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Coopealianza 
Informe Anual de Riesgos 

Periodo 2018
I. Introducción

Coopealianza pone a disposición del público general, el Informe Anual de Riesgos correspondiente al 
periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con lo dispuesto por el 
Acuerdo SUGEF 2-10 “Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos”.

Este informe tiene como propósito enunciar los riesgos objeto de gestión, los principios y principales 
políticas, las acciones o avances en la implementación de mejoras de los riesgos relevantes para la 
Cooperativa; asimismo, brindar un resumen de las metodologías dispuestas para su medición y evaluación, 
las acciones de mitigación y control implementados, y los logros en materia de gestión de riesgos. 

La administración integral de riesgos está contenida dentro de los procesos estratégicos, según el marco de 
gestión de calidad que gobierna. Por ello, el Proceso de Administración Integral de Riesgos se caracteriza 
por ser formal, integral y continuo, guiado por una serie de políticas y principios básicos, a fin de cumplir 
con la misión, visión y estrategias propuestas por la entidad; bajo un marco eficaz, viable y consistente 
para la gestión integral de los riesgos asumidos. 

II. Categorías de riesgos
La identificación y valoración de riesgos es piedra angular, para la gestión de Coopealianza. Este proceso 
está desarrollado en el marco para la gestión integral de riesgos, en el cual están los principales tipos 
de riesgo en los que se hallan sus exposiciones actuales o potenciales más significativas, facilitando su 
administración. Estos se agrupan de la siguiente manera:

Cuadro N. 1
Categorización de riesgos

A. Riesgos
 Financieros

B. Riesgos
Operativos

C. Riesgos de
Reputación

D. Riesgos
Estratégicos

1. Riesgo de crédito
2. Riesgo de liquidez
3. Riesgo de precios
4. Riesgo de tasas de interés
5. Riesgo de tipo de cambio
 

1. Riesgo de imagen
2. Riesgo de legitimación de 
capitales
3. Riesgo de financiamiento al 
terrorismo 
4. Riesgo de financiamiento 
para proliferación de armas de 
destrucción masiva

 

1. Riesgo de dirección
 

1. Riesgo operativo
2. Riesgo legal y 
cumplimiento normativo
3. Riesgo de tecnologías de 
información
4. Riesgo de seguridad de 
la información
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III. Principios y Principales Políticas para la Gestión de Riesgos
La calidad en la gestión constituye una de las señales de identidad, por tanto, es un eje prioritario de 
actuación que la Cooperativa ha desarrollado durante los más de 48 años. Una gestión que combina 
prudencia, con el uso de técnicas que han demostrado ser decisivas para la obtención recurrente y saneada 
de resultados económicos; en definitiva, de creación de valor para el asociado.

La gestión integral de riesgos es una actividad de reciente integración en los procesos administrativos, su 
incorporación es producto de la labor de supervisión. Por esta razón, el camino recorrido es aún incipiente 
y hay mucho espacio por delante.  

Los siguientes principios son básicos en la gestión de riesgos y están alineados con el perfil de riesgos, 
la estrategia y el modelo de negocio; además, tienen en cuenta las recomendaciones de los órganos 
supervisores, reguladores y las mejores prácticas del mercado.

i. Principios
  

El propósito de la gestión del riesgo es crear y proteger el valor  contribuyendo 
con la Cooperativa para lograr sus objetivos, en la mejora del desempeño e 
identificar y abordar los factores, tanto internos como externos, que dan lugar 
a la incertidumbre asociada con sus objetivos.

La gestión del riesgo no es una actividad independiente, que se separa de 
las actividades y los procesos principales, sino que constituye un proceso 
inclusivo, es parte de las responsabilidades de gestión y parte integral de 
todos los procesos de gestión de proyectos y de transformación, incluyendo la 
planificación estratégica.

