto 

 Gerente de Recursos Humanos 

7 Lic. Walter Arturo Armendáriz Díaz Gerente de Seguros y Fianzas  en 

funciones 

8 Lic. Dennis Haroldo Castillo 

Rodriguez 

Administrador de Almacenes 

9 Lic. Marco Antonio Argueta Miranda Administrador de Monte de Piedad 

10 Lic. Juan Carlos Samayoa Cerna Gerente de Tecnología         

(Secretario) * 

              *Funcionario o empleado sin voz ni voto en El Comité. 

 

Las sesiones ordinarias del Comité de Continuidad de Negocios tendrán lugar al menos una 

vez por semestre y las extraordinarias en cualquier tiempo cuando las circunstancias lo 

ameriten.  

 

Durante el período 2021, el citado Comité sesionó en dos (2) ocasiones, siendo la última 02-

2021 de fecha 31 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

C O M I T É  D E  C O N T I N U I D A D  
D E L  N E G O C I O  
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La Junta Directiva de El Crédito aprobó la creación del Comité de Remuneraciones  según 

punto 6.1 del acta de la sesión 44-2021 de fecha 23 de junio del 2021. Se creó con el 

objetivo de vigilar el diseño y funcionamiento del sistema de retribuciones de los 

colaboradores de El Crédito, quedando integrado de la siguiente manera: 

 

No. Integrante Cargo 

1 Lic. Gustavo Adolfo Mancur Milian Presidente                

(Coordinador) 

2 Lic. Sven Resenhoeft Greenberg 

Ing. Walter Arturo Armendariz Diaz 

Gerente General y/o 

SubGerente General* 

3 Lic. Oscar Ovidio López Morales Gerente de Planificación y 

Desarrollo 

4 Licda. Claudia Alejandra Paniagua 

Chivichón 

Gerente de Asesoría Jurídica en 

funciones  

5 Licda. Brenda María Son Soto Gerente de Recursos Humanos 

(Secretaria)** 

              *    Cuando en la sesión participen ambos, se tomará como válido un solo voto. 

                 **    Con voz informativa y sin voto en El Comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Comité se encargará de evaluar y brindar asesoría a la Junta Directiva sobre la 

administración de los principios de gobernanza corporativa y de verificar su adecuado 

funcionamiento, además de las funciones que Junta Directiva defina en su reglamento 

específico. La Junta Directiva de El Crédito aprobó, mediante punto 5.1 de la sesión 29-

2021 de fecha 04 de mayo 2021, la conformación del citado Comité, es el siguiente: 

 

 

No. Integrante Cargo 

1 Lic. Gustavo Adolfo Mancur Milian Presidente                 

2 Lic. Mynor Orlando Vargas 

Montenegro 

Vicepresidente                 

3 Lic. Sven Resenhoeft Greenberg Gerente General y/o* 

                             C O M I T É  D E   
R E M U N E R A C I O N E S  

C O M I T É  D E  G O B I E R N O  
C O R P O R AT I V O  
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Ing. Walter Arturo Armendariz Diaz Subgerente General* 

4 Sr. Félix René Díaz Ramiréz Gerente de Cumplimiento en 

funciones 

5 Lic. Rony Amílcar Ordoñez Sitamul Gerente de Administración de 

Riesgos (Secretario)* 

              *     Cuando en la sesión participen ambos, se tomará como válido un solo voto. 

              **    Con voz informativa y sin voto en El Comité. 

 

El Comité se encuentra en proceso de habilitación de sus libros de actas en las entidades 

correspondientes. 

 

Los  Reglamentos del Comité de Cumplimiento de LD/FT y de Gestión de Ética están en 

proceso de aprobación por Junta Directiva; adicionalmente, El Crédito cuenta con otros 

Comités que contribuyen a fortalecer el actual Gobierno Corporativo, siendo estos los 

siguientes: Comité de Activos Extraordinarios, Comité de Normativa Interna, Comité de 

Servicio al Cliente, Comité de Capacitaciones y Desarrollo de Competencias, Comité de 

Higiene y Seguridad y Comité de Deportes de los Trabajadores de El Crédito. 
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El Crédito cuenta con una normativa orientada a identificar, 

prevenir y gestionar los conflictos de interés que podrían 

presentarse en sus diversas actividades comerciales y 

administrativas, entre los diferentes grupos de interés (Directivos, 

Gerente General, funcionarios, empleados a todo nivel, clientes y 

proveedores), enmarcada dentro de las mejores prácticas emitidas 

por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la Asociación 

Internacional de Supervisores de Seguros y la normativa 

específica. 

