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Comentarios al reglamento para 
la administración de los 
riesgos por operación  
 
Resolución SBS N° 2116-2009 
 
Por María del Pilar Vilela Proaño 

 
 

En lo que concierne a las CMAC, la Resolución SBS N° 2116-2009 
pone énfasis en el marco regulatorio aplicable a estas entidades, 
especialmente las funciones del directorio y la gerencia, así como los 
factores de riesgo operacional que usualmente afrontan por su situación 
de microfinancieras; proponiendo finalmente algunas sugerencias para 
mitigarlos. 
 
I. ALCANCES DE LA RESOLUCION SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE A 

LAS CMAC.- 
 
1.1 Antecedentes normativos: La Resolución objeto de comentario 

forma parte de la normatividad emitida por la SBS, como es el 
Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado mediante 
Res. 37-2008, dentro de la cual se considera el riesgo operacional 
como parte de los riesgos que enfrentan las empresas supervisadas 
en el desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, mediante Res. 006-2002, la SBS aprobó el Reglamento 
para la Administración de los Riesgos de Operación, norma que 
quedará sin efecto a partir del 31.03.2010, fecha a partir de la cual 
cobrará plena vigencia el Reglamento objeto de comentario, para 
las empresas de intermediación financiera, en tanto que las AFP 
será en fecha posterior.  

 
1.2 El Reglamento en comentario, señala en su artículo 1° que el mismo 

es de aplicación para las CMAC en aquello que no se oponga a 
las normas especiales que las rigen. En esa línea, una correcta 
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interpretación del Reglamento supondrá considerar como norma 
de aplicación preferente al DS 157-90-EF, a la Ley 26702 y 
supletoriamente al Reglamento. Más aún, la Ley de Cajas 
Municipales será preferente en lo concerniente a las funciones 
asignadas al Directorio y a la Gerencia Mancomunada, pues 
ambos órganos societarios cumplen roles diferentes a los 
usualmente asignados a las empresas del sistema financiero, lo cual 
es congruente con la naturaleza y esencia de las CMAC. 

 
II. EL RIESGO OPERACIONAL: FACTORES DE RIESGO Y EVENTOS DE 

PÉRDIDA MÁS RELEVANTES PARA LAS CMAC 
 
2.1 Se define como riesgo operacional a la posibilidad de ocurrencia 

de pérdidas causadas por procesos inadecuados, fallas del 
personal, de la tecnología de información, o eventos externos. Esta 
definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico 
y de reputación. 
El Reglamento contempla criterios mínimos que las empresas 
deberán tener en cuenta para realizar una gestión adecuada del 
riesgo operacional que enfrentan. 

 
2.2 Los principales factores detonantes del Riesgo Operacional 

contemplados en el Reglamento son los siguientes:  
 

i) Procesos internos, implementados para la realización de las 
operaciones y servicios: Son aquellos relacionados con el 
diseño inapropiado de los procesos o a políticas y 
procedimientos inadecuados o inexistentes que produzcan 
un desarrollo deficiente de las operaciones y servicios, al 
extremo de provocar la interrupción de los mismos. 

ii) Personal: Se considera factor de riesgo la inadecuada 
capacitación, negligencia, error humano, sabotaje, fraude, 
robo, paralizaciones, apropiación de información sensible, 
entre otros. 

iii) Tecnología de información: Este factor de riesgo comprende 
las fallas en la seguridad y continuidad operativa de los 
sistemas informáticos, los errores en el desarrollo e 
implementación de dichos sistemas y la compatibilidad e 
integración de los mismos, así como problemas de calidad 
de información, la inadecuada inversión en tecnología, 
entre otros aspectos.  

iv) Eventos externos: Son aquellos eventos ajenos al control de 
la empresa, relacionados por ejemplo a fallas en los servicios 
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públicos, la ocurrencia de desastres naturales, atentados y 
actos delictivos, entre otros factores. 

 
2.3 En el caso de las CMAC, como empresas en franca expansión e 

incursión en nuevos productos y servicios financieros, la gestión del 
Riesgo Operacional es crucial para asegurar un desarrollo 
sostenido, debiendo considerarse dos factores primordiales: los 
procesos internos y el personal. Estos dos factores a su vez van de la 
mano con la tecnología de información, pues es indudable la 
urgencia de contar con soporte informático en todas las áreas de 
la empresa, de manera, que la gestión manual de información 
relevante quede plenamente sustituida por una administración 
sistematizada, especialmente aquella relacionada con la 
información de los clientes para la operatividad de sus cuentas de 
ahorros, así como para la formalización de sus operaciones 
crediticias, entre otros factores.  

