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El año 2018 estuvo marcado por un ambiente económico de mayor incertidumbre, el primer 
semestre tuvo una recuperación y avizoraba un mejor entorno, el segundo semestre fue el de 
mayor volatilidad, sobre todo en la liquidez, la concesión de crédito por parte del sector 
financiero nacional permitió a la economía mantenerse, pero al finalizar el año la liquidez se 
observó con tasas de bajo crecimiento. 
 
FINANCOOP como institución de segundo piso, mantuvo un portafolio de inversiones de alta 
realización que permitió solventar las necesidades de las socias, tanto en crédito como retiro de 
sus recursos. 
 
El Comité de Administración Integral de Riesgos se mantuvo atento a la coyuntura económica 
para establecer estrategias de mitigamiento de riesgos, las reuniones han sido periódicas para 
monitorear el desenvolvimiento de los principales indicadores de riesgo del sector y de 
FINANCOOP.  
 
Riesgo de Liquidez  
 
El principal riesgo en el 2018 fue el de liquidez, las acciones realizadas por FINANCOOP han sido 
mantener niveles adecuados para solventar las necesidades de sus asociadas. El Comité de 
Activos y Pasivos ha mantenido estrategias de inversiones a corto plazo, así como la venta de 
inversiones cuando requirió la demanda de recursos. Esta característica de alta realización se 
debe a su nexo con el mercado de valores, donde la transaccionalidad es la más alta del país. 
 
El sistema financiero incrementó la colocación de cartera luego que el año 2017 fuera solo de 
captación, debido a que este activo es el más rentable, la cartera se incrementó a niveles 
inusitadamente altos en el sistema. El último semestre se observó la presión de la liquidez por 
parte de la banca, resultando en una restricción de crédito de este actor, el Sistema Financiero 
Popular y Solidario (SFPS) mantuvo la concesión creciendo en mayor proporción que el sistema 
bancario. La colocación del SFPS fue apoyada por FINANCOOP al aprobar en el 2018 un total de 
USD 99 millones en crédito, lo que le permitió a sus socias mantener la liquidez requerida. 
 
Riesgo Operativo 
 
Se ha mantenido un ambiente de control adecuado, pensando en las seguridades de 
FINANCOOP y en los servicios ofrecidos a las socias. Se ha reforzado la Seguridad de la 
Información con la creación de ésta área, además de las políticas, procesos y procedimientos 
requeridos para su gestión.  
 
No ha existido eventos que impliquen pérdidas en la Institución, se ha mantenido la gestión de 
este riesgo en todo el 2018 con la comunicación al Comité de Administración Integral de Riesgos 
y al Consejo de Administración, mediante las matrices de riesgos que apoyan a mitigar riesgos y 
apoyar a la mejora en la Caja Central. 



 
 
 
 
Riesgo de crédito 
 
El 2018 se ha incrementado la exposición del riesgo crediticio, al crecer la cartera de manera 
importante. Todos los desembolsos contaron con el análisis respectivo y su monitoreo fue 
conocido, de manera mensual, por el Comité de Administración Integral de Riesgos y el Consejo 
de Administración. En el 2018 no han existido problemas en las acreencias de sus socias, todos 
los créditos concedidos no han tenido retraso. 
 
Cobertura de riesgos esperados e inesperados 
 
El Comité de Administración Integral de Riesgos ha recomendado al Consejo de Administración 
mantener altos niveles de provisiones en sus activos de Riesgo, según los análisis respectivos. El 
Consejo de Administración, considerando los sustentos técnicos, ha acogido dichas 
recomendaciones, manteniendo su riesgo controlado junto con indicadores de rentabilidad 
adecuados. 
 
La solvencia se ha mantenido alta, por las aportaciones de sus asociadas y la capitalización de 
sus resultados. El capital ha sido adecuado para sus activos en riesgo y le deja espacio para seguir 
expandiéndose para beneficio de sus socias. 
 
En el 2018 se ha mantenido el cumplimiento de la normativa vigente de Riesgos. La buena 
gestión revisada y analizada por la calificadora de riesgos ha permitido incrementar la 
calificación a AA+ la cual es una señal positiva de la correcta administración que mantiene la 
Caja Central. 
 
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 una gestión de riesgos adecuada en la entidad 
y apoyo para el sector cooperativo. 
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