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Modelo de Precios

Banco Nacional de Comercio Exterior
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BANCOMEXT

Bancomext busca fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de divisas en el país;

turismo y sectores estratégicos, la ampliación de la capacidad productiva de las empresas exportadoras y,

en su caso, la internacionalización de las mismas.

Bancomext
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MODELO DE PRECIOS

Componentes en el modelo de precios de Bancomext:

Zona Rígida Zona Flexible

Costos

ROE
Estratégico

Tasa Activa
Costo 

Financiero

Rentabilidad Estratégica con base al Mandato

Punto de Equilibrio

Rentabilidad Económica Mínima

Costo 

Operativo

Costo 

Riesgo

Sustentabilidad Financiera
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RENTABILIDAD SOCIAL

Índice 

Región

Índice 

Tamaño

Índice 

Sector

Indicador de Estímulo Institucional

Incentivar el crecimiento

de las pequeñas y

medianas empresas.

Considera el impacto con

otros sectores, la

producción a nivel del

PIB, el nivel de

exportaciones y la

oportunidad de

crecimiento.

Generar un mayor

estimulo a las zonas de

menor inclusión

financiera, incentivando

su desarrollo y buscar

mayor equidad entre

estados.
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RENTABILIDAD SOCIAL

El Indicador de Estímulo Institucional orienta el crédito a las regiones con mayor necesidad y sectores

prioritarios del país, para reducir brechas de rezago social entre Estados.
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MODELO DE PRECIO: IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

La rentabilidad económica ha permitido que Bancomext, trasladar el beneficio a través de aportaciones a

un fideicomiso de contragarantía (FIDAPEX) eliminando la dependencia del Gobierno Federal.

Proveedores de Cadenas de Valor para 

Exportadores

Rentabilidad Económica 

Formación de Capital
Aportación a FIDAPEX 

(Recurso de Contragarantía)

Balance Banco

A                                          P

Rentabilidad Social

Modelo con Transferencia de Beneficios

Balance Fondos

Perfil de Riesgo: Medio-Alto
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Proveedores de Cadenas de Valor 

para Exportadores

Balance Banco

Perfil de Riesgo: Bajo-Medio
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Formación de Capital

Política Pública de Fondos para Desarrollo Industrial

Fondos de Contragarantía

Portafolios Regionales

PYMEX

IFNB’s

SectorialesCartera de 

Primer 

Piso

Cartera de 

Segundo 

Piso

Proyectos de Inversión

Trade Finance

Capital de Trabajo

CAPEX

Proyectos de Inversión

CAPEX

Balance Recursos

CAPEX

Proyectos de Inversión

Trade Finance

Obligación Subordinada T2

(Capital Complementario)

Cébures ESG

(certificados Bursatiles)

Otras Fuentes No ESG
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MODELO DE GARANTÍAS

+

-

+

-

Principios para los Esquemas de Garantía de Crédito del Banco Mundial.

Alcance.

Número y monto de financiamientos emitidas a las PyMEs

otorgadas.

Sustentabilidad

Financiera.

Busca la sustentabilidad

de los recursos a través

de una financiación

suficiente y una gestión

eficaz del riesgo.

Adicionalidad:
• Financiera: Apoyo a las PyMEs con restricciones de crédito,

ya sea por acceso o por condiciones desfavorables, como el

costo y el plazo.

• Económica: Mejora en la economía general como resultado

de un mayor acceso y disponibilidad de capital para las

PyMEs
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Para lograr el objetivo de sustentabilidad de los Programas de Garantías es necesario contar con:

Alcance y Adicionalidad Sustentabilidad

MODELO DE GARANTÍAS

Indicadores de desempeño por

intermediario:

• % Pérdida Observada

• Exposición del Intermediario

Seguimiento del deterioro de los

recursos a través de alertas.

Incrementar la red de Intermediarios

Financieros para lograr un mayor alcance

Productos especializados enfocados a

diferentes necesidades:

• Mujer Exporta.

• Desastres Naturales

• Sectores Estratégicos
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Se cuenta con criterios de Portafolio para agrupar créditos con perfiles de riesgo y/o horizonte de

tiempos similares:

2

1

3

4

𝑉𝑎𝑅 = 𝑃𝐸 + 𝑃𝑁𝐸 ≤ 𝐹

Concentración de los créditos

Número de Acreditados

Recurso de Contragarantía

De acuerdo al Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH)

Utilizando la definición de portafolio de Markowitz.