 
2.4 Es importante precisar que la gestión del riesgo legal va de la mano 

con la mitigación de los factores antes mencionados, 
especialmente la administración de los procesos internos, la gestión 
del personal y el uso de tecnologías de información. 

 
2.4.1 En la administración de los procesos internos, la gestión del riesgo 

legal, está dirigida a evitar el incumplimiento de las leyes y 
disposiciones legales que rigen el accionar de las CMAC. En esa 
línea, es importante que todo proceso interno tenga además de los 
controles internos, un tamiz legal. De otro lado, consideramos que 
parte de la política de mitigación del riesgo operacional y legal, 
supone proveer al área legal de herramientas informáticas como 
software, para poner a disposición de los usuarios internos de la 
Caja la información legal de los clientes que sea necesaria para el 
desarrollo de las operaciones y servicios, evitando así información 
desfasada o errónea.  

 
2.4.2 Otro aspecto importante en la administración del riesgo legal, es la 

gestión de personal, la cual está orientada de manera medular a 
generar un clima laboral favorable, en observancia del marco 
legal vigente, evitando generar distorsiones sobre los contratos de 
trabajo, permanentes y modales o sujetos a temporalidad, con la 
finalidad de formar cuadros de mando medio en la empresa que 
aseguren un rendimiento eficiente, evitando errores, e incluso 
fraudes de todo tipo. Asimismo, se debe contemplar como 
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estrategia el generar mecanismos para una disolución pacífica del 
vínculo laboral, evitando demandas futuras por indemnizaciones. 

 
2.4.3 Un tema también importante es el referido a las relaciones con los 

proveedores, pues estas se sujetan a un control especial por parte 
del Estado, focalizado en el cumplimiento estricto de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Las pérdidas asociadas a los procesos 
deficientes incluyendo multas administrativas e indemnizaciones a 
terceros, constituyen elementos cruciales a considerar  para la 
determinación del riesgo operacional por procesos internos y faltas 
del personal.  

 
2.4.4 Un tercer aspecto es el uso de tecnologías de información, el cual 

va ligado a la administración de información legal conforme lo 
indicado en el numeral 2.4.1 precedente. 

 
2.5 Entre los eventos de pérdidas por riesgo operacional previstos en el 

Reglamento están los siguientes: 
 

i) Fraude interno: Pérdidas por actuaciones encaminadas a 
defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o incumplir 
regulaciones, leyes o políticas empresariales en las que se 
encuentra implicado, al menos, un miembro de la empresa, 
y que tiene como fin obtener un beneficio ilícito. 

ii) Fraude externo: Pérdidas por actuaciones encaminadas a 
defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o incumplir 
la legislación, por parte de un tercero, con el fin de obtener 
un beneficio ilícito. 

iii) Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: 
Pérdidas por actuaciones incompatibles con la legislación o 
acuerdos laborales, así como sobre higiene o seguridad en 
el trabajo, sobre el pago de reclamos por daños personales, 
o sobre casos relacionados con la diversidad o 
discriminación. 

iv) Clientes, productos y prácticas empresariales: Pérdidas por 
el incumplimiento involuntario o negligente de una 
obligación empresarial frente a clientes concretos, o 
derivados de la naturaleza o diseño de un producto. 

v) Daños a activos materiales: Pérdidas derivadas de daños o 
perjuicios a activos materiales como consecuencia de 
desastres naturales u otros acontecimientos. 



    
 

                
    

                                                                                                                                            
PPuueerrttoo  EEssppaaññaa  225500  ––  OOff..  330011,,  UUrrbb..  SSaannttaa  PPaattrriicciiaa,,  LLaa  MMoolliinnaa  ((LLiimmaa  1122))  --  PPeerrúú  

Telefax: (51-1) 33449911004477  Móvil: (51-1) 975131517  // (51-1) 993029417 RPM: ∗404836   
wwwwww..nneettbbaannkkddeess..ccoomm  

  
        

vi) Interrupción del negocio y fallos en los sistemas: Pérdidas 
derivadas de interrupciones en el negocio y de fallos en los 
sistemas. 

vii) Ejecución, entrega y gestión de procesos: Pérdidas 
derivadas de errores en el procesamiento de operaciones o 
en la gestión de procesos, así como de relaciones con 
contrapartes comerciales y proveedores. 

