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RIESGO FINANCIERORIESGO FINANCIERO

El fenómeno del riesgoEl fenómeno del riesgoEl fenómeno del riesgoEl fenómeno del riesgo
• El riesgo es la posibilidad de sufrir un daño. No se trata de un

hecho cierto, no es un quebranto ya realizado. Se refiere a una
situación potencial de daño que puede producirse o no.

¿Que tipo de daño?¿Que tipo de daño?

• Depende del tipo de actividad. Todos los eventos se desarrollan en
un entorno contingente y susceptible de que resulten desfavorablesun entorno contingente y susceptible de que resulten desfavorables
y den lugar a riesgos específicos.

E t t ó i fi i fi l é did d• En un contexto económico y financiero, se refiere a la pérdida de
valor de alguna variable económica



RIESGO FINANCIERO

Proviene del latín “risicare”, que significa
t d i i t dRIESGO atreverse o administrar por un sendero

peligroso.
RIESGO

Aunque el riesgo tiene un significado negativo, relacionado por lo
general con peligro, daño, siniestro o pérdida, es parte inevitable
de los procesos de toma de decisiones en general y de losde los procesos de toma de decisiones en general y de los
procesos de inversión en particular.

Es por esto que el beneficio que se pueda obtener por cualquierEs por esto que el beneficio que se pueda obtener por cualquier
decisión o acción que se adopte, debe asociarse necesariamente
con el riesgo inherente a dicha decisión o acción.



CLASES DE RIESGOSCLASES DE RIESGOS

RIESGOS CUANTIFICABLES RIESGOS NO CUANTIFICABLES

Se definen como la amenaza, 
peligro o incertidumbre a que se ve 

enfrentada la organización y que S d fi lenfrentada la organización y que 
puede anticiparse, simularse y 

cuantificarse con base en 
herramientas cuantitativas, que

Se definen como la amenaza, 
peligro o incertidumbre a que se ve 
enfrentada la organización y que no 
es fácilmente cuantificable a travésherramientas cuantitativas, que 

permiten identificar la exposición al 
riesgo y cuantificar sus posibles 

consecuencias en términos 

es fácilmente cuantificable a través 
de herramientas o modelos 
cuantitativos, que permitan 

determinar sus consecuencias en 
monetarios, con el propósito de 

proteger el patrimonio de la entidad 
y prevenir insolvencias.

términos monetarios.



CLASES DE RIESGOSCLASES DE RIESGOS

RIESGOS CUANTIFICABLES RIESGOS NO CUANTIFICABLES

MERCADO LIQUIDEZ OPERACIONAL

ESTRATEGICO

CRÉDITO
EMISOR

CRÉDITO
CONTRAPARTE REPUTACIONAL



RIESGO DE CREDITORIESGO DE CREDITO

El riesgo de crédito se puede definir como la pérdidaEl riesgo de crédito se puede definir como la pérdida
potencial producto del incumplimiento de la
contraparte en una operación que incluye un
compromiso de pago.

RIESGO DE CREDITO

compromiso de pago.

RIESGO DE CONTRAPARTE

PorPor riesgoriesgo dede contrapartecontraparte debedebe entenderseentenderse aquelaquel queque
generagenera oo puedepuede generar,generar, lala pérdidapérdida potencialpotencial porpor
incumplimientoincumplimiento dede lala contrapartecontraparte debidodebido aa unauna situaciónsituación
dede iliquideziliquidez oo insolvencia,insolvencia, oo faltafalta dede capacidadcapacidad operativaoperativa..

TambiénTambién sese entiendeentiende porpor riesgoriesgo dede contrapartecontraparte aquelaquel queque
generagenera oo puedepuede generar,generar, lala pérdidapérdida potencialpotencial porpor
incumplimientoincumplimiento dede lala contrapartecontraparte debidodebido aa actuacionesactuaciones
inapropiadas,inapropiadas, ilegalesilegales oo deshonestasdeshonestas.. EstaEsta modalidadmodalidad dede
ii dd t tt t t biét bié iiriesgoriesgo dede contrapartecontraparte tambiéntambién sese conoceconoce comocomo riesgoriesgo

moralmoral..



RIESGO DE CREDITORIESGO DE CREDITO

El riesgo de crédito se puede definir como la
é did t i l d t d l i li i t

RIESGO DE CREDITO
pérdida potencial producto del incumplimiento
de la contraparte en una operación que incluye
un compromiso de pago.

RIESGO DE EMISOR

ElEl riesgoriesgo dede emisoremisor eses aquelaquel queque generagenera oo
puedepuede generar,generar, lala pérdidapérdida porpor incumplimientoincumplimiento
dede laslas obligacionesobligaciones queque adquieraadquiera lala empresaempresa oodede laslas obligacionesobligaciones queque adquieraadquiera lala empresaempresa oo
institucióninstitución queque emiteemite unun instrumentoinstrumento financierofinanciero..



