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COOPERATIVA CEMCOP 
ACUERDO No 031 

(22 de diciembre de 2021)  

MANUAL DE POLÍTICAS DEL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO DE MERCADO (SARM) 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y, 
 

 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

 
 

1. De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la 
Circular Básica Contable y Financiera por medio de la Circular Externa 22 de 2020, 
que entró en vigencia con la publicación en el Diario Oficial No. 51.570 del 27 de 
enero de 2021, en su Título IV, Capítulo V, numeral 5.1., las entidades solidarias 
deberán contar con políticas claras y efectivamente aplicables, las cuales deben 
permitir un adecuado funcionamiento del sistema de administración del riesgo de 
mercado. 
 

2. Corresponde al Consejo de Administración expedir las políticas que conforman el 
Manual de Políticas del Riesgo de Mercado. 
 
 

 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO   1.    APROBACIÓN    DEL    MANUAL DE POLÍTICAS SARM: 
Apruébese el MANUAL DE POLÍTICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGO DE MERCADO “SARM”, el cual se transcribe a continuación: 
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1. OBJETIVO. 
 
Fijar las políticas del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado “SARM”, para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente aplicable. 

 
 
2. POLÍTICAS.  
 
Para lograr un eficiente funcionamiento del SARM, CEMCOP deberá adoptar etapas y 
elementos del sistema de administración del riesgo de mercado; así mismo, deberá contar 
con políticas claras y aplicables que la Superintendencia de la Economía Solidaria ha 
dispuesto para tal fin, y las que adicione CEMCOP, para la correcta administración del 
SARM. Dichas políticas se revisarán mínimo semestralmente por el Consejo de 
Administración, sin perjuicio de considerar efectuar revisiones adicionales que permitan 
mantener actualizadas las condiciones particulares de la cooperativa y del mercado.  
 
 

  2.1. POLÍTICAS RELACIONADAS CON LÍMITES AL RIESGO DE MERCADO.  
 

a. Fijar un nivel de tolerancia en materia de exposición al riesgo de mercado. 
 

b. Establecer criterios para la elaboración de límites en cuanto perdidas y los niveles 
máximos de exposición al riesgo de mercado.  

 
c. Determinar los límites de riesgo según el factor de riesgo, portafolio, contraparte o 

tipo de operación de tesorería.  
 

d. Establecer los mecanismos para que los límites sean conocidos en forma oportuna 
por los empleados encargados de las negociaciones, con el fin de facilitar su 
control; así mismo, dichos límites deberán socializarse en el momento en que 
presenten actualizaciones o modificaciones. 
 

e. Fijar mecanismos para que el control del cumplimiento de los límites, sea llevado a 
cabo por áreas funcionales diferentes a las encargadas de las negociaciones. 
 

 
  2.3. POLÍTICAS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL SARM.  
 

a. Fijar los mercados en los cuales puede operar la cooperativa. 
 

b. Establecer los negocios estratégicos en los que podrá operar la tesorería.  
 

c. Prever la posición institucional sobre la forma de cómo se planea cubrir o mitigar el 
riesgo de mercado, según los niveles de exposición al mismo. 

 
d. Establecer lineamientos de conducta y ética que orienten la actuación de los 

funcionarios de CEMCOP, para el efectivo y oportuno funcionamiento del SARM. 
 

e. Incluir en el Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta, disposiciones sobre la 
confidencialidad de la información, manejo de información privilegiada y conflictos 
de interés.  



3  

f. Fijar los lineamientos del sistema de control interno y monitoreo del SARM.  
 

g. Definir los criterios y los tipos de reportes gerenciales y contables internos y 
externos, así como la forma y periodicidad de su presentación.  

 
 
  2.4. POLÍTICAS FRENTE A LOS RECURSOS ASIGNADOS AL SARM.  
 

a. Garantizar que el personal vinculado en las labores de negociación, control, 
cumplimiento, contabilidad y auditoría de las operaciones de tesorería, tenga un 
conocimiento y experiencia de los productos transados y de los procedimientos 
administrativos y operativos asociados al SARM.  

 
b. Establecer políticas de capacitación, entrenamiento y permanente actualización en 

temas relacionados con la administración del riesgo de mercado en las áreas de 
Front Office, Middle Office, Back Office y de la Auditoría interna de CEMCOP.  

 
c. Definir los parámetros de la plataforma tecnológica y el equipo técnico requerido 

para el desarrollo de las operaciones de tesorería.  
  
 

2.5. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
El Consejo de Administración, debe contemplar las siguientes funciones o 
responsabilidades a su cargo:  
 

a. Definir y aprobar las políticas para la administración de riesgo de mercado.  
 

b. Aprobar los reglamentos, manuales de procedimientos y funciones de las áreas de 
acuerdo al SARM. 

 
c. Aprobar la estructura organizacional y tecnológica del SARM.  

 
d. Aprobar las actuaciones en caso de sobrepasar o exceder los límites de 

exposición frente al riesgo de mercado o cualquier excepción de las reglas, así 
como los planes de contingencia a adoptar respecto de cada escenario extremo.  

 
e. Definir las funciones del área o funcionario responsable y aprobar su reglamento, 

en relación con el seguimiento, control y monitoreo del SARM.  
 

f. Pronunciarse sobre los informes periódicos que elabora el Analista de Riesgos o el 
Comité de Riesgos respecto del nivel de riesgo de mercado de la cooperativa. 

 
g. Realizar seguimiento sobre los reportes periódicos que le presente la Gerencia, 

acerca de las medidas correctivas aplicadas para que se cumplan los límites 
establecidos para el riesgo de mercado.  

 
h. Aprobar la metodología que debe elaborar el Analista de Riesgos, para las etapas 

del riesgo de mercado.  
 

i. Efectuar un monitoreo periódico al cumplimiento de los lineamientos del SARM y 
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comportamiento del riesgo de mercado.  
 

j. Garantizar los recursos humanos, económicos, tecnológicos, entre otros para que 
la cooperativa gestione el riesgo de mercado de manera adecuada.  
 

