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Seminario  
Comité de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos de ACI-Américas 

“Gestión de Riesgo Crediticio en las Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito” 
 
Fecha: 02 de Marzo, 2011. 
Instalaciones: Hotel Barceló, Lima 
Salón Acuario 
 
Objetivo: Exponer respecto a la composición de los diferentes riesgos a los que se exponen las Co-
operativas de Ahorro y Crédito en el contexto financiero global y específicamente profundizar en los 
factores que afectan una adecuada gestión de riesgo de crédito mostrando herramientas que coad-
yuven a su control. 
Actividad asociada: Reunión del Consejo de Administración de ACI-Américas  
Día:  
Hora Actividades Metodología/contenido Expositor/es 
2:30-2:40   Sr Ramón Imperial. 

CPM, México. Presi-
dente ACI-Américas. 

2:50-3:00 Bienvenida   Sr. Manuel Mariño, Di-
rector Regional de ACI-
Américas 

3:00- 03:40 Charla: 
El riesgo en la organiza-
ción cooperativa de ahorro 
y crédito. 

Presentación magistral que contem-
pla la descripción general respecto a 
los diferentes tipos de riesgo a los 
que se exponen las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito: Riesgo de Crédito 
y las mejores prácticas para su me-
dición, Riesgos de tasa de interés, 
riesgos de liquidez, riesgo en las 
transacciones, riesgo en el cumpli-
miento de las leyes y la regulación, 
riesgo de fraude. 

Sr. Eduardo Laguna 
AIS, México, Centro 
América y El Caribe 

03:40-04.00 Preguntas y respuestas.   
04:00-04:15 Receso. 

 
  

04:15-05.15  Charla: 
El riesgo de crédito y Mo-
delos de Gestión.  

Presentación magistral respecto a lo 
que es la gestión del riesgo de cré-
dito, las variables que lo impactan, 
su interacción y como herramientas 
de control pueden soportar un ma-
nejo adecuado. 

Sr. Eduardo Laguna 
AIS, México, Centro 
América y El Caribe 

05:15-05:30  Preguntas y respuestas.   
05:30 Palabras de cierre    Sr. Tomás Carrizales, 

Federación Alianza, 
México, Presidente del 
Comité de Cooperati-
vas Financieras de 
ACI-Américas. 

 