El recurso debe ser suficiente para cubrir la Pérdida 

Esperada y No esperada. 

Tamaño de Crédito. 
Para obtener la granularidad (diversificación) suficiente

que mejore el desempeño del portafolio.

MODELO DE GARANTÍAS
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MODELO DE PRECIOS PROGRAMA DE GARANTÍAS

En el caso del modelo de precios para los programas de Garantías, derivado de su naturaleza y tipo de

desembolso, no se consideran todos los componentes del modelo general:

Costo de

Fondeo
Costo

Operativo

Costo de

Riesgo 

Costo de

Capital

Costo Financiero Aplica                               No Aplica

Costos relacionados

con la operación del

negocio, o para el

funcionamiento de los

Programas.

• Considera una

disminución por la

inversión de los recursos

• Utilizado para la

preservación del capital

como política de

sustentabilidad de los

programas.

Es la Pérdida Estimada

del portafolio, mitigada

por la cobertura de los

Recursos de

Contragarantía.
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MODELO DE PRECIOS PROGRAMA DE GARANTÍAS

El Costo de Riesgo esta relacionado directamente con le nivel de riesgo de cada intermediario financiero.

Pérdida Esperada

$ Pérdida

F
re

cu
e
n

ci
a

Pérdida No Esperada

Nivel de Confianza

Recurso de Contragarantía =

Pérdida Estimada =

Costo de Riesgo

Diferenciación

Intermediarios Financieros cuentan

con diferentes nichos,

comportamientos y experiencia con

créditos dirigidos a la PyMEs.
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0%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

COSTO DE RIESGO

Los principales componentes para la estimación del Costo de Riesgo son:

Cosechas

% Costo de Riesgo =

Total Montos Pagados    

Total Saldos sobre CC*
x   % Severidad

Evolución de Exposición

Un análisis de cosechas con más de 5
años de experiencia.

La Probabilidad de Incumplimiento
promedio para cada Intermediario.

Curva de Exposición, sobre la cual se
cobrara las comisiones.

2

1

3
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LÍNEAS DE DEFENSA

Los Recursos de Contragarantía deberán ser suficientes para soportar la posición en riesgo (saldo) de los
programas de garantías:

Líneas de Defensa

Tercera: Capital de Bancomext

Segunda: Capital Asignado

(Eventos Extraordinarios)

Primera: 

Recursos de Contragarantía

$ Pérdida Observada
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RESULTADOS

El desempeño de los programas es bueno dado que la pérdida observada es menor a la estimada, por su

parte la exposición muestra recuperación a niveles prepandemia.
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RESULTADOS

El modelo de precios implementando en los programas de garantía ha sido eficiente considerando que

intereses de los recursos más las comisiones cobradas han sido suficientes para cubrir las pérdidas.
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CONSIDERACIONES FINALES

El modelo de precios de Bancomext considera políticas que orientan el crédito a las regiones con mayor

necesidad y sectores prioritarios del país, sin dejar de considerar la generación de una rentabilidad

económica que permita el crecimiento de la institución

El modelo de precios de Bancomext ha generado los resultados suficientes para la aportación de

recursos en un fideicomiso para el desarrollo de los programas de garantías disminuyendo la necesidad

de contar con los recursos del Gobierno Federal.

El modelo de gestión de los programas de garantías está enfocado en incrementar la Adicionalidad

(productos especializados y enfocados a sectores estratégicos) y Alcance (mayor derrama de

financiamiento), siempre buscando las Sustentabilidad Financiera (Pérdida Observada igual a las

comisiones e intereses de los recursos) de los programas.
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Pricing, evolución y metodologías 
de cálculo en los distintos modelos 

tradicionales y sostenibles

Lill Maravilla
Directora de Administración y 

Finanzas de BANDESAL



Gestión de Activos en la Banca de Desarrollo

Como Banco de Desarrollo de la 
República de El Salvador
• Financiamiento a Banca de Segundo 

Piso: Regulados y no regulados
• Crédito Directo: Proyectos 

generadores de empleo, de 
desarrollo y reactivación económica

Como Fondo de Desarrollo Económico
• Institución financiera para la micro, 

pequeña y mediana Empresa

Como Fondo Salvadoreño de Garantías
• Facilitar el acceso al financiamiento 

de los sectores productivos de la 
mipymes del país.



