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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Informe Anual de Riesgos 2021 se presenta en el marco de las mejores prácticas de 

Gobierno Corporativo y de una sólida cultura de gestión de riesgos por parte de Cooperativa 

Universitaria R.L. De esta manera, el informe refleja el compromiso institucional de permitir 

que el público en general conozca sobre los principales logros y acciones implementadas 

en la Administración Integral de Riesgos durante el año 2021. 

 

Debido a lo anterior y, con el fin de cumplir con lo establecido por la SUGEF en el artículo 

20 del Acuerdo 2-10 “Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos”, donde se 

indica que: “la entidad, con corte al 31 de diciembre de cada año, debe preparar y divulgar 

en su sitio web u otro medio en ausencia del primero, un informe anual de riesgos…”, la 

entidad pone a disposición del público en general, el Informe Anual de Riesgos 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, y se procederá con el detalle de 

los siguientes aspectos: 

 

1. Enunciación de los riesgos objeto de gestión.  

2. Resumen de los principios y principales políticas sobre la gestión de riesgos.  

3. Acciones o avances en la implementación de mejoras en relación con la gestión de sus 

riesgos relevantes.  

4. Breve descripción de las metodologías dispuestas para la medición y evaluación de los 

riesgos relevantes de la entidad.  

5. Acciones de mitigación y control implementados.  

6. Logros obtenidos. 

 

En este sentido, el informe aborda los esfuerzos realizados por Cooperativa Universitaria 

R.L. para seguir robusteciendo la cultura de Gestión de Riesgos, que le ha permitido obtener 

resultados satisfactorios en un contexto altamente desafiante, por estas dos razones: 

1.1. La llegada de la pandemia del Covid-19 en el año 2020, la cual generó una 

paralización en la economía mundial en un momento crítico debido a las 

confrontaciones económicas existentes entre las principales potencias mundiales. 

1.2. La crisis desencadenada por los contenedores que se generó durante el 2021. 
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2. INTRODUCCIÒN 

Cooperativa Universitaria R.L., en materia de Administración de Riesgos ha adoptado un 

enfoque integral para la toma de decisiones, con la finalidad de alcanzar sus objetivos 

estratégicos planteados de manera Institucional. 

 

El 2021 fue un año retador para las entidades financieras en general, debido a la 

incertidumbre de la finalización de la pandemia, la combinación de políticas y medidas que 

se aplicaron por las autoridades gubernamentales, tales como: 

2.1. El distanciamiento social, el confinamiento y las cuarentenas. 

2.2. Reducción e incluso la suspensión total de ciertas actividades de producción y de 

consumo. 

2.3. Desplome de los mercados, aumentos en la inflación mundial, altos niveles en 

desempleo, y el cierre de empresas que no lograron superar las implicaciones 

ocasionadas por lo que el sector financiero estuvo muy contraído. 

Todo lo anterior; ha puesto a prueba las gestiones de riesgos a nivel mundial, así, como a 

nivel organizacional, analizar la exposición a interdependencias complejas, determinar el 

impacto en la continuidad operativa del negocio, la protección de los colaboradores, la 

preservación del entorno financiero y el replanteamiento de las estrategias de la 

Cooperativa. 

 

Sin embargo, la adecuada gestión del negocio permitió a la entidad exhibir una fortaleza 

patrimonial creciente y estándares sanos de rentabilidad, a la vez que logró mantener 

niveles de liquidez adecuados y un control oportuno sobre su exposición a los riesgos. Estos 

resultados, responden a que, la Gestión de Riesgo institucional constituye un eje transversal 

en el desarrollo de la visión del negocio. Se fundamenta en un marco normativo interno que 

permite una adecuada Administración del Riesgo, la cual se encuentra definida con base 

en un enfoque de riguroso acatamiento de la normativa externa aplicable, así como de las 

mejores prácticas formuladas a nivel nacional e internacional en materia de Gestión de 

Riesgos. Cabe indicar que el marco normativo interno para la administración integral de 

riesgos es aprobado por el Máximo Órgano de Dirección de la entidad en este caso, el 

