
 
 

 

INFORME DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS 

Ejercicio Económico 2017 

Estimados Señoras y Señores Asambleístas: 

 

El entorno económico en el que se desenvolvió el sistema financiero durante el último año fue de 

mayor estabilidad que el 2016. El Comité de Administración Integral de Riesgos consideró la 

coyuntura económica para establecer estrategias de mitigamiento de riesgos, más aún cuando una 

Caja Central debe velar por la liquidez de sus asociadas y servicios con altos niveles de seguridad y 

disponibilidad. En este sentido, en el año 2017 se tomaron acciones que mejoraron el perfil de 

riesgos de FINANCOOP para enfrentar las exposiciones del momento como futuras. 

 

Riesgo Operativo 

 

El Riesgo Operativo es el riesgo de mayor complejidad y cuyo costo es alto comparado con los demás 

riesgos, sin embargo el Consejo de Administración asesorado por el Comité de Riesgos y este a su 

vez soportado por la Unidad de Riesgos, han invertido en este componente para mantener servicios 

de alta calidad, expandiendo el crecimiento del Sector Cooperativo con la seguridad requerida. Las 

principales acciones realizadas fueron: 

 

- Actualización de Metodología de Riesgo Operativo. 

- Personal de Riesgo Operativo exclusivo para monitorear este riesgo. 

- Consultoría de Seguridad de la Información para mejorar políticas y procedimientos. 

- Matrices de Riesgo Operativo que apoyan al mitigamiento de los riesgos en sus planes de 

acción y como insumos para la Planificación Estratégica 2018. 

- Mantenimiento del Plan de Continuidad del Negocio para que los productos y servicios de 

la Caja Central se mantengan disponibles incluso en contingencias. 

 

Riesgo de Liquidez  

 

La incertidumbre en la economía nacional, determinó que el Comité de Riesgos defina límites que 

permitan una liquidez suficiente a disposición de sus Socias. Las estrategias han sido eficientes ya 

que además de mantener sus recursos en activos líquidos y de fácil realización, también ha obtenido 

una rentabilidad que apoyó a los resultados de FINANCOOP.  

 

Riesgo de Crédito 

 

El 2017 fue un año de baja exposición en la cartera de crédito ya que la demanda por parte de sus 

asociadas disminuyó, debido a un ciclo económico en recuperación. FINANCOOP mejoró sus 

herramientas de identificación de riesgos al implementar una herramienta en su switch 

transaccional, con el objetivo de obtener balances de sus Socias de manera oportuna. Esto permite 



 
 
tener una base de datos actualizada, conociendo la exposición de sus Socias para un mejor 

monitoreo del sector y del proceso crediticio. 

 

Cobertura de Riesgos Esperados e Inesperados 

 

El CAIR ha recomendado al Consejo de Administración mantener altos niveles de provisiones en sus 

activos de riesgo, según los análisis presentados. El Consejo de Administración analizando los 

argumentos técnicos, ha acogido dichas recomendaciones, manteniendo un bajo apetito de riesgo 

y un manejo conservador en su gestión. 

 

El patrimonio se ha incrementado por la capitalización de sus resultados y el aporte de sus asociadas, 

permitiendo mantener niveles de solvencia muy superiores a los límites legales y un remanente para 

solventar pérdidas inesperadas, además de apalancar su crecimiento futuro. 

 

El 2017 se ha realizado un cumplimiento total de la normativa vigente de Riesgo Integral, además 

se solventaron las recomendaciones de la SEPS en su visita in situ. Por estos motivos se obtuvo la 

autorización de la SEPS en el mes octubre para brindar el servicio de “Billetera Electrónica”.  

Adicionalmente, la estabilidad en la gestión institucional se plasma en una calificación AA, la cual es 

una de las mejores del Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito.  

 

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 

COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGO 