91%

4%

5%

Bancos Multilaterales
Bancos Privados Extranjeros
Bancos locales

PPP 17

PPP 0.5

PPP 4

PPP 15

Destino de los financiamientos

ü Recuperación económica de MIPYME’s  y 
cambio climático

ü Eficiencia Energética
ü Desarrollo productivo

ü Reactivación económica de MIPYME’s

ü Capital de trabajo MIPYME’s
ü Eficiencia Energética y Energía renovable

ü Comercio exterior y capital de trabajo

ü Prestamos productivos (capital de trabajo, 
inversión o vivienda productiva)

ü Apoyo al sector financiero
ü Enfoque de género y Agronegocios
ü Vivienda social, vivienda media y provivienda

ü Eficiencia Energética y Energía renovable

La mayoría de las deudas contraídas gozan de garantía soberana

Gestión de Pasivos en la Banca de Desarrollo



Aspectos a tener en cuenta para 
la determinación de precios:

1 2 3 4

Capacidad de 
adaptación a las 
necesidades de 

los clientes.

Políticas de 
precios de 

mercado, pero 
orientada al 
objetivo de 
desarrollo 
sostenible.

La captación de 
fondos se realiza 
principalmente 
en bancos del 
extranjero, en 
vista que no se 

captan depósitos 
del público.

Diversificación 
de fuentes y 

plazos.

5

La sustitución 
de la LIBOR 
por la SOFR.



Tasa de 
Interés

Factores a 
determinar:

Metodología usual de pricing para 
créditos en la Banca de Desarrollo

Costo de Fondeo

Prima de Riesgo

Factor de Gastos Operativos

Margen esperado



Costo de fondeo

Tipo de Producto

Fondos Propios

Línea de Financiamiento

Prima de riesgo

Tipo de Producto

Segmento al que pertenece

Plazo de la operación

Garantía

Pérdida Esperada

Factor de gastos 
operativos

Gastos Directos e Indirectos 
asociados a la operación

Margen esperado

Para sostenibilidad del 
patrimonio

Metodología usual de pricing para 
créditos en la Banca de Desarrollo



Comisión

Prima de Riesgo

Factor de Gastos Operativos

Margen esperado

Metodología de pricing para el 
otorgamiento de garantías



Prima de Riesgo

• Tipo de producto
• Segmento al que 

pertenece
• Plazo de la 

operación
• Siniestralidad
• Pérdida esperada

Factor de Gastos 
Operativos

• Gastos 
directos e 
indirectos 
asociados a la 
operación

Margen Esperado

• Para 
sostenibilidad del 
patrimonio

Metodología de pricing para el 
otorgamiento de garantías



Identificación y medición de riesgos

Riesgo de liquidez

Información fiable

Apetito al riesgo

Límites regulatorios

Tipo de interés

Importancia de un back 
testing continuado

Alertas tempranas

Capacidad patrimonial



Garantizar en todo momento la sostenibilidad patrimonial a
través del establecimiento de tasas y comisiones a los
diferentes clientes, no se busca la rentabilización de las
Instituciones, sino garantizar la continuidad de operaciones
a través de la cobertura de los diferentes costos, gastos y
riesgos asumidos en los otorgamientos de las operaciones, y
que a su vez permita el crecimiento de los servicios de
financiamientos o coberturas de garantía para el desarrollo
económico del país y aumento del empleo.

Consideraciones especiales 
para la Banca de Desarrollo





Pricing: Evolución y metodologías de cálculo, en los 
distintos modelos tradicionales y sostenibles

Dirección de Administración de Riesgos
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Contenido
1. El programa de Garantías en Nacional Financiera

2. Necesidades del programa

3. Modelo de riesgos y pricing

4. Estimación de pérdidas

5. Red de seguridad

6. Impactos observados y esperados del mercado 

7. Nuevos retos

Anexo



El programa de 
Garantías en Nafin

 Contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes),
emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así como
contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal, que permita
impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional.

