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Cómo estamos viendo al sector



CARTERA TOTAL

Cooperativas de Ahorro y Crédito
Cifras en Millones de pesos



CARTERA VENCIDA Y DETERIORO

Cooperativas de Ahorro y Crédito
Cifras en Millones de pesos

Indicador de calidad (cartera Vda./Cartera Bruta)Evolución

Indicador Cobertura (prov. / cartera vda.)Part. Provisiones x modalidad



CARTERA CONSUMO

Cooperativas de Ahorro y Crédito
Cifras en Millones de pesos

Indicador de calidad

Comparativo calidad Vs P.E.
Evolución

Indicador P.E.

Indicador Cobertura



CARTERA COMERCIAL

Cooperativas de Ahorro y Crédito
Cifras en Millones de pesos

Indicador calidad

Comparativo calidad Vs P.E.Evolución Indicador P.E.

Indicador Cobertura



CARTERA MICROCREDITO

Cooperativas de Ahorro y Crédito
Cifras en Millones de pesos

Indicador calidad

Comparativo calidad Vs P.E.
Evolución

Indicador P.E.

Indicador Cobertura



CARTERA VIVIENDA

Cooperativas de Ahorro y Crédito
Cifras en Millones de pesos

Indicador de calidad

Comparativo de calidad Vs P.E.Evolución Indicador P.E.

Indicador Cobertura

SIN LIBRANZA CON LIBRANZA



EVOLUCIÓN INDICADOR CRECIMIENTO

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Cartera Consumo

Cartera ViviendaCartera Microcrédito

Cartera Comercial

Cartera Total



SISTEMA FINANCIERO COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO

COMPARATIVO

INDICADOR MOROSIDAD Vs CALIDAD

Corte Diciembre 2018



CONSIDERACIONES FINALES:

• Aunque todavía no estamos en una verdadera evaluación de la cartera con criterios de

RIESGO y mucho menos en términos de PÉRDIDA ESPERADA, los primeros cálculos dan

cuenta de un desfase de provisión apropiada que realmente proteja la estabilidad financiera

de las entidades.

• Estamos teniendo evidencia de procesos internos de refinanciación de créditos que

presentan problemas de pago y que NO están siendo reportados como tal, con lo cual

vemos en esto una práctica insegura que, además, distorsiona la información sujeta a

análisis, control y vigilancia.

• La SES está elaborando una regulación que se reorienta hacia la supervisión basada en

riesgos para que las entidades supervisadas logren identificar, medir, controlar y monitorear

el riesgo de crédito y revelar adecuadamente la situación de cada entidad a los Consejos de

Administración y en los estados financieros.

• Sabemos de nuestra responsabilidad de generar una REGULACIÓN de avanzada, con

visión de futuro, por eso estamos orientando a la entidad hacia la transformación digital, lo

cual incluye pensar en qué regulación hace falta para que el Sector Solidario dé ese mismo

paso.



• Clasificación de la cartera

En razón a que la cartera presenta alta concentración en la cartera de consumo, le informamos que en

la labor de supervisión se ha evidenciado inadecuada clasificación de cartera, toda vez que

microcréditos e incluso créditos comerciales se clasifican como de consumo.

• Deterioro de la cartera comercial

Si bien el deterioro de la cartera comercial presenta una tendencia creciente, tanto en el sector

financiero como en el sector solidario, dada la concentración de cartera en consumo pareciera que en

principio el sector no resultaría afectado, sin embargo, debe considerarse que un desmejoramiento de

la cartera comercial, producto de la afectación económica de las empresas impacta la tasa de

desempleo y con ello el ingreso de las familias, afectando finalmente la cartera de consumo. Los

estudios indican que después de seis (6) meses de haberse presentado una crisis empresarial se

impacta la cartera de consumo.

• Cobertura de provisión

De la evaluación a los niveles de cobertura de provisión sobre la cartera vencida superiores al 100%,

no necesariamente debe entenderse como una sobreestimación de provisiones; puede estar

mostrando debilidades en la recalificación de la cartera de créditos, es decir, las entidades mantienen

la calificación por temporalidad de pago aún cuando tienen evidencia de riesgo o probabilidad de

incumplimiento sobre dichos créditos y deciden incrementar la provisión sin efectuar la recalificación,

tal y como lo exige el proceso de seguimiento de la cartera establecido en el capítulo II de la Circular

Básica Contable y Financiera.



• Papel del Revisor Fiscal

En la supervisión debe realizarse énfasis sobre el desempeño del revisor fiscal y el cumplimiento

de su labor conforme a las normas que lo regulan, de manera que se convierta en un auxiliar de la

supervisión por la colaboración que preste a la Superintendencia, advirtiendo posibles

irregularidades al interior de las vigiladas.

• Reporte de información financiera 

Aún cuando las cooperativas de ahorro y crédito son las entidades que presentan mejor disciplina

en su reporte, algunas lo realizan en días posteriores al 20 de cada mes como está previsto, o

informan sin la suficiente antelación o sin la suficiente justificación que no pueden efectuar el

reporte en forma oportuna, normalmente por el cambio del software. En este caso las entidades

deben aplicar un plan de continuidad del negocio que no afecte ni la operación ni el cumplimiento

de sus deberes como vigilada.

• Resulta importante indicar que las operaciones que realicen las entidades con actividad financiera

con otras entidades del sector, se verifique que éstas estén debidamente habilitadas por la SES,

mediante la certificación que sean entidades que están cumpliendo con el reporte oportuno de

información financiera.
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