Consejo de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P á g i n a  5 | 14 

 

3.  ENUNCIACIÒN DE LOS RIESGOS OBJETO DE GESTIÒN 

La Gestión Integral de Riesgos de Cooperativa Universitaria R.L., cuenta formalmente con 

una estructura organizacional de acuerdo con su naturaleza, tamaño y volumen de 

operaciones, que le permite realizar la gestión responsable de los riesgos a los que se 

enfrenta, tomando en consideración el entorno macroeconómico, el perfil transaccional y el 

apetito de riesgos de la entidad. 

 

La Gestión Integral de Riesgos está contenida dentro de los procesos estratégicos que ha 

declarado la entidad, por lo que se caracteriza por ser un proceso formal, integral y continuo. 

Está, documentado a través de una serie de metodologías, políticas, procedimientos, 

planes, entre otros documentos formalmente aprobados por el Consejo de Administración 

de la Cooperativa, lo cual permite una cultura de riesgos eficaz, viable y consistente para la 

gestión de los riesgos asumidos. Su objetivo es lograr que todos los colaboradores de la 

entidad cuenten con los lineamientos estandarizados y las herramientas requeridas para 

una oportuna ejecución de las actividades y tareas que realizan en sus labores diarias. 

 
El modelo de gestión y control de los riesgos se basa en los siguientes elementos:  

 

3.1. Integración de la cultura de riesgos en toda la organización, impulsada por la alta 

dirección y con esquemas de retribución alineados con el apetito de riesgo. 

3.2. Independencia de la función de riesgos respecto de las funciones de negocio.  

3.3. Facultades y atribuciones con decisiones colegiadas que aseguran el contraste de 

opiniones. 

3.4. Formulación y seguimiento del apetito de riesgo, uso de análisis de escenarios con 

modelos e indicadores estableciendo un marco de control, reporte y escalamiento. 

3.5. Plan estratégico alineado con el apetito de riesgo aprobado por el Consejo de 

Administración. 

Como resultado de la prestación de servicios financieros, la Cooperativa gestiona y controla 

los riesgos más relevantes para la institución, para lo cual se detallan en la siguiente 

imagen: 
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Cuadro Nº1  
Categorización de Riesgos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos 
Financieros
• R. Crèdito.

• Riesgo de Liquidez.

• Riesgo de Mercado 
(precios y tasas).

• R. Liquidez.

• R. Solvencia.

Riesgos Operativos
• R. de Tecnologias de 

Informaciòn.

• R. Legal.

• R. Reputacional.

• R. Cumplimiento 
Normativo.

• R. Seguridad de la 
Informaciòn

Riesgos de 
Reputaciòn
• R. Imagen.

• R. Legitimaciòn de 
capitales.

• R. Financiamiento al 
Terrorismo.

• R. Financiamiento a 
la proliferaciòn de 
armas de 
destrucciòn masiva.

Riesgo Estratègico

• R. Negocio.

• R. Toma de decisiones.
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4.  RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRINCIPALES 
POLÌTICAS SOBRE LA GESTIÒN DE RIESGOS 

En Cooperativa Universitaria R.L, los riesgos se gestionan de manera integral mediante 

métodos cualitativos y cuantitativos, según su naturaleza y complejidad, considerando entre 

otros aspectos, el impacto que podrían presentar los cambios en las variables claves del 

mercado nacional e internacional. Esta gestión se fundamenta en una serie de principios y 

políticas generales para el adecuado funcionamiento, evaluación y perfeccionamiento del 

Sistema de Gestión Integral del Riesgo que se detallan a continuación: 

 
Cuadro Nº2  

Principios de la Gestión de Riesgos 

 

Gobierno Corporativo

Estructura organizacional 
de riesgo con 
independencia funcional

Estructura de normativas 
internas, modelos y 
metodologìas

Declaratoria de Apetito de 
riesgos.

