TALLERES TÉCNICOS
COOPERATIVOS
MODALIDADES:

1. A LA MEDIDA

(Lima, de setiembre a diciembre 2018)

OBJETIVO
Este Taller busca capacitar a la gerencia y el personal
de las áreas vinculadas a la gestión de riesgo de la
COOPAC en el uso de las herramientas que se utilizan
para la medición y monitoreo del riesgo crediticio y de
liquidez.
Así mismo, el taller proveera de herramientas y de
elementos estratégicos para fortalecer la Gestión
Integral de Riesgos, buscando facilitar la
identificación, mitigación y toma de decisiones
vinculados al manejo de la morosidad y riesgo, tanto
de crédito como de liquidez, lo cual será fundamental
dentro del manejo integral de las COOPAC.
CARACTERÍSTICAS
Capacitación personalizada: uso de datos reales
de la propia COOPAC, elaboración de
herramientas entregadas y análisis de sus
resultados
Máximo 6 participantes por taller
2 días de capacitación con un total de 12 horas
lectivas
Se lleva a cabo en las instalaciones de
FENACREP los jueves y viernes, dos veces al
mes. De 9am a 5pm
INVERSIÓN POR PARTICIPANTE
Gestión de Riesgo de Crédito:
Afiliadas S/ 1,300 (sin IGV)
No afiliadas S/ 1,500 (sin IGV)
Gestión de Riesgo de Liquidez:
Afiliadas S/ 1,200 (sin IGV)
No afiliadas S/ 1,400 (sin IGV)
El pago podrá realizarse en la cuenta recaudadora de
la FENACREP N° 193-2161414-0-63, del Banco de
Crédito del Perú. Los montos mayores a S/ 700.00
estarán afectos al pago del 12% de la detracción en la
cuenta N° 00-021-012890 del Banco de la Nación.

2. REGIONAL RIESGO
DE CRÉDITO
(Cusco, noviembre 2018)

OBJETIVO
Este Taller busca capacitar a la gerencia y el personal
de las áreas vinculadas a la gestión de riesgo de la
COOPAC en el uso de las herramientas que se utilizan
para la medición y monitoreo del riesgo crediticio y de
liquidez en una región específica.
Así mismo, el taller proveera de herramientas y de
elementos estratégicos para fortalecer la gestión
integral de riesgos, buscando facilitar la identificación,
mitigación y toma de decisiones vinculados al manejo
de la morosidad y riesgo, tanto de crédito como de
liquidez, lo cual será fundamental dentro del manejo
integral de las COOPAC.
CARACTERÍSTICAS
Se llevan a cabo en las principales ciudades del país.
Se realizan gracias a la participación de las COOPAC de
una misma región
Capacitación de alto impacto que fomenta las
habilidades de un mayor número de colaboradores
Mínimo 15 participantes por taller
2 días de capacitación con un total de 12 horas
lectivas. De 9am a 5pm
INVERSIÓN POR PARTICIPANTE
Gestión de Riesgo de Crédito:
Afiliadas S/ 1,100 (sin IGV)
No afiliadas S/ 1,300 (sin IGV)
Gestión de Riesgo de Liquidez:
Afiliadas S/ 900 (sin IGV)
No afiliadas S/ 1,100 (sin IGV)
* La inversión de la capacitación en la modalidad del
Taller Técnico Cooperativo Regional incluye los viáticos
de los consultores que realizarán la capacitación por
los días de estancia en la región programada.
El pago podrá realizarse en la cuenta recaudadora de
la FENACREP N° 193-2161414-0-63, del Banco de
Crédito del Perú. Los montos mayores a S/ 700.00
estarán afectos al pago del 12% de la detracción en la
cuenta N° 00-021-012890 del Banco de la Nación.

TEMARIOS
TALLER DE RIESGO DE CRÉDITO
Marco normativo del riesgo de crédito
Etapas de la gestión de riesgo de crédito
Desarrollo del análisis de cosechas en la cartera
crediticia
Aplicación práctica de la matriz de cosecha en
la cartera crediticia
Desarrollo de matrices de transición en la
cartera crediticia
Aplicación práctica de matrices de transición en
la cartera crediticia
Apetito y tolerancia al riesgo
Parámetros de sobreendeudamiento

TALLER DE RIESGO DE LIQUIDEZ
Marco normativo del riesgo de liquidez
Gestión del riesgo de liquidez (ALCO, descalces,
LaR, VaR)
Métodos de valoración del riesgo de liquidez
(flujo de caja y GAP)
Plan de contingencia de liquidez

EXPOSITORES
Elenka Paz Espinoza
Consultor Senior de Asistencia Técnica, FENACREP.
Economista, Máster en Microfinanzas y
Desarrollo Social de la Universidad de Alcalá de
Henares, Madrid-España, con más de 19 años
de experiencia en el sector financiero.
Especialista en evaluación y análisis de
desempeño financiero y comercial de
empresas, IMFs y Cooperativas, así como en
tecnología crediticia para la pequeña y mediana
empresa, y Gestión Integral de riesgos con
énfasis en riesgo crediticio.

Elvis Espinoza Cárdenas
Consultor Senior de Asistencia Técnica, FENACREP
Economista con más de 10 años de experiencia
en supervisión y asistencia técnica de
cooperativas de ahorro y crédito.
Con estudios de maestría en Economía con
mención en Finanzas en la UNMSM.
Especialización en Gestión de Riesgos.
Nixon Aldave Reyes
Coordinador Proyecto DGRV - FENACREP
Licenciado en Economía de la Universidad
Nacional Federico Villarreal (UNFV), con
Especialización en Gestión de Riesgos y
Microfinanzas en la Universidad ESAN,
conocimientos de Credit Scoring for Risk
Banking y experiencia en el manejo de base de
datos para el análisis de riesgos (enfocado en el
Riesgo de Crédito y Liquidez) e interpretación
de ratios financieros y datos estadísticos.

INSCRIPCIONES
Para las inscripciones e información adicional, dirigirse
a los correos del equipo de Consultores de Asistencia
Técnica:
Sr. Elvis Espinoza (eespinoza@fenacrep.org)
Sr. Nixon Aldave (naldave@fenacrep.org)
Sr. Elhías León (eleon@fenacrep.org)
Teléfono (01) 424-6769 anexos 131 y 133

