
GESTION DE RIESGOS EN EL SISTEMAGESTION DE RIESGOS EN EL SISTEMA 
COOPERATIVO PARAGUAYO

MARCOS RODRIGUEZ



2





Participación en el Mercado Financiero, según 
ACTIVOS.

Cooperativas,  
21%

Financieras, 
3,50%

BBancos, 
75,50%

Los activos que poseen las cooperativas alcanzan 2.752,9 millones 
de dólares, lo que equivale al 21% del total de los activos del 

Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP 2010.

Sistema Financiero.



Participación en el Mercado Financiero, según 
É

Cooperativas

CRÉDITOS.

Cooperativas,  
21.10%

Financieras
Bancos, 
74 20% Financieras, 

4,70%
74,20%

Los créditos concedidos por las cooperativas equivalen a 1.651,7 p p q ,
millones de dólares, que representa 21,10%  del total de los 

créditos otorgados en el sistema financiero.

Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP 2010.



Participación en el Mercado Financiero, según 
AHORROS.

Cooperativas, 
14,2%

Financieras, 
3,5%

Bancos 82 3%Bancos, 82,3%

La cartera de ahorros que manejan las cooperativas es de 1 319 5La cartera de ahorros que manejan las cooperativas es de 1.319,5 
millones de dólares, que representa el 14.2%  del total de ahorros 

existente en el sistema financiero.

Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP 2010.



Tamaño de los sistemas financieros nacionales
Activos Millones de USD y porcentajesy p j

A diciembre 2009

http://www.dgrv.org/docs/266.CifrasCACsAL‐dic2009‐_8‐10‐10.pdf





SOSTENIBILIDAD
Procesos de ConcienciaciónProcesos de Concienciación



SINERGIA ACTUAL

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

MONITOREO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
10

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PLAN ESTRATEGICO / PLAN FINANCIERO (BASADO EN RIESGOS)



COSO II (ERM)

OBJETIVOS (4)OBJETIVOS (4)

É

SINERGIA FUTURA

COMPONENTES (3/4)

EFICACIA Y EFICIENCIA OPERACIONES

OBJETIVOS (3/4)

EFICACIA Y EFICIENCIA OPERACIONES

OPERATIVOS

INFORMACIÓN

CUMPLIMIENTO

OPERATIVOS

INFORMACIÓN

CUMPLIMIENTO

ESTRATÉGICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

NORMATIVA

SALVAGUARDA ACTIVOS (*)

INFORMACIÓN FINANCIERA

NORMATIVA

SALVAGUARDA ACTIVOS (*)

COMPONENTES (8)COMPONENTES (8)

COSO I

AMBIENTE INTERNO

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

AMBIENTE INTERNO

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

COSO I

COMPONENTES (5)COMPONENTES (5)

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUPERVISIÓN

ENTORNO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE RIESGOS

ENTORNO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE RIESGOS
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ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SUPERVISIÓN



COSO II ERMCOSO II ‐ ERM

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)
GESTION DE RIESGOS CORPORATIVOS

La Gestión de Riesgos Corporativos es un proceso
efectuado por el Consejo de Administración de una
entidad su Gerencia y restante personal aplicable alentidad, su Gerencia y restante personal, aplicable al
establecimiento de estrategias en toda la empresa y
diseñado para identificar eventos potenciales quediseñado para identificar eventos potenciales que
puedan afectar a la organización, gestionar sus
riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos.





Q é l Ri ?Qué es el Riesgo?

La posibilidad
de que algo suceda ede que algo suceda e

impacte en los objetivos

Se mide en términos de:
consecuencias y

probabilidad de ocurrenciaprobabilidad de ocurrencia
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COMO OPTIMIZAR LA GESTION DE RIESGOS

RIESGOS

GESTION INTEGRAL DE 
RIESGOS EN LAS COOP´s

SUPERVISION BASADA 
EN RIESGOS (INCOOP)

RIESGO DE 
CREDITO

RIESGO DE 
MERCADO

RIESGO 
OPERACIONAL

RIESGO DE 
LIQUIDEZ

Estructura Estructura Estructura Estructura

Metodología Metodología Metodología Metodología

Herramientas Herramientas Herramientas Herramientas



Gestión Integral de Riesgos en las Coop´sGestión Integral de Riesgos en las Coop s

Las instituciones deben contar con procesos formales de
gestión integral de riesgos que permitan identificar, medir,
controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo que
están asumiendo.



Gestión Integral de Riesgos en las Coop´s

RECUERDE QUE...

Gestión Integral de Riesgos en las Coop s

Cada institución tiene su propio perfil de riesgo, según sus
actividades y circunstancias específicas; por tanto, cada entidad
debe desarrollar su propio esquema de valoración y gestión de
iriesgos.