La gestión del riesgo proporciona la base facilitando la toma de las decisiones 
para  realizar elecciones informadas, priorizar acciones y distinguir entre 
planes de mitigación alternativos. Asimismo, permite establecer el 
lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Cooperativa, frente 
a los factores de riesgo, internos y externos, que puedan generar eventos, 
los cuales originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, 
misión, visión y objetivos estratégicos.

El riesgo se puede evaluar o tratar eficazmente, si se conoce la naturaleza y el 
origen de esa incertidumbre, cuando se seleccionan tratamientos para éste y 
se consideran el efecto y la fiabilidad de los controles.

Se entiende la sensibilidad de las decisiones de cualquier incertidumbre en la 
información, ya que solo se puede comprender correctamente un riesgo, si 
está basado en la mejor información disponible. Los elementos de entrada del 
proceso de gestión del riesgo se basan en fuentes de información tales como: 
datos históricos, experiencia, retroalimentación de las partes involucradas, 
observación, previsiones y opinión de expertos.

1 Crea y 
protege valor

2 Es una parte integral
 de todos los procesos

3 Es parte de la
toma de decisiones

4 Aborda explícitamente
 la incertidumbre

5 Se basa en la mejor
información disponible



La implicación apropiada y oportuna de las partes interesadas, y, en particular, 
de las personas que toman decisiones a todos los niveles de la organización, 
asegura que la gestión del riesgo se mantenga pertinente y actualizada. La 
implicación también les permite a las partes interesadas estar correctamente 
representadas y que sus opiniones se tengan en cuenta para la determinación 
de los criterios de riesgo.

La Cooperativa busca tener progreso y desarrollo constante en todas sus 
áreas, de manera que una adecuada madurez de su gestión de riesgos permita 
el logro de los objetivos y permanecer en el tiempo.

ii. Principales políticas de riesgos

Esta Cooperativa gestiona los riesgos mediante métodos cualitativos y cuantitativos, considerando las 
mejores prácticas y los requisitos reglamentarios asociados; fundamentando, además, esa gestión en una 
serie de políticas para un adecuado funcionamiento, evaluación y mejoramiento del Sistema de Gestión 
Integral del Riesgo, las cuales establecen:

 
a. Política general del proceso de administración integral de riesgos

 
La administración de los riesgos relevantes a los que está expuesta se debe ejecutar en 
función de los límites establecidos a los indicadores contemplados en la Declaración 
de Apetito de Riesgo.

b. Política sobre las etapas del proceso de administración integral de riesgos

Se ejecutarán las siguientes etapas para un adecuado proceso de administración 
integral de riesgos: establecimiento del contexto, identificación, análisis, evaluación, 
tratamiento, monitoreo y revisión, comunicación y consulta del riesgo.

c. Política sobre la estructura para la administración integral de riesgos

Se debe definir una estructura organizacional y operativa que determine e identifique 
los actores y roles de responsabilidad, basado en las tres líneas de defensa.

d. Política sobre Comité de Riesgos

Se debe contar con un Comité de Riesgos, como órgano de apoyo para el Consejo 
de Administración, en la gestión del proceso de administración integral de riesgos, 
el cual debe incluir un miembro externo a la organización, con conocimiento del 
negocio y de la gestión de riesgos.

6

6 Es transparente
y participativa

7
Facilita la mejora 

continua de la 
organización
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e. Política sobre Unidad de Riesgos

Se debe mantener una Unidad de Riesgos eficaz e independiente de las líneas de 
negocio, bajo la responsabilidad del Gerente de Riesgos.

f. Política sobre transparencia del proceso de administración integral de riesgos

Se debe garantizar la transparencia del proceso de administración integral de riesgos 
con una auditoría externa, que emitirá un criterio  sobre la efectividad, oportunidad y 
adecuación de dicho proceso.

g. Política sobre cultura organizacional para la administración integral de riesgos

Se debe mantener un programa que promueva una cultura de la importancia de la 
administración integral de riesgos, como forma para alcanzar los objetivos de la 
Cooperativa en todos los niveles.

h. Política sobre acciones de mitigación

Se deberán establecer acciones para mitigar el riesgo, las cuales podrán impactar la 
probabilidad de ocurrencia o el impacto.

i. Política sobre pruebas de tensión

Se deberán realizar pruebas de tensión (stress testing) al menos anualmente, para 
los riesgos que corresponda.

j. Política sobre pruebas retrospectivas

Se deberán ejecutar pruebas retrospectivas (back testing) al menos una vez al año.