RIESGO DE CREDITORIESGO DE CREDITO

El Riesgo de créditoEl Riesgo de créditogg

• La modelación ha evolucionado desde su consideración
más simple (incumplimiento en el pago) hasta esquemas
sofisticados que incluyen consideraciones de calidad
crediticia aunque no haya incumplimientocrediticia aunque no haya incumplimiento

• La calidad crediticia es operativa siempre que haya un
rating de las contrapartes (agencias calificadoras orating de las contrapartes (agencias calificadoras o
centrales de información)

• La calidad crediticia puede ser una variable ad hoc• La calidad crediticia puede ser una variable ad hoc
establecida por las entidades y su evaluación resulta de
gran dificultad en la gestión del riesgo de crédito
( i )(scoring)



RIESGO DE CREDITORIESGO DE CREDITO

El Riesgo de créditoEl Riesgo de créditogg
• La estimación de la pérdida de probabilidad depende de:

Probabilidad de incumplimiento (calificaciones o
matrices de transición)
Exposición crediticia (cartera viva durante unExposición crediticia (cartera viva durante un
periodo determinado)
Pérdida dado el incumplimiento (porcentajePérdida dado el incumplimiento (porcentaje
aplicable en función de las garantías)

Ingentes esfuerzos
Fuentes de información histórica



RIESGO DE MERCADORIESGO DE MERCADO

EL RIESGO DE MERCADOEL RIESGO DE MERCADO

RIESGO DE MERCADO SeSe entiendeentiende comocomo riesgoriesgo dede mercadomercado lala pérdidapérdida queque
puedepuede sufrirsufrir unauna entidadentidad debidodebido aa lala diferenciadiferencia enen loslos
preciosprecios queque sese registranregistran enen elel mercadomercado oo enen
movimientosmovimientos dede loslos llamadosllamados factoresfactores dede riesgoriesgo..

TambiénTambién sese puedepuede definirdefinir comocomo lala posibilidadposibilidad dede queque
elel valorvalor presentepresente netoneto dede unun portafolioportafolio sese muevamueva

d td t tt bibi ll i bli bladversamenteadversamente anteante cambioscambios enen laslas variablesvariables
macroeconómicasmacroeconómicas queque determinandeterminan elel precioprecio dede loslos
instrumentosinstrumentos queque componencomponen unauna carteracartera dede valoresvalores..

Un factor de riesgo es una variable del mercado con características particulares que la diferencian deUn factor de riesgo es una variable del mercado con características particulares que la diferencian de
otras, cuya variación genera un cambio en el valor de mercado de un instrumento financiero (tasas de
interés, tipo de cambio, etc.)



RIESGO DE MERCADORIESGO DE MERCADO

El Riesgo de Tasa de InterésEl Riesgo de Tasa de Interésgg
• Pérdida que puede producirse en un activo financiero por

el movimiento adverso de las tasas de interés.
• Se materializa en pérdidas de valor de mercado de

activos financieros sensibles a la tasa de interés como
l tít l d t fij úbli i d (d i d )los títulos de renta fija pública y privada (derivados)

• El impacto de este riesgo se puede medir en variables
significativas como:significativas como:

El valor de mercado de la entidad
El b fi i t blEl beneficio contable
El margen de intermediación
La generación de recursos de capital



RIESGO DE MERCADORIESGO DE MERCADO

El Riesgo de Tasa de CambioEl Riesgo de Tasa de Cambio

• Pérdida que puede producirse en un activo financiero por
el movimiento adverso de la tasa de cambio
S t i li é did d l d d d• Se materializa en pérdidas de valor de mercado de
activos financieros sensibles a la tasa de cambio como
los derivados en el mercado cambiario

• El impacto de este riesgo se puede medir en variables
significativas como:

El valor de mercado de la entidad



RIESGO DE LIQUIDEZRIESGO DE LIQUIDEZ

EL RIESGO DE LIQUIDEZEL RIESGO DE LIQUIDEZ

LaLa exposiciónexposición alal riesgoriesgo dede liquidezliquidez sese
puedepuede presentarpresentar básicamentebásicamente desdedesde dosdos

QQ

RIESGO DE LIQUIDEZ
puntospuntos dede vistavista::

EnEn primerprimer termino,termino, aquelaquel queque generagenera oo
puedepuede generar,generar, unauna pérdidapérdida potencialpotencial
porpor nono poderpoder realizarrealizar unauna transaccióntransacción aa
preciosprecios dede mercado,mercado, debidodebido aa unauna bajabaja
f if i dd i iói ió dd llfrecuenciafrecuencia dede negociaciónnegociación dede loslos
papelespapeles enen elel mercadomercado..