Segundo piso donde los productos están dirigidos al desarrollo de sectores y regiones prioritarios a través de la red de
intermediarios financieros. La garantía Nafin se otorga bajo dos niveles de cobertura, Pari Passu y Primeras Pérdidas.

Se encuentra tanto por el lado de la originación como en la recuperación. El beneficio para el Intermediario radica en el ahorro
en capital y reservas, mientras que para Nafin se observa en la eliminación de las barreras de acceso al financiamiento de las
Mipymes

El Esquema de Garantía Automática respalda portafolios conformados por créditos individuales con características
similares. NAFIN realiza la revisión y validación del proceso de créditos de los IIFF

Sustentado en dos pilares: (1) el beneficio que tienen los intermediarios financieros por el uso de la garantía; y (2) hasta dic-
2018, la disponibilidad de fondos de contragarantía

Mecanismo

Sociedad con la 

Banca Comercial

Automaticidad

Crecimiento

del Programa

Misión Institucional

Programa de Garantías



Necesidades del 
programa

Surge la necesidad de implementar una nueva estrategia
entorno a los siguientes puntos:2019

Mejoras en la operación del programa

Direccionamiento hacia sectores estratégicos

Valor agregado en el uso de la garantía

Escasez de recursos de contragarantía

Fortalecimiento de la generación de ingreso

• Diseño de nuevos 

productos

• Viabilidad financiera

Nuevos retos



Modelo de riesgos
y pricing

Evolución

Modelo de 
Riesgo

Con Recurso de 
Contragarantía

Cálculo de la 
Pérdida 

Esperada de 
Diseño

Cálculo del 
precio con 
"subsidio"

Sin Recurso de 
Contragarantía

Cálculo de la 
Pérdida 

Observada

Cálculo de un 
precio justo 

Seguimiento a 
través de la Red 
de Seguridad



Precio
Factor de 

Gasto

Factor de 

Capital

Margen del 

producto

Factor de 

Riesgo

Factor de 

Sostenibilidad

Factor de 

Riesgo

Factor de 

Gasto

Factor de 

Capital

Factor de 

Sostenibilidad

Tasa necesaria para cubrir los 

quebrantos del portafolio.

Tasa necesaria para cubrir los gastos 

directos o indirectos por la operación 

del producto.

Tasa para la formación de capital de 

acuerdo a la rentabilidad deseada.

Tasa necesaria para recuperar parte 

del recurso de contragarantía. 

Modelo de riesgos y 
pricing

Modelo de pricing



Estimación de pérdidas

El factor de riesgo está diseñado para cubrir las pérdidas esperadas.

Pérdida Esperada Ingresos obtenidos 

por cobrar el factor 

de riesgoProbabilidad de 

Incumplimiento

Exposición al 

Incumplimiento

Severidad

Evolución de los 

saldos que pagan 

comisiones

Mapa del análisis

Incumplimiento

1. ¿Cuál es la tasa de 

incumplimiento?

2. ¿En qué momento 

incumplen?

3. ¿Con qué saldo 

incumplen?

4. ¿Cuánto se recupera 

después del 

incumplimiento?

Cumplimiento

1. ¿Cuál es la tasa de 

NO incumplimiento?

2. ¿Cómo evoluciona el 

saldo?

𝑭𝑹 =
𝑷𝑬 ∙ 𝒏

𝑺𝟏 +⋯+ 𝑺𝒏

𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒅𝒂 =
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒅𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐

𝑺𝟏 +⋯+ 𝑺𝒏

𝑆𝑖 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖

Factores de análisis



Red de seguridad

Cobertura del requerimiento económico y normativo

P

R

E

L

A

C

I

Ó

N

Fondos de Contragarantía (FC)

Reserva Mínima (RM)

Reserva Adicional (RA)

Capital (C)
𝐹𝐶 + 𝑅𝑀 + 𝑅𝐴 + 𝐶

𝑆𝐺

// SG = Saldo Garantizado

𝐹𝐶 + 𝑅𝑀 + 𝑅𝐴

𝑆𝐺

𝐹𝐶 + 𝑅𝑀

𝑆𝐺

𝐹𝐶

𝑆𝐺

Cobertura

Pérdida 

Esperada

Pérdida No 

Esperada

Escenarios de 

Estrés

• La Pérdida Esperada es cubierta por los

recursos de contragarantía.