Gestión Integral de Riesgos en las Coop´s
La identificación del riesgo es un proceso continuo y se
dirige a reconocer y entender los riesgos existentes en cada

Gestión Integral de Riesgos en las Coop s

dirige a reconocer y entender los riesgos existentes en cada
operación efectuada, y así mismo, a aquellos que pueden
surgir de iniciativas de negocios nuevos.g g



Cambios de ParadigmaCambios de Paradigma
PARADIGMA ANTIGUO PARADIGMA NUEVO

La evaluación de riesgos ocurre
periódicamente

La evaluación de riesgos es un proceso
continuo

f ó l l
Contabilidad, Tesorería y Auditoria Interna
son responsables de identificar los riesgos
y administrar los controles

La identificación de los riesgos del negocio
y la administración del control son
responsabilidad de todos los miembros de

y administrar los controles
la organización

Fragmentación – Cada función se comporta
Conexión – La evaluación y el control de los
riesgos del negocio están centrados yFragmentación Cada función se comporta

independientemente.
riesgos del negocio están centrados y
coordinados con supervisión a nivel
principal
El control esta centrado en e itar los

El control esta centrado en evitar los
riesgos financieros

El control esta centrado en evitar los
riesgos inaceptables, seguido por la
administración de los otros riesgos de

riesgos financieros
negocio inevitables para reducirlos a un
nivel aceptable



Cambios de Paradigma IICambios de Paradigma II

PARADIGMA ANTIGUO PARADIGMA NUEVO

La política de control de riesgos Una política formal de control de riesgos
generalmente no cuentan con el apoyo
pleno del Consejo de Administración, o son
comunicadas inadecuadamente a través de

del negocio es aprobada por el Consejo de
Administración y comunicada a través de la
cooperativacomunicadas inadecuadamente a través de

la cooperativa
cooperativa

Se inspecciona y se detecta riesgos de
Anticipación y prevención de los riesgos del
negocio y monitoreo continuo a los riesgos

negocio, se reacciona luego en la fuente
negocio y monitoreo continuo a los riesgos
del negocio

La gente inefectiva se encuentra en la Los procesos inefectivos son la fuente
fuente primaria de los riesgos de negocio primaria de los riesgos de negocio



Cómo Gestionar el Riesgo

AA

Cómo Gestionar el Riesgo
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Clasificación de RiesgosClasificación de Riesgos

RIESGOS  RIESGOS  RIESGOS 
FINANCIEROS

• Crédito• Crédito

OPERATIVOS

• Transacciones• Transacciones

ESTRATEGICOS

• Gestión• Gestión
• Liquidez
• Mercado
• Liquidez
• Mercado

• Fraude
• Legales y de 
C li i t

• Fraude
• Legales y de 
C li i t

• Gobernabilidad
• Reputación
• Gobernabilidad
• Reputación

CumplimientoCumplimiento • Externos• Externos



BeneficiosBeneficios

U b i l l ifi ió t té i• Una base mas rigurosa para la planificación estratégica
• Mejor identificación y explotación de las
oportunidadesoportunidades

• Mejores resultados en términos de eficacia
• Mayor transparencia y apertura en la toma deMayor transparencia y apertura en la toma de
decisiones

• Mejor preparación y facilitación de los procesos de
auditoria y revisión

• Mayor flexibilidad en el desarrollo de acciones
alternativas a través de una mejor comprensión de lasalternativas, a través de una mejor comprensión de las
fuentes de riesgo



COMO OPTIMIZAR LA GESTION DE RIESGOS

RIESGOS

GESTION INTEGRAL DE 
RIESGOS EN LAS COOP´s

SUPERVISION BASADA 
EN RIESGOS (INCOOP)

RIESGO DE 
CREDITO

RIESGO DE 
MERCADO

RIESGO 
OPERACIONAL

RIESGO DE 
LIQUIDEZ

Estructura Estructura Estructura Estructura

Metodología Metodología Metodología Metodología

Herramientas Herramientas Herramientas Herramientas



Sector Cooperativo  90% del Volumen de 
Negocios del SectorNegocios del Sector

• 600 Cooperativas • 63 cooperativas

INCOOP

Supervisión FiscalizaciónSupervisión Fiscalización

100 % de las  10 % de las 
Cooperativas Cooperativas



Objetivos del SupervisorObjetivos del Supervisor

• La posición del supervisor no es evitar que las 
entidades asuman riesgos, pues ese es su g p
negocio, sino preocuparse porque las 
entidades cuenten con sistemas y procesosentidades cuenten con sistemas y procesos 
adecuados para la gestión de dichos riesgos y 
el capital suficiente para soportarlosel capital suficiente para soportarlos.

DesafíoDesafío
• Pasar de una Supervisión basada en Indicadores 
Financieros a una basada en Gestión de RiesgosFinancieros a una basada en Gestión de Riesgos.