IV. Metodologías
La gestión integral de riesgos se acompaña de metodologías, que permiten la medición, seguimiento 
y evaluación de cada riesgo. A continuación se presentan, por cada tipo de riesgo, las metodologías 
principales que se utilizan:  

1. Riesgo de Crédito

1.1. Medición y evaluación del Riesgo de Crédito

a) VAR de crédito: esta metodología resume la pérdida máxima esperada o peor pérdida de la 
cartera de crédito, durante un intervalo bajo condiciones de mercado estables, para un nivel de 
confianza dado, por medio de la expresión de un VAR de crédito, basado en una función de densidad 
de probabilidad beta.
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b) Matrices de Transición: se determina, por medio de matrices de transición (Roll Rates), la forma 
como una categoría o segmento de la cartera cambia o mantiene su calificación, dentro de un 
periodo específico. Se analiza el comportamiento de la cartera de crédito segmentada, por días de 
atraso, dentro de un periodo de análisis, considerando el desplazamiento negativo de esta, hacia 
periodos de mayor atraso.

c) Capacidad de pago por deudor: se define el nivel de capacidad de pago de sus deudores, 
considerando variables críticas y aplicándoles escenarios de estrés, por deudor, para que se 
determine la categoría de riesgo crediticio de cada uno, en conjunto con el nivel de morosidad y el 
de comportamiento de pago histórico.

2. Riesgos de Mercado (precio, tasas de interés y tipo de cambio)

2.1 Medición y evaluación del Riesgo de Precio

a) VAR de precio: se cuantifica el riesgo de precio utilizando una técnica de Valor en Riesgo (VAR), 
la cual indica las pérdidas máximas que se pueden producir en la cartera de inversiones, en un nivel 
de confianza y horizonte temporal determinado. Este valor estadístico, de uso generalizado en el 
mercado, tiene la ventaja de resumir los riesgos inherentes a la actividad de trading, en una única 
métrica. Tiene en cuenta las relaciones existentes entre todos, proporcionando la predicción de 
pérdidas, que podría experimentar la cartera de trading, como resultado de las variaciones de los 
precios de los mercados.  

De esta manera, se realiza una estimación de los movimientos futuros de precios y pérdidas, lo cual 
deriva de los patrones de comportamientos históricos de los precios de instrumentos, por medio de 
un modelo EWMA (exponential weighted moving average). Este representa un caso particular de 
los modelos GARCH (1,1), utilizados en los mercados internacionales por su efectividad, calidad de 
pronóstico y relativa baja complejidad de operación y fácil comprensión.

b) EWMA: también se utiliza el modelo EWMA que captura la heterocedasticidad de las series 
asignando un rezago, para el cálculo y utilizando un coeficiente para las variables, denominado 
como lambda, también conocido como “factor de caída”. Este permite asignar a los eventos más 
recientes mayor o menor ponderación que a los pasados, precisando el cálculo de la volatilidad de 
series. De modo que la volatilidad no es constante bajo este método y en función del tiempo.

c) Valor en riesgo normativo del portafolio de inversiones: se calcula el Valor en Riesgo Normativo 
del Portafolio de Inversiones de conformidad con lo establecido por la normativa SUGEF 3-06 y el 
Acuerdo SUGEF-A-002.