 
2.6. REPRESENTANTE LEGAL.  
 
La Gerencia, debe contemplar las siguientes funciones o responsabilidades a su cargo:  
 

a. Establecer y garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por el 
Consejo de Administración.  

b. Realizar un seguimiento permanente del cumplimiento de las funciones del 
Analista de Riesgos y mantener informado al Consejo de Administración.  

c. Definir los procedimientos a seguir en caso de sobrepasar o exceder los límites de 
exposición frente al riesgo de mercado, así como los planes de contingencia a 
adoptar respecto de cada escenario extremo.  

 
d. Efectuar seguimiento y pronunciarse respecto de los informes periódicos que 

presente el Analista de Riesgos sobre las posiciones en riesgo y los resultados de 
las negociaciones.  

 
e. Realizar monitoreo y revisión de las funciones de la Auditoría Interna, o quien haga 

sus veces.  
 

f. Hacer seguimiento y pronunciarse respecto de los informes que presente la 
Revisoría Fiscal.  

 
g. Vigilar cuidadosamente las relaciones de los empleados de la tesorería con los 

clientes o intermediarios, controlando de manera eficiente los conflictos de interés 
que puedan presentarse.  

 
h. Velar por la calidad y consistencia de la información usada en todos los modelos y 

reportes del sistema.  
 

 
2.7. ANALISTA DE RIESGOS. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones, CEMCOP deberá contar con un 
área o funcionario responsable de la administración del riesgo de mercado, 
independiente, funcional y organizacionalmente, de las áreas encargadas de las 
negociaciones y cumplimiento de operaciones de tesorería. El funcionario responsable, 
deberá pertenecer a un nivel jerárquico con poder de decisión que le permita cumplir de 
manera adecuada con sus funciones, atendiendo la naturaleza y estructura de la 
cooperativa.  
 
La función del Analista de Riesgos, consiste en administrar el riesgo de mercado a través 
de la identificación, medición, control y monitoreo de dicho riesgo, y tendrá, las siguientes 
funciones o responsabilidades:  
 

a. Diseñar la metodología para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de 
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mercado a que se expone la cooperativa.  
 

b. Evaluar los límites por tipo de portafolio de tesorería, factor de riesgo, operación de 
tesorería y/o funcionarios, y presentar al Comité de Riesgos y al Consejo de 
Administración, las observaciones o recomendaciones que considere pertinentes.  

 
c. Objetar la realización de aquellas operaciones de tesorería que no cumplan con 

las políticas y/o límites de riesgo establecidas por el Consejo de Administración. 
 

d. Informar mensualmente al Comité de Riesgos y al Consejo de Administración 
sobre los siguientes aspectos:  
 
 

 
❖ La exposición al riesgo de mercado, así como la exposición específica de 

cada tipo de portafolio de tesorería, factor de riesgo u operación de 
tesorería.  

 
❖ Los informes sobre la exposición de riesgo de mercado deben incluir un 

análisis de sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas.  
 
❖ Respecto a los escenarios de estrés, que las condiciones de los mismos 

deben ser de acuerdo con las características propias del negocio, 
conformación de portafolio y nivel de riesgo aceptado.  

 
❖ Las desviaciones presentadas con respecto a los límites establecidos para 

la exposición de riesgo de mercado.  
 

❖ Las operaciones objetadas respecto al SARM. 
 

e. Informar semanalmente a la Gerencia y al Coordinador de Tesorería, acerca de los 
cumplimientos de los límites, las operaciones poco convencionales o por fuera de 
las condiciones de mercado, y las operaciones de tesorería objetadas o con 
vinculados que se hayan presentado en el periodo. El enfoque en la valoración de 
las inversiones puede ser presentado en los casos que la cooperativa lo requiera.  
 

 
2.8. ÓRGANOS DE CONTROL.  
 
Las instancias responsables de efectuar una revisión y evaluación eficiente del SARM, 
serán la Revisoría Fiscal, y Auditoría Interna, y en el contexto del SARM, estos órganos 
de control deben:  
 

a. Realizar auditorías mínimo de manera semestral que garanticen el cumplimiento 
del SARM. 

 
b. Presentar un informe detallado del resultado de estas auditorías, a la Gerencia, al 

Comité de Riesgos y al Consejo de Administración, junto con el seguimiento a las 
recomendaciones, y al plan de mejora establecido, cuando haya lugar.  

 
c. Verificar el cumplimiento de los límites y políticas establecidas y mantener a 
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disposición de la Superintendencia los resultados de las verificaciones realizadas.  
 
Adicionalmente, el Revisor Fiscal, sin perjuicio de las funciones asignadas en otras 
disposiciones, deberá informar de manera inmediata a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria sobre cualquier situación irregular que advierta se presente o prevea 
que pueda presentarse en el ámbito de la administración del riesgo de mercado, en 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 207, Numeral 3, del Código de Comercio. 
Igualmente, el Revisor Fiscal deberá incluir un pronunciamiento expreso sobre el SARM 
en el dictamen sobre los estados financieros.  
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 2. VIGENCIA. 
 
El presente acuerdo, rige a partir de su aprobación y deroga todas las normas que 
le sean contrarias. 

 
En constancia, se firma a los 22 días del mes de diciembre del año 2021 y se 
incorpora al acta N° 533 del Consejo de Administración de la misma fecha. 

 
 
 
 
 

 
LUIS ENRIQUE LOPEZ RUEDA OSCAR LEAL ZAMBRANO 
Presidente Secretario 

 
 