T biéT bié ti dti d ii ddTambiénTambién sese entiendeentiende porpor riesgoriesgo dede
liquidezliquidez aquelaquel queque generagenera oo puedepuede
generar,generar, unauna perdidaperdida potencialpotencial porpor nono
poderpoder cumplircumplir concon laslas obligacionesobligacionespoderpoder cumplircumplir concon laslas obligacionesobligaciones
inicialmenteinicialmente pactadaspactadas oo incurririncurrir enen
costoscostos excesivosexcesivos parapara susu cumplimientocumplimiento..



RIESGO DE LIQUIDEZRIESGO DE LIQUIDEZ

EL RIESGO DE LIQUIDEZEL RIESGO DE LIQUIDEZ

RIESGO DE LIQUIDEZ
Nemotecnico TBFT07220808

VARVAR AJUSTADOAJUSTADO PORPOR LIQUIDEZLIQUIDEZ

HORQUILLAHORQUILLA DEDE PRECIOSPRECIOS YY PROFUNDIDADPROFUNDIDAD

QQ

100%

120%

0.12000%

0.14000%

Nemotecnico TBFT07220808 HORQUILLAHORQUILLA DEDE PRECIOSPRECIOS YY PROFUNDIDADPROFUNDIDAD

LALA PROFUNDIDADPROFUNDIDAD EFECTIVAEFECTIVA
(EFFECTIVE(EFFECTIVE DEPTH)DEPTH)

60%

80%

0.06000%

0.08000%

0.10000% VNETVNET

LALA MEDIDAMEDIDA BIDIMENSIONALBIDIMENSIONAL DEDE LIQUIDEZLIQUIDEZ
(BIDIMENSIONAL(BIDIMENSIONAL LIQUIDITYLIQUIDITY MEASUREMEASURE -- BLM)BLM)

20%

40%

0.02000%

0.04000%

(BIDIMENSIONAL(BIDIMENSIONAL LIQUIDITYLIQUIDITY MEASUREMEASURE -- BLM)BLM)

FRECUENCIAFRECUENCIA DEDE NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN
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Datos

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN DELDEL INSTRUMENTOINSTRUMENTO ENEN ELEL
MERCADOMERCADO Y/OY/O ENEN ELEL GRUPOGRUPO ALAL QUEQUE
PERTENECEPERTENECE

RATIORATIO DEDE ILIQUIDEZILIQUIDEZRATIORATIO DEDE ILIQUIDEZILIQUIDEZ



RIESGOS NO CUANTIFICABLESRIESGOS NO CUANTIFICABLES

1. Riesgo Operativo (RO)g p ( )

SeSe entiendeentiende porpor RiesgoRiesgo Operativo,Operativo, lala posibilidadposibilidad dede incurririncurrir enen pérdidaspérdidas porpor
deficiencias,deficiencias, fallasfallas oo inadecuaciones,inadecuaciones, enen elel recursorecurso humano,humano, loslos procesos,procesos, lala
tecnología,tecnología, lala infraestructurainfraestructura oo porpor lala ocurrenciaocurrencia dede acontecimientosacontecimientos

RIESGO OPERACIONAL

externosexternos.. EstaEsta definicióndefinición incluyeincluye elel riesgoriesgo legallegal yy reputacional,reputacional, asociadosasociados aa
talestales factoresfactores..

2. Riesgo Legal

EsEs lala posibilidadposibilidad dede pérdidapérdida enen queque incurreincurre unauna entidadentidad alal serser sancionadasancionada uu
obligadaobligada aa indemnizarindemnizar dañosdaños comocomo resultadoresultado deldel incumplimientoincumplimiento dede normasnormas oo
regulacionesregulaciones yy obligacionesobligaciones contractualescontractuales.. ElEl riesgoriesgo legallegal surgesurge tambiéntambién
comocomo consecuenciaconsecuencia dede fallasfallas enen loslos contratoscontratos yy transacciones,transacciones, derivadasderivadas dede
actuacionesactuaciones malintencionadas,malintencionadas, negligencianegligencia oo actosactos involuntariosinvoluntarios queque afectanafectan
lala formalizaciónformalización oo ejecuciónejecución dede contratoscontratos oo transaccionestransacciones..

RIESGO REPUTACIONAL

3. Riesgo Reputacional

EsEs lala posibilidadposibilidad dede pérdidapérdida enen queque incurreincurre unauna entidadentidad porpor desprestigio,desprestigio,
malamala imagen,imagen, publicidadpublicidad negativa,negativa, ciertacierta oo no,no, respectorespecto dede lala institucióninstitución yy
sussus prácticasprácticas dede negocios,negocios, queque causecause pérdidapérdida dede clientes,clientes, disminucióndisminución dede
ingresosingresos oo procesosprocesos judicialesjudiciales..



