RISK-02: LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
OBJETIVO:
El curso ofrece a los participantes las herramientas necesarias para diseñar, implementar y
fortalecer sus unidades de riesgos conforme a la normativa vigente publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y las políticas de riesgos internacionalmente
aceptadas (GARP).
TEMARIO:
▪ ¿Qué es el riesgo, causas, consecuencias? ¿Como diseñar e implementar la gestión de
riesgos en una Cooperativa de Ahorro y Crédito?
▪ ¿Como diseñar, evaluar y monitorear el plan de adecuación a la Resolución SBS N° 13278
“Gestión integral de riesgos para las Cooperativas de Ahorro y Crédito”?
▪ ¿Como se diseña el Manual de Organización y Funciones de la unidad de riesgos?,
funciones, responsabilidades, líneas de coordinación, grados de dependencia y perfil de
puestos de los miembros de la unidad de riesgos?
▪ ¿Como diseñar e implementar el reglamento del comité de riesgos?, funciones y
responsabilidades.
▪ ¿Como diseñar los manuales de políticas y procedimientos de la Unidad de Riesgos:
Integral, Cambiario, Crediticio, de Mercado, de Liquidez, Operativo, Estratégico,
Reputacional y de Gobernabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Créditos?
▪ ¿Como diseñar la declaración de cumplimiento?, funciones y responsabilidades

del

Consejo de Administración, Auditoria y demás funcionarios de la Cooperativa.
▪ ¿Como diseñar el plan de trabajo anual de la Unidad de Riesgos?
▪ ¿Detalle de la metodología para gestionar los riesgos operacionales en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito? Mapeo del proceso de créditos, identificación de riesgos, valoración de
riesgos y mapa de riesgos en la Cooperativa.
▪ ¿Detalle de la metodología para gestionar el riesgo de crédito en la Cooperativa de Ahorro
y Crédito? Análisis por cosechas, plantillas de evaluación y revisión de la cartera de
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créditos y determinación de provisiones, alineamiento interno y

externo.

Pérdidas

esperadas e inesperadas, scoring para créditos de consumo y PYMES.
▪ ¿Detalle de la metodología para gestionar los riesgos de mercado en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito?. Cálculo e interpretación del Valor en Riesgos (VaR), modelos de
activos y pasivos (GAP), cuadros de liquidez por plazo de vencimiento y contingencias
para eventos de liquidez.
DURACION:
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