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1. Presentación
Para el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) la elevación de los estándares de idoneidad profesional es un elemento de primer orden.
En tal sentido, se presentan a la industria, y al público en general, las guías de estudio como herramientas complementarias para la preparación de los exámenes de
certificación.
Este documento se apoya en los temarios publicados en la página web de AMV,
los cuales comprenden las materias a evaluar en los exámenes de idoneidad profesional.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

La inclusión de algún enlace o documento no implica la recomendación o aprobación de los puntos de vista expresados en él. Se advierte que la información que
contienen las guías solo podrá usarse para consultas personales, respetando las
leyes vigentes de derechos de autor.
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2. El día del examen

El profesional que haya programado una sesión de examen recibirá una citación dos días antes de la fecha programada, en la cual se especifican la hora de
registro y de inicio de sesión. Es importante llegar 30 minutos antes del inicio del examen, una vez inicie la sesión no se permitirá la entrada a ningún profesional.
Si usted desea reprogramar su examen, podrá hacerlo como máximo hasta las
23:59 horas del tercer día hábil previo a su examen.
Recuerde llevar a la sesión su cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o contraseña vigente, ya que de lo contrario no se le permitirá presentar el
examen.
Usted podrá ingresar a la sesión calculadora financiera. Se le proporcionarán hojas y elementos de escritura, para realizar cualquier cálculo que necesite, las hojas
deberán, sin excepción, ser entregadas al finalizar la sesión.
Está prohibido ingresar celulares, agendas electrónicas, relojes inteligentes o
cualquier otro dispositivo que pudiera ser usado para acceder a información o
contenidos relacionados con el examen a presentar.
Le recordamos que de acuerdo con los deberes de los aspirantes o examinados
(Artículo 159 del reglamento de AMV), los aspirantes deberán abstenerse de tener
o intentar tener acceso por cualquier medio al banco de preguntas, copiar o intentar copiar durante el examen, estar en posesión de elementos prohibidos o no
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Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

autorizados expresamente por AMV durante la presentación del examen, realizar
cualquier conducta constitutiva de fraude durante la presentación del examen o
en relación con el mismo, entre otros. El incumplimiento de los deberes por parte
de aspirantes o examinados se considerará como una infracción disciplinaria en
contra de los reglamentos de autorregulación
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3. Introducción
Las organizaciones modernas enfrentan diversos tipos de riesgos que sumados
al advenimiento de crisis como la denominada crisis subprime, las crisis de los commodities, los riesgos climáticos o hasta las pandemias, generan nuevas demandas
de conocimiento en materia de riesgos, para los profesionales del sistema financiero. Dadas las nuevas demandas, los profesionales requieren desarrollar habilidades
analíticas, formular análisis críticos y proponer soluciones innovadoras para la gestión de riesgos en contextos reales.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Las adecuadas identificación, medición y control de los riesgos son factores claves para fortalecer la toma de decisiones y generar de valor. El Autorregulador del
Mercado de Valores (AMV) presenta la Guía de administración y control de riesgos
financieros, con la motivación de propiciar el conocimiento de los diferentes tipos
de riesgos, para la adecuada identificación, interpretación y análisis de sus fuentes
y consecuencias, en los contextos donde se presenten. La guía inicia definiendo
de forma general los riesgos e identificando los tipos de riesgos de acuerdo con
sus características. Posteriormente, explica un conjunto de metodologías para la
medición de los riesgos de mercado, de liquidez y de crédito; y explica los criterios
fundamentales para la gestión de riesgos, entre los cuales también se describen los
Sistema de Administración de Riesgos.
Por último, la guía presenta algunas herramientas de análisis en la administración
de los tipos de riesgos descritos y explica tanto los límites de capital regulatorios
en Colombia, como los criterios a cumplirse en la implementación del Sistema de
Control Interno.
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4. Riesgo: conceptos básicos y clases

Objetivos de aprendizaje






Identificar las características de los riesgos no cuantificables, reconociendo y describiendo sus factores, eventos y componentes, así
como sus implicaciones en cuanto a medición y gestión.
Explicar los riesgos cuantificables, a partir de sus diversos factores
y describiendo el impacto del riesgo sobre la institución a partir de
situaciones reales.
Reconocer los riesgos asociados a factores ambientales, sociales
y de gobernanza (ASG), y su relación con iniciativas globales para
mejores prácticas de inversión y gestión empresarial.

En el ámbito financiero y corporativo el riesgo se describe desde dos perspectivas: como la probabilidad de ocurrencia de un evento inesperado y el impacto de
dicho evento, generalmente de connotación negativa, dada una exposición física
o económica. La gestión de riesgos consiste en identificar e interpretar el riesgo por
sí mismo o dentro de una disciplina específica, y de evaluar y tomar decisiones ante
este (Hay-Gibson, 2008).
Según estudios de Dionne (2013), el comienzo de la gestión moderna del riesgo
data de los años 1955-1964. En sus inicios, su uso estaba asociado, principalmente,
a la gestión aseguradora. Posteriormente, surgieron nuevas alternativas asociadas
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a los riesgos corporativos. El uso de los derivados financieros, también conocidos
como instrumentos financieros de cobertura, comenzó en los años 70 y tuvo una
rápida expansión durante los 80 y 90, décadas en las que se materializaron las primeras iniciativas de regulación internacional de riesgos, como el Acuerdo de Basilea. Con estas, las instituciones financieras acogieron una serie de principios para el
desarrollo de modelos de riesgo y cálculo de capital económico. Al mismo tiempo,
la gobernanza de la gestión de riesgos se volvió esencial, se introdujo la gestión integrada de riesgos y se crearon los puestos de directores de riesgos.
El Comité de Basilea o Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es una entidad que brinda orientación a nivel mundial en materia de regulación financiera.
Sus recomendaciones se recogen en los Acuerdos de Basilea: el Marco de Basilea
I (1998), Basilea II (2004) y Basilea III (2010).

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Por otra parte, los fundamentos teóricos de los mercados financieros se basan en
la relación rentabilidad-riesgo, postulados, entre otros, por Harry Markowitz, premio
Nobel de Economía de 1990, en su artículo llamado Portfolio Selection de 1952. Estos postulados no tuvieron la suficiente importancia hasta 1959, cuando Markowitz
publicó Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. Desde entonces,
la Teoría Moderna de Carteras o Portafolios es la base sobre la que un inversionista
racional selecciona sus activos de inversión de acuerdo con su rentabilidad esperada y su riesgo, teniendo en cuenta su nivel de aversión frente a este último.
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0,1
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Gráfico 1. Relación rentabilidad-riesgos de activos y portafolios

Para una adecuada gestión del riesgo se requiere identificar cada uno de los diferentes tipos de riesgos, tanto financieros como no financieros para caracterizarlos
y analizarlos con el fin de tener las herramientas de medición, sistemas y controles
acordes a sus particularidades. Además, permite a las organizaciones crear procesos, políticas y organismos de gobernanza interna para una adecuada administración y toma de decisiones.
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4.1. Riesgos no cuantificables
Algunos tipos de riesgos pueden ser cuantificados razonablemente bien, haciendo uso de herramientas estadísticas para la generación de distribuciones de probabilidad o empleando otras técnicas cuantitativas. Sin embargo, hay otros tipos
de riesgos que no son susceptibles de una medición formal, desde un punto de
vista estricto (Jorion, 2011). Estos últimos son los que algunos autores definen como
riesgos no cuantificables.
Otros autores argumentan que no existen riesgos que se puedan catalogar
como no cuantificables, dado que una condición de la definición de riesgo es su
propiedad de ser medido, aunque sea a través de técnicas cualitativas, y porque
la medición hace parte integral de las fases de la gestión del riesgo.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

En todo caso, los llamados riesgos no cuantificables son aquellos que generan
dificultades para su medición desde un punto de vista cuantitativo, ya sea por la
escasez de datos históricos que los describan de manera significativa, por la inhabilidad para el procesamiento de datos requerido o por la capacidad tecnológica
que se requiere, entre otros.
A continuación, se aborda la conceptualización de cinco tipos de riesgos considerados no cuantificables: riesgo operacional, riesgo estratégico, riesgo reputacional, riesgo legal y riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
En la práctica, para este tipo de riesgos sí existen modelos de medición cualitativos
o semi-cuantitativos que les permiten a los gestores de riesgos la toma de decisiones.

4.1.1. Riesgo operacional
El Marco de Basilea define el riesgo operacional como “el riesgo de pérdidas
resultantes por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, los sistemas o por la ocurrencia de eventos externos. Esta definición incluye
riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y reputacional” (BIS, 2019). Esta definición se considera la estándar en el sector y es la que incluye la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC) en el Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y
Financiera sobre Reglas relativas a la administración del riesgo operacional.
Este riesgo se materializa en las instituciones en forma de eventos adversos internos, como fallos en los sistemas de cálculo o tecnológicos, o externos, como
fraude externo, brechas de seguridad, efectos regulatorios o desastres naturales,
por nombrar algunos.
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La British Banker’s Association clasifica los factores de riesgo operacional como
internos y externos.

Tabla 1
Clasificación de factores de riesgo operacional. Encuesta de la British Banker’s
Association
Riesgos internos
Recurso
humano

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

• Fraude de
empleados
• Error de empleados
• Delito de empleados
• Responsabildad
del empleador
• Leyes laborales
• Salud y seguridad
• Acción industrial
• Pérdida de
personal clave

Proceso
• Error contable
• Riesgo de
capacidad
• Complejidad
de producto
• Riesgo de
proyectos
• Error de reporte
• Error de liquidación
• Error de transacción
• Error de valoración

Riesgos externos
Ocasionado
Físicos y
por terceros
naturales

Sistemas
• Calidad de los datos
• Error de programación
• Brechas de seguridad
• Riesgo de la
plataforma
• Capacidad
del sistema
• Compatibilidad sistemas
• Resultados de
sistemas
• Fallo de sistemas
• Inadecuación
de sistemas

•
•
•
•
•
•
•

Legal
lavado de activos
outsourcing
Politico
Regulatorio
Riesgo proveedor
Impuestos

•
•
•
•
•

Incendio
Desastre natural
Seguridad física
Terrorismo
Hurto

Fuente: Jorion (2011).