Cuando el involucrado en un conflicto de interés sea algún 

Director de la Junta Directiva, el Gerente General o algún miembro 

independiente de un órgano colegiado, en este caso, la persona 

involucrada, si pertenece a ese órgano colegiado, deberá retirarse 

de la sesión mientras se discuta el tema que origina el conflicto de 

interés de que se trate. En ambos casos, en las decisiones que se 

adopten debe prevalecer el principio de no crear un perjuicio o 

riesgo fuera de los límites de tolerancia establecidos para “El 

Crédito”, o bien, si el caso lo amerita, se debe requerir la adopción 

de medidas que sean necesarias, con el fin de preservar el interés 

de esta entidad. 

 
 

Debido a que el origen del capital de “El Crédito” es estatal, no 

existen vinculaciones por propiedad, por lo cual se cuenta con una 

fortaleza inherente para el Gobierno Corporativo. La Junta 

Directiva es la responsable de analizar las operaciones de “El 

Crédito” con partes vinculadas administrativamente. 
 
 
 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A S  O P E R A C I O N E S  Y  
C O N T R A T O S  D E  S E R V I C I O S  C O N  L O S  

D I R E C T O R E S ,  A U D I T O R  I N T E R N O  Y  A L TA  
D I R E C C I Ó N  
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A continuación se describen las operaciones realizadas durante el período 2021, 

entre la Institución, Directores, Alta Gerencia y personas vinculadas. 

 

 

Operaciones Crediticias al 31/12/2021 

1 Entre la Institución y Directores 

 

2 créditos fiduciarios. 

1 crédito casa plan. 

2 operaciones de 

extrafinanciamiento en tarjeta de 

crédito. 

2 
Entre la Institución y la Alta 

Gerencia  

3 créditos casa plan. 

3 tarjetas de crédito. 

3 

Entre la Institución y Directores, 

concedidos con anterioridad y 

vigentes al 31/12/2021 

2 créditos casa plan. 

5 tarjetas de crédito 

3 operaciones de 

extrafinanciamiento en tarjeta de 

crédito. 

4 

Entre la Institución y la Alta 

Gerencia, 

concedidos con anterioridad y 

vigentes al 31/12/2021 

2 créditos casa plan 

3 créditos fiduciario. 

12 tarjetas de crédito. 

Servicios al 31/12/2021 

5 Banco y sus Departamentos 

Adscritos 

Contratación de pólizas de seguros 

(RC, Incendio y líneas Aleadas, 

Vehículos, Transporte, entre otras) 

   

z Personas vinculadas al 31/12/2021 

6 Operaciones crediticias concedidas 

con anterioridad y vigentes al 

31/12/2021 

1 crédito hipotecario. 

 

2 tarjetas de crédito. 

 

Durante el período 2021 no se ejecutaron contratos de compras de bienes o servicios, 

entre los miembros de Junta Directiva, Auditor Interno, Gerente General y 

funcionarios que le reportan a este y la Institución, en cumplimiento a lo normado en 

el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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La Junta Directiva para una efectiva gestión integral de riesgos y un adecuado 

sistema de control interno, adoptó el modelo de las Tres Líneas de Defensa, el cual 

proporciona una comunicación simple y efectiva entre la gestión integral de riesgos 

y control  interno, coadyuvando a mejorar la efectividad de los sistemas de gestión 

de riesgos. 
 

 
 

 
PRIMERA LÍNEA 

DE DEFENSA 

Son las funciones que 

llevan a cabo las 

gerencias operativas, de 

negocios y 

administradores de los 

Departamentos 

Adscritos, quienes son 

responsables de su 

gestión continua y 

asumen los riesgos 

inherentes a la misma, 

tomando en cuenta el 

apetito de riesgo de El 

Crédito, sus políticas y 

procedimientos. 

 

 

 
SEGUNDA LÍNEA 

DE DEFENSA 
 

Corresponde a las 

áreas que realizan la 

función de control, 

asegurando que la 

primera línea de 

defensa se encuentre 

apropiadamente 

diseñada, 

implementada y 

operando según lo 

previsto. 

 
 

 
TERCERA LÍNEA 

DE DEFENSA 

 

Son las funciones 

que proporcionan 

aseguramiento 

independiente a 

través de la revisión y 

fiscalización para 

promover una 

garantía objetiva 

sobre la calidad y 

eficacia del sistema 

de control interno de 

El Crédito. 
 