2.2. Medición y evaluación del Riesgo de Tasas de Interés

a) Duración modificada: la medición y evaluación del riesgo de tasas se calcula al obtener el valor de 
la elasticidad, denominada “Duración Modificada” o DM, utilizando las técnicas de cuantificación 
del impacto del riesgo de tasa sobre el patrimonio.

b) DURATION VAR: se obtiene el valor en riesgo del patrimonio (DURATION VAR), por exposición 
a tasas, para un periodo y nivel de confianza determinados, multiplicando el valor actual de los 
activos expuestos por la máxima variación esperada de la tasa de mercado.
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c) Indicador normativo: se calcula el indicador de riesgo, por tasa de interés en colones, y el 
indicador de riesgo de tasas de interés, en moneda extranjera dado por la normativa SUGEF 24-00.

2.3 Medición y evaluación del Riesgo de Tipo de Cambio

a) Posición neta en moneda extranjera: se utiliza la técnica de sensibilización de la Posición Neta 
en Moneda Extranjera, es decir, de la diferencia entre el valor de los activos y pasivos denominados 
en moneda extranjera, ante variaciones del tipo de cambio. Además, se calcula el indicador de 
riesgo cambiario dado por la normativa SUGEF 24-00.

3. Riesgo de Liquidez

3.1 Medición y evaluación del Riesgo de Liquidez

a) Cobertura de retiros probables en 30 días: se utiliza un enfoque basado en la volatilidad de las 
posiciones, especialmente aquellas que presentan vencimientos inciertos, donde se determina la 
cantidad de veces que los activos líquidos de la institución superan a una proporción particular de 
los depósitos de ahorrantes. Esta es determinada por el valor acumulado superior de los saldos 
de aquellos, por sobre un percentil determinado; asimismo, la cantidad de veces que los activos 
líquidos superan la volatilidad de la serie histórica de los saldos de las fuentes de fondeo de la 
Cooperativa.

b) ICL: se calcula el Indicador de Cobertura de Liquidez, que nace a partir de la publicación del 
Acuerdo SUGEF 17-13 para la gestión del riesgo de liquidez.

4. Riesgo Operativo y Riesgo de Tecnologías de Información (TI)

4.1 Medición y evaluación del Riesgo Operativo y TI

a) Modelo de gestión de Riesgo Operativo y de Riesgo de TI: se utiliza un enfoque basado en 
el estándar AS/NZS 4360:2004. El Modelo de Gestión del Riesgo Operacional comprende un 
conjunto de técnicas y herramientas, cualitativas y cuantitativas, que permiten determinar el nivel 
de riesgo en los procesos y subprocesos. Esto ocurre a partir de la estimación de la probabilidad de 
ocurrencia del evento relevante identificado y su impacto. 

Este modelo también comprende la valoración sobre la efectividad de las medidas de administración, 
existentes, basadas en términos de calidad y frecuencia de aplicación, así como la implementación 
de acciones o planes de administración de riesgo, de acuerdo con el apetito de riesgo definido.

5. Riesgo Legal y Cumplimiento

5.1 Medición y evaluación del Riesgo Legal

a) Modelo de autoevaluación:  se utiliza la técnica Scorecard, mediante un enfoque de modelos de 
autoevaluación (Checklist – Control Self – Assessment), para medir y evaluar el riesgo legal.
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Este modelo pertenece a los denominados Bottom - up Risk Models, que consisten   en desagregar 
la información en elementos básicos para su seguimiento. Se conforma a través de un listado 
de puntos-cuestión y son completados internamente (autocontrol). Los puntajes arrojados por 
los Scorecards tienen el objetivo de alertar y dimensionar el valor por exposición al riesgo legal, 
mediante la determinación de porcentajes o puntajes de cumplimiento, en diferentes ambientes 
estratégicos generadores del riesgo (factores): Organización, Pagos y cobros, Medidas cautelares, 
Oficios y juzgados, Juicios y demandas, Gestión de deudores, Contratos y poderes, y Firmas.