Para comprender de manera adecuada la tipología operacional es necesario
conocer los eventos de pérdidas por riesgo operacional. Se entiende por evento
de riesgo operacional cualquier incidente o situación que se da en un lugar específico en un momento determinado.
El Comité de Basilea ha clasificado los eventos de riesgo operacional en siete
tipos, acogidos también por la SFC, en su Circular Básica Contable y Financiera,
Capítulo XXIII:
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1.

Fraude interno

2.

Fraude externo

3.

Relaciones laborales y seguridad laboral

4.

Clientes, productos y prácticas empresariales

5.

Daños a activos físicos

6.

Fallas tecnológicas

7.

Ejecución y administración de procesos.
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El siguiente gráfico muestra la relación entre los factores y los eventos del riesgo
operacional:

Factores

Eventos
Fraude interno

Internos
•Recurso humano
•Procesos
•Sistemas (tecnología
e Infraestructura)

Fraude externo
Relaciones laborales y seguridad laboral
Clientes, productos y prácticas empresariales

•Ocasionados por
terceros
•Físicos/naturales

Daños a activos físicos
Fallas tecnológicas

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Externos

Ejecución y administración de procesos.

Gráfico 2. Relación de factores y eventos de riesgo operacional

Uno de los inconvenientes que presenta la cuantificación del riesgo operacional
es la escasez de datos, que puede deberse a que los eventos no se han materializado dentro de la organización, no existen procesos formales para recolectarlos
o las unidades de negocio son renuentes a aceptar errores o fallas. Por esto, para
una mejor medición de este riesgo es necesario complementar la información con
datos externos. Por otra parte, no es fácil establecer la relación entre los factores de
riesgo, los eventos y sus probabilidades de ocurrencia (Jorion, 2011).
Finalmente, en cuanto al control del riesgo operacional, según Brewer (1997), se
utilizan métodos de control internos y externos:
 Métodos internos: separación de funciones, entradas duales (ejemplo, transacción y confirmación por separado), conciliaciones, sistemas de ticker, control de cambios o modificaciones y auditorías internas.
 Métodos externos: confirmaciones, verificación de precios, autorizaciones, liquidaciones y auditorías externas.
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4.1.2. Riesgo estratégico
Este tipo de riesgo se encuentra en el contexto de los negocios; las instituciones lo
asumen deliberadamente para crear ventajas competitivas y generar valor para
sus accionistas y, en general, para los stakeholders (inversionistas, clientes, proveedores, empleados, reguladores, políticos, organizaciones no gubernamentales, las
comunidades en las que opera la empresa, etc.) (Jorion, 2001).
De acuerdo con Chockalingam et al. (2018) las instituciones financieras también
afrontan riesgos debido a decisiones estratégicas, el ambiente de negocios y la
competencia. Por ejemplo, un riesgo estratégico es la reducción de los ingresos de
una institución debido a la entrada de competidores disruptivos como los bancos
digitales o las Fintech.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Por esto, la gestión del riesgo en las instituciones financieras también debe identificar y clasificar los riesgos estratégicos y formular herramientas y controles para su
adecuada administración.
McConell (2013), citado en Chockalingam et al. (2018), divide el riesgo estratégico en:
 Riesgo de posicionamiento estratégico: se presenta cuando la institución no
está siendo dirigida de acuerdo con su estrategia.
 Riesgo de ejecución estratégica: se presenta cuando la estrategia no se está
ejecutando correctamente pero los objetivos aún son significativos en el contexto actual de mercado.
De acuerdo con Schendel y Hofer (1979), los niveles de la estrategia en una institución se pueden clasificar en tres tipos como se muestra en el siguiente gráfico:
Decisiones estratégicas
¿Cómo y dónde crecer?

Estrategía corporativa

¿Cómo competir?

Estrategía competitiva

¿Cómo funciona?

Estrategía funcional

Decisiones operativas
Gráfico 3. Niveles de la estrategia según Schendel y Hofer (1979)
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En cuanto a su medición, el riesgo estratégico supone grandes desafíos, puesto
que su propia definición es cualitativa por naturaleza. Incluso, el Comité de Basilea
argumenta que el riesgo estratégico debe ser parte de la valoración integral de
riesgos, aunque no da guías específicas para su medición.

4.1.3. Riesgo reputacional
Como indican Eccles et al. (2007), no existe un consenso entre reguladores, grupos industriales, consultores y compañías sobre la definición de riesgo reputacional.
Instituciones como el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión
Treadway (COSO) o el Comité de Basilea no tienen una definición.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Según IFC (2019), el riesgo reputacional es la probabilidad de que una institución
genere una imagen negativa con respecto a sus prácticas comerciales, parta o
no de un hecho cierto, que cause una disminución en la base de sus clientes o sus
ingresos, o le cause problemas legales.
De acuerdo con la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, el
riesgo reputacional es la posibilidad de pérdida en que incurre una organización
por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y de sus prácticas de negocios, que cause pérdida de asociados o clientes,
disminución de ingresos o el inicio de procesos judiciales.
Como mencionan Eccles et al. (2007), la reputación de una empresa depende de la percepción de sus stakeholders, percepciones que se dan en categorías
específicas: calidad del producto, gobierno corporativo, relaciones con los empleados, atención al cliente, capital intelectual, desempeño financiero, manejo de
temas ambientales y sociales. Una sólida reputación entre los stakeholders y estas
categorías da como resultado una sólida reputación para la empresa.
A continuación, se describen tres causales de exposición al riesgo reputacional
(Eccles et al., 2007):
 Diferencia entre la reputación de una institución y su comportamiento real.
Esto puede ocurrir cuando la institución tiene una mejor o una peor reputación de lo que correspondería a su realidad.
 Cambios en las expectativas o creencias de los stakeholders. Puede darse
cuando la visión de todos los interesados en una institución cambia y su carácter permanece igual.
 Falta de coordinación interna en las unidades de negocio de la institución.
Puede presentarse cuando un grupo o unidad de negocio crea expectativas
que otras unidades no son capaces de cumplir. Un ejemplo de este tipo de
exposición al riesgo se da cuando se hace una campaña de marketing de
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lanzamiento de un nuevo producto o servicio que no corresponde a las características del producto o servicio entregado al cliente, porque el equipo
operativo o el de servicio al cliente no conoce a profundidad el producto o
servicio o no es capaz de entregarlo o prestarlo adecuadamente.
Por otra parte, el riesgo reputacional también puede sobrevenir por la materialización de riesgos operativos, estratégicos o financieros. Este tipo de riesgo viene
cobrando cada vez más relevancia para las instituciones; sin embargo, sus métodos de identificación, clasificación y medición se encuentra hasta ahora en fase
de desarrollo, por lo que aún se considera un riesgo no cuantificable.

4.1.4. Riesgo legal

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Como se mencionó, el Marco de Basilea considera el riesgo legal como un componente del riesgo operacional y lo define como “la posibilidad de pérdida en que
incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales”
(BIS, 2019). Esta definición fue acogida por la SFC, en su Circular Básica Contable y
Financiera, Capítulo XXIII:

[e]l riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia
o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o
transacciones. Aplica a todas las actividades e incluye a terceros que actúen
en representación de la entidad respecto de los procesos y/o actividades
tercerizadas (SFC, 2020a).

El riesgo legal está ligado a los demás riesgos pues un error operativo puede generar consecuencias legales o una sanción puede traer problemas reputacionales
a la institución.
La cuantificación de este tipo de riesgo es un desafío para las instituciones por su
carácter subjetivo. Sin embargo, el uso de un marco común de factores de riesgo
legal proporciona estructura al proceso. Algunos de estos factores son contratación, clientes, aspectos financieros o reputación, el uso de datos de pérdidas históricas (cuando están disponibles) y el análisis de escenarios de eventos de riesgo.
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4.1.5. Riesgo de lavado de activos
financiación del terrorismo (LA/FT)

y

De acuerdo con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el lavado
de activos “es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar
apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de sus actividades ilícitas, mediante la incorporación de estos en el circuito económico legal. A través de esta
actividad, las bandas delincuenciales consiguen hacer uso de estos activos sin poner
en peligro su reinversión en nuevas actividades ilícitas o lícitas” (UIAF, 2014, p. 11.).
Por su parte, la financiación del terrorismo:

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

[e]s el apoyo financiero, en cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que
lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo (…). El lavado de activos y la financiación del terrorismo, por lo general, presentan características de operaciones similares, sobre todo con relación al ocultamiento, pero
aquellos que financian el terrorismo transfieren fondos que pueden tener un
origen legal o ilícito, encubriendo su fuente y destino final (UIAF, 2014, p. 13).

Por tanto, el riesgo de LA/FT es la posibilidad de pérdida en que incurre una
entidad al ser usada para introducir al sistema financiero recursos provenientes de
actividades relacionadas con el lavado de activos o la financiación al terrorismo.
Según el Capítulo 11 de la Circular 022 de 2007 de la SFC, los factores de riesgo de
LA/FT, es decir los agentes generadores de este riesgo, son:

a)

Clientes/usuarios

b)

Productos

c)

Canales de distribución

d)

Jurisdicciones

La prevención y la detección son dos ejes fundamentales del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), encabezado por
organismos internacionales y liderado por el Grupo de Acción Financiera Interna-
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cional (GAFI). El GAFI fija estándares y promueve la implementación efectiva de
medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el
financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Ejes del sistema
nacional ALA/CFT

Actores a nivel
nacional

Prevención
•Supervisores
•Reportantes

Investigación

Detección
UIAF

•Fiscalía General
de la Nacion
•Policia Judicial

Judialización

Rama Judicial
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Gráfico 4. Agentes y organismos del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)
Fuente: Fuente: UIAF (s.f.)

4.2.

Riesgos cuantificables

Son los riesgos que pueden ser cuantificables a partir de sus tipos de fuentes,
factores de riesgo y definición de carácter objetivo, por medio de herramientas
estadísticas o empleando otras técnicas cuantitativas.
Los riesgos de mercado, crédito y liquidez son definidos como riesgos financieros
y ampliamente abordados por organismos internacionales como el Comité de Basilea del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés).