Recurso humano 
competente y capacitado 
para el monitoreo y 
seguimiento del riesgo en 
la entidad.
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Considerando las mejores prácticas, así como los requisitos reglamentarios asociados a las 

normativas vigentes, la gestión de riesgos se fundamenta en una serie de políticas para un 

adecuado funcionamiento, evaluación y mejoramiento. Dichos documentos definen de 

forma objetiva y transparente la manera en que se lleva a cabo la gestión de riesgos en 

Cooperativa Universitaria R.L. En este sentido, para ello se cuenta con un Manual de 

Administración integral de Riesgos el cual contiene la estrategia de la administración de 

riesgos, el alcance y los objetivos, la designación de responsabilidades, límites de 

tolerancia, mecanismos de comunicación entre otros aspectos relevantes, así como, las 

pautas descritas en las siguientes políticas: 

 

Nombre Propósito y alcance 
Declaratoria de apetito de 
riesgo 

Establecer los limites internos que la entidad está dispuesta 
asumir, en relación con los riesgos a los que se enfrenta 

Política para la aprobación 
de nuevas propuestas, 
estrategias o productos.  

Realizar un análisis por parte de la Unidad de riesgos ante 
nuevas propuestas, productos, estrategias u operaciones de 
la cooperativa para mantener. 

Política capacitación y 
retroalimentación del proceso 
de administración integral de 
riesgos. 

Documento que establece las pautas y lineamientos de los 
programas de capacitación del personal de la Unidad de 
Riesgos y del personal relacionado 

Políticas sobre 
establecimiento de límites de 
exposición y excepciones 

Establecimiento de los documentos formales que indican los 
límites, tolerancia y capacidad de exposición a la que está 
dispuesta la entidad. 

Reglamento del Comité 
integral de Riesgos 

Documento formal que establece las pautas a seguir por 
parte del Comité Integral de riesgos, sus responsabilidades y 
funcionamiento en general 

Política de estrategias de 
comunicación  

Documento que establece la periodicidad, estructura y 
contenido del sistema de comunicación interna y externa en 
materia de Riesgos 

 
Política Riesgo de crédito 

Documento formal que establece la manera de evaluar la 
capacidad de pago de los deudores, ejecución de pruebas de 
estrés, y el portafolio de la entidad 

Política de riesgo de 
mercado 

Definir la estrategia de riesgos para el análisis de los riesgos 
de mercado que afecten la Cooperativa Universitaria 

Política de Riesgo de 
Liquidez  

Documento que establece los lineamientos a seguir en la 
Cooperativa Universitaria ante las inversiones y los 
compromisos financieros de la entidad. 

Política del riesgo operativo Documento formal que establece las pautas a seguir para 
gestionar el riesgo operativo en la cooperativa, el cual incluye 
el riesgo legal de la entidad. 

Política del riesgo de 
tecnología de la información 

Documento formal que establece las pautas a seguir para 
gestionar el riesgo tecnológico en la cooperativa y lo que este 
conlleva. 

Política del riesgo de 
Legitimación de capitales 

Establecer las pautas a seguir en la adopción e 
implementación y desarrollo en los riesgos relacionado a 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y sus 
posibles efectos a nivel de riesgo reputacional. 
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5. ACCIONES O AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÒN DE 
MEJORAS EN RELACIÒN CON LA GESTIÒN DE SUS 
RIESGOS RELEVANTES 

5.1. Desde una perspectiva conservadora, en el periodo 2021 se realizó la modificación 

al Manual para el Proceso de Administración Integral de Riesgos y a la declaratoria 

de apetito de riesgos, en lo que respecta a los límites internos establecidos para los 

KRIs, donde se ajusta el apetito, tolerancia y capacidad de cada indicador con base 

al entorno y a la situación de la entidad, con la finalidad de monitorear el 

comportamiento de la cartera y generar alertas tempranas. 

 

5.2. Se promueve la cultura de riesgo mediante el envío de boletines y noticias del 

acontecer nacional e internacional a los colaboradores y cuerpos directivos de la 

Cooperativa, para ejemplificar y ampliar sus conocimientos en temas de riesgos. 

