
COOPERATIVA 
ACREIMEX 



Objetivos de la GAIR 

• Generar e integrar un banco de 
información, con la totalidad de 
operaciones de carácter 
financiero, desde el origen de la 
Sociedad, que permita realizar los 
análisis, cálculos y estudios de 
diferente naturaleza, relacionados 
con la prevención, exposición y 
tendencias de riesgos. 

 
• Y lograr que la “Cooperativa” se 

mantenga dentro de los 
parámetros o niveles de riesgo, 
determinados por las autoridades 
y los niveles Directivos de la 
“Entidad”. 



Principios básicos 

a) Orden 
 
b) Control 
 
c) Disciplina 



Controles permanentes 

a) Observación nivel de 
capitalización. 
 
b) Medición diaria de la captación. 
 
c) Control y conocimiento 
permanente de la cartera de 
crédito. 
 
d) Probabilidad de incumplimiento 
crediticio 



Acciones de la GAIR 

• Principio fundamental buscar 
siempre un nivel sano de 
capitalización, que logre evitar 
situaciones de insuficiencia de 
liquidez 
 

• Así como siempre mantener en 
su nivel apropiado las 
estimaciones para riesgos 
crediticios 

 
• Poder estimar la pérdida 

esperada  
 

• Y la probabilidad de 
incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                          



Estructura de los reportes emitidos de 
riesgos, Acreimex 

1. Regulación prudencial 
 
a. Fundamento normativo 
 
b. Comprobación de mantenimiento 
de capital mínimo 
 
c. Presentación de cálculo para la 
Estimación Preventiva de Riesgo 
Crediticio 



2. Presentación de los niveles de 
requerimiento para capitalización por 
riesgos 
 

a) Capital neto 
 
b) Riesgo de mercado 
 
c) Riesgo de crédito 5% 

Estructura de los reportes emitidos de 
riesgos, Acreimex 



3. Riesgo crediticio 
 
4. Riesgo común 
 
5. Análisis de matrices de transición 
 
6. Cálculo VAR 
 
7. Probabilidad de incumplimiento 
 
8. Análisis de inversiones realizadas 
por la institución 
 
9. Diversificación de fuentes de 
fondeo 

Estructura de los reportes emitidos de 
riesgos, Acreimex 



Comité de Riesgos 

El comité de riesgos juega hoy en día un papel 
relevante, es quien potencializa la seguridad y 

prevención en todos los aspectos, siendo pieza 
fundamental para el sano desarrollo de su 

institución. 
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