 

A D M I N I S T R A C I Ó N  I N T E G R A L  D E  R I E S G O S  
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Unidad Administrativa de Cumplimiento de Normativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Seguimiento a los planes de acción propuestos por las 

diferentes dependencias de El Crédito, en cumplimiento a las 

oportunidades de mejora establecidas por la Superintendencia 

de Bancos. 

 

✓ Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión 

Antisoborno, el cual se encuentra en proceso de definir el 

contexto para la contratación de los servicios. 

 

✓ Revisión de cumplimiento de normativa interna y externa en 

las diferentes dependencias de El Crédito y sus Departamentos 

Adscritos. 

 

✓ Revisión de cumplimiento de normativa interna y externa 

aplicable a los diferentes Comités de apoyo a la Junta 

Directiva. 

 

✓ Se ejecutó Plan de Capacitación vía e-learnig relacionado con 

el cumplimiento de normativa interna, externa y leyes 

aplicables. 

 

✓ Se brindó seguimiento a la implementación de los Comités de 

Apoyo a la Administración y/o Junta Directiva de El Crédito. 

 

La Unidad Administrativa de Cumplimiento de Normativa, fue 

diseñada para la administración del cumplimiento de obligaciones 

legales y regulatorias, con el objetivo de apoyar a la Junta Directiva y 

promover una cultura corporativa de cumplimiento e integridad. 

Desarrolló sus actividades en función al  Plan anual de Trabajo 2021, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

98% 

Cumplimiento de las obligaciones con la              

Superintendencia de Bancos e Intendencia de 

Verificación Especial, en relación al envío de 

información periódica y ocasional de conformidad 

con la normativa externa aplicable. El cual se refleja 

en 0 (Q.0.00) multas por parte de las Autoridades 

competentes de El Crédito. 
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Auditoría Interna 

 

La Auditoría Interna deberá ser una actividad independiente y objetiva, que examina 

con enfoque sistemático la efectividad de la administración integral de riesgos, 

sistema de control interno y gobierno corporativo para agregar valor y mejorar las 

operaciones de El Crédito.  

 

Con base al artículo 62 de la Ley Orgánica de El Crédito y en ejecución al Plan de 

Auditoria Interna autorizado para el año 2021, se realizó, entre otras, las siguientes 

evaluaciones: 

 

a. Cumplimiento del Acuerdo 1-2018 Reglamento del Comité de Gestión de 

Riesgos; 

b. Cumplimiento de la Gestión Integral de Riesgos; 

c. Evaluación del Manual de Gobierno Corporativo; 

d. Evaluación selectiva del funcionamiento de los Comités constituídos en El 

Crédito; 

e. Evaluación de la idoneidad, efectividad y cumplimiento de políticas y 

procedimientos del sistema de control interno, en las diferentes dependencias 

de El Crédito. 

f. Evaluar el alcance de metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2021, así 

como, los mecanismos de control para informar periódicamente a la Junta 

Directiva de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386

117

98
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De los principales logros obtenidos durante el 2021, se comunicaron las recomendaciones 

necesarias para fortalecer las políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo y 

nuestro control interno en general. 

 

a. Auditoría Externa 

 

La entidad González Juárez, Sociedad Civil, emitió opinión acerca de los estados 

financieros, determinando que estos presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala 

al 31 de diciembre de 2021; además, incluyó la verificación del Cumplimiento de la 

Normativa relacionada con la Administración Integral de Riesgos y Gobierno 

Corporativo de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y sus Departamentos 

Adscritos, al respecto, la firma de Auditoría no observó hallazgos importantes 

relacionados con el cumplimiento de las Resoluciones JM-56-2011, JM-105-2020 y 

sus modificaciones, JM-62-2016 y sus modificaciones. 

 

b. Unidad de Seguridad de la Información 

 

 A partir de febrero 2021, se inició con la implementación de la citada Unidad, quien 

depende y reporta al Comité de Gestión de Riesgos. La misma ha sido creada para 

minimizar los riesgos de Ciberseguridad en el Crédito, por lo que la estructura que 

tiene hoy en día puede cubrir las necesidades que se den en el transcurso de un 

periodo determinado, sin ser prejuicio de que las necesidades vayan cambiando de 

acuerdo con las nuevas tecnologías y a las exigencias de las regulaciones y los 

ataques cibernéticos que surjan en el transcurso del tiempo. 

 Durante el 2021 la Unidad de Seguridad de la Información desarrolló las siguientes 

actividades: 

 

 

61
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37
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Aplicación de mejores prácticas al área de 

seguridad de la información como: ISO 27000, 

Controles de Seguridad Críticos CIS. 

 

 

Evaluación y diagnóstico de la situación de El 

Crédito, con el fin de identificar riesgos y 

vulnerabilidades. 