Enfoques de Supervisión
Supervisión Tradicional

(De Cumplimiento Indicadores
Supervisión

Basada en Riesgos(De Cumplimiento, Indicadores 
Financieros)

Basada en Riesgos

Énfasis en transacciones Énfasis en procesos

Estático y rígido Dinámico y prospectivo

Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo

Entendimiento del negocio poco relevante Entendimiento del negocio es fundamental

Evaluación de riesgos separados Evaluación de riesgos integradosEvaluación de riesgos separados Evaluación de riesgos integrados

Supervisión basada en rutinas fijas
Supervisión ajustada a los riesgos 
relevantes

Asignación rutinaria de recursos de 
supervisión

Asignación más eficiente de recursos de 
supervisión

Reglas (Cumple/No cumple) Principios (Criterio) Reactivo Proactivo



¿Por qué el cambio hacia Supervisión 
Basada en Riesgo?Basada en Riesgo?

1. Las cooperativas están adoptando mejores prácticas de gobierno
corporativo con un mayor enfoque a la gestión de los riesgoscorporativo, con un mayor enfoque a la gestión de los riesgos
inherentes.

2. El entorno y complejidad de la intermediación financiera obliga a la
implementación de procesos integrales de administración de riesgos.
Administrar los riesgos en conjunto y no individualmente.

3 L d t i i t l ti d dí3. Los productos y servicios que prestan las cooperativas son cada día
más complejos y requieren habilidades y técnicasmás sofisticadas.

4. Los diferentes tipos de cooperativas paraguayas presentan una4. Los diferentes tipos de cooperativas paraguayas presentan una
diversidad de negocios, volumen de operación y grado de
sofisticación, que requieren de una atención especial

5. Finalmente, la supervisión no debe ser estática y debe evolucionar
al ritmo que el mercado lo vaya dictando. Es indispensable que la
supervisión evolucione para adecuarse a un contexto más dinámicosupervisión evolucione para adecuarse a un contexto más dinámico
y complejo.





Gestión de Riesgo en Paraguay:

Sistema de Control Interno C.O.S.O.
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Gestión de Riesgo en Paraguay:
En la generalidad de los casos:

• La ubicación del área de riesgos en la estructura
organizacional de la cooperativa es inadecuada

• Recursos Humanos insuficientes para gestionar el área de
riesgos (Delegación de la unidad de riesgo a una solo
funcionario). No se cuenta con un Perfil de Gerente o Jefe
del área de Riesgos

• No hay una gestión integral de riesgos (en su conjunto),
sino en forma individual (Ej: Riesgo Crediticio)

• La “gestión” del riesgo crediticio se resume en una
participación ejecutiva / operativa en el proceso de
crédito (un analista de mayor “rango”) Mayor confianza

l á Fi i C t bl d t i t d l áen las áreas Financiera y Contable, en detrimento del área
de Riesgos



Gestión de Riesgo en Paraguay:
En la generalidad de los casos:

• Los procesos no son revisados y actualizados
permanentemente (crecimiento en estructuras)

• Se incursiona en nuevas actividades y productos, sin
considerar la estructura operativa existente y los riesgos
inherentes

Normativa

• No hay una Supervisión Basada en Riesgos (en proceso)

• No se cuenta con normativas de Control Interno (en
proceso)



Gestión de Riesgo en Paraguay:
Se sugiere:

• Contar con una metodología de gestión de riesgosg g g

• Contar con Recursos Tecnológicos (software, equipos,
etc.) adecuados para gestionar el área de riesgosetc.) adecuados para gestionar el área de riesgos

• Contar con herramientas para la administración de
riesgosriesgos

• Determinar los Indicadores de Riesgos que permitan
l i ió d Riconocer la posición de Riesgo

• Capacitar técnicamente al recurso humano del área
de riesgos

• Capacitar a los niveles dirigenciales en la gestión de
riesgos de las cooperativas



Gestión de Riesgo en Latinoamérica:
Una encuesta realizada por la consultora
McKinsey entre 201 ejecutivos de compañíasMcKinsey entre 201 ejecutivos de compañías
latinoamericanas revela algunas cifras
preocupantes:preocupantes:
• Seis de cada diez ejecutivos respondieron

di dque sus empresas no disponen de
estudios formales sobre los riesgos que
correncorren.

• La mitad ni siquiera cuenta con
di i i i lprocedimientos para mitigarlos.





EN CONCLUSIÓNEN CONCLUSIÓNEN CONCLUSIÓN:EN CONCLUSIÓN:

• La administración de riesgos en las
cooperativas se encuentra aún en una
fase inicial (instalar una cultura de riesgo)( g )

• No debemos esperar regulación o
exigencia para enfrentarloexigencia para enfrentarlo

• Requiere elementos de idoneidad y
compromiso de la Dirección

• Voluntad Actitud• Voluntad, Actitud


