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Presentación
Ante el contexto económico y social del país, la gestión eﬁcaz de los diferentes tipos
de riesgos ﬁnancieros, permite que las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC), se
encuentren mejor preparadas para mitigar o asumir los potenciales impactos. Es por
ello, que la Gestión Integral de Riesgo (GIR) es un pilar fundamental para las COOPAC
en el Perú.
FENACREP, conocedor de la importancia y retos de esta gestión, a través de un
esfuerzo conjunto con la Confederación Alemana de Cooperativas - DGRV, aliado
estratégico de FENACREP, ha desarrollado un concepto de gestión integral, basado
en un modelo que incorpora metodologías adecuadas a los principales riesgos
(crédito, liquidez y operacional), soportado con manuales adaptados a cada uno de
los riesgos mencionados y apoyados con la implementación de herramientas de
monitoreo y alerta temprana.

Objetivos
Dar a conocer los principales avances en materia de gestión integral de riesgos en las
COOPAC del Perú, a través de una ruta del modelo GIR, así como interiorizar la
importancia de que nuestras cooperativas cuenten con un sistema integral para un
mejor desempeño en un entorno complejo y competitivo como es el sistema de
microﬁnanzas.
Así mismo, compartir experiencias nacionales e internacionales, a ﬁn de dar a
conocer los retos en la regulación para las COOPAC y las perspectivas de la GIR como
generador de valor.

Dirigido a
Directivos, gerentes generales, responsables de las áreas de riesgos, negocios,
operaciones y todo el personal involucrado en la gestión integral de riesgos en las
COOPAC, así como público interesado.
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Temario
DÍA 1 - 25 DE NOVIEMBRE
1. Presentación y palabras de bienvenida
Sr. José Manuel Rabines Ripalda
Gerente General de FENACREP
Sra. Johanna Hansmann
Referente de DGRV-Alemania
del Proyecto CoopSur

2. Importancia y perspectivas de la
Gestión Integral de Riesgos en las COOPAC,
retos y regulación
Sr. Óscar Basso Winffel
Superintendente Adjunto de
Cooperativas (SACOOP) de la SBS

3. Experiencia Internacional en la
implementación de la GIR: FEDECACES
Federación de Asociaciones Cooperativas
de Ahorro y Crédito de El Salvador
Sr. Misael Barahona – Gerente
de Supervisión FEDECACES

DÍA 2 - 26 DE NOVIEMBRE
4. Ruta del Modelo GIR en el Perú
Sr. Bruno Báez - Gerente de
Proyecto CoopSur - DGRV
Sr. César Izurieta Moreno
Consultor DGRV
Equipo de Riesgos de la Gerencia de
Asistencia Técnica de FENACREP

5. Experiencia de las COOPAC piloto
peruanas en la Gestión Integral de Riesgos
Jefes de las Unidades de Riesgos de
COOPAC piloto aﬁliadas a FENACREP

6. Perspectivas de la DGRV en Perú y la GIR
Sr. José Manuel Bautista
Director de Proyecto CoopSur - DGRV

7. Conclusiones y cierre
Sra. Elenka Paz Espinoza - Gerenta
de Asistencia Técnica - FENACREP

Inscripción gratuita:
https://fenacrep.net/ac/x0duc

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: Un modelo que genera valor en nuestras COOPAC

