SEMINARIO TÉCNICO

TRATAMIENTO
CONTABLE DE
LA CARTERA DE
CRÉDITOS PARA
COOPAC

3 y 4 de agosto
De 3:30 a 5:30 p.m.

Funcionarios de contabilidad,
créditos, jefes de riesgo, y
otros vinculados a la gestión
de cartera crediticia
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Presentación
La cartera crediticia de una cooperativa de ahorro y crédito (COOPAC), es uno de los
activos más importantes dentro de la institución. Por lo tanto contar con un
adecuado registro contable de la misma, nos permitirá tener entre otras cosas, un
adecuado diagnóstico de nuestra situación crediticia y por lo tanto tomar mejores
decisiones para su mejora continua.
Adicionalmente, la actual crisis sanitaria ha traído como consecuencia, un deterioro
de las carteras crediticias en general, por lo cual el regulador ha emitido normativa
que ayude a una mejor gestión de la cartera en el actual escenario. Es necesario
reconocer esas modiﬁcatorias, entenderlas y aplicarlas adecuadamente.

Objetivos
Identiﬁcar los errores más comunes para clasiﬁcación de créditos o dinámica
contable.
Reconocer y aplicar la dinámica contable en los registros de intereses
devengados y en suspenso.
Por medio de casuística intensiva, lograr el adecuado entendimiento de los
procesos de tratamiento contable de la cartera.

Dirigido a
Gerentes generales, funcionarios de contabilidad, créditos, jefes de riesgo, auditores
internos y otros vinculados a la gestión de la cartera crediticia.

Tratamiento contable de la cartera de créditos para COOPAC

SEMINARIO TÉCNICO VIRTUAL | FENACREP

Temario

Marco legal normativo
Clasiﬁcación contable de los créditos y las
provisiones
Registro contable de los créditos
reﬁnanciados
Clasiﬁcación y registro contable de los
intereses devengados y en suspenso
FAE MYPE – casuística
Casos prácticos de los errores más comunes
en la clasiﬁcación y registro contable de la
cartera créditos.

PRIMER DÍA

DÍA 1

Castigo de créditos, recuperación de
créditos castigados. Casuística
Reprogramación de créditos
Tratamiento de provisiones voluntarias
Transferencia de vencidos a judiciales
Registro contable de las hipotecas
Condonaciones
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Expositoras
Vera Meléndez
Noelí Asunción

Profesional con experiencia de 27 años en cooperativas de ahorro y crédito,
especialista en el plan contable para cooperativas, análisis ﬁnanciero, régimen
tributario cooperativo. Desarrolla auditorias de cartera crediticia, provisiones y
estados ﬁnancieros a nivel de consultor para la adecuada interpretación y
estrategias ﬁnancieras para las cooperativas en el marco de su reglamentación y
normativa vigente. Adecuación y validación de productos ﬁnancieros en las COOPAC
al plan contable especíﬁco y sus implicancias tributarias.
Se ha desempeñado como contadora general y actualmente como gerente de
ﬁnanzas de la COOPAC Santo Cristo de Bagazán. Expositora en seminarios y talleres
para cooperativas en temas contables, tributarios y ﬁnancieros.

Cristobal Trujillo
Adelia

Contadora de profesión, con grado de egresada en maestría en desarrollo
organizacional y alta dirección, especializada en auditoría ﬁnanciera.
Con 25 años de trayectoria profesional en el sector comercial y ﬁnanciero, de los
cuales los últimos 15 años han sido dedicados al sector cooperativo de ahorro y
crédito, en calidad de contadora y auditora.
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Inversión
Por participante:
COOPAC aﬁliada S/ 230.00*
COOPAC no aﬁliada S/ 270.00*
(*) Incluyen IGV

Promoción:
Por la inscripción de 3 o más participantes la
inversión individual es:
COOPAC aﬁliada S/ 200.00*
COOPAC no aﬁliada S/ 250.00*

(*) Incluyen IGV

Esta inversión incluye:
Herramientas:
Casos prácticos desarrollados en MS Excel
Certiﬁcado de participación digital emitido por FENACREP
Presentación de las expositoras en formato PDF

Inscripciones
PASO 1:
Ingresar al siguiente enlace y completa individualmente tu registro:
https://fenacrep.net/ac/QL213
PASO 2:
Luego realiza el pago en nuestra cuenta recaudadora del Banco de Crédito del Perú: BCP N°
193-2161414-0-63. En caso la COOPAC trabaje con otra entidad distinta, el número de CCI (código
interbancario) es: 002-193-002161414063-16 - RUC: 20101274919 RAZÓN SOCIAL: FENACREP.
Si la forma de pago es a través de uno de los agentes BCP usar el código: 09790.
PASO 3:
Una vez efectuado el pago deberás enviar copia del comprobante o la constancia del pago
realizado, indicando los nombres y apellidos del participante y cooperativa, al correo de la
Srta. Ana Camacho (acamacho@fenacrep.org).
NOTA IMPORTANTE:
Si te encuentras fuera del Perú y deseas participar es este evento o recibir mayor información
sobre las formas de pago, puedes comunicarte al siguiente número de whatsapp:
https://bit.ly/35fMb7K
¡El día del evento recibirás nuestro correo electrónico con el enlace único e intransferible para
el día del evento!
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