 

Se estableció un esquema de evaluación para la 

implementación del Marco de Seguridad de NIST, 

en conjunto con los controles de ISO/IEC 27000. 

 

 Evaluación de riesgos y seguridad en la cadena de 

suministros. 

 

 

Se creó y aprobó la estructura y descriptores de 

puestos de la Unidad de Seguridad de la 

Información. 

 

 

Se realizaron pruebas de concepto de herramientas 

y software que contribuyen a garantizar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información. 

 

Se identificaron vulnerabilidades, las cuales fueron 

comunicadas oportunamente a la Gerencia de TI y 

al Comité de Gestión de Riesgos. 

 

 

Evaluación de capacidad en redes e 

infraestructura, telecomunicaciones, base de 

datos, sistemas y servicios web. 

 

 
Creación de una matriz de riesgos cibernéticos de 

acuerdo a las perspectivas COBIT 5. 

 
Elaboración de Políticas y Procedimientos para 

garantizar la Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad de la Unidad. 

 

Creación de la Comisión de Riesgo Tecnológico, para 

la implementación del Marco de Ciberseguridad NIST. 
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Para la administración integral de riesgos en El Crédito, en el Manual para la 

Administración Integral de Riesgos, se establecen las responsabilidades y funciones a los 

órganos y funcionarios siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E S T R U C T U R A  O R G A N I Z A C I O N A L  P A R A  L A  
A D M I N I S T R A C I Ó N  I N T E G R A L  D E  R I E S G O S    
 

Junta Directiva: Como máxima autoridad de El 

Crédito, es responsable de  velar porque se  

implementen y se mantenga un adecuado 

funcionamiento y ejecución de la administración 

integral de riesgos. 
 

1 

Comité de Gestión de Riesgos: Dependerá de la 

Junta Directiva y estará a cargo de la dirección de 

la administración integral de riesgos, para lo cual 

deberá encargarse de la implementación, 

adecuado funcionamiento y ejecución de las 

políticas, procedimientos y sistemas aprobados 

para dicho propósito. 
 

2 

Gerencia de Administración de Riesgos: es 

independiente de las unidades de negocio, a fin 

de evitar conflictos de interés y asegurar una 

adecuada separación de funciones y asignación 

de responsabilidades. 

3 

Gerentes de las unidades de negocios, 

operativas y de apoyo: tienen la 

responsabilidad de apoyar la 

administración integral de riesgos, en 

particular en lo que se refiere a los riesgos 

específicos relacionados con el logro de 

los objetivos de sus respectivas unidades, 

de acuerdo a las políticas, procedimientos 

y sistemas aprobados. Para estos efectos 

deberán mantener la coherencia entre las 

actividades que realizan con los límites 

prudenciales y los niveles de tolerancia al 

riesgo aplicables a su ámbito de acción. 

5 El rol de la Auditoría Interna en la 

administración integral de riesgos, es 

verificar que los órganos que conforman 

la estructura para la gestión de riesgos 

cumplan con sus obligaciones, funciones 

y responsabilidades establecidas. 
 

6 

Gerente General: apoyará la implementación y 

adecuado funcionamiento de la administración 

integral de riesgos de acuerdo a las políticas 

aprobadas. Asimismo, deberá asegurarse de que 

se mantenga la independencia entre la Gerencia 

de Administración de Riesgos y las unidades de 

negocios. 

 

4 
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El proceso que realiza El Crédito para la administración integral de riesgos es el 

siguiente: 

 
 

 
Fuente: Manual para la Administración Integral de Riesgos de El Crédito. 

 

 

Actualmente, El Crédito gestiona los principales riesgos inherentes a la Institución conforme 

el marco regulatorio, manuales y políticas aprobadas, siendo estos los siguientes: riesgo de 

crédito, liquidez, mercado, operacional, tecnológico y legal. Asimismo, El Crédito elaboró 

los manuales para la gestión integral de riesgos en la actividad aseguradora, los cuales están 

pendientes de implementación.  

 

Las metodologías adoptadas por la Gerencia de Administración de Riesgos, han sido 

aplicadas en las diferentes revisiones que ha realizado por cada tipo de riesgo, por lo que los 

incumplimientos a políticas y procedimientos se informan oportunamente al Comité de 

Gestión de Riesgos.  

 

 

G E S T I Ó N  I N T E G R A L  D E  R I E S G O S  
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La Gestión Integral de Riesgos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala es: 

 

✓ Formal: debido a que parte de la estrategia institucional del Banco contará con la 

aprobación y respaldo sólido e incondicional de la Junta Directiva y de la Alta 

Gerencia.  

