
 
 
Informe del Presidente, 2008. 
 
El Señor Presidente de COFIA, Miguel Cirbián presenta su informe de labores. 
 
Durante muchos años, el Comité de Cooperativas Financieras de ACI-Américas 
estuvo sin realizar ninguna actividad, pero por iniciativa de personas que 
sabían que el Comité podía ser de mucha utilidad es que se conversó con la 
Oficina de ACI Américas de Costa Rica para que por intermedio de ellos 
podamos darle forma y una estructura con su Plan de Trabajo, su Análisis de 
Objetivos, etc. Y es así como en el mes de Septiembre del año 2005, en la 
ciudad de México, con la colaboración de la Sra. Ana Patricia Arias y el 
Consultor Mainor, se elaboró un Plan de Trabajo y un análisis FODA para 
poder dar inicio a las actividades del Comité. 
 
Como inicio de las actividades y para tener apoyo de las cooperativas de 
ahorro y crédito de América se procedió a confeccionar los Reglamentos del 
Comité de ahorro y crédito de América se procedió a confeccionar los 
Reglamentos del Comité de Cooperativas Financieras, el  que pasó a llamarse 
COFIA y se eligió la Directiva que está conformada de la siguiente manera 
 
PRESIDENTE                     Miguel Cirbián Gutierrez, Jesús Nazareno – Bolivia. 
VICEPRESIDENTE           Víctor Hernández Umaña, COOPEMEX-Costa Rica. 
VOCAL N. 1                                     Edith Sánchez Meza, COOPEUCH- Chile. 
VOCAL N. 2                                   Tomás Carrizales Villegas, Alianza- México. 
VOCAL N. 3                       Ramón Arturo Donaire, Sagrada Familia- Honduras. 
 
Posteriormente se asignó a la Sra. Marianella Ramírez quien es la persona que 
coordina las Actividades de COFIA. 
 
Después de aprobar los Estatutos del COFIA, se determinó que hasta que 
COFIA se dé a conocer, deberíamos realizar Seminarios en cada una de las 
reuniones que tenga el Consejo Consultivo de ACI Américas. 
 
En el mes de noviembre del año 2006 se realizó en la ciudad de Manchester 
Inglaterra la reunión del ICAB, Internacional Comité Banking Association, 
donde se eligió a la mesa directiva que regirá hasta el año 2008 y fue electo el 
Sr. Jean Louis Bancel de nacionalidad francesa. 
Entre los seminarios que ha realizados COFIA desde el año 2007, tenemos 
 

 Seminario en la ciudad de Río de Janeiro Brasil el 08 de marzo de 2007 
 
Temas 
 

1. Visión del Sistema Cooperativo de Crédito Brasilero en relación a las 
NIC-32 en Uruguay 

2. La NIC-32 en la contabilidad y las auditorías 
3. La NIIF´S y su aplicación en el Sector Financiero de Brasil 



 
4. Normas Internacionales de Información Financiera en América Latina 
5. Rumbos Políticos del Sistema OCB 

 
Seminario en la Ciudad de San Juan – Puerto Rico el 11 de Mayo de 2007  
 
Temas 
 

1. Presentación del Plan Operativo 
2. Normas Internacionales de contabilidad – Imad Tamed 
3. Situación del sector de Cooperativas Financieras de América Latina 
4. Bancos Cooperativos en Europa 
5. Supervisión y Regulación 
6. Fortalecimiento Patrimonial Cooperativo 
7. Fondo Monetario Internacional 

 
Debemos resaltar que para este Seminario asistieron personeros del ICBA y de 
Bancos y Cooperativas Financieras de Europa. 
 
También se envió a todas las cooperativas financieras pertenecientes a ACI, la 
Declaración Final sobre el impacto de las Nuevas Normas de Contabilidad 
realizado el 21 y 22 de Noviembre de 2005 en la Facultad de Ciencias 
Económicas de Buenos Aires- Argentina. 
 
Seminario en la ciudad de San José de Costa Rica el 29 de Agosto de 2007. 
 
Temas 
 

1. Responsabilidad Social Empresarial y Balance Social 
2. Normas Internacionales de Contabilidad NIC  y NIIF´s 
3. El Sistema Financiero Cooperativo y su contribución al Desarrollo de 

otros sectores cooperativos. 
 
Seminario en la ciudad de Santo Domingo- República Dominicana el 03 de 
octubre de 2007. 
 
Temas 
 

1. Remesas en El Salvador. 
2. Remesas en la República de México. 
3. Las remesas desde los Estados Unidos hacia los países de América 

Latina. 
 
Estos son las principales actividades realizadas durante el año 2007. 
 
Para el año 2008 se decidió seguir con los seminarios que son de mucha 
utilidad sobre todo para las cooperativas financieras de los países donde se 
realizan los seminarios. 
 