RIESGO OPERACIONALRIESGO OPERACIONAL

El Riesgo OperacionalEl Riesgo Operacionalg pg p

Este tipo de riesgo consta de siete grandes categorías de
t l l id d l i i leventos, los cuales son considerados como las principales

causas de las pérdidas operacionales de las entidades
financieras:

Fraude interno: sonson loslos actosactos queque dede formaforma intencionadaintencionada
buscanbuscan apropiarseapropiarse indebidamenteindebidamente dede activosactivos dede propiedadpropiedad dedebuscanbuscan apropiarseapropiarse indebidamenteindebidamente dede activosactivos dede propiedadpropiedad dede
lala entidad,entidad, yy queque implicanimplican alal menosmenos aa unun empleadoempleado dede lala
mismamisma..

Fraude externo: sonson sucesossucesos cometidoscometidos porpor personaspersonas ajenasajenas
aa lala entidadentidad queque intentanintentan apropiarseapropiarse indebidamenteindebidamente dedeaa lala entidad,entidad, queque intentanintentan apropiarseapropiarse indebidamenteindebidamente dede
activosactivos queque sonson propiedadpropiedad dede lala mismamisma..



RIESGO OPERACIONALRIESGO OPERACIONAL

El Riesgo OperacionalEl Riesgo OperacionalEl Riesgo OperacionalEl Riesgo Operacional

Categorías:

P á ti d l l d id d l t b jPrácticas de empleo, salud y seguridad en el trabajo:
obedecenobedecen aa actosactos queque sonson inconsistentesinconsistentes concon laslas leyesleyes oo
acuerdosacuerdos dede seguridadseguridad yy saludsalud enen elel trabajotrabajoacuerdosacuerdos dede seguridadseguridad yy saludsalud enen elel trabajotrabajo..

Prácticas con clientes, productos, y de negocio: sonson
fallasfallas nono intencionalesintencionales oo negligentesnegligentes queque impidenimpiden
satisfacersatisfacer unauna obligaciónobligación profesionalprofesional concon loslos clientesclientes..



RIESGO OPERACIONALRIESGO OPERACIONAL

El Riesgo OperacionalEl Riesgo OperacionalEl Riesgo OperacionalEl Riesgo Operacional

Categorías:

Daños en activos físicos: hacen referencia a pérdidas o daños
en activos físicos de la entidad, originados por desastres, g p
naturales u otros sucesos.

Interrupción del negocio y fallas en los sistemas: obedecen aInterrupción del negocio y fallas en los sistemas: obedecen a
todas las interrupciones que se producen en el negocio por
motivos tecnológicos y fallas en los sistemas.

Ejecución, entrega y gestión de los procesos: hacen
referencia a las fallas en el procesamiento de lasreferencia a las fallas en el procesamiento de las
transacciones o en la gestión de los procesos.



RIESGO OPERACIONALRIESGO OPERACIONAL

El Riesgo OperacionalEl Riesgo OperacionalEl Riesgo OperacionalEl Riesgo Operacional

El Comité de Basilea establece las siguientes líneas deEl Comité de Basilea establece las siguientes líneas de
negocio para clasificar las actividades del sector financiero:
(i)(i) FinanzasFinanzas CorporativasCorporativas
(ii)(ii) N i ióN i ió V tV t(ii)(ii) NegociaciónNegociación yy VentasVentas
(iii)(iii)BancaBanca MinoristaMinorista
(iv)(iv)BancaBanca ComercialComercial( )( )
(v)(v) PagosPagos yy LiquidacionesLiquidaciones
(vi)(vi)ServiciosServicios dede AgenciaAgencia
(vii)(vii)AdministraciónAdministración dede ActivosActivos(vii)(vii)AdministraciónAdministración dede ActivosActivos
(viii)(viii)IntermediaciónIntermediación MinoristaMinorista..



RIESGO ESTRATEGICORIESGO ESTRATEGICO

SeSe asociaasocia concon lala formaforma enen queque sese administraadministra
lala entidadentidad

RIESGO 
ESTRATEGICO lala entidadentidad..

ElEl manejomanejo deldel riesgoriesgo estratégicoestratégico sese enfocaenfoca aa
asuntosasuntos globalesglobales relacionadosrelacionados concon

ESTRATEGICO

asuntosasuntos globalesglobales relacionadosrelacionados concon ……

…… lala misiónmisión
ll li i tli i t dd ll bj tibj ti…… elel cumplimientocumplimiento dede loslos objetivosobjetivos

estratégicosestratégicos
…… lala claraclara definicióndefinición dede políticaspolíticas
…… diseñodiseño yy conceptualizaciónconceptualización dede lala

entidadentidad porpor parteparte dede lala altaalta gerenciagerencia..