 

5.3. Se refuerzan las capacitaciones a los cuerpos directivos en materia de riesgos, bajo 

la modalidad de cursos virtuales. 

 

5.4. La administración se ha preocupado para que la Cooperativa cuente, en todo 

momento, con una estructura organizacional provista del recurso humano idóneo y 

de los medios necesarios para efectuar una diligente y eficiente gestión de cobro 

administrativo y judicial, de manera tal, que se fortalezca la recuperación de los 

créditos otorgados. 

 

5.5. Conforme a la supervisión basada en riesgos por parte de la SUGEF, la 

administración de Cooperativa Universitaria ha estado comprometida con el 

desarrollo e implementación de mejoras y mantenimiento del enfoque de gestión 

integral de riesgos; de esta forma, el Consejo de Administración ha aprobado las 

implementaciones relacionadas a cambios normativos que se requieran. 

 

5.6. De forma constante y permanente se efectúa un monitoreo del entorno nacional e 

internacional, con la finalidad de anticipar los cambios adversos y establecer las 

estrategias para minimizar los efectos de la materialización del riesgo, fue así como, 

bajo esa premisa, y por los efectos derivados a nivel económico por la pandemia del 

Covid-19, se realizaron ajustes en la entidad para las tasas de interés de los 

productos ofrecidos. 
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6. BREVE DESCRIPCIÒN DE LAS METODOLOGIAS PARA LA 
MEDICIÒN Y EVALUACIÒN DE LOS RIESGOS 
RELEVANTES 

Con la finalidad de administrar de forma eficiente los diferentes riesgos a los que se 

encuentra expuesta Cooperativa Universitaria R.L., la Unidad de Administración Integral de 

Riesgos dispone de metodologías, las cuales describen, de forma detallada, la manera de 

abordar cada uno de los riesgos a los que se enfrenta, son calibrados con las 

modificaciones realizadas por entes reguladores o bien por diversas situaciones que 

requieran la aplicación de cambios. Estos documentos son formales ya que cuentan con el 

aval del Comité de Riesgos y la aprobación del Consejo de Administración de la entidad y 

son de conocimiento de las partes involucradas en cada proceso.  

 

Se mencionan los documentos vigentes al cierre 2021: 

 
 

 

 

Riesgo de 
Crèdito

•Concentraciòn de
la Cartera de
crèdito.

•Indicador de
morosidad,
mayores deudores

•Metodología
Riesgo SAFIs

•Metodología
Estimación Tasas
de Default,
Matrices de
Transición y
Pérdida esperada.

•Metodología para
Clasificar la
Capacidad de
Pago de los
Deudores

•Metodología NIIF
9 valoración de
cartera y
estimación de
pérdida esperada.

Riesgo de 
Liquidez

•Indicador de
Cobertura de
liquidez

•Calce de plazos a
1 y 3 meses

•Plan de
Contingencia de
Liquidez

•Modelo de
Pruebas de Stress
en Riesgo de
Liquidez

Riesgo de 
Mercado

•Modelo Interno
Var mercado

•Metodología
BackTesting
Modelo Var
Mercado

•Modelo Interno
Riesgo de Tasa
de Interés

•Metodología
Pruebas de Stress
Riesgo de Precio

•Metodología
Pruebas de Stress
Riesgo de Tasa
de Interés

Riesgo 
Solvencia

•Para la medición
del riesgo de
solvencia, la
entidad da
seguimiento a los
indicadores de
Suficiencia y
Compromiso
patrimonial
dispuestos a nivel
normativo, a
efecto de valorar
el resultado de
cada mes y las
respectivas
tendencias.
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Dichas metodologías, unidas a los indicadores regulatorios, proporcionan un conjunto de 

indicadores de riesgos (KRI) los cuales son monitoreados mensualmente para determinar 

las exposiciones al riesgo de la Cooperativa y definir su perfil de riesgos. 

