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Resumen Ejecutivo 

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito, es  una persona  jurídica no estatal  de 
derecho  público,  creada  por el Decreto Supremo N° 
191-86-EF de fecha 04 de junio de 1986. Actualmente se 
rige por el Decreto Supremo N° 157-90-EF de fecha 20 de 
mayo de 1990,  modificado por la Ley N° 30607 “Ley que 
modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito” y Estatuto FEPCMAC, 
y en su Estatuto en concordancia con lo establecido en 
la Resolución SBS N° 272-2017 que aprueba el 
Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión 
Integral de Riesgos. 

 

La FEPCMAC es una institución que goza de autonomía 
económica, financiera y administrativa y fue creada con 
el propósito de brindar asesoría y coordinación a todos 
las actividades de todos los miembros a nivel nacional y 
de representarlos ante los diferentes organismos 
nacionales e internacionales. 

  El presente folleto tiene por 
objetivo difundir y concientizar las actividades 
desarrolladas de la Gestión Integral de Riesgos en el 
periodo 2017 de la FEPCMAC. 
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En el marco de la Resolución N° 
037-2008 “Reglamento de la 
Gestión Integral de Riesgos”  de la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP.   
 
La FEPCMAC está expuesto a tres 
tipos de Riesgos, que son: 
• Riesgo Estratégico 
• Riesgo Operacional 
• Riesgo Reputacional 

 

Gestión Integral de Riesgos 



©
 C

o
p

yrigh
t Sh

o
w

eet.co
m

 4 

 En el marco de la Gestión Integral 
de Riesgos (GIR), la FEPCMAC ha 
desarrollado el Plan de la Gestión 
Integral de Riesgos del año 2017,  bajo el 
enfoque de la metodología COSO/ERM 
establecido en el Manual de la Gestión 
Integral de Riesgos.  Los componentes 
de la metodología COSO/ERM  
desarrollados son: 

 
a)  Ambiente Interno. 
b)  Establecimiento de Objetivos  
c)  Identificación de Riesgos 
d)  Evaluación de Riesgos 
e)  Respuesta al  Riesgos 
f)  Actividades de Control  
g)  Información y comunicación 
h)  Supervisión 

 

 

Gestión Integral de Riesgos 
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         La Gestión del Riesgo Estratégico, se 
circunscribe en el Plan Estratégico de la 
FEPCMAC, asociando los objetivos de largo 
estratégicos, objetivos operativos y 
proyectos/actividades alineados con los procesos 
importantes de la FEPCMAC. Conforme a la 
normativa interna, el Plan Estratégico es 
revisado y evaluado en los planes de gestión 
operativa anual. Una de las herramientas básicas 
para la gestión del riesgo estratégico es el 
análisis FODA, el cual permite identificar las 
exposiciones asociados a dichos riesgos.  

De acuerdo al apetito y tolerancia del riesgo 
estratégico, la FEPCMAC ha medido los ingresos 
por eventos de capacitación al Sistema CMAC y 
cumplimiento del proyecto corporativo Leasing 
dando como resultado el cumplimiento de los 
objetivos y metas del periodo 2017. 

 

 

Riesgo Estratégico 



©
 C

o
p

yrigh
t Sh

o
w

eet.co
m

 6 

Riesgo Reputacional 

 La Gestión del Riesgo Reputacional,  se 
desarrolla  bajo el enfoque de los criterios 
incumplimiento de leyes y normativa 
regulatoria, nivel de satisfacción de los 
agremiados, clima laboral de trabajadores y 
demandas ante instancias administrativas y/o 
judiciales interpuestas, el cual permite 
identificar las exposiciones asociados a dichos 
riesgos Reputacionales a la FEPCMAC. 