 
 
 
Seminario en la ciudad de Asunción Paraguay el 28 de febrero de 2008 febrero 
2007. 
 
Temas 
 

1. Participación de las Cooperativas de ahorro y crédito dentro del Sistema 
Financiero de los países de la región. 

2. El Sector Financiero local Situación y Perspectivas de las cooperativas 
de ahorro y crédito. 

 
Para el mes de mayo de 2008 se tenía marcada la fecha del Consejo 
Consultivo en la ciudad de Toronto- Canadá, el mismo que fue suspendido por 
razones de fuerza mayor. 
 
Ahora en ocasión de la realización de la XVI Conferencia Regional en la ciudad 
de San José de Costa Rica, se han preparado las siguientes conferencias 
 

1. Mercados Financieros en América  su desempeño como motores de vida 
democrática. 

2. Normas Internacionales de Contabilidad Financiera y su impacto en la 
naturaleza democrática de las cooperativas. 

3. La democratización de los servicios financieros desde las cooperativas. 
4. Supervisión y Regulación de Cooperativas de Ahorro y Crédito en 

América. 
 
Como podemos ver se han realizado esfuerzos para poder compartir estas 
experiencias e informarles que todas las conferencias las tenemos registradas 
en la oficina de ACI Américas. 
 
No quiero terminar este informe sin decir que si bien en estos dos años se hizo 
grandes esfuerzos para realizar estos seminarios los mismos han estado 
referidos principalmente a temas como las NIC´s – 32 la supervisión de las 
cooperativas y las remesas enviadas a nuestros países, me gustaría dejar 
como una inquietud para los siguientes seminarios, un tema que es muy 
importante no solamente para las cooperativas de ahorro y crédito como a todo 
el Sistema Financiero de los países y es el de RIESGOS. 
 
Si bien Basilea II se articula en torno a tres pilares, el número 1 hace referencia 
a los requerimientos mínimos de Capital por riesgo de crédito, operativo y de 
mercado, el 2 se refiere a la revisión supervisora y el 3 a la disciplina de 
mercado y la transparencia de la información. 
 
Para poder desarrollar el pilar numero 1, RIESGO, debemos darnos cuenta que 
debemos planificar como hacerlo. Para ello debemos hacer una Gestión 
integral de riesgos que debemos entenderla como un proceso que conlleva una  
 



 
 
amplia gama de elementos y la realización de actividades por parte de las 
Entidades Financieras de cualquier tipo. 
 
Este proceso sirve para identificar, medir, monitorear, mitigar y divulgar los 
riesgos. 
 
Entre los principales riesgos existentes, están 
 
Riesgos de crédito.- Es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a 
movimientos adversos, como ser las tasas de interés, el tipo de cambio y otros. 
 
Riesgos de mercado.- Es la posibilidad de incurrir en pérdidas como resultado 
de inadecuados proceso o fallas en las personas o sistemas internos. 
 
Riesgo de liquidez.- Es la contingencia que la entidad incurra en pérdidas 
debido a la incursión en negocios o actividades que no son de su competencia. 
 
Riesgo estratégico.- Es la posibilidad de que la entidad presente pérdidas 
debido a la incursión en negocios o actividades que no son de su competencia. 
 
Riesgo reputacional.-  Es la posibilidad de que la entidad sufra en su prestigio 
por algún evento externo como ser transacciones o relaciones en negocios 
ilícitos. 
 
Riesgo legal.- Es la posibilidad de que la entidad tenga pérdida por efecto de 
realizar fallas en contratos o transacciones. 
 
Riesgo de tasas de interés.- Es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a 
movimientos adversos de las tasas de interés ya sean fijas o variables. 
 
Riesgo de tipo de cambio.- Es el posible impacto negativo sobre las utilidades o 
patrimonio por las variaciones del tipo de cambio con las que opera la entidad. 
 
Como podrán darse cuenta este tema es importantísimo y como tal debería 
tratarse en forma prioritaria. 
 
Quiero agradecer a todas las personas que me brindaron su apoyo durante mi 
gestión, como también a la Oficina de ACI quien sin su colaboración no se 
hubieran podido realizar estos seminarios, al Presidente en la persona de Don 
Carlos Palacino A., al Director Ejecutivo Don Manuel Mariño a la Sra. 
Marianella Ramírez quien estuvo a cargo como coordinadora del Comité 
Financiero demostrando una voluntad y una capacidad extraordinaria, a todo el 
Directorio quienes siempre estuvieron al lado de las actividades realizadas y a 
todos los representantes de las cooperativas de ahorro y crédito de América 
por haber confiado en el Directorio y que deseamos sigan apoyando para 
seguir sirviendo a nuestra cooperativas. 


