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OBJETIVO DEL INFORME 

Informar sobre los avances en el cumplimiento de la norma legal y disposiciones contenidas en el 
Manual de Riesgos de la Institución en temas de gestión de riesgos operativos. 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

La importancia de la política de riesgos de CORELSA, está orientada a mantener un perfil medio-bajo 
y predecible en la totalidad de sus riesgos. 
 
Para CORELSA, la calidad en la gestión de riesgos constituye una de sus características de identidad 
y, por tanto, un eje prioritario de actuación. CORELSA ha desarrollado una combinación de prudencia 
en la administración de riesgos junto con el uso de técnicas avanzadas de administración que han 
demostrado ser decisivas en mitigación y control de los riesgos y, en definitiva, de creación de valor 
para los accionistas. 
 

El esquema de gestión y control de riesgo en CORELSA está determinado principalmente por el 
modelo de negocio de la Institución: 
 
• CORELSA centra su actividad en el negocio de pago y envío de remesas, manteniendo una 
presencia diversificada y caracterizada por el mantenimiento de cuotas por comisión competitivas 
en el mercado  
• El modelo permite que los resultados generados tengan una base sólida de liquidez 
• CORELSA formaliza su presencia en el mercado en el que opera a través de subagentes  
• CORELSA desarrolla su modelo de integración operativa y tecnológica a través de plataformas y 
herramientas corporativas que permiten una ágil integración de la información en tiempo y forma 
• Toda la actividad que CORELSA realiza se enmarca dentro de su compromiso social y reputacional 
conforme a sus objetivos estratégicos 
 

El modelo de riesgos que subyace al modelo de negocio se basa en los siguientes principios:  
 
• Independencia de la función de riesgos respecto al negocio. El responsable de la gestión de riesgos 
de CORELSA, reporta directamente al Consejo de Administración. El establecimiento de funciones 
separadas entre las áreas de negocio y el área de riesgos responsable de la identificación, 
evaluación, mitigación, monitoreo y reporte de los riesgos inherentes, proporciona la suficiente 
independencia y autonomía para realizar un adecuado control de los riesgos 
• Involucración directa de la alta dirección en la toma de decisiones 
• Decisiones que aseguren el contraste de opiniones, evitando la atribución de capacidades de 
decisión exclusivamente individuales 
• Definición de funciones. Cada una de las áreas y, en su caso, de gestión del riesgo tiene definidos 
con claridad los tipos de actividades en los que puede incurrir y decisiones que pueden tomar en 
materia de riesgos, según facultades delegadas 
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• Control centralizado. El control y la gestión de los riesgos se realizan de manera integrada a través 
de una estructura organizacional con responsabilidad independiente. 
 
En CORELSA, la gestión y el control de los riesgos se desarrollan de la siguiente forma: 
 
• Establecimiento de políticas y procedimientos de riesgos. Constituyen el marco normativo básico 
a través del cual se regulan las actividades y procesos de riesgos 
• Definición y evaluación de metodologías de riesgos. Las metodologías de riesgos permiten 
desarrollar los modelos internos de riesgo aplicados por CORELSA  
• Medición del riesgo. Considera la evaluación de las operaciones con el fin de considerar la 
ocurrencia de un evento de pérdida y medir el impacto material  
• Ejecución de un sistema de seguimiento y control de riesgos en el que se verifica la adecuación del 
perfil de riesgos de CORELSA a las políticas de riesgo aprobadas 
 
CORELSA ha promovido la gestión y administración integral de riesgos aprobada por el Consejo de 
Administración y a través de la Unidad de Riesgos.  
La Gestión Integral de Riesgos se entiende como el proceso por medio del cual CORELSA identifica, 
mide, monitorea, controla, mitiga e informa a las áreas, los distintos riesgos a los que se encuentra 
expuesta la Institución y que afectan el alcance de los objetivos Institucionales, para lo cual se han 
diseñado metodologías y herramientas de acuerdo al tamaño y complejidad de sus operaciones, 
productos y servicios, mercados que atiende, apetito de riesgos y normatividad aplicable. En el 
siguiente informe se presenta una reseña de las actividades desarrolladas respecto a la gestión de 
riesgos y un resumen de la situación actual de la gestión de los riesgos definidos por CORELSA.  
 

ALCANCE 

El presente Informe corresponde las actividades planificadas y realizadas Respecto a la Gestión de 
riesgos durante el año 2021 en temas de riesgo operativo. 

BASE LEGAL 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 25 de la Circular CNBS 195/2011, donde cita que 
la “Institución deberá enviar a la Comisión un informe semestral el cual deberá ser enviado el 31 de 
enero de cada año…” 
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RESUMEN DEL ESTADO DE LOS RIESGOS 

RIESGO OPERATIVO 

En CORELSA se define el riesgo operacional como el riesgo de pérdida resultante de deficiencias o 
fallos de los procesos internos, recursos humanos o sistemas, o bien derivado de circunstancias 
externas. Se trata, en general, y a diferencia de otros tipos de riesgos, de un riesgo no asociado a 
productos o negocio, que se encuentra en los procesos y/o activos y es generado internamente 
(personas, sistemas, procesos) o como consecuencia de riesgos externos, tales como catástrofes 
naturales. 