1.2 Medición y evaluación del Riesgo de Cumplimiento

a) Modelo de entregables normativos por niveles: se ejecuta un monitoreo y seguimiento sobre 
el cumplimiento de la legislación y regulación aplicable a la entidad, que contempla determinar 
los entregables normativos requeridos por entes regulatorios, que deben ser remitidos en plazo 
establecidos (nivel 1); entregables normativos requeridos y que deben ser incorporados en el 
marco normativo interno (nivel 2); así como, la cantidad de eventos que generen riesgo de imagen 
para la Cooperativa. Asimismo, se considera el estado del cumplimiento de los planes de acción 
y el resultado de la verificación de la incorporación de las políticas, códigos y otras disposiciones 
aprobadas por el Consejo de Administración.

6. Riesgo de Imagen

6.1 Medición y evaluación del Riesgo de Imagen

a) Índice Multifactorial Estimado: se determina un Índice Multifactorial Estimado de Riesgo 
Reputacional, mediante la asignación de una ponderación para factores de riesgo.

Los   factores   de   riesgo   representan   distintas áreas  sensibles  dentro   de   la organización, las 
cuales contribuyen a generar la dinámica de ascenso y descenso de la percepción, por parte de 
terceros sobre la confiabilidad, el logro de objetivos y la administración de los medios para lograrlos.

Dichos factores corresponden a los siguientes:
1. Factor Gobernabilidad de la Institución.
2. Factor Compromiso Social.
3. Factor Solvencia Financiera.
4. Factor Capacidad de Retener Talento Humano.
5. Factor Innovación de Productos.
6. Factor Cumplimiento de Normativa - Factor Reacción de la Administración Gerencial ante Crisis.
7. Factor Calidad de Productos y Servicios.

7. Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva

7.1 Medición y evaluación del Riesgo de Legitimación de Capitales

a) Clasificación de Riesgo por Cliente: se utiliza un enfoque basado en el perfil y nivel de riesgo 
individual, definido por medio de la Metodología para la “Clasificación de Riesgo de Legitimación 



11

de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” para los clientes de la Cooperativa, definida en la 
normativa SUGEF 12-10, la cual considera una serie de factores, criterios o variables asociados con 
el análisis del perfil de clientes.

b) Evaluación de entidades acreedoras: se utiliza una metodología para evaluar el riesgo de 
legitimación de capitales de las entidades acreedoras de la Cooperativa, a fin de determinar si los 
recursos y las entidades, que los brindan, cumplen con todos los lineamientos de normativa interna 
y externa.

c) Clasificación de riesgo por agencia: se utiliza una metodología de clasificación de riesgo de 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo de las agencias de Coopealianza, con el 
fin de establecer el perfil y nivel de riesgo para cada una de las unidades de negocio de la primera 
línea de defensa, necesario para el establecimiento de los diferentes controles y programas de 
monitoreo correspondientes.

8. Riesgo de Dirección

8.1 Medición y evaluación del Riesgo de Dirección

a) Evaluación de órganos de dirección: se realiza una valoración que considera las evaluaciones de 
desempeño de la plana gerencial y directores de la Cooperativa.

b) Evaluación de desempeño institucional: se evalúa el desempeño de la Institución por medio de 
un proceso de rendición de cuentas asociado con la planificación estratégica de la Cooperativa.

V. Principales Mejoras o Avances en la Gestión de Riesgos
Uno de los principales avances en la gestión integral de riesgos del 2018 lo constituye el proceso de 
centralización y eficientización de las operaciones, fundamentado en la implementación de un sistema 
de gestión de calidad, basado en la norma ISO-9001:2015, a fin de gestionar la Cooperativa con base en 
procesos y mejorar la calidad de estos. Se elabora un mapa de procesos, que ordena toda la operación de 
la Cooperativa, facilitando su gobierno, controles y la gestión de riesgos, mediante este sistema.

Sobresale la consolidación de la centralización de dos macroprocesos fundamentales para la organización 
en la gestión del riesgo de crédito. Por un lado, se consolida la Unidad de Análisis de Crédito Centralizado, 
denominada Fábrica de Crédito, estableciendo un sistema de trabajo estandarizado de análisis, alineado 
con la Política de Crédito. Además, se consolida un modelo de cobranza centralizado, que les permite a 
los equipos de trabajo enfocarse en la recuperación de la cartera de crédito, mediante el incremento de la 
supervisión y gestión de estos.

