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TEMAS

1. Segmentación

2. Estudio de impactos

3. Rentabilidad de la 
cartera y deterioro



Para la aplicación de las medidas que se contemplan en la presente Circular,

las organizaciones solidarias deben considerar el impacto en los flujos de

caja de los deudores y los siguientes aspectos:

- Identificar y segmentar los asociados afectados por la emergencia,

teniendo en cuenta su actividad económica y el sector en el cual se

desempeñan.

- Definir las medidas que podrán ofrecer a los asociados afectados y el

procedimiento para su aplicación, estableciendo claramente las políticas para

el otorgamiento de nuevos créditos o para modificar las condiciones de los

créditos vigentes, las cuales deberán ser aprobadas por el consejo de

administración, junta directiva o el órgano competente, según corresponda a

cada organización.

TEMAS: Segmentación



- Realizar un análisis técnico, para determinar el impacto financiero

sobre la organización, derivado de la aplicación de las medidas que

se establezcan, el cual deberá considerar la estimación prospectiva

del potencial deterioro de su cartera de crédito, asociado a la

actividad económica de los deudores, los periodos de gracia y demás

medidas adoptadas en aplicación de la Circular Externa N° 11 de

2020 y de la presente Circular, así como de los efectos

macroeconómicos derivados de la actual coyuntura.

- Contar con un sistema de control, que permita la identificación y

seguimiento de los créditos cobijados con las medidas adoptadas por

la organización solidaria en aplicación de la presente Circular, incluida

su calificación de riesgo, y tener disponible la relación de estos

créditos, para cuando la Superintendencia lo requiera.

TEMAS: Estudio de impactos



FECHA DE ENTREGA: 14 Agosto de 2020

Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e

integrales con sección de ahorro y crédito deberán remitir a

esta Superintendencia, las medidas que adoptarán y su

impacto financiero en el flujo de caja y en los estados

financieros, a más tardar el 14 de agosto de 2020. Así

mismo, las demás organizaciones, deberán contar con dicha

información, a partir de esta misma fecha, en sus oficinas

principales, para cuando la Superintendencia la requiera.



Preguntas?

- ¿Cual es la tasa de rendimiento de la cartera?

- Cual es el costo del Fondeo (obligaciones

financieras y captaciones)

- Calidad de la cartera Vs Tasa desempleo

(Relación crecimiento de 2.03 Vs 2.0)

- La nueva colocación a menor tasa, disminuyendo

gastos administrativos y tasa de fondeo.



Gracias