El objetivo de CORELSA en materia de control y gestión del riesgo operacional se fundamenta en la 
identificación, medición, evaluación, control, mitigación e información de dicho riesgo. 

La prioridad de CORELSA es, por tanto, identificar y mitigar los riesgos, independientemente de que 
hayan producido pérdidas o no. La medición también contribuye al establecimiento de prioridades 
en la gestión del riesgo operacional. 

La gestión y control del riesgo operacional se lleva a cabo en el ámbito de la división de Tecnología 
y Operaciones. La definición de las distintas etapas del modelo de gestión de riesgo tecnológico y 
operacional supone: 
 
• Identificar el riesgo operacional inherente a todas las actividades, productos, procesos y sistemas 
de CORELSA 
• Medir y evaluar el riesgo operacional de forma objetiva, continuada y coherente con los 
estándares de CORELSA  
• Realizar un seguimiento continuo de las exposiciones de riesgo operacional con el fin de  detectar 
niveles de riesgo no asumidos, implantar procedimientos de control, mejorar el conocimiento 
interno y mitigar las pérdidas 
• Establecer medidas de mitigación que eliminen o minimicen el riesgo operacional. 
 
Durante el 2021, el riesgo operativo se ha mantenido entre un nivel bajo y medio, se han realizado 
grandes esfuerzos por el cumplimiento de la Normativa de Gestión de Riesgo Operativo. Además, 
se actualizaron los Manuales y Políticas correspondientes que aportan fortalecimiento en los 
controles operativos de la Institución, como punto importante en la gestión fue el levantamiento de 
las matrices de riesgos por área con sus respectivos indicadores. 

Así mismo podemos ampliar que dentro de la gestión de riesgo Operativo se realiza monitoreo de 
las operaciones de forma diaria, reportes mensuales para evaluar las operaciones de pago y envíos 
de remesas. 
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Monitoreo de los reportes de los supervisores de caja para evaluar el volumen de errores 
representados en faltantes y sobrantes por  cada operador y así detectar mediante incidencia los 
factores más determinantes de dichos errores operativos. De igual forma al seguimiento de la 
recuperabilidad de los mismo. 

Mediante el acceso a nuestro sistema de Monitor se revisa cómo evolucionan las operaciones en 
cada uno de los factores. 

RIESGO LEGAL 

En éste ámbito, los riesgos legales a que se encuentra expuesta CORELSA, los cuales reflejan la 
pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, la 
emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones, en 
relación con las operaciones que lleven a cabo; 

Las medidas de control adoptadas Como ser remisión a especialista en legislación para la revisión 
de los instrumentos legales por la compañía han mantenido éste riesgo mitigado durante todo el 
semestre, debido a que la Institución ha cumplido con la aplicación de la regulación legal vigente, 
manteniéndose al margen del incumplimiento de normas que generen sanciones materiales por 
incumplimiento de contratos y uso indebido de servicios financieros. 

Así mismo doblemente revisión por las unidades de control respecto a la gestión del riesgo 
regulatoria con la minuciosa revisión de cada ley, normativa y reglamento sea debidamente 
implementado por cada una de las áreas responsables en tal sentido  mitigar el incumplimiento a lo 
referido en las mismas. 

 

RIESGO ESTRATÉGICO 

El riesgo estratégico, el cual muestra la pérdida potencial originada por decisiones de negocios 
adversas, así como la incorrecta implementación de las decisiones y la falta de respuesta de 
CORELSA ante cambios en el sector.    

Durante el 2021, el plan estratégico de CORELSA ha sufrido cambios debido a la pandemia del covid 
19. Sobre todo, la alta dirección enfoco sus esfuerzos en activar los canales digitales para llegar a la 
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mayor cantidad de clientes y facilitar el acceso al servicio de remesas, además de promover el ahorro 
y aprovechamiento de los recursos existentes para mejorar los resultados financieros. 

INFORME DE PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS 

A continuación, detallamos los principales riesgos críticos identificados en los procesos que se 
ejecutan en cada área de la Institución: 

Operaciones: 

 

 

 

 
 
Cumplimiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contabilidad y Finanzas: 
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Recursos Humanos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los anteriores riesgos críticos fueron tratados con la importancia debida, además con el 
seguimiento respectivo para disminuir su impacto, como punto principal de la gestión fue el 
cumplimiento de los planes de acción para los mismos. 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Informes de Gestión de Riesgos 
• Acompañamiento seguimiento de visita CNBS por Auditoria 2021 
• Capacitación al personal de la empresa en temas de riesgo. 
• Elaboración de calificaciones de riesgo subagentes y alianzas. 
• Apoyo gerencial en temas estratégicos solicitados por la Gerencia General. 
• Revisión de procesos. 
• Apoyo en Desarrollo de pruebas del BCP y DRP 
• Análisis de variables del riesgo LAFT. 
• Elaboración de Metodología del Riesgo LAFT. 
• Análisis Transaccional. 
 

 