4.2.1 Riesgos de mercado
Según el Acuerdo de Basilea de 2010, el riesgo de mercado se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas en posiciones dentro y fuera del balance, que surgen
de movimientos en los precios de mercado. Los riesgos sujetos a este tipo son:
1. Los relacionados con los instrumentos de tasas de interés y las acciones en
portafolios de inversión
2. El riesgo de tasa de cambio y riesgo de precio de commodities (materias
primas)(BIS, 2019).
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La SFC define este riesgo como
la posibilidad de que las entidades incurran en pérdidas asociadas a la
disminución del valor de sus portafolios, las caídas del valor de las carteras
colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios en el precio de
los instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o
fuera del balance (SFC, 2020a).
Con base en estas definiciones, es posible tener una identificación específica de
los riesgos de mercado en 4 categorías:

Riesgo de tasa de
interés

Riesgo de renta
variable (acciones
o portafolios)

Riesgo de tasa de
cambio
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Riesgo de mercado

Riesgo de precio
de commodities

Gráfico 5. Identificación de riesgos de mercado

Riesgo de tasa de interés
Este riesgo ser presenta cuando el precio de los instrumentos de Renta fija, como
los bonos, varía por cambios generales en las tasas de interés, pues generan cambios en las tasas de valoración de los instrumentos. Así, cuando la tasa de interés
aumenta pueden generarse desvalorizaciones en un portafolio con estos instrumentos. Por otro lado, si las tasas de interés disminuyen se genera riesgo de reinversión,
que es la dificultad de invertir los cupones o intereses que paga un bono a una tasa
de rentabilidad igual a la que se tenía en el momento de su compra. Otro caso de
riesgo de tasa de interés se da para los poseedores de deuda indexada cuando los
pagos varían por la variación de las tasas de interés.
Finalmente, el riesgo de inflación está asociado a estos casos pues las tasas de
interés corrientes lo incorporan como parte del costo del dinero que genera la pérdida de poder adquisitivo.

Riesgo de Renta variable
Se refiere al riesgo de cambio en el precio de las acciones que afecta los portafolios de inversión con estos instrumentos. De acuerdo con Markowitz y su teoría mo-
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derna de portafolios, la volatilidad de los activos de Renta variable está compuesta
por dos tipos de riesgo: riesgo específico (o idiosincrático) y riesgo sistemático.
El primero se refiere al riesgo de cada acción debido a sus características propias y al giro de negocio de la empresa. Por ejemplo, puede presentarse por una
huelga de empleados, daño en un sistema de producción o los propios ciclos de
demanda de sus productos.
El segundo, se refiere al riesgo al que están expuestas todas las acciones de empresas que pertenecen a un mismo mercado, por ejemplo, por una reforma tributaria o laboral, inestabilidad económica o cambios drásticos en la política y la institucionalidad. Estos tipos de eventos específicos o sistemáticos son incorporados en
los precios con algún grado de eficiencia generando el riesgo de Renta variable.

Riesgo de tasa de cambio
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Se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de las variaciones en la tasa de cambio. La referencia para Colombia es la tasa de cambio
con respecto al dólar de Estados Unidos, sin embargo, también puede incurrirse en
riesgos por tasa de cambio cruzada, es decir, con respecto a otras divisas diferentes al dólar.
Este riesgo puede materializarse en posiciones de inversión con exposición en
divisas, como cuando se reciben cupones de bonos denominados en dólares o
dividendos de acciones extranjeras. También puede materializarse en posiciones
de deuda contraídas en divisas, ya que un incremento en la tasa de cambio exige
un mayor pago en moneda local. El riesgo de tasa de cambio también afecta a
empresas importadoras y exportadoras, pues sus pagos o ingresos están sujetos a
sus variaciones.

Riesgo de precio de commodities
Se refiere a las posibles pérdidas en que se pueda incurrir por variaciones en los
precios de los commodities como:
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Productos
agrícolas:

maíz, trigo, soya, café, etc.

Energéticos:

petróleo, carbón, gas natural, energía eléctrica, etc.

Metales:

oro, plata, platino, cobre, paladio, zinc, etc.

Animales:

ganado, cerdos, aves, peces, etc.
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Los precios de cada uno de estos tipos de commodities pueden variar por múltiples factores, como eventos climáticos (sequías, heladas, etc.), factores geo-políticos (por ejemplo, en el caso del petróleo o el gas natural), estacionalidad en la
demanda (para la energía eléctrica, según si es invierno o verano), o la estacionalidad en la oferta (temporadas de cosecha para los productos agrícolas).

4.2.2. Riesgo de crédito
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La SFC en su Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo II sobre Reglas relativas
a la gestión del riesgo crediticio, define el riesgo de crédito como “la posibilidad de
que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como
consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones” (SFC,
2020a).
Según el International Swaps and Derivatives Association (ISDA) la materialización
de este riesgo se debe a eventos de crédito como:
 Bancarrota: se refiere a la declaración de quiebra de la contraparte.


Incumplimiento de pagos: se refiere al incumplimiento de un pago en forma y
tiempo.

 Incumplimiento de obligaciones: dentro de las relaciones contractuales las
contrapartes definen derechos y deberes, por lo que un incumplimiento de un
deber, financiero o no financiero, es considerado un evento de crédito.
 Aceleración de obligaciones: se refiere al efecto de pago inmediato generado por algún evento definido dentro de las cláusulas que definen la relación
entre las contrapartes.
 Repudio o moratoria: se refiere al rechazo de pago (por negligencia o razón)
o a la mora por parte de algunas de las contrapartes.
 Restructuración de deuda: se refiere a la declaración de restructuración de
la contraparte.
Adicionalmente, los riesgos de crédito pueden clasificarse como de emisor o
contraparte, de acuerdo con el generador del evento de crédito.
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Riesgo de emisor
Se refiere al riesgo de crédito generado por un emisor de títulos valores sobre el
cual se tenga tenencia. Por ejemplo, para los inversionistas de bonos, el riesgo asociado a la disminución en la calificación crediticia de un instrumento de Renta fija
o incumplimiento de pago de un cupón o nominal genera un efecto en su tasa y
su precio. Para los inversionistas de acciones, este riesgo se materializa cuando el
emisor no realiza el pago de los dividendos decretados.

Riesgo de contraparte
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En las operaciones del mercado de valores es usual que existan dos contrapartes,
una que actúa comprador y otra como vendedor, o en ocasiones una que actúa
como sujeto activo y la otra como sujeto pasivo. Un riesgo de contraparte se materializa cuando una de las partes de la relación contractual incumple. En las operaciones comerciales también puede haber varias partes dentro de un negocio u
operación (cliente-proveedor).

4.2.3. Riesgo de liquidez
La SFC en su Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo VI sobre Reglas relativas al sistema de administración de riesgo de liquidez, define dos tipos de riesgo
de liquidez:
Riesgo de liquidez de fondeo:
Contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente
los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso
de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Esta contingencia se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello
y/o en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo (SFC, 2020a).
Este riesgo puede darse por una inadecuada gestión de ingresos y egresos de una institución que, en un momento dado, le imposibilite pagar sus obligaciones financieras.
Riesgo de liquidez de mercado:
La capacidad de las entidades para generar o deshacer posiciones financieras
a precios de mercado se ve limitada bien sea porque no existe la profundidad
adecuada del mercado o porque se presentan cambios drásticos en las tasas y
precios (SFC, 2020a).
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Por ejemplo, cuando, en el mercado de Renta variable, alguna acción no posee un número adecuado de participantes se dificulta su negociación a un precio
justo. Esta falta de liquidez se evidencia en factores como el bid-ask spread y en el
volumen de negociación.
El riesgo de liquidez puede provenir de la realización de eventos de mercado o
eventos de crédito, por lo que puede manifestarse como un riesgo residual o remanente después de la aparición y gestión del riesgo inicial.

4.3.

Otros riesgos
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En el contexto actual, las instituciones están expuestas a otros riesgos que se derivan de factores como el cambio climático, que se ha convertido, cada vez más,
en una preocupación global que afecta directamente el desempeño económico
de las empresas y los países. Los desafíos ambientales y sociales que se enfrentan
las economías exigen un entendimiento de estos factores que las instituciones deben incluir en sistema integrado de administración de riesgos.
Los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG, o ESG por sus siglas
en inglés) también afectan a los inversionistas, pues los emisores y diversos tipos
de instrumentos financieros y fondos pueden verse impactados en su desempeño
de largo plazo al no considerar en su gestión esta nueva realidad. Por esto, los inversionistas están comenzando a integrar estos factores en sus análisis y toma de
decisiones de inversión.
A nivel global existen iniciativas para promover las inversiones responsables. PRI
es una de las principales organizaciones con este propósito. Su misión es ayudar a
comprender las implicaciones de inversión de los factores ASG y apoyar a su red
internacional de inversionistas signatarios en la incorporación de estos factores en
sus decisiones de inversión (PRI, s.f.).
Adicionalmente, PRI ha desarrollado seis principios voluntarios de inversión responsable que incorporan factores ASG para guiar a los inversionistas:

Principio 1

incorporar factores ASG en el análisis de inversiones y
los procesos de toma de decisiones.

Principio 2

ser dueños activos e incorporar factores ASG en las
políticas y prácticas de propiedad.

Principio 3

buscar la divulgación adecuada sobre cuestiones ASG por
parte de las entidades en las que se hacen inversiones.

Principio 4

promover la aceptación e implementación de los
principios dentro de la industria de inversiones.

Principio 5

trabajar conjuntamente para mejorar la efectividad en
la implementación de los principios.

Principio 6

informar individualmente sobre las actividades y el
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Principio 2

ser dueños activos e incorporar factores ASG en las
políticas y prácticas de propiedad.

Principio 3

buscar la divulgación adecuada sobre cuestiones ASG por
parte de las entidades en las que se hacen inversiones.

Principio 4

promover la aceptación e implementación de los
principios dentro de la industria de inversiones.

Principio 5

trabajar conjuntamente para mejorar la efectividad en
la implementación de los principios.