RIESGO ESTRATEGICORIESGO ESTRATEGICO

TAXONOMIAS DE RIESGO ESTRATEGICOTAXONOMIAS DE RIESGO ESTRATEGICO

Riesgo 
Estratégico

Cambios Entorno 
Competitivo

Cambios Entorno
Tecnológico

Cambios Entorno 
Financiero

Cambios 
Comportamiento

Stakeholders

Falta de 
Innovación Riesgo Político

Nuevos Sustitutos

Nuevos 

Progreso 
Tecnológico

Introducción de

Cambios en las
Tasas de Interés

No disponibilidad

Cambio 
Comportamiento

Vendedores

Cambio 
Comportamiento

Falta Investigación
y Desarrollo

No uso Avances

Lavado Activos

Cierre
Competidores Nuevas herramientas

p
de Capital

Incremento de 
Inflación

Comportamiento
Clientes

Cambio 
Comportamiento

Accionistas

Tecnológicos

Ausencia Mejora 
Continua Negocio

de la Economía 

Riesgo Regulatorio

Cambio 
Comportamiento

Empleados
Nacionalización

Cambio 
Comportamiento
Grupos Presión



RIESGO ESTRATEGICORIESGO ESTRATEGICO

Listado RiesgosListado Riesgos 
Estratégicos

Controles
Ri

Probabilidad Magnitud

Riesgos
Estratégicos
Residuales

y

Valoración de 

Planes Mejora

cada Riesgo Mapas RiesgosMapas Riesgos
Estratégicos con Estratégicos con 

Niveles de Niveles de 
Indicadores que Indicadores que 
midan la Gestión midan la Gestión 

Aceptación y Aceptación y 
GestiónGestión

de Riesgo de Riesgo 
EstratégicoEstratégico



SISTEMA DE 
ADMINISTRACION DEL 
RIESGO FINANCIERORIESGO FINANCIERO



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOSDE RIESGOS

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOSSISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

LaLa administraciónadministración dede riesgosriesgos eses unauna parteparte fundamentalfundamental deldelLaLa administraciónadministración dede riesgosriesgos eses unauna parteparte fundamentalfundamental deldel
procesoproceso dede administraciónadministración dede cualquiercualquier entidad,entidad, lala cualcual eses
reconocidareconocida comocomo unauna parteparte integralintegral dede laslas buenasbuenas prácticasprácticaspp gg pp
gerencialesgerenciales

AdministraciónAdministración dede riesgosriesgos eses elel términotérmino aplicadoaplicado aa ununAdministraciónAdministración dede riesgosriesgos eses elel términotérmino aplicadoaplicado aa unun
métodométodo lógicológico yy sistémicosistémico dede establecerestablecer elel contexto,contexto,
identificar,identificar, analizar,analizar, evaluar,evaluar, tratar,tratar, monitorearmonitorear yy comunicarcomunicar
loslos riesgosriesgos asociadosasociados concon unauna actividadactividad funciónfunción oo procesoproceso
dede unauna formaforma queque permitapermita aa lala organizaciónorganización minimizarminimizar
pérdidaspérdidas yy maximizarmaximizar oportunidadesoportunidadespérdidaspérdidas yy maximizarmaximizar oportunidadesoportunidades



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOSDE RIESGOS
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOSDE RIESGOS

ESTABLECER EL CONTEXTO

ElEl objetivoobjetivo dede estaesta etapaetapa consisteconsiste enen
definirdefinir elel ámbitoámbito enen elel cualcual operaráoperará eleldefinirdefinir elel ámbitoámbito enen elel cualcual operaráoperará elel
sistemasistema dede gestióngestión dede riesgosriesgos

EnEn estaesta etapaetapa sese definendefinen loslosEnEn estaesta etapaetapa sese definendefinen loslos
parámetrosparámetros básicosbásicos dentrodentro dede loslos cualescuales
debendeben administrarseadministrarse loslos riesgosriesgos y,y, asíasí
mismomismo sese proveeprovee unauna guíaguía parapara lala tomatoma
dede decisionesdecisiones dentrodentro dede estudiosestudios dede
administraciónadministración dede riesgosriesgos másmás detalladosdetallados

EE di hdi h l bl b d bd b id tifiid tifi llEnEn dichadicha laborlabor sese debedebe identificaridentificar elel
contextocontexto estratégicoestratégico yy organizacionalorganizacional
(Misión,(Misión, VisiónVisión yy Objetivos)Objetivos) yy elel contextocontexto
dede gestióngestión dede riesgoriesgoss (su(su alcancealcancedede gestióngestión dede riesgoriesgoss (su(su alcance,alcance,
objetivosobjetivos yy responsabilidades)responsabilidades)
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IDENTIFICAR RIESGOSIDENTIFICAR RIESGOS

DeterminarDeterminar loslos factoresfactores internosinternos yy
externosexternos generadoresgeneradores dede riesgoriesgoexternosexternos generadoresgeneradores dede riesgoriesgo
enen cadacada unouno dede loslos procesosprocesos dede lala
entidad,entidad, respondiendorespondiendo laslas
sig ientessig ientes preg ntaspreg ntassiguientessiguientes preguntaspreguntas::

¿Qué puede suceder?
y

¿Cómo puede suceder? 
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ANÁLISIS 

