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CASSIUS E. SPALDING P. - PANAMEÑO

Actualmentese desempeñacomo Director de ServiciosTécnicosde la FundaciónEducativade
COLAC. En el SistemaCOLAC tambiénha ocupadolos cargosde Oficial de Investigacióny
Desarrollo, Analista Financiero,Consultor Técnico y Coordinadorde Programasy Proyectos
regionalesparadesarrollosocialbajoel auspiciodeorganismosdecooperacióninternacional.

Poseeun Magísteren Cienciaspor la UniversidadCatólicaSantaMaría La Antigua (USMA) –
Panamáy unaespecialidaden IngenieríaEconómicapor la mismauniversidad. Es Licenciadoen
Economíapor la Universidadde Panamá. A su vez, es candidatoa la licenciaturaen Derechoy
CienciasPolíticaspor ISAE Universidad– Panamá.

Poseecursos,seminariosy pasantíasen Argentina, Canadá,Costa Rica, México y República
Dominicana.

Cuentacon experienciaprofesionalde 16 añosen el sectorcooperativolatinoamericanocomo
facilitador, conferencistay consultor técnico, en materia de análisis financiero, disciplinas
financieras,planeaciónfinanciera,administraciónde crédito, movilización de ahorros,riesgos,
regulacióny supervisiónprudencial,planeaciónestratégicay gobiernocorporativo. En el ámbitode
la formulacióny administracióndeproyectossociales,hatenidointervenciones,decortoy mediano
plazo, en los sectorescooperativosde Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras,Nicaragua,Panamá,Paraguayy RepúblicaDominicana.
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Concienciar a los dirigentes de las cooperativas de
ahorro y crédito sobre sus atribuciones y
responsabilidades en el ejercicio del cargo, y en la
fijación de una cultura de gestión integral de riesgos, que
permita su eficaz medición, control, monitoreo y
comunicación interna, para la toma de decisiones y la
creación de valor para el negocio financiero.
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• El sistema financiero en el contexto económico
regional

• Las Cooperativas, los Dirigentes y el nuevo
escenario regional

• El dirigente cooperativo y la administración
integral de riesgos .

• Reflexiones
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El sistema financiero en el 
contexto económico 

regional
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Antecedentes Inmediatos
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La desaceleracióneconómicaglobal generadadesdefinales de
2007 y observadacon mayor magnitud en los paísesde alto
ingreso,miembrosde la Organizaciónparala Cooperacióny el
DesarrolloEconómico(OCDE),y la cualestuvorelacionadacon
la desaceleraciónen los EstadosUnidos y en gran parte de
Europa,produjoen la economíamundialun giro considerableal
pasarde un escenariooptimistaa uno lleno de incertidumbresy
expectativas
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Antecedentes Inmediatos
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El impactodela crisisglobalfuemásintensodesdefinalesde2008
hastacomienzosde2009y afectó,deunau otra forma,a todoslos
paísesde la región. Parael segundotrimestrede 2009, comenzó
una leve recuperaciónque se generalizóen la segundamitad del
mismoaño. No obstante,el lentocrecimientoafectónegativamente
la demandade empleo, estimándoseque la tasa de desempleo
regional se incrementó en alrededor de 8,3%, junto con un
deterioroenla calidaddelos empleosgenerados.



www.colac.com

Antecedentes Inmediatos

8

Segúnestimacionesrealizadaspor organismosinternacionales,a
partir de 2010seobservaunaleve y reservadarecuperaciónde los
principales indicadores macroeconómicos, no obstante, los
problemascomola pobreza,la pobrezaextrema,la desnutrición,el
desempleo,el empleoinformal, la desigualdadenla distribucióndel
ingreso, la corrupción, etc. latentes desde antes de la crisis-,
persisteny hastaseagravanennuestraregión
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Situación económica mundial 
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Comportamiento del PIB durante los últimos ocho años. Promedio de crecimiento de 
2,4%. A partir de 2007, con el inicio de la crisis, que se evidencia la contracción del 
crecimiento hasta marcar en  -2,2%  en 2009.
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A pesardel retrocesoen la evolucióndel PIB, la región da muestrasde haber
estadomejor preparadaparaenfrentarcon solvencialos efectosadversosde la
crisisglobal.

Situación económica regional 
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A. L. y el Caribe: Un repunte económico con discreción 
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A. L. y el Caribe: Un repunte económico con discreción 
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Las Cooperativas, los 
Dirigentes y el nuevo 

escenario regional
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Marco Conceptual
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¿Qué es una CAC?

