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1. COMITÉ DE CRÉDITO 

 
Grupo Financiero CAFSA contará con un Comité de Crédito quien se encargará de analizar, discutir 

y aprobar o improbar el otorgamiento de créditos y arrendamientos dentro del rango monetario fijado 

en la Políticas de Crédito y la Política de Arrendamiento establecidas por Junta Directiva; dicha 

aprobación se fundamentará en la información disponible al momento de la toma de decisiones, en 

observancia del resguardo en todo momento de los activos, el bien patrimonial del Grupo y el 

cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas aplicables.  

 

También será potestad del Comité de Crédito aprobar o improbar excepciones calificadas al 

cumplimiento de las normas internas de colocación, dejando justificación por escrito sobre las 

excepciones y las medidas de control establecidas sobre el cliente de ser necesario. Excepción a 

esta regla será el otorgamiento créditos por montos superiores al límite de aprobación establecido 

en las Políticas de Crédito y Arrendamiento para este Comité. 

 
 
2. INTEGRACIÓN. 

 
El Comité de Crédito estará integrado por cuatro (4) miembros: 

 

a) Tres miembros de la Junta Directiva.  

i) Dos de la Junta Directiva de Financiera CAFSA S.A. 

ii) Uno de la Junta Directiva de Arrendadora CAFSA S.A. 

iii) Un Miembro Suplente (para cualquiera de los cargos de los dos puntos anteriores). 

b) El Gerente General. 

 
 
3. SESIÓN. 

 
Las sesiones del Comité de Crédito se realizarán cuando así lo convoque cualquiera de los 

Directores miembro o el Gerente General, y podrá recibir como invitados a las personas o 

funcionarios que así se requiera, pero solamente los miembros de ese órgano tienen derecho a voto. 
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4. QUÓRUM. 

 
Cuando estén presentes dos de los miembros que componen este Comité. 

 
 
5. ACUERDOS. 

 
Los acuerdos de dicho Comité se tomarán por unanimidad; el voto negativo de cualquiera de los 

miembros implica el rechazo de la solicitud de crédito: Posterior a celebración de cada sesión de 

Comité se elaborará un acta sobre los principales asuntos tratados y acuerdos tomados, la cual será 

revisada de forma detallada en el Comité inmediato siguiente, y en la sesión siguiente será firmada 

por los miembros que estuvieron presentes según acta de sesión a firmar. El Libro de Actas del 

Comité de Crédito estará a disposición de la Superintendencia General de Entidades Financieras y 

estará ajustado a las disposiciones emitidas por esta. 

 
 
6. FUNCIONES. 

 
El Comité de Crédito posee las siguientes funciones:  

 
a) Analizar los casos de exposición en operaciones activas de acuerdo a lo dispuesto por los 

límites aprobados por Junta Directiva. 

 

b) Analizar los casos de exposiciones crediticias con Partes Vinculadas al Grupo Financiero. 

 
 
7. INFORMES 

 
Es deber del Comité de Crédito elaborar Informes a Junta Directiva sobre su labor y/o temas 

específicos cuando esta así lo solicite. 

 
 
8. SUSTITUCIÓN. 

 
En caso de incumplimiento de algún miembro del Comité, la Junta Directiva procederá a su remoción 

y sustitución. 
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9. CONTROL DE REGISTROS 

 

Código Nombre 

Cargo 

responsable 

almacenam. 

Lugar de 

almacenam. 

Modo 

consecutivo 

Tiempo 

almacenam 

Disposición 

final 

 Actas de Comité  AG Bóveda  Cronológico  5 años  Custodia  

 
 
10. CONTROL DE CAMBIOS 

 
Fecha: Descripción del motivo Sustituye versión: 

26/04/2017 

Se aprueba la versión 6. 

Comité de Auditoría N°114. 

Junta Directiva N°112 

05 

 