LosLos objetivosobjetivos dede estaesta etapaetapa sonson
separarseparar loslos riesgosriesgos menoresmenores

t blt bl dd ll iiaceptablesaceptables dede loslos riesgosriesgos mayores,mayores, yy
proveerproveer datosdatos parapara asistirasistir enen lala
evaluaciónevaluación yy tratamientotratamiento dede loslos
mismosmismosmismosmismos

EspecialEspecial atenciónatención enen laslas fuentesfuentes dede
riesgosriesgos sussus magnitudesmagnitudes dede impactoimpactoriesgosriesgos,, sussus magnitudesmagnitudes dede impactoimpacto
yy laslas probabilidadesprobabilidades dede queque puedanpuedan
ocurrirocurrir esasesas consecuenciasconsecuencias
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MONITOREO Y REVISIÓN

EstaEsta etapaetapa resaltaresalta lala necesidadnecesidad dede
monitorearmonitorear loslos riesgos,riesgos, lala efectividadefectividad
deldel planplan dede tratamientotratamiento dede loslos mismos,mismos,pp ,,
laslas estrategiasestrategias yy elel sistemasistema dede
administraciónadministración queque sese estableceestablece parapara
controlarcontrolar susu implementaciónimplementaciónpp

LosLos riesgosriesgos yy lala efectividadefectividad dede laslas
medidasmedidas dede controlcontrol necesitannecesitan serser
monitoreadasmonitoreadas parapara asegurarasegurar queque laslas
circunstanciascircunstancias cambiantescambiantes nono alterenalteren
laslas prioridadesprioridades dede loslos riesgosriesgos
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COMUNICACIÓN Y 
CONSULTA

LaLa etapaetapa dede comunicacióncomunicación yy consultaconsulta
eses unauna consideraciónconsideración importanteimportante enen cadacada
pasopaso deldel procesoproceso dede administraciónadministración dedepp pp
riesgosriesgos

EnEn estaesta etapaetapa sese desarrolladesarrolla unun planplan dedepp pp
comunicacióncomunicación parapara loslos interesadosinteresados
internosinternos yy externosexternos enen lala etapaetapa másmás
tempranatemprana deldel procesoproceso

EsteEste planplan encaraencara aspectosaspectos relativosrelativos alal
riesgoriesgo enen sisi mismomismo yy alal procesoproceso parapara

d i i ld i i ladministrarloadministrarlo
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA ADMINISTRACION DE RIESGOS

DichosDichos desastresdesastres provocaron,provocaron, entreentre otrasotras acciones,acciones, queque enen 19931993 sese crearacreara
unauna asociaciónasociación internacionalinternacional dede caráctercarácter privadoprivado llamadallamada GrupoGrupo dede loslos
TreintaTreinta (G(G 3030)) DichaDicha organizaciónorganización haha hechohecho algunasalgunas recomendacionesrecomendaciones enenTreintaTreinta (G(G--3030)).. DichaDicha organizaciónorganización haha hechohecho algunasalgunas recomendacionesrecomendaciones enen
relaciónrelación concon criterioscriterios prudencialesprudenciales::

11 ElEl papelpapel dede lala altaalta direccióndirección DefinirDefinir laslas políticaspolíticas yy controlescontroles yy asíasí mismomismo11.. ElEl papelpapel dede lala altaalta direccióndirección.. DefinirDefinir laslas políticaspolíticas yy controles,controles, yy asíasí mismo,mismo,
incluirincluir loslos limiteslimites queque debendeben respetarrespetar laslas áreasáreas dede negocionegocio..

22.. ValuaciónValuación aa mercadomercado dede laslas posicionesposiciones dede riesgoriesgo.. EsteEste terminotermino sese22.. ValuaciónValuación aa mercadomercado dede laslas posicionesposiciones dede riesgoriesgo.. EsteEste terminotermino sese
conoceconoce comocomo “Mark“Mark--toto--Market”Market” yy consisteconsiste enen valorarvalorar aa preciosprecios dede mercadomercado
cadacada posiciónposición enen unun portafolioportafolio.. EstaEsta valuaciónvaluación sese debedebe hacerhacer preferiblementepreferiblemente
dede maneramanera diariadiaria..

33.. MediciónMedición cuantitativacuantitativa dede riesgosriesgos.. LaLa mediciónmedición cuantitativacuantitativa dede riesgoriesgo dede
mercadomercado sese logralogra mediantemediante elel calculocalculo deldel VaRVaR (Valor(Valor enen Riesgo)Riesgo).. EsteEstegg (( g )g )
conceptoconcepto fuefue creadocreado porpor JPJP MorganMorgan enen 19941994 yy hoyhoy enen díadía eses unun estándarestándar
internacionalinternacional..
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4. Simulaciones extremas o de stress. SeSe debendeben valuarvaluar laslas posicionesposiciones

DE RIESGOS

enen condicionescondiciones extremasextremas yy adversasadversas dede mercado,mercado, yaya queque elel valorvalor enen riesgoriesgo
solosolo eses útilútil enen condicionescondiciones normalesnormales dede mercadomercado..

