
(164) ANEXO 1-C 

CRITERIOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO  O 

FOMENTO DE CARÁCTER INTERNACIONAL PARA OBTENER UNA PONDERACIÓN POR RIESGO DE 

CRÉDITO DE 0 (CERO) POR CIENTO 

Los organismos multilaterales de desarrollo o fomento de carácter internacional, que cumplan con los 

siguientes criterios mínimos, podrán obtener una ponderación por riesgo de crédito de 0 (cero) por ciento: 

1.  Calificación de emisor a largo plazo ubicada en Grado de Riesgo 1; 

2.  Estructura accionaria, que en gran proporción sea de Estados soberanos con calificaciones de 

emisor a largo plazo correspondientes a Grado de Riesgo 1 o mejor, o bien, la mayoría del 

financiamiento del organismo multilateral de desarrollo o fomento de carácter internacional, se realice 

en forma de acciones o capital abonado y el grado de apalancamiento no exista o sea muy reducido; 

3.  Fuerte respaldo accionario exhibido por: el volumen de capital desembolsado por los accionistas, el 

capital adicional que los organismos multilaterales de desarrollo o fomento de carácter internacional 

tienen derecho a exigir en caso necesario al objeto de amortizar sus pasivos, y las continuas 

aportaciones de capital y nuevos compromisos de aportación por parte de los accionistas soberanos; 

4.  Tenga un adecuado nivel de capital y liquidez; y 

5. Presente requisitos reglamentarios estrictos para la concesión de créditos y políticas financieras 

conservadoras, incluyendo, entre otras, las condiciones siguientes: 

-  Proceso estructurado de aprobación, límites internos a la capacidad crediticia y a la 

concentración de riesgos (por país, sector y categoría individual de riesgo y crédito), 

- Aprobación de los créditos más importantes por el consejo de administración o por un comité de 

consejo de administración, 

- Calendarios fijos de amortización, 

- Seguimiento eficaz del uso de los fondos del crédito, 

- Examen del estado del préstamo, 

- Evaluación rigurosa del riesgo y 

- Dotación de provisiones para insolvencias. 


