
   

                                                                         

 

Ncuentro Internacional de Comités de 
Riesgos en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 
                             San Salvador, El Salvador 

24 y 25 de Agosto 2012 
Hotel, Crowne Plaza, El Salvador 

 
La preocupación, incertidumbre y desconcierto esta ya instalada en todos los ámbitos 
relacionados al mundo financiero y económico. La intensa cohesión que existe entre los 
mercados globales implica que una crisis desatada en cualquier lugar del planeta tenga 
inmediata influencia la economía de cualquier país, primero por el lado financiero y 
luego formando parte de la economía real de todos los individuos que la conformamos. 
 
Las situaciones cambiantes de la economía en los países latinoamericanos contribuyen 
por diferentes causas a la inestabilidad de los sistemas financieros lo que conlleva a los 
organismos supervisores y reguladores, a tomar medidas. El control oportuno del 
riesgo financiero, sugerido por Basilea I y II permite tener una seguridad razonable de 
la gestión global de los riesgos que asumen las instituciones financieras. Ahora hay que 
prestar especial atención a otros riesgos, como lo establece Basilea II, con especial 
consideración del riesgo operacional, con especial énfasis en los riesgos tecnológicos. 
 
La visión integral del riesgo debe considerar la existencia de un buen gobierno 
corporativo como marco básico, considerado como “un conjunto de normas y prácticas 
que tienen por objeto procurar el manejo transparente, eficiente y adecuado de la 
institución” 
 

Por lo anterior la Corporación FEDECACES con el Auspicio de la Confederación Alemana 
de Cooperativas DGRV desarrollará el “Encuentro de Comités de Riesgos en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito”, evento en el que participara el liderazgo cooperativo 
relacionado con la gestión integral del riesgo. 
 

  



   

                                                                         

 
 
 

- Compartir elementos esenciales del marco regulatorio en materia de gestión 
de riesgos aplicable al cooperativismo financiero en América Latina 
 

- Conocer sobre buenas prácticas de la gestión Integral del riesgo en el sector 
cooperativo Financiero de América Latina. 
 

- Compartir metodologías y herramientas para la gestión integral del riesgo. 
 

- Fortalecer la institucionalización de los Comités de Gestión del Riesgo en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

 
 
 

 

- Miembros de los Comités de Gestión de Riesgo 
- Auditores Internos 
- Oficiales de Cumplimiento 
- Gerentes de las Cooperativas de Ahorro y crédito 
- Juntas de Vigilancia 
- Miembros del Consejo de Administración  

 
 

 
 
 

- Fundación Asesores para el Desarrollo   
 

- El Organismo Cooperativo de Supervisión de FEDECACES y 
 

- La Confederación Alemana de Cooperativas DGRV 



   

                                                                         

 
24 de Agosto 2012 

8:30 – 8:45 a.m. Apertura  

- Inauguración de la Conferencia 
 
 
 
 
 

8:45 – 11:15 a.m. 

“Regulación sobre la Gestión Integral de Riesgos” 
1. Marco regulatorio sobre la gestión de Riesgos para 

Intermediarios Financieros. Banco Central de Reserva de El 
Salvador 
 

2. Experiencia y perspectiva de la gestión del Riesgos del 
Sistema Financiero Salvadoreño. Superintendencia del 
Sistema Financiero de El Salvador 
 

3. Enfoque de la regulación sobre gestión de riesgos, en 
México. Rodrigo Sánchez, Comisión Nacional de Bancos 
de México 

 
 
 

11:15 – 12:30 

Panel Fórum 
“Costo, beneficio y perspectivas en la aplicación de buenas 

prácticas de Gestión Integral de Riesgos” 

- Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador 

- Banco Central de Reserva de El Salvador 

- Comisión Nacional de Bancos de México 
12:30 – 1:30 Almuerzo 

1:30 – 4:00 p.m. La Gestión Integral de Riesgos y su interrelación con el 
gobierno Corporativo de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

- Helmut Pabst, Confederación Alemana de 
Cooperativas  

- Comisión Nacional Bancaria de Ecuador 
Rosa María Herrera  



   

                                                                         

 

25 de Agosto 2012 
08:30 a.m. – 10:30 
a.m. 

Experiencia en la aplicación de Buenas Prácticas de los 
Comités  de Gestión de Riesgos en Cooperativas de Ahorro 
y Crédito 
 

 CASO I: CREDIT UNION- WOCCU       
 CASO II:  CAJA INMACULADA- MEXICO   
 CASO III: COOPERATIVA EL SALVADOR,  

 

 
10:30 – 10:45 a.m. 

 
Refrigerio  

 
10:45 – 11:30a.m. 

 
 

 

11:30 – 12:15 p.m. 

El Comité de Supervisión y su apoyo a la gestión de 
Riesgos en las Cajas Populares de México 

- Jorge Valle, Presidente del Comité de Supervisión de Cooperativas de 
México 

 

Herramientas tecnológicas para la Gestión de Riesgos 
- Lic. Misael Eduardo Barahona Ángel – FEDECACES 

 
12:15 – 12:45 

 
Conclusiones Lic. Héctor David Córdova 
 

           
La cuota de participación es de $ 250.00 por persona que incluye 

 Matricula  
 Carpeta con materiales 

 Exponentes calidad y con amplio conocimiento del sector cooperativo 
 Tres refrigerios y dos almuerzos  
 Apoyo para la movilización interna en el país  

Descuentos especiales 

 inscripciones antes del 30 de julio aplican el 10% por participante 
 Por cada de 5 participantes de la misma organización ganan una inscripción 

adicional. 
 



   

                                                                         

 
 
 
 
 