5. Independencia en la medición de riesgos. ElEl objetivoobjetivo eses evitarevitar
conflictosconflictos dede interésinterés queque puedenpueden surgirsurgir cuandocuando laslas áreasáreas dede negociosnegocios
emitenemiten sussus propiospropios reportesreportes midenmiden sussus propiospropios riesgosriesgos yy sese monitoreanmonitoreanemitenemiten sussus propiospropios reportes,reportes, midenmiden sussus propiospropios riesgosriesgos yy sese monitoreanmonitorean
asíasí mismasmismas..

ElEl administradoradministrador dede riesgosriesgos (Middle(Middle Office)Office) debedebe serser completamentecompletamenteElEl administradoradministrador dede riesgosriesgos (Middle(Middle--Office)Office) debedebe serser completamentecompletamente
independienteindependiente dede laslas áreasáreas dede registroregistro contablescontables (Back(Back--Office)Office) yy dede laslas
áreasáreas dede operaciónoperación deldel negocionegocio (Front(Front--Office)Office)

Front Middle Back 
Office Office Office



1.1.3. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOSDE RIESGOS

6. Medición de riesgos de crédito. TambiénTambién debedebe medirsemedirse elel
riesgoriesgo dede crédito,crédito, mediantemediante elel cálculocálculo dede probabilidadesprobabilidades dedegg pp
incumplimientoincumplimiento dede lala contrapartecontraparte.. EnEn instrumentosinstrumentos derivadosderivados debedebe
valorarsevalorarse elel riesgoriesgo actualactual yy elel riesgoriesgo potencialpotencial.. ElEl riesgoriesgo actualactual eses
valorvalor dede mercadomercado dede laslas posicionesposiciones vigentes,vigentes, mientrasmientras queque elelvalorvalor dede mercadomercado dede laslas posicionesposiciones vigentes,vigentes, mientrasmientras queque elel
riesgoriesgo potencialpotencial midemide lala perdidaperdida futurafutura probable,probable, productoproducto deldel
incumplimientoincumplimiento dede unauna operaciónoperación porpor unauna contrapartecontraparte..

77.. ExperienciaExperiencia yy conocimientoconocimiento dede estadísticasestadísticas yy sistemassistemas.. LaLa
mayormayor parteparte dede laslas técnicastécnicas parapara calcularcalcular elel valorvalor enen riesgoriesgo tienetiene
unun fuertefuerte soportesoporte estadísticoestadístico yy lala informacióninformación debedebe serser entendibleentendible yyunun fuertefuerte soportesoporte estadísticoestadístico yy lala informacióninformación debedebe serser entendibleentendible yy
accesibleaccesible parapara medirmedir elel riesgoriesgo dede maneramanera oportunaoportuna..
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Más de 7.000 millones de dólares en 
pérdidas por la inadecuada gestión del 
riesgo en los años 80 y los 90riesgo en los años 80 y los 90
Instituciones Financieras

(1995)
1.000 millones

de dólares

(En los 90)
1.000 millones

de dólares

(1998)
4.000 millones

de dólares

(1997)
130 millones

de dólares

(Kidder Peabody 
Investment)est e t)

350 millones
de dólares

(En los 90)

(A principios de 
los 90)

500 millones
de dólares

(A finales de los 80)
33 millones
de dólares

(En los 90) 
130 millones  de 

dólares

de dólares



Más de 3.800 millones de dólares en pérdidas 
por inadecuada gestión del riesgo en los años 
80 y los 9080 y los 90
Instituciones No Financieras

(1998)

(1994)
2.000 

millones

1.000 
millones

de dólares
(1998)

600 millones
de dólares

de dólares

(1991)
150 millones

de dólares
(1994) 1 8 millones(1994) (1994)

20 millones
de dólares

1.8 millones
de dólares

(1994)
90 millones
de dólares

Allied Lyons



Principales pérdidas por inadecuada 
gestión del riesgo en los años 80 y los 90
I tit i Fi i N Fi iInstituciones Financieras y No Financieras

Tanto en como en las fuentes deTanto en                                              como en                              las fuentes de
éstas pérdidas
fueron:

Instituciones
Financieras

Instituciones 
No Financieras

Problemas de Control InternoProblemas de Control Interno
O

Crisis Económicas
Falta de Estructura Organizacional
Falta de Políticas de Riesgo
Problemas en Valoración
P bl T ló i

Mala Ejecución de Arbitraje  
Especulación 
Asuntos Políticos y Legales
t tProblemas Tecnológicos entre otros 
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¿Qué es el control interno?

