Firma de Convenio de Cooperación con la Superintendencia de
Bancos del Perú.
Estamos muy complacidos por la reciente suscripción de un nuevo Convenio de
Cooperación entre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la
Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV) para la Ejecución del Programa de
Fortalecimiento de la Regulación y Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
del Perú (COOPAC).

Este convenio específico otorga a la SBS el permiso de uso de un sistema automatizado
de auditoría desarrollado por la DGRV, denominado Sistema de Auditoría Corporativa
(SAC), con el cual, la SBS podrá llevar a cabo la planeación, ejecución y seguimiento de
la supervisión que se realiza a las COOPAC.

El convenio fue suscrito el 26 de noviembre de 2020 y en la ocasión hicieron uso de la
palabra la Sra. Socorro Heysen – Superintendente de la SBS del Perú – y la Sra. Nina
Hildebrandt – Jefa del equipo América Latina de la DGRV – manifestando la relevancia
de la firma de éste acuerdo.

La SBS ha firmado anteriormente otros convenios específicos con la DGRV para
asesoría y capacitación en temas como:
-

-

-

Implementación de un modelo efectivo de supervisión y control de las
cooperativas de ahorro y crédito, considerando sus características y las mejores
prácticas en supervisión en otros países de Latinoamérica.
Elaboración de la normativa sobre el Fondo de Seguro de Depósitos
Cooperativo – FSDC, como parte de la implementación de la Ley N° 30.822 que
modifica la Ley del Sistema Financiero y que regula la Supervisión de
Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Asistencia de la DGRV en la elaboración de indicadores para el monitoreo
prudencial de las COOPAC.

En el marco de estos proyectos de cooperación, la SBS, participa activamente en
capacitaciones y seminarios organizados por la DGRV en forma conjunta con la
Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA). Además, la SBS integra la
Red de Fondos de Protección de Depósitos para Cooperativas que es apoyada por la
DGRV.

La SBS y la DGRV mantienen una estrecha relación de colaboración, que esperamos
continúe durante muchos años más, teniendo en cuenta el interés genuino de ambas
organizaciones en aportar al desarrollo del Perú. Por nuestra parte, reiteramos nuestro
compromiso de seguir apoyando el fortalecimiento de la SBS en favor del crecimiento
y afianzamiento del modelo cooperativo en Perú.

