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En el presente artículo, la 

Unidad de Gestión Integral de 

Riesgos presenta las 

principales actividades 

realizadas durante el tercer 

trimestre de 2020 (julio, agosto 

y septiembre) en la gestión de 

los diferentes riesgos 

financieros y no financieros en 

el IPM. 

En las actividades realizadas 

para gestionar los Riesgos No 

Financieros, se detallan las 

siguientes: 

1. Riesgo Operativo:  

Entre las principales 

actividades están las 

siguientes: 

*Aprobación de las 

matrices de riesgo 

operativo del modelo 

SARO de Actividades 

Significativas y No 

Significativas en Sesión del 

mes de julio de Junta 

Directiva - IPM. 

*Seguimiento y monitoreo 

de Indicadores de Alerta 

Temprana - SARO. 

*Socialización matrices de 

riesgo operativo de 

Actividades Significativas y 

No Significativas. 

*Socialización en línea del 

Modelo SARO a todo el 

personal del IPM. 

*Seguimiento y monitoreo 

de estado actual del riesgo 

operativo. 

 

2. Riesgo Legal:  

Entre las principales 

actividades están las 

siguientes: 

*Seguimiento de 

herramientas de gestión de 

riesgo legal.  

*Seguimiento trimestral del 

control de archivo.  

*Socialización y evaluación 

en línea sobre el "Manual de 

Riesgo Legal". 

* Monitoreo de los 

indicadores de alerta 

temprana de riesgo legal.  

*Informes mensuales de 

riesgo legal. 

3. Riesgo Reputacional:  

Entre las principales actividades 

están las siguientes: 

*Seguimiento a las 

herramientas de gestión de 

riesgo reputacional. 

*Seguimiento del Protocolo de 

quejas, reclamos y denuncias. 

 *Seguimiento a indicadores de 

alerta temprana de riesgo 

reputacional.  

*Socialización y evaluación en 

línea sobre el "Manual de 

Riesgo Reputacional". 

*Avances de las estrategias de 

las características del nivel de 

reputación. 

 *Informes mensuales de riesgo 

reputacional. 

3. Riesgo Estratégico:  

Las actividades realizadas son 

las siguientes: 

*Seguimiento de Indicadores 

Estratégicos. 

*Seguimiento a matriz de 

Riesgo Institucional. 

*Seguimiento de Riesgos 

Estratégicos. 

 

“La Gestión Integral de Riesgos crea valor en la toma de decisiones del 
IPM” 

  

 

En las actividades realizadas para gestionar los Riesgos Financieros, se 

detallan las siguientes: 

1. Riesgo de Liquidez: 

Las principales actividades realizadas son: 

 Evaluación continua a indicadores de alerta temprana sobre la 

gestión de liquidez del IPM; 

 Seguimiento al desarrollo de herramientas para la administración 

de riesgo de liquidez del IPM; 

 Construcción de escenarios de estrés en liquidez del IPM. 

 

 

 

2. Riesgo de Mercado: 

Las principales actividades 

realizadas son: 

 Evaluación continua del 

comportamiento del 

portafolio y los recursos del 

Fondo del IPM; 

Monitoreo del cumplimiento a 

los límites normativos e internos 

establecidos; 

 Actualización de 

metodologías y herramientas 

orientadas a la evaluación del 

riesgo de mercado asumido; 

 Seguimiento a indicadores 

económicos con influencia 

directa o indirecta sobre el 

portafolio del IPM; 

 Monitoreo al comportamiento 

del sistema financiero 

nacional; 

Desarrollo de escenarios de 

estrés en caída de tasas en 

instrumentos de renta fija. 

3. Riesgo de Crédito, 

contraparte e inversiones: 
Entre las principales actividades 

están las siguientes: 

 Monitoreo de la 

aplicación de las 

políticas crediticias 

 Evaluación del 

comportamiento de los 

saldos de la cartera de 

créditos; 

 Evaluación de los 

indicadores de calidad 

de la cartera; 

 Desarrollo de 

herramientas para 

fortalecer las políticas 

de créditos; 

 Revisión de la 

regulación y mejores 

prácticas de políticas 

crediticias. 

 Análisis y estudio de los 

sectores de inversión en 

donde el IPM tiene 

proyectos; 

 Monitoreo de la matriz 

de riesgos identificados 

por proyecto; 

 Seguimiento del 

cumplimiento del plan 

de negocios de cada 

proyecto. 
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