Un segundo avance está vinculado con el desarrollo de los procesos de automatización, que eficientizan 
estructuras y facilitan el acceso a datos de forma oportuna. Se avanza en la implementación de una 
herramienta para el cálculo automatizado de indicadores, denominados QR (Quick Response, que 
traducido sería respuesta rápida) y modelos prospectivos de riesgo, brindando una mayor robustez 
estadística para el análisis de riesgo de crédito y mercado. Esto se logra bajo diferentes metodologías de 
valor en riesgo, análisis de sensibilidad avanzada por plazos, pruebas de estrés de crédito y mercado, y 
matrices de transición, entre otros.
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Se continúa con el proceso de implementación de una herramienta automatizada para la gestión 
del riesgo del portafolio de inversiones, con el fin de agilizar los cálculos de indicadores, los cuales 

permitan responder de forma ágil y oportuna, ante situaciones adversas que se susciten en el 
mercado. Además, se mejoraron los procesos de monitoreo y alertas del riesgo de Legitimación de 

Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, por medio 
de la incorporación de un sistema de información especializado que contribuyó con la automatización 

de procesos ligados a dicha labor.

Se avanza en el desarrollo del Score de Crédito de Consumo, pero queda pendiente para 2019 su 
implementación. Este Score de Crédito de Consumo permite situar a la Cooperativa en el camino de las 
buenas prácticas de la industria financiera, en cuanto al otorgamiento de crédito. Este tipo de créditos 
representa la mayor proporción en la colocación actual y acumulada, con lo cual se espera impactar, 
además de la gestión del riesgo de crédito, en eficiencia y mejor servicio. 

Asimismo, se automatizan las pruebas de estrés definidas y aplicadas por el regulador, denominadas 
Botton Up Stress Testing (BUST), permitiendo que los ejercicios se realicen con mayor velocidad, precisión 
y consistencia.

Un tercer avance significativo del 2018 corresponde a la mejora en la cultura de riesgos. Se impulsó en los 
diferentes niveles de la organización, mediante  capacitaciones brindadas por expertos a los miembros 
del Consejo de Administración, Comité de Riesgos, Plana Gerencial, líderes de procesos y puestos 
claves de la Cooperativa, en temas como: función de cumplimiento normativo, gestión de los riesgos de 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, seguridad de la información, riesgo reputacional, 
liderazgo y gestión científica de los procesos, Gobierno Corporativo, valoración y gestión objetiva de 
riesgos operativos y control interno. También se realizó una capacitación para delegados, asociada a los 
entregables normativos relevantes.

Un cuarto avance está relacionado con el proceso de Tecnologías de Información, en el cual sobresalen 
dos acciones: una enfocada en el proceso de transformación partiendo del marco de buenas prácticas 
de gestión de TI COBIT 4, hacia la nueva versión COBIT 5, para el gobierno y gestión de las tecnologías 
de información. La otra es referida al avance en la gestión del riesgo de Tecnología de la Información, 
con la implementación de la norma SUGEF 14-17 “Reglamento General de Gestión de la Tecnología de 
Información”, procesos EDM03 y APO12.

Un quinto avance relevante se relaciona con la implementación de la Unidad de Cumplimiento Normativo 
dentro de la Gerencia de Riesgos. Esta unidad inicia con su estructuración cumpliendo con la función de 
acompañar la identificación, valorar, dar seguimiento y monitoreo al riesgo de cumplimiento normativo. 