Las cooperativas de ahorro y crédito son cooperativas
financieras democráticas propiedad de los socios. Como
intermediarios financieros, las cooperativasde ahorro y
crédito financian sus carteras de créditos movilizando los
ahorros de los socios y los depósitos más que empleando
capital externo,con lo cual ofrecen oportunidades a muchas
generacionesde socios. Cadasocio,sin importar el tamañode
su cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito, puede
postularsepara el consejoy emitir unvotoenlaselecciones.
Fuente: WOCCU.
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Marco Conceptual
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Sistema Financiero

El sistemafinancieroes el conjuntode institucionespúblicasy
privadas que proporcionanlos medios de financiación a la
economíaparael desarrollodesusactividades.

Estas instituciones realizan una función de intermediación
financiera entre las unidadesde ahorro y las de inversión,
movilizando los recursosdelasprimerashacialassegundascon
el fin delograrunamáseficienteutilizacióndelos recursos.
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Marco Conceptual
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Sistema Financiero: Importancia
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Marco Conceptual
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Sistema Financiero: Importancia

PIB = C + I + G + E - I



www.colac.com

Marco Conceptual
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El Dirigente cooperativo

SegúnaRealAcademiadela Lengua(RAE), la palabradirigente
provienede “dirigir ”, palabraque a su vez provienedel latín
“ �G�L�U�L�J�Ÿ�U�H”, que significa gobernar, regir , dar reglas para el
manejodeunadependencia,empresao pretensión.

Así lascosas,conceptualizandoal dirigentecooperativopodemos
señalarque es “aquel que dirige la empresa cooperativa en
apegoa los principios y valorescooperativos, y enconformidad
a los sistemas y procesos administrativos, financieros y
tecnológicosqueparael casoapliquen.
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El perfil ideal del dirigente
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GENERADOR
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El perfil necesario del dirigente
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Aspecto a considerar

En el perfil del dirigente cooperativo se
puede considerar como el conjunto de
conocimientos,habilidadesy actitudesactitudesque
debería tener quien, por su función en la
cooperativa,desempeñarolesdeconducción.
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El perfil necesario del dirigente
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La Actitud…

La buenaactitud de la dirigencia,para la adecuadagestiónde
sistemas y procesos, y el cumplimiento de normas,
procedimientosy parámetros,generaránconfianzay seguridad
entrelos gruposdeinterésdela cooperativa.
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El perfil necesario del dirigente
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La Actitud del dirigente… y su vinculación a la Moral y a la Ética

Moralmente: El discernimientosobrelo buenoy lo malo, lo
correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. La moral
entendidadesdela concepciónantropológicade la vida: de
dóndeprovenimosy haciadóndevamos.

Éticamente: En apegoa leyes,normasy códigosque rigen
parael ejercicio de una profesióno labor en particular,para
que susaccionesy comportamientosse enmarquendentrode
criteriosdebuenasprácticas.
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Frente al nuevo contexto regional…
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Algunas reflexiones

El negocio financiero es un “negocio” intensivo en
“conocimiento”.

Los agentes del sistema financiero deben ser “negocios”
intensivosen“tecnología”.

El sistemafinancierosedesarrollaen un espaciolibre, abiertoy
global.

La cultura de los clientes aumenta, lo que provoca más
dinamismo, calidad en la oferta y actualización de
conocimientos.
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Frente al nuevo contexto regional…
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Algunas reflexiones

Los gustos y preferencias de los consumidores cambian
incansablemente,produciendomáscompetitividade innovación.

La calidad y la eficiencia en el servicio es el ancla para la
fidelizacióndelos socios.

Los socios demandan atención personalizada y servicios
integrales, lo cual genera aumento de costos, pero produce
beneficios.
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Frente al nuevo contexto regional…
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Algunas reflexiones

El liderazgo del Dirigente produce valor desde sus
conocimientos,susvaloresy sushabilidadespersonales.

El Dirigentelíder esel quemejor emplea,transmitey aprovecha
losconocimientos.