• En caso de no contar con recursos de

contragarantía, es cubierta con reservas.

• La Pérdida No Esperada es cubierta con el

Capital.

VaR



Impactos observados y 
esperados del mercado

Nuevo Modelo 

de pricing

Facilidades

Regulatorias

Pandemia
Crisis Europea 

2012

Crisis 2009

% de Pago Anual vs Saldo Garantizado 

Programa de Garantías - NAFIN

Stop

Loss



Nuevos retos

 Apoyo a sectores prioritarios sin recurso de contragarantía

 Diseño de productos ad hoc al entorno actual

 Mayor capacidad de reacción para los esquemas sin recurso

 Precios competitivos



Anexos



Indicadores de Riesgo
Cohortes

 Las cohortes son indicadores que miden el desempeño del portafolio global en un periodo de tiempo.

 Son útiles para estimar tanto la Probabilidad de Incumplimiento de créditos revolventes como para el seguimiento de la Pérdida

Observada de un portafolio.

 El procedimiento para su cálculo es:

1. En una fecha en particular, se observa qué acreditados

están vigentes. Dicha población queda fija para su análisis.

2. Esta población se observa durante un periodo de tiempo en

particular.

3. Durante este periodo, mes a mes, se registra el

incumplimiento de los acreditados.

4. El porcentaje de incumplimiento observado es el número de

incumplimientos registrados durante el periodo de

observación entre el número de créditos vigentes al inicio

del periodo.

Cohortes - % de Pago



Indicadores de Riesgo
Cosechas

 Las cosechas son indicadores que miden el incumplimiento acumulado en el tiempo de los créditos otorgados en cierta fecha.

 Son útiles para estimar la Probabilidad de Incumplimiento de créditos simples.

 El procedimiento para su cálculo es:

1. Los créditos se agrupan bajo un criterio ya sea de

temporalidad o de fase, cada uno de estos grupos representa

una cosecha.

2. Durante un periodo de tiempo determinado, se sigue el

incumplimiento de cada cosecha.

3. La información histórica madura se analiza y se genera un

comportamiento esperado del portafolio bajo análisis.

4. Si hay desviaciones en las cosechas nuevas, se ajusta el

comportamiento futuro.

Cosechas anuales - % de Pago

Observado

Proyectado



Modelo de Pricing
Producto NAFIN

Monto Crédito

1. El producto tendrá 5 segmentos definidos (buckets)

de acuerdo con la sobretasa.

2. La comisión será diferenciada por Intermediario

Financiero y bucket de spread de tasa.

3. Los rangos de buckets son fijos para todos los

Intermediarios Financieros.

4. El Factor de Riesgo en la Comisión estará definida

por la Pérdida Observada (por IF por bucket).

5. Se cobrará la totalidad del Factor de Riesgo.

6. La comisión será revisable de manera semestral.

Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3 Bucket 4 Bucket 5

< 5% 5% - 7.5% 7.5% - 10% 10% - 15% > 15%
Rango de 

sobretasa

Riesgo

99.2%

-96.2%

Correlación entre los buckets de spread de tasa

de interés y la PO.

Correlación entre los buckets de spread de tasa

de interés y el Monto Crédito.

Producto de un análisis estadístico sobre el portafolio

Empresarial, se diseñó el siguiente esquema de comisiones:

B1

B2

B3

B4

B5



Mecánica del cálculo
del apalancamiento del 
recurso de contragarantía

1. Se recibe de Desarrollo de Productos las

principales características del producto:

a) Sujetos de apoyo (micro, pequeña, mediana

empresa; persona física y/o moral)

b) Tipo de crédito (simple, revolvente)

c) Monto máximo

d) Destino

e) Plazo

f) Moneda

g) Gracia

h) Tasa de interés

i) Colaterales

j) Cobertura NAFIN (% garantizado)

2. Se modela la Pérdida Esperada de Diseño

(PED) con base en el histórico del producto

enviado y con las características del mismo.

3. Se calcula el apalancamiento de los Fondos de

Contragarantía con base en la PED y la

cobertura Nafin.

80%

Nafin

20%

IF

Pérdida de diseño
Cubierto por los 

fondos de 

contragarantía

Ejemplo:

 PED = 10.0%

 % Cobertura = 80% Apalancamiento = 12.5x