Principio 6

informar individualmente sobre las actividades y el
progreso de la implementación de los principios.
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Por otra parte, en el año 2015, las Naciones Unidas, con la participación de diferentes gobiernos y la sociedad civil, desarrollaron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Esta agenda contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
incluyen, entre otros, la eliminación de la pobreza, acciones para prevenir el cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de las ciudades. Los factores ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG) son inherentes a los ODS, claves para la sostenibilidad de largo plazo del
planeta, la sociedad, las economías y las empresas.

Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
(Naciones Unidas)

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible (ODS)

PRI
6 Principios de
Inversión Sostenible

ASG
AMBIENTAL

GOBERNANZA

SOCIAL

Gráfico 6. Relación de los ODS y los 6 principios de inversión sostenible con los 3 factores ASG
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Este nuevo contexto plantea desafíos para que las instituciones e inversionistas
realicen una gestión de identificación, medición y control de los riesgos desde una
perspectiva integral, en la que involucren no solamente los riesgos cuantificables
y no cuantificables antes mencionados, sino también este nuevo tipo de factores.

4.3.1. Ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG)
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Inversión ASG, inversión responsable e inversión sostenible son términos utilizados
para incorporar los factores ASG en las decisiones de portafolio de inversión. La
implementación de metodologías estándar para involucrarlos aún está en desarrollo y no existe un marco específico a nivel industria o sector económico sobre los
riesgos asociados. Lo que sí está claro es que afectan la creación de valor de las
instituciones en el largo plazo.
De acuerdo con Matos (2020), del CFA Institute Research Foundation, estos factores se definen así:

Factor ambiental
Factor que busca identificar y medir el impacto de la empresa sobre el medio
ambiente y los ecosistemas. Sus principales riesgos a tener en cuenta son:


Cambio climático y emisiones de carbono

 Uso de recursos naturales y gestión del agua
 Polución y manejo de desperdicios
 Eco-diseño e innovación.
Algunos ejemplos son los desastres naturales generados por el cambio climático
como inundaciones o fuertes oleadas de calor que pueden afectar la producción
de la empresa o los ingresos de los clientes/usuarios, las fuertes restricciones ambientales, multas o la imposición impuestos adicionales.

Factor social
Se refiere a la relación que tiene la compañía con sus empleados, clientes y, en
general, comunidades sobre las que tiene impacto. Sus principales riesgos están
asociados con:
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 Salud, seguridad, diversidad y capacitación de la fuerza laboral
 Responsabilidad con clientes y de producto
 Relacionamiento con la comunidad y actividades caritativas.
Estos riesgos están relacionados con los riesgos reputacional y legal que se pueden presentar cuando una empresa no tiene buenas prácticas laborales, como,
por ejemplo, cuando es restringida o vetada por incluir población infantil entre su
fuerza laboral. Los inversionistas evitan el relacionamiento con este tipo de actuaciones pues las prácticas de responsabilidad social cada vez son mejor valoradas
por clientes, inversionistas y entidades gubernamentales, entre otros.

Factor de gobernanza
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Se refiere al conjunto de políticas, procesos y sistemas que la compañía tiene
para que la gerencia actúe de la mejor forma, teniendo en cuenta los intereses de
largo plazo de los inversionistas. Sus principales riesgos están asociados con:
 Derechos de los accionistas
 Composición de Junta directiva (independencia y diversidad)
 Política de compensación gerencial
 Fraudes y sobornos.
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5. Gestión de riesgos: identificación
e instrumentos de manejo

Objetivos de aprendizaje




Identificar e interpretar cada una de las etapas del ciclo de gestión del riesgo (identificación, medición, control y monitoreo) y sus
características.
Comprender los diferentes sistemas de administración de riesgos
(SARO, SARM, SARC y SARL) y reconocer las diferencias entre los
elementos de cada sistema.

La identificación, medición y control de los riesgos a los que se encuentran expuestas las instituciones permite la adecuada toma de decisiones y la generación
y preservación de valor en el largo plazo para los stakeholders. Los sistemas de
administración de riesgos proveen todos los instrumentos de manejo y posibilitan la
articulación del apetito al riesgo con la estrategia corporativa.
La gestión del riesgo ha evolucionado desde la década del 70 y su adecuado
funcionamiento requiere de cuatro elementos:
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 Involucramiento estratégico: la gestión del riesgo es un factor estratégico
en las instituciones y un componente esencial para la generación de valor
para los accionistas y, en general, todos los stakeholders.


Sistemas de administración de riesgos (SAR): permiten articular los elementos necesarios para materializar los beneficios y generar valor. Son una
herramienta para estandarizar la forma de concebir y gestionar los riesgos en
diversas industrias como la bancaria, los servicios financieros en general, los
seguros, la economía solidaria y la salud, entre otras.
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 Construcción de modelos de medición: los modelos para la estimación y
cuantificación de riesgos les permiten a las instituciones conocer las probabilidades de ocurrencia de los diversos eventos y, de acuerdo con su exposición,
los posibles impactos que pueden generar pérdidas. Estas estimaciones permiten tomar las medidas necesarias para soportar dichas pérdidas y preservar
valor en el tiempo, así como evitar un efecto dominó que impacte negativamente la economía.
 Supervisión: la metodología de supervisión basada en riesgos (SBR) le permite a los supervisores tener una visión más integral de los riesgos, aumentar la
eficiencia del proceso de supervisión y ser más prospectivos en el análisis y
diagnóstico.

Gestión del riesgo

Involucramiento
estratégico

Desarrollo de
sistemas de
administración

Construcción de
modelos de
medición

Metodología de
supervisión basada
en riesgos

Gráfico 7. Evolución de la gestión del riesgo desde cuatro perspectivas
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5.1. Elementos normativos vigentes sobre el
ciclo de gestión del riesgo
La administración de riesgos es el ciclo en el que se identifican, miden, controlan
y monitorean los diferentes tipos de riesgos a los que se encuentran expuestas las
instituciones. Este proceso permite revelar, informar y reportar exposición a un evento de riesgo y su probabilidad. También posibilita la oportuna toma de decisiones,
como las de asumir o rechazar el riesgo, cuando esto es posible, y definir medidas
de prevención, mitigación, cobertura, diversificación, transferencia u otros tipos de
tratamiento.
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Identificación

Medición

Control

Monitoreo
Gráfico 8. Etapas del ciclo de gestión del riesgo

5.1.1. Identificación
Es la etapa de conceptualización, interpretación y documentación de un riesgo, sus
factores y eventos, desde una perspectiva estratégica, organizacional y funcional.
En este proceso se utilizan metodologías de identificación como el uso de experiencias, el Método Delphi, encuestas o entrevistas, brainstorming, talleres de identificación y análisis de causa raíz. En la documentación deben listarse los riesgos con
sus fuentes, eventos y consecuencias, y clasificarse en grupos funcionales.
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Esta etapa debe realizarse cuando haya cambios estructurales en el mercado o
la economía y antes de:
 la participación en nuevos mercados
 la negociación de nuevos productos
 la implementación o modificación de cualquier proceso, producto, servicio o
canal
 una fusión, adquisición, cesión de activos, pasivos y contratos.

5.1.2. Medición
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Es la etapa en la que se realizan el análisis, la medición (cuantitativa, semi-cuantitativa o cualitativa) y la evaluación de los riesgos. Consiste principalmente en medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo en caso de materializarse,
de acuerdo con la exposición actual y potencial. Las metodologías de medición,
por lo general, se dividen en dos tipos:
 Metodología con modelo estándar: en la que usualmente se utiliza un modelo definido por el supervisor.
 Metodología por modelos internos: en la que la institución crea su propio
modelo con características propias ajustadas a su negocio, que debe ser
aprobado por el supervisor. Los modelos deben estar en capacidad de efectuar mediciones que contemplen escenarios extremos (stress testing) en los
diferentes factores de riesgo.
Además, en esta etapa se realizan pruebas de desempeño de los modelos, llamadas backtesting, se establecen los parámetros que miden el perfil de riesgo inherente de la entidad y se realiza la evaluación del riesgo. La evaluación consiste
en comparar los riesgos hallados con los identificados y evaluar costos, beneficios,
oportunidades y efectividad del control.

5.1.3. Control
Es la etapa que permite a la entidad tomar las medidas conducentes a controlar
los riesgos. Estas medidas deben estar dentro del contexto estratégico y usar de las
mejores prácticas conocidas.
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El control debe ser proporcional a la cantidad de factores y eventos identificados para los riesgos, y a la complejidad de las operaciones o situaciones en las que
se pueda ver envuelta la institución.
La estructura de control de riesgos debe incorporar los diversos niveles de exposición y establecer límites de acuerdo con la declaración estratégica de la entidad en cuanto a su apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. De acuerdo con el
Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) estos
conceptos se definen así:
 Apetito al riesgo: nivel de riesgo que una entidad está dispuesta a aceptar
en la búsqueda de su misión, visión y objetivos.
 Tolerancia al riesgo: nivel aceptable de variación en los resultados o de actuación de la entidad en la búsqueda de sus objetivos.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

 Capacidad de riesgo: nivel máximo de riesgo que la entidad es capaz de
soportar en la consecución de sus objetivos

5.1.4. Monitoreo
Es la etapa en la que se realiza el seguimiento periódico de la evolución de los
riesgos. Su objetivo es permitir la evaluación de los resultados de las estrategias de
control y facilitar la rápida detección y corrección de deficiencias. Un monitoreo
apropiado debe incluir:
 La elaboración de reportes gerenciales de seguimiento que incluyan indicadores descriptivos y prospectivos para evidenciar los potenciales riesgos. Los
niveles de exposición y límites generales establecidos por la institución, tanto
de tipo individual como consolidados por factor, unidad de negocio, a nivel
de portafolio o generales.
 Mecanismos que permitan asegurar que los controles están funcionando en
forma oportuna, efectiva y eficiente.
Además, debe realizarse con una periodicidad acorde con el volumen y complejidad de las operaciones o situaciones que puedan generar riesgos a la entidad.
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5.2. Definición y descripción general de los
sistemas de administración de riesgo (SAR)
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La SFC, como autoridad supervisora a nivel nacional, promueve la cultura de administración de riesgos entre las diferentes instituciones sometidas a su inspección
y vigilancia. La regulación emitida por esta entidad establece criterios y parámetros mínimos para que las entidades vigiladas desarrollen e implementen SAR. Estas
disposiciones se encuentran definidas en la Circular Básica Contable y Financiera
(Circular Externa 100 de 1995 y sus modificaciones).
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6. Sistema de control interno (SCI)

Objetivos de aprendizaje



Conocer y comprender las características principales del sistema
de control interno.
Comprender el propósito de implementar el Sistema de Control Interno para el logro de los objetivos organizacionales.

