


Quienes están al frente de una Cooperativa, desde un rol de directivo o gerencial,

conocen la importancia de mantenerse actualizados ante los cambios normativos y de

mercado que se dan en forma continua a nuestro alrededor.

Esta necesidad de actualización continúa siendo para IDC una de las metas a las que

apuntar a la hora de crear nuestra grilla educativa. Es nuestro deseo poder ser la

institución donde los directivos encuentren apoyo profesional continuo, donde puedan

apoyarse para crecer, y profesionalizarse.

El diplomado presentado a continuación pretende, junto a un equipo de profesionales

reconocidos, darles las herramientas que hoy son imprescindibles para el desempeño de

la función, desde en análisis de créditos, hasta la normativa legal en la que se enmarca el

trabajo, y herramientas de gestión diarias (plan de negocios, diseño de proyectos y

demás).
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Legislación cooperativa

1. Generalidades

2. Gobernanza cooperativa

3. Uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación para el funcionamiento de los órganos de las cooperativas

4. Régimen jurídico de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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Legislación comercial

1. Introducción

2. Ley de Sociedades Comerciales

3. Contratos Comerciales

4. Garantías

5. Títulos Valores

Legislación financiera

1. Introducción

2. Ley de Inclusión Financiera

3. Ley de Usura

4. Normativa del Banco Central



Presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo
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1. Introducción a la gestión integral de riesgos.

2. Medición de riesgos.

3. Riesgos financieros: tasa, liquidez, tipo de cambio.

4. Riesgo de crédito.

5. Proceso ALM.

6. Riesgo Operativo y otros riesgos.

7. Manejo del capital y la solvencia.
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Sesión 1: Fundamentos de Riesgo de Crédito:

◦ La evaluación Económica Financiera.

◦ Principales riesgos de la actividad financiera.

◦ Riesgo de Crédito definición e importancia.

◦ Principales indicadores de riesgo crediticio.

◦ Familias y microempresas.

◦ Cultura organizacional para gestión del Crédito

◦ Estructura 
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Sesión 2:  La gestión del riesgo crediticio en entidades de microfinanzas:

◦ 10 Claves fundamentales de la gestión de riesgo de crédito.

• Cultura integradora

• Política de riesgo

• Oposición de intereses

• Personal

• Información

• Procesos

• Automatización

• Gestión

• Estructura

• Integración concesión-seguimiento-recupero

◦ Metodología para análisis, concesión, seguimiento y recupero de créditos.

◦ Scoring y gestión temprana en créditos familias.

◦ Metodología de Microfinanzas en microempresas.
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