 

La información es de conocimiento de la Gerencia General, diversos Comités establecidos 

y el Consejo de Administración, con la finalidad de obtener información veraz y oportuna 

para la toma de decisiones, así como contar con un panorama constantemente actualizado 

con la situación de la entidad. Así mismo, dichos indicadores son tomados en consideración 

por la Alta Dirección en la definición del apetito de riesgo y los límites de tolerancia para los 

diferentes riesgos declarados de acuerdo con los objetivos estratégicos del negocio 

permitiendo que la cultura de riesgos sea de manera transversal al negocio. 

 

Aunados a las metodologías de riesgos, se mantiene un Código de Gobierno Corporativo 

donde se definen los órganos y el marco de Gobierno, con los cuales la Administración se 

guía con el fin de realizar sus actividades dentro de sanas prácticas de Gobierno 

Corporativo. 

 

 

 

 

 

Riesgo 
Operativo

• Metodologías
dispuestas para la
medición y
evaluación del
riesgo operativo
por medio de una
identificaciòn con
medidas
cualitativas y
cuantitativas asì
como la
identificaciòn de
controles,
tratamientos
(planes de
acciòn),
seguimiento y
comunicaciòn de
las partes
interesadas.

Riesgo
Tecnologias de
informaciòn

•Metodologìas de
seguridad de la
informaciòn

•Continuidad del
negocio

•Identificaciòn,
mediciòn,
monitoreo, control
y comunicaciòn de
los riesgos
asociados a IT.

Riesgo 
Reputacional

•Para Legitimaciòn
Incluye: Riesgo
Cliente y
valoración del
riesgo de
Legitimación de
Capitales y
Financiamiento al
Terrorismo.

•Para Legal:
Impacto
econòmico,
demandas totales
y pèrdida
esperada.

Riesgo 
Estrategico

•Planes
estratègicos, PAO,
seguimiento a la
ejecuciòn del
presupuesto.
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7. ACCIONES DE MITIGACIÒN Y CONTROL 
IMPLEMENTADOS 

Como parte de su modelo de gestión de riesgos, la Cooperativa Universitaria R.L., cuenta 

con un conjunto de controles y procedimientos para cumplir con el marco normativo de 

gobernanza y control interno. Dentro de las acciones y controles de mitigación se pueden 

destacar los siguientes: 

 

7.1. Políticas, manuales técnicos, planes de contingencia y reglamentos, debidamente 

aprobados por el Consejo de Administración. 

 

7.2. Perfil de riesgo aprobado basado en límites de riesgos definidos en el apetito de 

riesgo y los límites de tolerancia. 

 

7.3. Niveles mínimos de salario líquido para las deudas, así como niveles máximos de 

endeudamiento permitido. 

 

7.4. Modelo Scoring de Crédito para controlar el riesgo de crédito. 

 

7.5. La mayor parte de la cartera es cobrada mensualmente bajo esquemas de 

deducción de planilla. 

 

7.6. Monitoreo del comportamiento del margen financiero de la Cooperativa, y el 

contraste de los resultados de cierre de mes con los presupuestados a cada año. 

 

7.7. Planes de Capacitación definidos para el responsable de la Unidad de Riesgos, los 

colaboradores de la entidad, miembros de Comités técnicos y miembros del Consejo 

de Administración. 

 

7.8. Reglamento de Gobierno Corporativo debidamente aprobado, el cual establece las 

normas de conducta y accionar para los diferentes cuerpos directivos y comités 

técnicos. 

 

7.9. Implementación del Modelo de gestión del riesgo tecnológico, auto evaluaciones del 

riesgo, mapeo de procesos y desarrollo de planes acción. 

 

7.10. Campañas de actualización de datos a los asociados de la Cooperativa, con la 

finalidad de cumplir con el reforzamiento de los procesos para la prevención de 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.  