6.1. Definición y objetivos
El Sistema de control interno (SCI) es el conjunto de políticas, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por la junta directiva u órgano equivalente, la alta dirección y demás funcionarios de una
organización para proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la organización.
Cuando el SCI alcanza sus objetivos brinda mayor seguridad a los diferentes grupos de interés que interactúan con la entidad.
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El SCI se considera una herramienta necesaria para la supervisión de las entidades vigiladas por la SFC, que impacta de forma transversal y positiva las organizaciones y garantiza el cumplimiento de la normatividad que las rige, con miras a
fortalecer la confianza del público y del mercado financiero en Colombia.

Objetivos
 Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de las entidades sometidas
a inspección y vigilancia. Se entiende por eficacia la capacidad de alcanzar
las metas o resultados propuestos, y por eficiencia la capacidad de producir
el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo.
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 Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados tanto al interior como al
exterior de las organizaciones.
 Realizar una gestión adecuada de los riesgos.
 Aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información generada por la
organización.
 Dar un adecuado cumplimiento a la normatividad y las regulaciones aplicables a la organización.

6.2. Principios, elementos, áreas especiales
dentro del SCI y responsabilidades
6.2.1. Principios
Autocontrol
Es la capacidad de todos y cada uno de los funcionarios de la organización,
independientemente de su nivel jerárquico, de evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, y mejorar sus tareas y responsabilidades.

34

GUÍA DE ESTUDIO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Este principio resalta el deber de cada uno de los funcionarios de la organización, sin perjuicio de la responsabilidad atribuible a los administradores en la definición de políticas y en la ordenación del diseño de la estructura del SCI, quienes, en
desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos apropiados,
deben procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, siempre
sujetos a los límites establecidos por esta.

Autorregulación
Se refiere a la capacidad de la organización para desarrollar y aplicar métodos,
normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del SCI, dentro del marco de las disposiciones aplicables.

Autogestión
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Se refiere a la capacidad de la organización para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.

Junta directiva
Presidentes y administración de la entidad
Supervisores /
reguladores
Riesgo de crédito/ Riesgo
de mercado y liquidez,
Riesgo operacional y
SARLAFT.

Áreas de
negocio
1ra Línea de defensa

Políticas
Límites
Atribuciones
Evaluación de riesgo
Controles
Reportería

2da Línea de defensa

Auditoría
interna
3ra Línea de defensa

Revisoria
fiscal
4ta Línea de defensa

Gráfico 9. Roles de los diferentes integrantes de una entidad dentro del SCI

6.2.2. Elementos
Para el cumplimiento de los principios y objetivos, las entidades vigiladas deben
consolidar una estructura de control interno que considere, por lo menos, los siguientes elementos:
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Supervisión
y monitoreo

Actividades
de control

Ambiente
de
control

Gestión
de
riesgos

Información y
comunicación
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Tabla 2.
Descripción de los elementos del SCI
Elemento del SCI según el
Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission (COSO)

Ambiente de control

Descripción

La entidad debe contar con una misión y una visión claras con
el fin de controlar sus actividades, estructurar las actividades
claves del negocio, y contar con una estructura organizacional
en la que sea claro el responsable de cada proceso y un
manual de funciones de cada cargo. Los objetivos de la
entidad deben estar establecidos por área y la entidad debe
contar con políticas documentadas y fundamentales, que son
exigidas por los entes de control del sector financiero.
El ambiente de control se integra por todos los elementos de la
cultura organizacional que fomenta en todos los integrantes
de la entidad principios, valores y conductas orientadas hacia
el control
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Gestión de riesgos

La compañía debe contar con un plan de contingencia y
continuidad del negocio que contenga la caracterización de
los procesos fundamentales y la evaluación e identificación de
los riesgos, sus respectivos controles y las acciones necesarias
para cualquier eventualidad que se puedan dar en el
desarrollo de su actividad económica

Actividades de control

La entidad debe implementar indicadores de gestión y
satisfacción de los objetivos establecidos por área, y hacerles
revisión y control de calidad periódicamente para su
seguimiento. Los indicadores deben estar debidamente
documentados y debe constar cuáles son los riesgos,
probabilidad de ocurrencia e impacto para cada uno de ellos.

Información y comunicación

Monitoreo

La entidad debe contar con diferentes canales de
comunicación para que los empleados de todos los niveles se
mantengan informados.
La entidad debe verificar la calidad de desempeño del

Gestión de riesgos

Actividades de control

Información y comunicación

Monitoreo

La compañía debe contar con un plan de contingencia y
continuidad del negocio que contenga la caracterización de
los procesos fundamentales
y la evaluación
e identificación
de
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los riesgos, sus respectivos controles y las acciones necesarias
para cualquier eventualidad que se puedan dar en el
desarrollo de su actividad económica
La entidad debe implementar indicadores de gestión y
satisfacción de los objetivos establecidos por área, y hacerles
revisión y control de calidad periódicamente para su
seguimiento. Los indicadores deben estar debidamente
documentados y debe constar cuáles son los riesgos,
probabilidad de ocurrencia e impacto para cada uno de ellos.
La entidad debe contar con diferentes canales de
comunicación para que los empleados de todos los niveles se
mantengan informados.
La entidad debe verificar la calidad de desempeño del
control interno a través del tiempo

Ambiente de control
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Para crear un adecuado ambiente de control se requiere, mínimo, de los siguientes elementos:
 Determinación formal por parte de la alta dirección de los principios básicos
que rigen la entidad y documentos de divulgación para que la organización
y los grupos de interés los conozcan.
 Expedición de un código de conducta que incluya:
• valores y pautas explícitas de comportamiento
• parámetros concretos determinados para el manejo de conflictos de interés, incluyendo expresamente, entre otros, los que regulen las operaciones
con vinculados económicos, en adición a los que apliquen por disposición
legal.
• Mecanismos para evitar el uso de información privilegiada o reservada.
• Órganos o instancias competentes para hacer seguimiento al cumplimiento del código.
• Consecuencias de su inobservancia, teniendo en cuenta factores tales
como reincidencias, pérdidas para los clientes o a la entidad y violaciones
a límites, entre otros.
 Estándares debidamente documentados de las competencias, habilidades,
aptitudes e idoneidad de sus funcionarios; y de políticas y prácticas de gestión humana que aplicará al realizar los procesos de selección, inducción,
formación, capacitación, sistemas de compensación o remuneración y de
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evaluación del desempeño de sus empleados en todos sus niveles, las cuales
deben ser diseñadas e implementadas para facilitar un efectivo control interno, ya sea que se realice el proceso directamente o a través de terceros.

Gestión de riesgos
La entidad debe contar con un sistema de administración de riesgos que permita minimizar los costos y daños causados por estos, con base en el análisis del contexto estratégico, y con métodos para el tratamiento y monitoreo de sus riesgos,
con el propósito de prevenir o evitar la materialización de eventos que puedan
afectar el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos, o, en
caso de que no sea razonablemente posible, mitigar su impacto.
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Las áreas de riesgos de la entidad deben emitir políticas y procesos, y deben
hacer monitoreos a los clientes, procesos y cumplimiento regulatorio y a los lineamientos corporativos. Para tal efecto, deben adelantar como mínimo los siguientes
procedimientos:
 Identificar las amenazas que enfrenta la entidad y sus fuentes.
 Autoevaluar los riesgos de sus procesos, identificándolos y priorizándolos a través de un ejercicio de valoración, teniendo en cuenta los factores propios de
su entorno y la naturaleza de su actividad.
 Medir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el posible impacto sobre
los recursos económicos y humanos, y la credibilidad y el buen nombre de la
entidad. Esta medición puede ser cualitativa y, cuando se cuenta con datos
históricos, cuantitativa.
 Identificar y evaluar con criterio conservador los controles existentes y su efectividad, mediante un proceso de valoración realizado con base en la experiencia y un análisis razonable y objetivo de los eventos ocurridos.
 Construir los mapas de riesgos pertinentes. Estos deben ser actualizados periódicamente y su visualización debe permitirse de acuerdo con la vulnerabilidad de la organización a los mismos.
 Implementar, probar y mantener un proceso para administrar la continuidad
de la operación de la entidad, que incluya elementos como: prevención y
atención de emergencias, administración de crisis, planes de contingencia
para responder a las fallas e interrupciones específicas de un sistema o proceso, y capacidad de retorno a la operación normal.
 Divulgar entre los funcionarios que intervienen en los procesos respectivos los
mapas de riesgos y las políticas definidas para su administración.
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 Gestionar los riesgos en forma integral, aplicando diferentes estrategias que
permitan llevarlos a niveles tolerables. Para cada riesgo debe seleccionarse
la alternativa que presente la mejor relación entre el beneficio esperado y el
costo en que se debe incurrir para su tratamiento. Entre las estrategias posibles se encuentran las de evitar los riesgos, mitigarlos, compartirlos, transferirlos, aceptarlos o aprovecharlos.
 Registrar, medir y reportar los eventos de pérdidas por materialización de riesgos.
 Hacer seguimiento a través de los órganos competentes, de acuerdo con el
campo de acción de cada uno de ellos, estableciendo los reportes o acciones de verificación que la administración de la entidad y los jefes de cada
órgano social considere pertinentes.
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 Definir planes de mejoramiento, es decir, las acciones correctivas y preventivas derivadas del proceso de seguimiento y evaluación de los riesgos.
La administración de riesgos es uno de los elementos fundamentales del SCI para
lograr la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de los reportes
financieros y el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos. Los sistemas de control interno y de administración de riesgos son transversales a todas las actividades,
procesos y áreas de la entidad por su importancia en el logro de los objetivos estratégicos y en la calidad de la información que genera la organización.