El control interno es el proceso que ejecuta una entidad
con el fin de evaluar operaciones especificas con seguridadco e de e a ua ope ac o es espec cas co segu dad
razonable en cuatro principales categorías: efectividad y
eficiencia operacional, confiabilidad de la información
financiera, cumplimiento de políticas, leyes y normas, con
miras a cumplir con los objetivos de la compañía y
salvaguardar en el proceso los intereses de los accionistassalvaguardar en el proceso los intereses de los accionistas
y los activos de la entidad*

* Adaptado de la definición de control interno aportada por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO)
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Q h d¿Que ha pasado 
con empresas con 
un control interno 

deficiente?
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El Sarbanes – Oxley Act marca el precedenteEl Sarbanes Oxley Act marca el precedente 
normativo

“Un acta para proteger a los inversionistas con el mejoramiento de la 
exactitud y fiabilidad de la información corporativa formuladas en 

conformidad con las leyes de valores y para otros fines”

Los principales requerimientos que hace la norma son:
I d d i d l ité d dit iIndependencia de los comités de auditoria

Certificados que deben ser incluidos en la publicación de la información financiera

Establecimiento de códigos de conductag

Una mayor participación de las juntas y comités internos en las actividades de  control
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En cuanto a las actividades relacionadas con el control interno establece:
LaLa implementaciónimplementación dede unauna evaluaciónevaluación dede lala gestióngestión deldel controlcontrol internointerno dede lala
entidad,entidad, elel cualcual requiererequiere lala realizaciónrealización dede unun reportereporte anual,anual, elel cualcual debedebe contenercontener::

LLaa responsabilidadresponsabilidad dede lala gestióngestión parapara elel establecimientoestablecimiento yy mantenimientomantenimiento dede
unauna adecuadaadecuada estructuraestructura dede controlcontrol internointerno

LaLa existenciaexistencia dede unosunos procedimientosprocedimientos dede presentaciónpresentación dede loslos informesinformesLaLa existenciaexistencia dede unosunos procedimientosprocedimientos dede presentaciónpresentación dede loslos informesinformes
financierosfinancieros

ContenerContener unauna evaluación,evaluación, dede lala eficaciaeficacia dede lala estructuraestructura dede controlcontrol internointerno

El SOX aplica para todas las compañías que se encuentran registradas en la SEC, la
limitante que presenta la norma es que su aplicatividad se circunscribe a los reportesa e que p ese a a o a es que su ap ca dad se c cu sc be a os epo es
financieros y no en la revisión de los controles internos como parte del proceso de la
administración del riesgo.
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El cambio de 
esquema: una 

necesidad Búsqueda de una
mayor eficiencia

Optimización de los
resultados de la entidad

organizacionalCumplimiento de regulación según
estándares internacionales

¿Porqué contar con un 
esquema  de control La necesidad de

Continúan apareciendo
casos de fraude y fallas
en los esquemas de

interno?diferenciarse de los
competidores

control interno

Proteger con un mayor rigor
Los efectos nocivos
d l l b li ió

Aparición del 
Sarbanes –
Oxley Act

Proteger con un mayor rigor
a los clientes e inversionistas

de la globalización
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La implementación de un marco de referencia de 

LosLos sistemassistemas integradosintegrados dede controlcontrol internointerno
frameworksframeworks sonson loslos nuevosnuevos benchmarksbenchmarks

control interno

frameworksframeworks sonson loslos nuevosnuevos benchmarksbenchmarks
utilizadosutilizados enen éstaésta materia,materia, yaya queque lele provenproven
aa laslas entidadesentidades unauna estructuraestructura conceptualconceptual
queque entiendeentiende aa lala organizaciónorganización comocomo ununqueque entiendeentiende aa lala organizaciónorganización comocomo unun
todotodo..

ElEl controlcontrol internointerno sese concibeconcibe comocomo ununElEl controlcontrol internointerno sese concibeconcibe comocomo unun
sistemasistema yy nono comocomo unauna herramientaherramienta

EvaluaEvalua queque tantan adecuadosadecuados resultanresultan serserqq
loslos “controles”“controles” enen laslas multiplesmultiples dimensionesdimensiones
dede unauna entidadentidad

EsteEste nono solosolo eses responsabilidadresponsabilidad dede lala
juntajunta directivadirectiva sinosino dede todatoda lala organizaciónorganización
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¿Cuales son algunos de los frameworks de control interno 
existentes?

Internal Control – Integrated Framework

Informe Turnbull

Control Objectives for Information Technology 4.0

Internal Control and Risk Managment A Basic FrameworkInternal Control and Risk Managment  -A Basic Framework -
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¿Cómo funcionan?
La junta directiva debe propenderLa junta directiva debe propender 

por contar con:

Compromiso de la Alta Dirección

Monitoreo

Estructuración de un sistema 
de control interno.

Compromiso de la Alta Dirección

Información y 
comunicación

Actividades de control

Revisión de la Efectividad del 
Control Interno.

Grupo
División

Unidad de negocio

Subsidiario

Evaluación de riesgo

Ambiente de control

Efectividad en el Monitoreo
Eficiencia en el Monitoreo

A

B
Subsidiario

Calidad del Control InternoC
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+
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