 
 

Cuadro Resumen 
Componentes de la Gestión Integral del Riesgo Operacional 
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III. MITIGANTES DEL RIESGO OPERACIONAL 
 
3.1 Rol del Directorio y la Gerencia 
 

De acuerdo al Reglamento, los estamentos responsables de la 
gestión del riesgo operacional son cuatro: el directorio, la gerencia, 
el comité de riesgos y la unidad de riesgos. De los cuatro, el 
Directorio es la máxima instancia responsable en la conducción de 
dicha gestión, siendo sus funciones principales las siguientes: 
 
a) Definir la política general para la gestión del riesgo 

operacional. 
b) Asignar los recursos necesarios para la adecuada gestión 

del riesgo operacional, a fin de contar con la infraestructura, 
metodología y personal apropiados. 

c) Establecer un sistema de incentivos que fomente la 
adecuada gestión del riesgo operacional y que no 
favorezca la toma inapropiada de riesgos. 

d) Aprobar el manual de gestión del riesgo operacional. 
e) Conocer los principales riesgos operacionales afrontados por 

la entidad, estableciendo cuando ello sea posible, 
adecuados niveles de tolerancia y apetito por el riesgo. 

f) Establecer un sistema adecuado de delegación de 
facultades y de segregación de funciones a través de toda 
la organización. 

g) Obtener aseguramiento razonable que la empresa cuenta 
con una efectiva gestión del riesgo operacional, y que los 
principales riesgos identificados se encuentran bajo control 
dentro de los límites que han establecido. 

 
En las CMAC las funciones del Directorio y la Gerencia se 
encuentran bien delimitadas. Así, mientras al primero le 
corresponde desempeñar una función de supervisión y control, al 
segundo, en cambio, le corresponde desempeñar una función 
ejecutiva. En esa perspectiva, el Directorio se erige como la 
máxima instancia en la gestión del riesgo operacional, encargada 
de velar porque los mismos sean administrados de manera integral 
y eficiente.  
 
Por su parte la Gerencia será la encargada de implementar las 
políticas y conducir la gestión del riesgo operacional conforme a 
las disposiciones del Directorio. Los gerentes de las unidades 
organizativas de negocios o de apoyo tienen la responsabilidad de 



    
 

                
    

                                                                                                                                            
PPuueerrttoo  EEssppaaññaa  225500  ––  OOff..  330011,,  UUrrbb..  SSaannttaa  PPaattrriicciiaa,,  LLaa  MMoolliinnaa  ((LLiimmaa  1122))  --  PPeerrúú  

Telefax: (51-1) 33449911004477  Móvil: (51-1) 975131517  // (51-1) 993029417 RPM: ∗404836   
wwwwww..nneettbbaannkkddeess..ccoomm  

  
        

agenciar el riesgo operacional en su ámbito de acción, dentro de 
las políticas, límites y procedimientos establecidos. 
 
Así, es sumamente necesario que entre el Directorio y la Gerencia 
exista una relación armoniosa y de respeto por las buenas 
prácticas del gobierno corporativo, de modo que ello facilite una 
gestión idónea del riesgo operacional. Lo contrario más bien 
jugaría en contra de dicha gestión y de los intereses de las CMAC. 
 
 
 

Cuadro Resumen 
Órganos responsables de la gestión integral del Riesgo de Operación 
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3.2 Lineamientos a considerar para mitigar el riesgo operacional: 
 
Es importante tener en cuenta que corresponde a cada CMAC 
determinar cuál es su apetito por el riesgo y en atención a ello 
diseñar su estrategia de identificación y mitigación del riesgo 
operacional, a continuación esbozamos algunos lineamientos 
generales aplicables a las CMAC, independientemente de su 
apetito por el riesgo. 

 
3.2.1 Evaluación y mejora de los procesos internos, lo cual comprende 

las actividades propias del negocio así como las actividades 
ajenas al negocio. Es importante generar procedimientos sencillos, 
de fácil comprensión para los usuarios internos y externos, 
estandarizados e integrados. Una buena administración de los 
procesos conlleva una reducción del riesgo operacional y de los 
costos operativos. 