Actividades de control
Son las políticas y los procedimientos que se deben seguir para que se cumplan
las instrucciones de la administración relacionadas con los riesgos. Las actividades
de control se deben distribuir en toda la entidad, niveles y funciones. La aprobación y difusión de las actividades de control están a cargo de la Junta directiva y
la alta dirección de la entidad, órganos que deben establecer las políticas y procedimientos para la adecuada prevención y administración de los riesgos, a través
de la aprobación manuales y políticas de la organización para la administración
de los riesgos financieros y no financieros (SAR, SARO, LA/FT, SARIC, SARL, SARM y
SAC, entre otros), que establecen las diferentes líneas de defensa. Los principios de
autocontrol y autorregulación deben ser aplicados en todas las líneas de defensa,
con el fin de establecer al interior de las áreas, las actividades de control, procesos
y operaciones necesarias, considerando la relación costo/beneficio para la prevención del riesgo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
La gestión contable y tecnológica de la entidad debe incluirse en las actividades de control.
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Tabla 3.
Actividades de control

Revisiones de
alto nivel

El análisis de informes y presentaciones que solicitan los
miembros de junta directiva y otros altos directivos de la
organización para efectos de analizar y monitorear el progreso
de la entidad hacia el logro de sus objetivos; detectar
problemas como deficiencias de control, errores en los
informes financieros o actividades fraudulentas, y adoptar los
correctivos necesarios.

Gestión directa
de funciones o
actividades

La entidad debe asignar roles y responsabilidades, para que
sea viable identificar la gestión e independencia de las
funciones.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Controles
generales

Controles de
aplicación
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Se deben realizar a todas las aplicaciones de sistemas para
asegurar su continuidad y operación adecuada. Incluyen los
controles a la administración de la tecnología de información,
su infraestructura, la administración de seguridad y la
adquisición, desarrollo y mantenimiento del software.

Incluyen pasos a través de sistemas tecnológicos y manuales
de procedimientos relacionados. Se centran directamente en
la suficiencia, exactitud, autorización y validez de la captura y
procesamiento de datos. Ayudan a asegurar que los datos se
capturan o generan en el momento necesario, que las
aplicaciones de soporte estén disponibles y que los errores de
interfase se detecten rápidamente. Uno de los objetivos de
estos controles es prevenir la introducción de los errores en el
sistema, y detectarlos y corregirlos. Si se diseñan
correctamente, pueden facilitar el control sobre los datos
introducidos en el sistema.

Limitaciones de
acceso a las
distintas áreas de
la organización

Se realizan de acuerdo con el nivel de riesgo asociado a cada
una de las áreas y teniendo en cuenta tanto la seguridad de
los funcionarios de la entidad, sus bienes, los activos de
terceros que administra y de su información.

Acompañamiento
a los visitantes de
la entidad

Se realiza para controlar el ingreso a sitios permitidos y evitar
que afecten la seguridad de los equipos o de la información
que en ellos se procesa. Es necesario disponer políticas y
herramientas para el ingreso de visitantes.

Controles físico

La entidad debe disponer de cualquier control adicional que
resulte necesario para garantizar la seguridad de todos sus
activos.

Indicadores de
rendimiento

Son los índices financieros que sirven para medir la efectividad
de la administración de la empresa, controlar los costos y
gastos, y hacer viable y sostenible el desarrollo del plan
estratégico de la entidad.

Segregación de
funciones

Resulta necesario utilizar el método de segregación funcional
para separar las responsabilidades de las diversas actividades,
especialmente las que intervienen en la elaboración de los
estados financieros, autorización y registro de transacciones

Limitaciones de
acceso a las
distintas áreas de
la organización

una de las áreas y teniendo en cuenta tanto la seguridad de
los funcionarios de la entidad, sus bienes, los activos de
terceros que administra y de su información.

Acompañamiento
a los visitantes de
la entidad

Controles físico

La entidad debe disponer de cualquier control adicional que
resulte necesario para garantizar la seguridad de todos sus
activos.

Indicadores de
rendimiento

Son los índices financieros que sirven para medir la efectividad
de la administración de la empresa, controlar los costos y
gastos, y hacer viable y sostenible el desarrollo del plan
estratégico de la entidad.

Segregación de
funciones

Resulta necesario utilizar el método de segregación funcional
para separar las responsabilidades de las diversas actividades,
especialmente las que intervienen en la elaboración de los
estados financieros, autorización y registro de transacciones

Acuerdos de
confidencialidad

Todos los roles designados al interior de la entidad deben estar
comprometidos a no revelar la información de carácter
confidencial que se le suministra

Procedimientos
de control

Son los procedimientos detallados e integrales que deben
contener
instrucciones
ordenadas
y
sistemáticas,
responsabilidades e información sobre políticas, funciones,
sistemas y procedimientos de las distintas operaciones y
actividades que realiza la entidad en todas sus dependencias
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Se realiza para controlar el ingreso a sitios permitidos y evitar
que afecten la seguridad de los equipos o de la información
que en ellos se procesa. Es necesario disponer políticas y
herramientas para el ingreso de visitantes.

Información y comunicación
Teniendo en cuenta que la operación de una entidad depende en gran medida de sus sistemas de información, es necesario adoptar controles que garanticen
su seguridad, calidad y cumplimiento. Los sistemas de información y comunicación
permiten identificar, capturar e intercambiar información en la forma y período de
tiempo que le permite al personal cumplir con sus responsabilidades y a los usuarios
externos contar oportunamente con elementos de juicio suficientes para adoptar
las decisiones pertinentes.
Las entidades sometidas a inspección y vigilancia deben contar con sistemas
que garanticen que la información cumpla con los criterios de seguridad (confidencialidad, integridad y disponibilidad), calidad (efectividad, eficiencia y confiabilidad) y cumplimiento, para lo cual deben establecer controles generales y específicos para la entrada, el procesamiento y la salida de la información, atendiendo
a su importancia relativa y nivel de riesgo.
Para el adecuado desarrollo y cumplimiento del manejo de información y adecuada comunicación se deben diseñar políticas y procedimientos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos; plantear políticas y directrices que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados; demostrar mejoras en la
gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas del mercado
y de las partes interesadas y cumpla con las normas vigentes expedidas por la SFC.

41

GUÍA DE ESTUDIO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La información puede clasificarse como de carácter privilegiado, confidencial
o reservado. De acuerdo esta clasificación, se deben adoptar todas las medidas
necesarias para su protección, incluyendo su almacenamiento, acceso, conservación, custodia y divulgación.
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Se entiende por información sujeta a reserva o privilegiada aquella a la cual solo
tienen acceso directo ciertas personas de acuerdo con su profesión u oficio (sujetos
calificados), para evitar que otras personas obtengan provecho o beneficio para sí
mismas o para un tercero. La confidencialidad es uno de los elementos más importantes de la seguridad de la información y tiene como propósito garantizar que solo
pueda ser conocida, consultada y divulgada por personas autorizadas. Este elemento está directamente relacionado con el principio de prudencia, necesario para evitar la filtración, difusión inapropiada y tergiversación de la información.

Verificar la existencia o no
de procedimientos de
custodia de la información,
y su eficiencia.

Implementar mecanismos
para evitar el uso de
información privilegiada,
en beneficio propio o de
terceros

Identificar la información
que se recibe y sufuente.
Cumplir los
requerimientos legales y
reglamentarios.

Asignar el responsable
y las personas que
pueden tener acceso a
la información

Clasificar la información
( en pública, privada o
confidencial, segun
corresponda)
Establecer parámetros para
la entrega de copias, a
través de cualquier
modalidad. Dectectar
deficiencias y aplicar
acciones de mejoramiento
Diseñar procedimientos
para la administración del
almacenamiento de
información y sus copias
de respaldo

Diseñar formularios y/o
mecanismos que ayuden a
minimizar errores u omisiones
en la recopilaciñon y
procesamiento de la
información

INFORMACIÓN
implementar controles
para proteger
adecuadamente la
información sensible

Definir controles para
garantizar que los datos y
documentos sean
preparados por personal
autorizado para hacerlo

Establecer procedimientos
que permitan a la entidad
retener o reproducir los
documentos fuente originales,
para facilitar la recuperación
de datos, así como satisfacer
requerimientos legales
Diseñar procedimientos
para detectar, reportar y
corregir los errores y las
irregularidades que
puedan presentarse

Gráfico 10. Actividades necesarias para el cumplimiento del elemento información

Los administradores de la entidad deben adoptar los procedimientos necesarios
para garantizar la calidad, oportunidad, veracidad, suficiencia y, en general, el
cumplimiento de todos los requisitos que incidan en la credibilidad y utilidad de
la información que la entidad revela al público Para la adecuada administración
de la comunicación se deben identificar cuando menos los siguientes aspectos al
interior de la organización:
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Frecuencia de las
comunicaciones
Designar
responsables
de su manejo

COMUNICACIÓN

Contar con
diferentes
canales de
comunicación

Designar los
responsables

Identificar los
destinatarios de
cada tipo de
información
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Controles al
proceso de
comunicación

Requisitos de
la información
que se
divulga

Gráfico 11. Aspectos para la administración de la comunicación

Los sistemas de información y comunicación, de manera conjunta, permiten desarrollar el principio de transparencia que rige el mercado de valores y el sistema
financiero, que exigen que se proporcione a los consumidores financieros y demás
participantes del mercado, en igualdad de condiciones, información oportuna,
suficiente y de calidad sobre los datos y hechos relevantes que permitan una adecuada formación de precios y la adopción de decisiones fundamentadas. Su implementación disminuye el riesgo de desigualdad de oportunidades para actuar
en el mercado, derivado del manejo de información privilegiada.

Monitoreo
El Control interno es un proceso dinámico, iterativo e integral, que no corresponde a un proceso lineal, y cada uno de sus elementos impacta a los otros transversalmente.
En la fase del monitoreo la entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones
continuas o separadas para comprobar que los componentes de control interno
están presentes y funcionando. Así mismo, evalúa y comunica deficiencias de control interno de manera adecuada a los responsables de tomar la acción correctiva,
incluyendo la alta dirección y el consejo de administración. Para esto, es importante establecer controles o alarmas en los sistemas y procesos, que valoren permanentemente la calidad y el desempeño de estos en el tiempo y se realicen las
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acciones de mejoramiento, como actividad de supervisión y administración. Este
monitoreo se debe realizar en todas las etapas de los procesos y en tiempo real en
el curso de las operaciones.