Se acompañó con éxito la implementación de todas las novedades normativas, durante el 2018: Acuerdo 
SUGEF 18-16 “Reglamento sobre gestión del riesgo operativo”; Acuerdo SUGEF 23-17, “Reglamento 
sobre la administración del riesgo de mercado, de tasas de interés y de tipos de cambio”; Acuerdo SUGEF 
17-13, “Reglamento sobre la administración del riesgo de liquidez”; Acuerdo SUGEF 1-05, “Reglamento 
para la calificación de deudores”; Acuerdo SUGEF 19-16, “Reglamento para la determinación y el registro 
de estimaciones contracíclicas”; Acuerdo SUGEF 3-06, “Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial” y 
Acuerdo SUGEF 22-18, “Reglamento sobre idoneidad de los miembros del órgano de dirección y de la alta 
gerencia de las entidades financieras”.
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Se implementó con éxito la herramienta para registro de eventos de riesgo operativo “Se Suite”, la 
cual permite disponer de una base de datos para eventos de riesgo potencial e incidentes facilitando la 
gestión, su valoración, el control y el seguimiento, dado que se puede ejercer una revisión histórica de 
los registros con mayor efectividad y confiabilidad; así como, validar la captura de la información que la 
Superintendencia solicita.

VI. Principales Acciones de Mitigación y Control Implementadas
Se da el fortalecimiento de la estructura organizacional en función de la centralización de operaciones y 
especialización de áreas organizacionales, las cuales contribuyen con la gestión y control de los riesgos de 
la entidad, fortaleciendo la conceptualización de las tres líneas de defensa.

Entre las principales acciones de mitigación y control ejecutadas en 2018 sobresale la revisión mensual, 
por parte del Comité de Riesgos, del perfil de riesgo producto del comportamiento de los indicadores 
considerados en la Declaración de Apetito al Riesgo de la Cooperativa. Esta revisión lleva al debido 
monitoreo y seguimiento de los límites contemplados en la Declaración del Apetito de Riesgo de la 
Cooperativa, asociados con los distintos ejes estratégicos definidos, a fin de determinar su cumplimiento. 
Asimismo, se ejecutan planes de mitigación, en caso de que algún indicador presente desviaciones del 
Apetito de Riesgo definido.

Además, se emiten, en forma regular, durante el año, informes sobre el comportamiento de indicadores 
y variables claves, dirigidos a la Plana Gerencial, Comité de Riesgos y Consejo de Administración para 
conocer, analizar y definir el accionar respectivo, conforme con el comportamiento de los indicadores de 
riesgos de la Declaración de Apetito de Riesgo de Coopealianza. 

Tal es el caso de los análisis específicos para el riesgo de crédito, como la ejecución de estudios de 
comportamiento de la cartera y estudios de colocación, que permiten diseñar y ejecutar propuestas de 
mejora, en variables de análisis que estaban generando aumento en los impagos. Además, se generaron 
planes de mejora para la metodología de capacidad de pago en créditos de consumo lo que permitió 
también establecer objetivos estratégicos y operativos, que conduzcan a una distribución más equilibrada 
en la composición de la cartera.

El riesgo de liquidez implicó el desarrollo del análisis de la posición de liquidez que mantiene la Cooperativa, 
con el propósito de determinar la exposición a contingencias de liquidez, como consecuencia de factores 
internos o externos; así como los efectos que pueden implicar en los indicadores relevantes de riesgo de 
liquidez, proyectados para diferentes periodos. 

Además, se valida que se actualice el Plan de Administración de liquidez de la Cooperativa y se realicen las 
pruebas de estrés, con el fin de evaluar el impacto sobre la posición de liquidez y establecer, y, valorar los 
planes y medidas de contingencia existentes.

Se implementa la función de cumplimiento normativo, mediante la creación de una unidad específica que 
se conformó dentro de la organización, enfocada en la Gestión del Cumplimiento Legal, Regulatorio y de 
Gobierno Corporativo. 

La Cooperativa cuenta con políticas y procedimientos para la gestión del Riesgo de Cumplimiento, las 
cuales velan por el acatamiento de las normativas y leyes que regulan los distintos riesgos, ejecutando un 
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control del cumplimiento de todos los entregables normativos de nivel externo, relacionados con 
requerimientos directos de los órganos de control, supervisión y del marco constitucional del país.

