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Estimados señoras y señores asambleístas: 

 

El Comité de Administración Integral de Riesgos, emite el siguiente informe, respecto a la 

gestión de la Administración Integral de Riesgos del año 2016 en la Caja Central 

FINANCOOP. 

 

El 2016 tuvo un comportamiento atípico respecto a los anteriores años, estuvo marcado por 

una recesión económica, que afectó a la demanda de crédito del sistema financiero. 

FINANCOOP experimentó una continua disminución de su cartera y un incremento de su 

portafolio de inversiones. Este escenario fue un cambio en su exposición, de crédito hacia 

inversiones, por este motivo se reforzó controles en el proceso de colocación de inversiones 

con el objetivo de mitigar riesgos que pudieran producirse. 

El Comité de Riesgos se reunió y sesionó con regularidad en el 2016, sus resoluciones y 

recomendaciones se analizaron en el Consejo de Administración. También existió 

recurrente comunicación entre los diversos Comités técnicos que mantiene FINANCOOP, 

con el objetivo de velar  por una correcta administración de riesgos. La Caja Central tuvo el 

importante aporte en la presidencia del Comité de Riesgos, desempeñada por la Lic. 

Virginia Escobar hasta noviembre del 2016; por este valioso apoyo a FINANCOOP se le da 

una agradecimiento especial. En diciembre asumió la Presidencia el Econ. Edison Roldán. 

RIESGO DE LIQUIDEZ Y MERCADO 

El sistema cooperativo de ahorro y crédito se mantuvo líquido, en mayor proporción  de lo 

esperado, incrementándose la captación de FINACOOP; debido a una baja demanda de 

crédito, se rentabilizó los recursos en inversiones, precautelando su liquidez a disposición 

de sus socias.  

Debido a esta alta captación se realizaron modificaciones en los límites de tesorería 

además de mejoras a las metodologías en la colocación de inversiones. Las unidades, 

financiera como de riesgos han trabajado estrechamente para disminuir eventuales 

exposiciones, manteniendo una adecuada diversificación de su portafolio. 

La liquidez reportada al organismo de control ha sido oportuna y satisfecha, denotando 

niveles suficientes a disposición de las socias,  además de ser un amortiguador ante 

escenarios de estrés de liquidez. 

 

RIESGO DE CREDITO 

El riesgo de crédito se mitiga a través de los procesos de monitoreo tanto del sistema 

cooperativo como de las socias de manera particularizada.  



 
 
El 2016 ha sido un año de ajustes para el sistema financiero, en general la exposición por 

aumento de morosidad se ha observado en el sector cooperativo de ahorro y crédito, debido 

a que la colocación ha sido menor comparada con los anteriores años.  

FINANCOOP  disminuyó su cartera de crédito, motivada por una baja demanda, pre 

cancelación de cartera y una rápida recuperación, así como la alta liquidez que se mantuvo 

en el sistema financiero y cooperativo. De todas maneras las líneas de crédito han estado 

abiertas para las socias.  

En abril del 2016  Ecuador sufrió  un terremoto en su zona costera, afectó a varias socias 

de esta zona. FINANCOOP puso a disposición líneas emergentes para que las socias 

tengan los suficientes recursos para afrontar sus necesidades. 

Con las tres COACs que mantienen cartera vencida, se han tomado las medidas 

respectivas a través del Comité de Crédito, se tiene una provisión al 100%, un 140% de 

garantía además de su mejora realizada en el 2016.  

FINANCOOP para mitigar este riesgo ha establecido las siguientes provisiones: 

1. Provisión específica 

2. Provisión genérica y 

3. Provisión voluntaria 

Con lo cual tiene la cobertura adecuada para mitigar el riesgo crediticio, conforme a la 

normativa vigente y a las mejores prácticas de prudencia financiera.  

El 2016 se trabajó en reforzar el plan de continuidad del negocio para FINANCOOP, con el 

objetivo de mantener un nivel de servicio efectivo a nuestras asociadas, mitigando eventos 

externos. Esta mejora redunda en los servicios ofrecidos, como en los futuros que 

FINANCOOP ofrecerá en el 2017. 

En el mes de mayo FINANCOOP fue visitada por la SEPS con el objetivo de realizar una 

inspección in situ. Las observaciones determinadas por el organismo de control han sido 

solventadas casi en su totalidad dentro de los plazos establecidos, este alto cumplimiento 

y óptimos  indicadores de salud financiera, ha permitido a FINANCOOP incrementar su 

calificación de riesgo, llegando a, AA. 

En base a lo señalado, el Comité de Administración Integral de Riesgos se pronuncia 

favorablemente, en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente sobre administración 

integral de riesgos, así como la implantación de herramientas para la adecuada gestión de 

riesgos en la entidad y apoyo para el sector cooperativo. 

Muchas gracias, 

 

 

 

Econ. Edison Roldán 

PRESIDENTE 