Evaluaciones independientes
El sistema de control interno debe realizar adicionalmente evaluaciones que se
centren directamente sobre la efectividad del SCI, por personas totalmente independientes del proceso para garantizar su imparcialidad y objetividad. Esta función
la cumplen los auditores internos y el revisor fiscal, y el alcance y la cobertura de su
evaluación hecha al control interno de la entidad deben ser los requeridos por la
norma.
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Las debilidades que se evidencien por medio de esta evaluación y sus recomendaciones de mejoramiento deben reportarse de manera ascendente, informando
sobre asuntos representativos de manera inmediata al comité de auditoría y haciéndoles seguimiento.

6.2.3 Áreas especiales dentro del SCI
Control interno en la gestión contable
El control interno contable es el procedimiento y el método que aplica una
entidad para asegurar, validar y precisar los estados financieros. El control interno contable se aplica como salvaguarda para la empresa y no necesariamente
para cumplir con las leyes, normas y las regulaciones. La información financiera y
contable de una entidad es una herramienta fundamental para que la administración pueda adoptar sus decisiones en forma oportuna contando con suficientes
elementos de juicio. Por ello, la organización debe asegurar que todos los estados
financieros, informes de gestión y demás reportes que suministra sean confiables.
El término confiable en este contexto se refiere a la preparación de estados financieros y otros informes que presenten en forma razonable la situación financiera y
resultados de la entidad, y que cumplan plenamente con las normas, principios y
reglamentos que resulten aplicables.
Un eficiente SCI contable es la base sobre la que se genera información financiera oportuna, razonable y veraz. El diseño e implementación del sistema, y la preparación y presentación de los estados financieros y sus notas son responsabilidad
de la administración.
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El título I del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica dispone que se pueden
usar dos grupos de actividades de control de sistemas de información: controles
generales y controles de aplicación. Los controles también pueden agruparse en
tres categorías:
 Controles detectivos: son los establecidos para detectar cualquier discrepancia y desviación de las políticas vigentes y verificación de integridad. Se aplican de manera irregular y son de auditoria.
 Controles preventivos: se aplican a diario dentro de la organización para detener los errores o discrepancias. Incluyen las reglas que todos los miembros de
la entidad deben cumplir en su trabajo diario. La rotación laboral y la segregación de deberes son ejemplos de controles preventivos, porque aseguran
que un funcionario no tenga el control total de la ejecución de un proceso.
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 Controles correctivos: se implementan cuando los controles preventivos y detectivos no han podido evitar un error. En un entorno contable, publicar una entrada
de ajuste o rectificación es un ejemplo de controles correctivos.

Control interno para la gestión de la tecnología
Incorporar tecnología es necesario para el cumplimiento de los objetivos y la
prestación de servicios de las entidades a sus diferentes grupos de interés, en condiciones de seguridad, calidad y cumplimiento. El diseño del SCI debe procurar que
la gestión de las herramientas tecnológicas responda a las políticas, necesidades
y expectativas de la entidad, así como a las exigencias normativas. Este sistema
debe ser objeto de evaluación y de mejoramiento continuo para contribuir al logro
de los objetivos institucionales y a la prestación de los servicios en las condiciones
señaladas.
Las entidades deben contar con un proceso de planeación estratégica de tecnología. El plan estratégico de tecnología debe estar alineado con el plan estratégico institucional y debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
 análisis de cómo soporta la tecnología los objetivos del negocio
 evaluación de la tecnología actual


estudios de mercado y factibilidad de alternativas tecnológicas que respondan a las necesidades de la entidad

 planes operacionales estableciendo metas claras y concretas
 administración de la calidad.
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Las entidades deben llevar a cabo la planeación, implementación y mantenimiento de estándares y sistemas de administración de calidad de la tecnología
que contengan:
 programas para establecer una cultura de calidad de la tecnología en toda
la entidad
 planes concretos de calidad de la tecnología
 responsables por el aseguramiento de la calidad


prácticas de control de calidad

 metodología para el ciclo de vida de desarrollo de sistemas
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 metodología de prueba y documentación de programas y sistemas
 diseño de informes de aseguramiento de la calidad
 capacitación de usuarios finales y del personal de aseguramiento de la
calidad
 desarrollo de una base de conocimiento de aseguramiento de la calidad.
Además, la entidad debe contar con un sistema de administración que permita
el análisis, implementación y seguimiento de los cambios requeridos y llevados a
cabo a la infraestructura de tecnología para minimizar la probabilidad de interrupciones, y alteraciones no autorizadas.
Identificación clara del cambio a realizar en la infraestructura

Administración de cambios

Categorización, priorización y procedimientos de emergencia a llevar a cabo
durante el cambio
Evaluación del impacto que ocasiona el cambio en la infraestructura
Procedimiento de autorización de los cambios
Procedimiento de administración de versiones
Obtención de herramientas automatizadas para realizar los cambios
Políticas de distribución del software
Procedimientos para la administración de la configuración
Rediseño de los procesos del negocio que se vean impactados por el cambio
en la infraestructura
Seguridad de los sistemas
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6.2.4 Responsabilidades de los órganos internos y externos de la entidad
Tabla 4.
Responsabilidades de los órganos internos y externos de la entidad

Los miembros de la junta directiva,
como
principales
gestores
del
gobierno corporativo, deben realizar
su gestión con profesionalismo,
integridad,
competencia
e
independencia y dedicarle el tiempo
necesario. Así mismo, deben ser
transparentes
en
su
gestión,
procurando
tener
un
buen
conocimiento de los riesgos que
involucran los productos que ofrece
la empresa; evaluar con profundidad
los
riesgos
asociados
a
los
instrumentos de inversión que utiliza y
apoyar la labor de los órganos de
fiscalización y control.

• Participar en la planeación estratégica de la entidad,
aprobarla y efectuar seguimiento, para determinar las
necesidades de redireccionamiento estratégico.
• Definir y aprobar las estrategias y políticas generales
relacionadas con el SCI, con fundamento en las
recomendaciones del comité de auditoría.
• Establecer mecanismos de evaluación formal a la
gestión de los administradores y sistemas de
remuneración e indemnización atados al cumplimiento
de objetivos a largo plazo y los niveles de riesgo.
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Junta
Directiva

• Definir líneas de responsabilidad y rendición de cuentas
a través de la organización.
• Analizar el proceso de gestión de riesgo y adoptar las
medidas necesarias para fortalecerlo.
• Designar a los directivos de las áreas del SCI y de la
gestión de riesgos, salvo que el régimen aplicable a la
respectiva entidad o sus estatutos establezcan una
instancia diferente para esto.
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar la
independencia del auditor interno y hacer seguimiento
a su cumplimiento.
• Conocer los informes relevantes sobre el SCI que sean
presentados e impartir las órdenes necesarias para que
se adopten las recomendaciones y correctivos.
• Estudiar, con la debida anticipación, toda la información
relevante
que
se
requiera
para
adoptar
responsablemente las decisiones que le corresponden y
solicitar asesoría experta cuando sea necesario.
• Requerir las aclaraciones y formular las objeciones que
considere pertinentes respecto a los asuntos que se
someten a su consideración.
• Aprobar los recursos suficientes para que el SCI cumpla
sus objetivos.
• Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a través
de informes periódicos que le presente el comité de
auditoría, sobre la gestión de riesgos en la entidad y las
medidas adoptadas para el control o mitigación de los
riesgos más relevantes, por lo menos cada seis meses, o
con una frecuencia mayor si es necesario.
• Evaluar las recomendaciones relevantes sobre el SCI que
formulen el comité de auditoría y los otros órganos de
control interno y externos, adoptar las medidas
pertinentes, y hacer seguimiento a su cumplimiento.
• Analizar los informes que presente el oficial de
cumplimiento respecto de las labores realizadas para
evitar que la entidad sea utilizada como instrumento
para la realización de actividades delictivas y evaluar la
efectividad de los controles implementados y de las
recomendaciones formuladas para su mejoramiento.
• Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de
que sean presentados a la asamblea de accionistas o
máximo órgano social, teniendo en cuenta los informes y
recomendaciones que le presente el comité de
auditoría.
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• Evaluar las recomendaciones relevantes sobre el SCI que
formulen el comité de auditoría y los otros órganos de
control interno y externos, adoptar las medidas
pertinentes, y hacer seguimiento a su cumplimiento.
• Analizar los informes que presente el oficial de
cumplimiento respecto de las labores realizadas para
evitar que la entidad sea utilizada como instrumento
para la realización de actividades delictivas y evaluar la
efectividad de los controles implementados y de las
recomendaciones formuladas para su mejoramiento.
• Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de
que sean presentados a la asamblea de accionistas o
máximo órgano social, teniendo en cuenta los informes y
recomendaciones que le presente el comité de
auditoría.

Representante
legal

El
representante
legal
es
el
responsable
de
dirigir
la
implementación
de
los
procedimientos
de
control
y
revelación, y verificar su operatividad
al interior de la correspondiente
entidad
y
su
adecuado
funcionamiento, para lo cual debe
demostrar la ejecución de los
controles que le corresponden.
El representante legal debe dejar
constancia documental de sus
actuaciones
en
esta
materia,
mediante
memorandos,
cartas,
actas de reuniones o los documentos
que resulten pertinentes para el
efecto.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Adicionalmente, debe mantener a
disposición del auditor interno, el
revisor fiscal y demás órganos de
supervisión o control los soportes
necesarios para acreditar la correcta
implementación del SCI, en sus
diferentes elementos, procesos y
procedimientos.