Se ejecuta oportunamente la normativa vigente sobre dos grandes pilares, identificados como política 
“Conozca su Cliente” y “Conozca su Empleado”, la emisión y gestión de los ROES y ROS; asimismo, se 

verifica el cumplimiento de los procesos de capacitación para los nuevos colaboradores y los regulares, 
y, directores y miembros de comités de apoyo, mediante la aplicación de pruebas de conocimiento.

VII. Principales Logros Obtenidos en el 2018
Uno de los principales logros es la estructuración del Marco de Gestión Integral de Riesgos, que toma como 
referencia la normativa emitida por la entidad reguladora, asociada con el proceso para la administración 
integral de los riesgos y contiene elementos, como: la identificación de los riesgos relevantes, su 
clasificación y descripción general; los factores asociados que los incrementan; los responsables de su 
gobernanza, los mitigadores que permiten disminuir su probabilidad de ocurrencia o impacto generado; 
políticas generales y específicas, estrategias, responsabilidades, metodologías, procedimientos, planes de 
continuidad y contingencia.

Las afirmaciones, por parte de la administración de Coopealianza son razonables, en cuanto a la eficacia 
operativa de los aspectos indicados en el Acuerdo SUGEF 2-10, aprobado por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero, sobre los requisitos mínimos para la Administración Integral de 
Riesgos en la entidad, indicados en el Acuerdo SUGEF 2-10, según señala la firma de Auditoría Externa de 
Riesgos contratada.

Hay un seguimiento permanente a la evolución de los indicadores, según los límites de riesgo establecidos 
por el Consejo de Administración en la Declaración de Apetito de Riesgo, de manera que, se consolida la 
valoración del perfil de riesgos de la Cooperativa. Además, se emiten informes de riesgo, que revelan los 
resultados periódicos de la gestión de los riesgos relevantes.

Se llevan a cabo, de manera satisfactoria y por segunda vez, las  “Pruebas de Estrés de la Cartera de Crédito de 
SUGEF” Botton Up Stress Testing (BUST 2018). Este es un ejercicio complejo que involucra la participación 
de las principales entidades financieras del país, de manera independiente y la superintendencia, a lo largo 
de 10 meses. 

El primer objetivo es evaluar la calidad de la gestión de riesgos, valorando la capacidad para realizar un 
ejercicio prospectivo sobre la solvencia en diferentes escenarios. Además, se valora la disposición de bases 
de datos con la suficiente profundidad temporal y contenido analítico, así como la capacidad de medición 
y modelización necesarias, para la adecuada gestión del riesgo de crédito. 

El segundo objetivo es determinar la situación de capital (Suficiencia Patrimonial) de la Cooperativa y su 
capacidad de resistencia frente a dos escenarios: uno normal, con elevada probabilidad de ocurrencia y 
otro adverso, con una probabilidad de ocurrencia muy baja; aunque dentro de lo plausible.

Se resalta la remisión con éxito del primer entregable de información de riesgo operativo, solicitado por 
la SUGEF, que contempla los registros de riesgos potenciales e incidentes presentados durante el 2018.  
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Se presenta un hecho relevante, en cuanto a continuidad de operaciones, al concretarse el traslado del 
procesamiento crítico (Core Principal), a un centro de datos de categoría mundial, que tiene la capacidad 
de proveer servicio ininterrumpido, con niveles de disponibilidad requeridos por el negocio.

Se consolida la normativa para minimizar el riesgo de dirección, por parte del Consejo de Administración, 
tanto a nivel del Estatuto Social como en políticas internas, con el fin de contar con directores y miembros de 
la alta gerencia, idóneos para el ejercicio de sus funciones. Esta norma incorpora procesos y herramientas 
para la selección de sus miembros, rendición de cuentas, evaluaciones periódicas de desempeño, planes 
de sucesión, entre otros.