 

✓ Integral: considera la totalidad de los riesgos aplicables y relevantes a los que está 

expuesto El Crédito. 

  

✓ Independiente: cuenta con una clara separación entre las áreas de negocios, 

operativas y soporte y la Gerencia de Administración de Riesgos. 

 

 

 

 

 

El Crédito conforme a buenas prácticas corporativas y fortalecimiento de la cultura 

integral de riesgos, llevo a cabo capacitaciones relacionadas con la administración integral 

de riesgos y gobierno corporativo, la cual fue impartida vía e-learning a todo el personal de 

la Institución. 

 

Se inició con el desarrollo del plan de culturización a nivel institucional, basado en cuatro 

principales pilares: cultura de riesgo, cultura 

de excelencia, cultura de servicio al cliente y 

cultura eficiencia, el cual tiene como objetivo 

principal concientizar a todo el personal en 

materia de servicio, eficiencia, control, 

cumplimiento y administración de riesgos, 

con el fin de mitigar los riesgos a los que se 

encuentra expuesto El Crédito, fortalecer el 

Gobierno Corporativo e incrementar la 

rentabilidad. 

 

 

Adicionalmente, la Gerencia de Administración de Riesgos inició con la capacitación de 

riesgo operacional impartida a diversas áreas de El Crédito para la identificación y 

evaluación del riesgo operacional. 
 

 

C U LT U R A  D E  R I E S G O S  
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Se realizaron actividades relacionadas con el monitoreo y seguimiento a la exposición a los 

diferentes riesgos, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo, solvencia y liquidez 

adecuados, obteniendo los logros siguientes: 

  

Riesgo de Crédito 

La cartera crediticia se incrementó en 18.18% en comparación al año 

anterior. 

 

 
El índice de morosidad se redujo 1.71% en comparación al año 2020. 

 

 
 

El índice de cobertura de la cartera vencida sobrepasa el 130% 

 

Riesgo de Liquidez 
 

La liquidez en riesgo en moneda nacional se mantuvo en la 8va banda 

de tiempo y en moneda extranjera no se determinó déficit disponibles 

de los activos líquidos, derivado a los excedentes de liquidez con los 

que cuenta El Crédito. 

 

Riesgo de Mercado 
 

 

VaR de Tipo de Cambio (10%) y Tasa de interés (-8% y 30%), se 

mantuvo por debajo de los límites de tolerancia establecidos sobre el 

patrimonio computable. 

 

 

 

Riesgo Operacional 

 

El valor de los eventos de riesgo operacional materializados con 

pérdida, correspondiente al año 2021, no excedió el apetito de riesgo y 

nivel de tolerancia definidos por el Crédito. 

 

 

Se realizó Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgo Operacional 

(Procesos, Riesgos y Controles) en las diferencias dependencias de El 

Crédito, de lo cual se obtuvo el mapa de calor de riesgos. 

 

Riesgo Tecnológico  Se realizó de forma trimestral la evaluación del cumplimiento de 

políticas y procedimientos de TI, así como evaluaciones en sitio, 

determinando oportunidades de mejora. 

 

 
Se presentó al Comité de Gestión de Riesgos la actualización de 39 

políticas, procedimientos, normas y controles de la Gerencia de TI. 

R E S U LTA D O S  D E  L A  G E S T I Ó N  D E  R I E S G O S  
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Se conoció en el  Comité de Auditoria según sesión CA-004-2022 de fecha 24 de marzo 2022.  

Aprobado por la Junta Directiva de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, según punto 4.1 

del acta de la sesión 18-2022 del 31 de marzo de 2022.  

Ciberseguridad 
Se aprobó la estructura organizacional para la Unidad de Seguridad de 

la Información. 

 Se crearon políticas, guías, procedimientos y formularios para 

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

 Se desarrollaron guías forenses para evidencia digital. 

 
Implementación de marco de Ciberseguridad del Instituto Nacional de 

Estándares NIST. 

 

 Se creó Comisión de Riesgo Tecnológico. 

 
Se creó una matriz de riesgos cibernéticos abordando las perspectivas 

de COBIT 5. 

Riesgos de la actividad 

Aseguradora 

El riesgo de suscripción y liquidez para la actividad aseguradora, se 

mantienen dentro de los límites establecidos. 

 La antigüedad de saldos para el Departamento de Seguros y Previsión; 

se encuentra dentro de los límites aceptables. 

 Se elaboraron los Manuales para la Administración Integral de Riesgos, 

los cuales están pendientes de aprobación por Junta Directiva. 


