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GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

La gestión de activos y pasivos -Asset and 
Liability Management (ALM)- se ha convertido 
en los últimos años en un área estratégica 
dentro de las entidades financieras con el 
objetivo de maximizar o al menos dotar de 
estabilidad al margen financiero a corto y medio 
plazo.  
Se le conoce como la gestión del Balance. 



GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 
asociada con la gestión de riesgos 
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GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 
asociada con la gestión de riesgos 

 
 

• AHORROS 
• PRÉSTAMOS 
• APORTACIONES 

FUENTES 

• DISPONIBILIDAD 
• INVERSIONES 
• CARTERA DE 

CRÉDITO 

USOS 
• CALCE DE 

OPERACIONES 
PASIVAS Y 
ACTIVAS 

CALCE DE 
PLAZOS 



GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN EL SISTEMA 
COOPERATIVO FINANCIERO FEDECACES. 
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GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN EL SISTEMA 
COOPERATIVO FINANCIERO FEDECACES. 
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Sistema para la Gestión de Activos y 
Pasivos para las cooperativas 

afiliadas a FEDECACES 



SIGAP para las Cooperativas 

• El Sistema de Gestión de Activos y Pasivos para 
las cooperativas , es una herramienta informática 
que dará servicio a las cooperativas afiliadas a 
FEDECACES. 

• Con esta herramienta se fortalecerán las 
funciones de administración de los riesgos en 
función de los activos y pasivos de cada 
cooperativa y de esta manera establecer 
parámetros de gestión para una administración 
más sana en el servicio de intermediación 
financiera. 



¿Como funciona SIGAP? 

• EL SIGAP, es una potente herramienta de minería 
de datos, donde se pueden visualizar muchas 
áreas del negocio concentrada en un solo gran 
almacén de datos 

• Este almacén va acumulando información 
histórica mensual al ocurrir los siguientes 
eventos. 
– Definir cierre de la contabilidad. 
– Creación de archivos con datos en informática 
– Validación de contabilidad.  



Carga de Datos 
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Módulos del SIGAP 
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Módulos del SIGAP 



Sobre los usuarios 

• Hay que destacar que el SIGAP, es una 
herramienta versátil en cuanto al acceso de 
los datos. 

• Se pueden crear diferentes roles capaces de 
administrar diferentes áreas del sistema. 

• Asimismo, cada quien es absoluto dueño de su 
información. 

• La administración de usuarios se centraliza 
dentro de la Federación. 
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Tablero de Control 

• Al principio del análisis, cualquier analista, sea 
financiero, de mercado o administrador de 
cualquier área; podrá dar un vistazo general de 
como están sus activos y pasivos, logrando de 
esta manera determinar una brecha de 
financiación entre los servicios de su interés. 

• La administración de la brecha financiera es uno 
de los puntos más importante para la 
administración en los servicios de 
intermediación. 



Tablero de Control 



Módulo Fuentes y usos financieros 
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Módulo Fuentes y usos financieros 

• Este modulo permite la administración eficaz 
de las activos y pasivos de la cooperativa, 
mediante una minería de datos de alto nivel. 



Módulo Fuentes y usos financieros 

• Los tipos de análisis que se pueden hacer son: 
– Periodos de financiación en todos los productos 

financieros de la cooperativa 
– Ranking por saldos 
– Administración de cartera 
– Análisis por cosechas de carteras. 
– Administración de disponibilidades 
– Administración de fondos adquiridos por otras 

entidades financieras. 
– Estratificación de información hasta nivel de clientes. 

 



Análisis de Fuentes y Usos 
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Módulos del Resultados por línea de 
negocios 
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Módulo Fuentes y usos financieros 

• Las líneas de negocio, son áreas estratégicas de 
cada cooperativa, dichas áreas generan 
resultados financieros. 



Módulos del Resultados por línea de 
negocios 

• Los tipos de análisis que se pueden hacer son: 
– Resultado neto y consolidado de todas las líneas 

de negocio de la cooperativa. 
– Resultado neto por línea de negocios. 
– Evolución mensual y por periodos los estados de 

resultados de cada línea de negocios. 



Módulos del Resultados por línea de negocios 



Módulo Suficiencia de margen 
financiero 
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Módulo Suficiencia de margen 
financiero 

• Los tipos de análisis que se pueden hacer son: 
– Definición de indicadores de gestión por línea de 

negocios. 
– Análisis de indicadores consolidado de todas las 

líneas de negocio de la cooperativa. 
– Análisis de indicadores por línea de negocios. 
– Evolución mensual y por periodos los indicadores 

de cada línea de negocios. 



Módulos del Resultados por línea de negocios 



Módulo Sensibilización  
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Módulo Sensibilización  

• Los tipos de análisis que se pueden hacer son: 
– Análisis de sensibilización de Estados de 

resultados 
– Análisis de sensibilización de Indicadores de 

Gestión. 
– Definición de escenarios para los próximos 3 

meses de cada línea de negocios. 



Módulo Sensibilización  



Módulos del SIGAP 
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Módulo Análisis de remesas 

• Los tipos de análisis que se pueden hacer son: 
– Análisis acumulado de remesas pagadas y 

enviadas por cooperativa, sucursal o agente. 
– Análisis mensual de remesas pagadas y enviadas 

por cooperativa, sucursal o agente. 
– Estadísticos de remesas 

• Operaciones 
• Montos 
• Comisiones 
• Porcentajes de participación 



Módulo análisis de remesas 



Módulo configuración del sistema 
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Módulo configuración del sistema 



Módulo configuración del sistema 

• Este modulo es exclusivamente para la 
administración del sistema, donde se realizan 
las siguiente acciones. 
– Administrar Usuarios. 
– Administrar Líneas de Negocios 
– Administrar Instituciones Financieras. 
– Administrar Cooperativas y Sucursales. 
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