 

7.11. Revisión de métricas para determinar el impacto del gasto de provisiones en la 

rentabilidad de la Cooperativa, así como, la adecuada asignación de tasas de interés 

a los préstamos que se otorgan a las personas asociadas. 
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8. LOGROS OBTENIDOS 

8.1. Uno de los principales logros que se destaca es la atención oportuna y prioritaria en 

la aplicación de diversas medidas internas para atender los riesgos generados por 

la pandemia Covid-19, y crisis de contenedores, garantizando en todo momento la 

continuidad del negocio, salvaguardando la integridad de los asociados y los 

colaboradores ante distintas medidas tomadas por el Gobierno de la República de 

Costa Rica. 

 

8.2. Se refuerzan e implementan nuevos procesos enfocados a Gestionar la Seguridad 

de la información que mantiene en custodia la Cooperativa, aplicabilidad de 

controles del Sistema de Gestión de la Seguridad, se realiza la clasificación de la 

información sensible, creación de los manuales de servicios e instructivos, 

reforzamiento en la culturización de la Ciberseguridad. 

 

8.3. Se refuerza el control en la gestión de la capacidad de los recursos con los que 

cuenta la entidad con el fin de prevenir la obsolescencia, dar un adecuado 

mantenimiento y mejorar la vida útil de los activos de la Cooperativa. 

 

8.4. Durante el periodo 2021, se lograron mantener controlados y en estado de 

normalidad todos los indicadores de la ficha Camels, establecidos en el Acuerdo 

SUGEF 24-00 “Reglamento para juzgar la situación económica – financiera de las 

entidades fiscalizadas”, así como los indicadores de liquidez establecidos en el 

Acuerdo SUGEF 17-13 “Reglamento sobre el indicador de cobertura de liquidez”. 

Lo anterior pese a la pandemia de Covid-19 y a la crisis de los contenedores que 

tuvo fuertes afectaciones a nivel nacional e internacional. 

 

8.5. La Cooperativa sigue mostrando una sólida posición de Suficiencia Patrimonial, con 

un nivel superior al 20%. Este indicador representa un respaldo para absorber la 

materialización de eventos de los distintos riesgos que conlleva el giro del negocio. 

Durante el periodo 2021, la Cooperativa ha demostrado una solidez en su patrimonio 

ya que duplica el nivel mínimo requerido por el regulador (10%). 

 

8.6. Pese a que el ente regulador realizó el levantamiento de las medidas de flexibilidad 

otorgadas para contener los impactos causados por la pandemia Covid-19, la 

entidad logró contener la morosidad causada por el incumplimiento de los pagos y 

mantenerlo dentro del límite de normalidad dispuesto por el apetito de riesgos 

institucional y la normativa vigente (5% máximo). 

 

8.7. Priorización de esfuerzos en la atención de los riesgos de crédito, liquidez y 

operativos que han permitido cerrar los estados financieros con números positivos 

en los excedentes o utilidades del periodo. 
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8.8. Como parte de las acciones de mejoras, en el 2021 la entidad también les refuerza 

a sus colaboradores, por medio de campañas informativas, los temas de seguridad 

de la información, Ciberseguridad, fraudes y estafas debido a la modalidad de 

teletrabajo que aumentó a partir de la pandemia. Asimismo, les refuerza a las 

personas asociadas los canales de comunicación y los medios efectivos para que 

eviten ser víctimas de estafas en nombre de la entidad. 

 

8.9. Se emite al ente regulador, SUGEF el entregable de la información de eventos e 

incidentes de Riesgos Operativos con éxito, en el cual no se identifican incidentes y 

eventos potenciales para el año 2021 que pongan en riesgo la operación normal de 

la empresa. 

 

8.10. La firma de Auditoría Externa de Riesgos contratada para el periodo 2021, y la 

Auditoría interna de la entidad, coinciden en sus informes en que no se identifican 

situaciones o hechos relevantes considerados como incumplimiento o desviaciones 

en relación con el Acuerdo SUGEF 2-10 “Reglamento sobre la Administración 

Integral de Riesgos”. Concluyen que la efectividad, oportunidad y adecuación del 

proceso de Administración Integral de Riesgos en la Cooperativa es razonable y 

cumple con los aspectos requeridos por el ente regulador, de conformidad con los 

criterios expresados. 

 

 

 

 

 