El Dirigente global, ademásde conocer,comprendery dominar
las diferentesáreasde la CAC, debeabarcarel todo a fin de
anticiparsea lasdistintassituacionesqueacontezcan.
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El dirigente cooperativo y 
la administración integral 

de riesgos

26



www.colac.com

Deberes y atribuciones de la dirigencia…
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frente a la administración integral de riesgos

Ademásdelos deberesy atribucionesbásicas,la dirigenciatiene
la responsabilidadde…

Vigilar que las políticas, sistemas y procesos se 
mantengan en adecuado funcionamiento y ejecución 

para una correcta administración, evaluación y 
control de riesgos 
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Deberes y atribuciones de la dirigencia…
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frente a la administración integral de riesgos

•Comprenderel perfil del riesgo
•Establecer,aprobar,revisary dar seguimientoa la estrategiay
políticasderiesgo
•Asegurarsequela gerenciacumplacon la estrategiay políticas
deriesgo
•Conocer los principales riesgos, establecerlos niveles de
concentración,toleranciay rentabilidad
•Aprobarmanualesdeorganizacióny políticasy procedimientos
dela gestiónderiesgos… y suactualización
•Designara los miembrosdelComitédeRiesgos
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Deberes y atribuciones de la dirigencia…
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frente a la administración integral de riesgos

•Conformarla UnidaddeGestióndeRiesgosy asuresponsable
•Asegurar que la Unidadesde Gestión de Riesgosrealice su
trabajocon independenciay con jerarquía,o en dependenciadel
Consejo
•Asegurarque el Comité de Riesgosy la Unidad de Gestiónde
Riesgosimplementenla estrategiay la política de gestión de
riesgos
•Asumir unaposiciónproactivay preventivafrentea la gestiónde
riesgosdetodala cooperativa
•Asegurarseque la auditoria interna verifique la existenciay
cumplimientodel esquemadeadministraciónderiesgos
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Deberes y atribuciones de la dirigencia…
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frente a la administración integral de riesgos

•Aprobar la incursión en nuevos negocios, operaciones y
actividadesenconformidadconla estrategiadenegocio
•Instaurarmedidascorrectivasen casoque la administraciónde
riesgosnosecumpla
•Asegurarsede contar con los recursoshumanos,materialesy
equiposnecesariosparala adecuadaadministracióndel riesgo
••GarantizarGarantizarlala efectivaefectivadifusióndifusióndede lala culturaculturadedegestióngestióndederiesgosriesgos
enentodostodosloslos nivelesnivelesdedelala cooperativacooperativa.
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Cultura de gestión de riesgo, tarea de todos

“Crear cultura en la organización para la gestión del
Riesgo y disminuir posibles impactos

económicos, debe ser el objetivo de la institución”.
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Cultura de gestión de riesgo, tarea de todos

MÁS ALLÁ DE LA REGULACIÓN…
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Se requiere de un trabajo efectivo, con la participación de todos los
que componen la institución, cada uno desde su rol, pero por sobre
todo, se requiere de un liderazgo capaz de gestionar la cultura de
riesgo.
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Cultura de gestión de riesgo, tarea de todos

VISIÓN ESTRATEGICA DEL RIESGO
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Cultura de gestión de riesgo, tarea de todos

VISIÓN ESTRATEGICA DEL RIESGO
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La administración de riesgos, con lleva una apropiada
planeación estratégica y financiera, identificación de los
dueños de procesos, conexión de resultados con el
sistema de compensación del personal y asegurar el
cumplimiento vía autocontrol y auditorías.
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Reflexiones
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Reflexiones
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Estabilidad Financiera

La prevención de los Riesgos 
Asegura…
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Reflexiones

Etapas para la implementación :

�¾ Primer Paso: Invertir en tiempo y recursos para la
capacitación del recurso humano .

�¾ Segundo Paso: Partiendo de las mejores prácticas,
adecuar una modelo de gestión del riesgo a las
posibilidades de su cooperativa .

�¾ Tercer Paso: Disminuir la brecha tecnológica ...
Innovando e incorporando tecnología a los procesos,
partiendo de un análisis de riesgos y oportunidades .
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Reflexiones

En materia de riesgos:

�9 La dirigencia debe estar comprometida con la adopción 
de procedimiento de gestión de riesgo.  

�9 Hay que pensar en la gestión como una cultura, y no 
sólo en la regulación.

�9 Crear unidades especializadas en riesgos .

�9 Establecer políticas en función de indicadores y rangos 
de tolerancia por línea de negocio.

�9 Capacitación continua de dirigentes y administradores.
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Punta Pacífica, Torre de las Américas,
Torre B, Piso 19, Oficina B-1902
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel. (507) 227-3322
Fax (507) 227 -3768

cspalding@colac.com

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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