 
3.2.2 Homogenización y sistematización de la gestión contractual, tanto 

en la relación “Caja –Cliente” como en la relación “Caja-
Proveedor”, maximizando el empleo de cláusulas generales y 
contratos estandarizados con la finalidad de evitar duplicidades de 
criterio o interpretaciones contrarias a la voluntad de la Caja y que 
por lo mismo pudieran generar contingencias y pérdidas por riesgo 
legal. 

 
3.2.3 Contar con herramientas informatizadas que faciliten el suministro 

de información entre las diversas áreas, así como centralizar y 
depurar las bases de datos, actualizando la información de los 
clientes y proveedores. 

 
3.2.4 Adquisición de tecnología que facilite incluso la integración entre 

las diferentes CMAC, de un modo más eficiente, a través de la 
creación de una red informática y de comunicaciones, 
permitiendo generar servicios entre las Cajas y para otras entidades 
del sistema financiero, como son las CRAC y las EDPYMES. 

 
3.2.5 Medición eficiente de los costos y de los ingresos por productos y 

servicios, tanto de tasas de interés como en el cobro de comisiones 
y gastos. Para ello es indispensable contar con áreas dedicadas a 
realizar estudios económicos o en su defecto trasladar esa tarea a 
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la FEPCMAC o al FOCMAC mediante convenios de servicios, lo que 
resulte más eficiente. 

 
3.2.6 Trasladar las actividades ajenas al Core Business de la 

intermediación financiera a empresas vinculadas, como por 
ejemplo en logística, sistemas, investigación y estudios de mercado, 
etc. Esto supondría crear empresas asociadas a las Cajas que 
realicen las actividades de apoyo, lo cual permitirá reducir costos 
administrativos, mejorar la gestión de dichas actividades y obtener 
ingresos extraordinarios, minimizando el riesgo operacional para las 
CMAC.  

 
3.2.7 Mejorar la relación “Caja-Colaborador”, desde las políticas de 

contratación y administración del personal, estableciendo 
mecanismos que incentiven la buena conducta de los 
colaboradores, así como de respeto a los derechos de los 
trabajadores, ya que estos últimos constituyen el principal recurso 
de las empresas. Un buen trato al personal supone a la larga incurrir 
en menos contingencias y costos de supervisión y pérdidas por 
fraude. 

 
3.2.8 Contar con personal calificado, especialmente en las áreas de 

riesgo y de control interno, con la finalidad de generar un sistema 
de control integrado, eficiente y proactivo, que colabore junto con 
la Gerencia en la identificación y mitigación de los riesgos. 
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Cuadro Resumen Cuadro Resumen 
Gestión Integral del Riesgo: Planeamiento, Ejecución y Supervisión Gestión Integral del Riesgo: Planeamiento, Ejecución y Supervisión 
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 A partir de la dación de la Ley 26702, Ley General del Sistema 
Financiero, de Seguros y Orgánica de la SBSyAPFP, en el Perú, el negocio 
de la intermediación financiera comenzó a vislumbrarse como una 
“administración de riesgos”, o mejor dicho como un “negocio de riesgo” 
porque finalmente, eso es lo que describe la actividad primordial de los 
agentes económicos que participan en dicho sector de mercado. Tanto 
las colocaciones como las captaciones suponen administrar riesgos 
diversos, entre ellos el riesgo operacional y legal. 
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Esa situación no es ajena a las CMAC, las cuales se han ubicado en un 
segmento de mercado de alta rentabilidad y de alto riesgo también, 
como es el sector de las PYMES y de la banca minorista en general, 
especialmente los créditos MES y los de consumo. De ahí la importancia 
en generar mecanismos que coadyuven en la identificación adecuada 
de los riesgos para poder establecer políticas y estrategias de mitigación 
de los mismos. 
 
En las CMAC, el riesgo operacional más concomitante a su accionar, se 
encuentra en la gestión de los procesos internos y el personal, de ahí que 
deban orientarse hacia una sana reestructuración de sus procesos 
internos, la apertura del accionariado y la despolitización del directorio, 
factores que contribuirán a una mejora de la gestión integral de riesgos y 
del riesgo operacional en particular. 
 
Una buena gestión integral de riesgos no significa menguar el apetito por 
el riesgo, sino todo lo contrario, supone establecer mecanismos de control 
y tolerancia apropiados para evitar contingencias y pérdidas. En esa 
línea, el riesgo, es hoy en día un aspecto fundamental a considerar dentro 
de la estrategia de negocio que se pretenda implementar en la empresa. 
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