 

 De acuerdo al apetito y tolerancia del 
riesgo reputacional, la FEPCMAC ha medido el 
nivel de satisfacción de nuestros productos y 
servicios en el Comité Estratégico con los 
gerentes de las CMAC dando como resultado el 
nivel de satisfacción regular o neutro 
encontrándose dentro de los márgenes 
establecido del nivel de tolerancia.  
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 La Gestión del Riesgo Operacional,  se 
desarrolla  bajo el enfoque de los criterios de 
pérdidas en los procesos inadecuados, fallas del 
personal, de la tecnología de información, o 
eventos externos que impacten a la FEPCMAC.  
Para lo cual se identifica, evalúa, da respuesta a los 
riesgos y se define las actividades de control  

 Las procesos críticos identificados de la 
Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito de acuerdo del nivel de 
contribución de los procesos alineados a la visión, 
misión y objetivos estratégicos de la FEPCMAC 
son:   

1. Organización y desarrollo de eventos de 
capacitación (Departamento de Capacitación en 
Microfinanzas). 

2. Gestión de Proyectos Corporativos 
(Departamento de Proyectos y Cooperación). 

Riesgo Operacional  
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Continuidad del Negocio  

  

 La Gestión de continuidad de negocio en 
el año 2017, se desarrollaron pruebas de 
emergencia mas resaltantes de acuerdo a la 
resolución ministerial N° 095-2017-PCM de fecha 
12 de abril del 2017 y del Plan de la Gestión 
Integral de Riesgos. Los simulacros resaltantes 
que fueron desarrollados en el periodo 2017 son: 

 

+ Simulacro por sismo a nivel nacional, de fecha 
31 de mayo de 2017 a horas 10:00 a.m. 

+  Simulacro por Sismo y Tsunami, de fecha 03 
de noviembre de 2017 a horas 15:00 p.m. 
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Planificación de actividades desarrolladas de la 

Gestión Integral de Riesgos del periodo 2017.    

  En el marco de la Gestión Integral de Riesgos (GIR), La FEPCMAC ha 
desarrollado actividades cuyo alcance cubre los principales procesos críticos de la 
organización, de acuerdo al tamaño, naturaleza y sus actividades; así como sus 
objetivos estratégicos y su nivel de riesgo.  

 

Dichas actividades son desarrolladas conforme a los lineamientos del Manual de la 
Gestión Integral de Riesgos (MAGIR), en el cual se define las políticas, funciones, 
responsabilidades y metodologías para desarrollar una adecuada gestión de riesgos. 

 

Las actividades desarrolladas del plan de la Gestión Integral de Riesgos servirán para 
desarrollar el plan de trabajo del Sistema de Control Interno de la FEPCMAC 

 

  

  + Elaboración del Informe anual de la gestión integral de riesgos del periodo 2016. 
 
+ Planificación del cronograma de actividades de la gestión integral de riesgos  para 
ejercicio 2017. 
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Planificación de actividades desarrolladas de la 

Gestión Integral de Riesgos del periodo 2017.    

  

  
+ Elaboración del mapa global de procesos; inventario  de procesos de  la FEPCMAC; Tabla de 

determinación de  los procesos críticos de la FEPCMAC.  

+  Definición del apetito y tolerancia a los riesgos de la FEPCMAC. 

+  Identificación, evaluación y respuesta a los riesgos de los procesos críticos de la FEPCMAC. 

+ Respuesta o tratamiento adecuado a los riesgos identificados en los procesos críticos de la 

FEPCMAC. 

+ Identificación de controles necesarios para dar respuesta al riesgo identificados en los 

procesos críticos de la FEPCMAC. 

+ Supervisión o monitorear los riesgos  a que esta expuesta la Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito. 

+ Elevación del informe anual de la Gestión Integral de Riesgos del año 2016, Informe de 

avances de implementación de la GIR y el Plan de la Gestión Integral de Riesgos del ejercicio 

2018 al Comité de Riesgos. 

+ Presentación del informe anual de riesgos del periodo 2016 a la Superintendencia de Banca  

Seguros y AFP. 

+  Difusión de la Gestión Integral  de Riesgos en la FEPCMAC. 