• Implementar las estrategias y políticas aprobadas por la
junta directiva en relación con el SCI.
• Comunicar las políticas y decisiones adoptadas por la
junta directiva a todos y cada uno de los funcionarios
dentro de la organización, quienes, en desarrollo de sus
funciones y con la aplicación de procesos operativos
apropiados, deben procurar el cumplimiento de los
objetivos trazados por la dirección.
• Poner en funcionamiento la estructura, procedimientos y
metodologías inherentes al SCI, en desarrollo de las
directrices
impartidas
por
la
junta
directiva,
garantizando una adecuada segregación de funciones
y asignación de responsabilidades.
• Implementar los diferentes informes, protocolos de
comunicación, sistemas de información y demás
determinaciones de la junta, relacionados con SCI.
• Fijar los lineamientos tendientes a crear la cultura
organizacional de control, mediante la definición y
puesta en práctica de las políticas y los controles
suficientes, la divulgación de las normas éticas y de
integridad dentro de la institución, y la definición y
aprobación de canales de comunicación, de tal forma
que el personal de todos los niveles comprenda la
importancia del control interno e identifique su
responsabilidad frente al mismo.
• Realizar revisiones periódicas a los manuales y códigos
de ética y de gobierno corporativo.
• Proporcionar a los órganos de control, internos y
externos, toda la información que requieran para el
desarrollo de su labor.
• Proporcionar los recursos que se requieran para el
adecuado funcionamiento del SCI, de conformidad
con lo autorizado por la junta directiva.
• Velar por el estricto cumplimiento de los niveles de
autorización, cupos u otros límites o controles
establecidos en las diferentes actividades realizadas por
la entidad, incluyendo las adelantadas con
administradores,
miembros
de
junta,
matriz,
subordinadas y demás vinculados económicos.
• Certificar que los estados financieros y otros informes
relevantes para el público no contienen vicios,
imprecisiones o errores que impidan conocer la
verdadera situación patrimonial o las operaciones de la
correspondiente entidad.
•

Establecer y mantener adecuados sistemas de
revelación y control de la información financiera, para lo
cual deben diseñar procedimientos de control y
revelación para que la información financiera sea
presentada en forma adecuada.

• Establecer mecanismos para la recepción de denuncias
(líneas telefónicas, buzones especiales en el sitio Web,
entre otros) que faciliten, a quienes detecten eventuales
irregularidades, ponerlas en conocimiento de los
órganos competentes de la entidad.
• Definir políticas y un programa antifraude, para mitigar
los riesgos de una defraudación en la entidad.
• Verificar la operatividad de los controles establecidos al
interior de la entidad.

48

• Incluir en su informe de gestión un aparte independiente
en el que se dé a conocer al máximo órgano social la
evaluación sobre el desempeño del SCI en cada uno de
los elementos del SCI. En el caso de los grupos
empresariales, la evaluación sobre la eficacia del SCI
que expida el representante legal de la matriz debe
incluir también a las entidades subordinadas (filiales o
subsidiarias).

cual deben diseñar procedimientos de control y
revelación para que la información financiera sea
presentada en forma adecuada.
• Establecer mecanismos para la recepción de denuncias
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entre otros) que faciliten, a quienes detecten eventuales
irregularidades, ponerlas en conocimiento de los
órganos competentes de la entidad.
• Definir políticas y un programa antifraude, para mitigar
los riesgos de una defraudación en la entidad.
• Verificar la operatividad de los controles establecidos al
interior de la entidad.
• Incluir en su informe de gestión un aparte independiente
en el que se dé a conocer al máximo órgano social la
evaluación sobre el desempeño del SCI en cada uno de
los elementos del SCI. En el caso de los grupos
empresariales, la evaluación sobre la eficacia del SCI
que expida el representante legal de la matriz debe
incluir también a las entidades subordinadas (filiales o
subsidiarias).

Revisoría
Fiscal

Las sociedades comisionistas de
bolsa deben contar con un contralor
normativo, según lo dispuesto en el
Art. 21 de la Ley 964 de 2005. Este
debe ser independiente. El art. 44 de
la misma Ley define los criterios de
independencia
aplicables
para
todos los efectos previstos. En ningún
caso debe tener los siguientes
vínculos: i) Empleado o directivo de
la sociedad comisionista, de la
administradora del fondo o de
alguna de sus filiales, subsidiarias o
controlantes, y filiales de las
contratantes, incluyendo aquellas
personas que hayan tenido tal
calidad
durante
el
año
inmediatamente
anterior
a
la
designación. ii) Accionistas que
directamente o en virtud de
convenio dirijan, orienten o controlen
la mayoría de los derechos de voto
de la sociedad comisionista o de la
administradora del fondo o que
determinen
la
composición
mayoritaria de los órganos de
administración, de dirección o de
control de estas. iii) Socio o
empleado de asociaciones o
sociedades que presten servicios de
asesoría o consultoría a la sociedad
comisionista, a la administradora del
fondo o a las empresas que
pertenezcan
al
mismo
grupo
económico del cual formen, cuando
los ingresos por dicho concepto
representen para aquellos el 20% o
más de sus ingresos operacionales.
iv) Empleado o directivo de una
fundación, asociación o sociedad
que reciba donativos importantes de
la sociedad comisionista o de la
administradora
del
fondo.
Se
consideran donativos importantes
aquellos que representen más del
20% del total de donativos recibidos
por la respectiva institución. v)
Administrador de una entidad en
cuya junta directiva participe un
representante legal de la sociedad
comisionista o de la administradora
del fondo. vi) Persona que reciba de
la sociedad comisionista o de la
administradora del fondo alguna
remuneración
diferente
a
los
honorarios como miembro de la
junta directiva, del comité de
auditoría o de cualquier otro comité
creado por la junta directiva.
En todo caso, el contralor normativo
debe informar de manera inmediata
a la junta directiva y a la SFC de
irregularidades
materiales
que
advierta en relación con el desarrollo
del objeto social de la comisionista.
De conformidad con lo previsto en el
numeral 3. del Capítulo III del Título I
de la Parte I de la CBJ, el revisor fiscal
de la entidad debe valorar los
sistemas de control interno y
administración
de
riesgos
implementados por las entidades, a
fin de emitir la opinión de este órgano
de control externo.

• Asistir a las reuniones de la junta directiva de la sociedad
con voz, pero sin voto, y tiene a su cargo, entre otras, las
siguientes funciones:
• Establecer, implementar y verificar el cumplimiento de
las políticas y mecanismos adecuados para:
• la detección, prevención y manejo de conflictos de
interés en la realización de operaciones de
intermediación que les han sido autorizadas y, en
particular, de los mecanismos para garantizar que las
áreas, funciones y sistemas de toma de decisiones
correspondientes a cada actividad, estén separadas
decisoria, física y operativamente.
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Contralor
normativo

• la separación de los activos administrados o recibidos
de sus clientes de los que correspondan a otros
clientes.
• la adecuada clasificación de clientes y la debida
prestación del deber de asesoría a los clientes
inversionistas.
• el cumplimiento de las disposiciones del libro de
órdenes para garantizar la debida destinación de los
recursos entregados por los clientes.
• la mejor ejecución de las operaciones autorizadas,
incluyendo, entre otras, las realizadas con o por
cuenta de administradores, miembros de junta, matriz,
subordinadas y demás personas o entidades
pertenecientes al mismo grupo económico.
• la publicación de tarifas relacionadas con los servicios
que presta la sociedad comisionista. Debe garantizar
que se informen estas tarifas a los clientes antes de la
realización de operaciones que le han sido
autorizadas.
• la verificación respecto a que al interior de la
sociedad solo operen las personas inscritas en el
Registro Nacional de Profesionales del Mercado de
Valores, cuando dicha inscripción sea condición para
actuar.
• Proponer a la junta directiva, en las reuniones de dicho
órgano social, el establecimiento de las medidas para
procurar comportamientos éticos y transparencia en las
actividades de sus funcionarios y terceros relacionados
en el ejercicio de los negocios propios de la comisionista
de bolsa; detectar y prevenir conflictos de interés;
garantizar la exactitud y transparencia en la revelación
de información financiera, y evitar el uso indebido de
información no pública
• Documentar y comunicar a la junta directiva, en las
reuniones que adelante dicho órgano social, y al
representante legal las situaciones de incumplimiento
de la normatividad, políticas o procedimientos internos
de la entidad, que puedan afectar el sano desarrollo de
la actividad de intermediación de valores, su
patrimonio, buen nombre o a sus clientes.
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• Documentar y comunicar a la junta directiva, en las
reuniones que adelante dicho órgano social, y al
representante legal las situaciones de incumplimiento
de la normatividad, políticas o procedimientos internos
de la entidad, que puedan afectar el sano desarrollo de
la actividad de intermediación de valores, su
patrimonio, buen nombre o a sus clientes.

De conformidad con lo previsto en el
numeral 3. del Capítulo III del Título I
de la Parte I de la CBJ, el revisor fiscal
de la entidad debe valorar los
sistemas de control interno y
administración
de
riesgos
implementados por las entidades, a
fin de emitir la opinión de este órgano
de control externo.

Responsabilidades de otros órganos internos de la entidad
Comité de auditoría
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Las entidades sometidas a inspección y vigilancia deben contar con un comité
de auditoría, para el cumplimiento de la labor de evaluación del control interno
que tiene la junta directiva, dependiente de esta. La existencia de este órgano no
implica la sustitución de la responsabilidad que de manera colegiada le corresponde a este órgano, y sus funciones son únicamente de asesoría y apoyo.
El comité de auditoría debe reunirse por lo menos cada tres meses o con una
frecuencia mayor si así lo establece su reglamento o lo ameritan los resultados de
las evaluaciones del SCI.

Funciones del comité
 Proponer, para aprobación de la junta directiva, la estructura, procedimientos y metodologías necesarios para el funcionamiento del SCI.
 Presentar a la junta directiva, las propuestas relacionadas con las responsabilidades, atribuciones y límites asignados a los diferentes cargos y áreas respecto de la administración del SCI, incluyendo la gestión de riesgos.
 Evaluar la estructura del control interno de la entidad para establecer si los
procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos de la entidad y de los de terceros que administre o custodie, y si existen controles para
verificar que las transacciones están siendo adecuadamente autorizadas y
registradas.
 Informar a la junta directiva sobre el no cumplimiento de la obligación de los
administradores de suministrar la información requerida por los órganos de
control para la realización de sus funciones.
 Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables, verificando que
existen los controles necesarios.
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 Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para someterlo a consideración de la junta directiva, con base en la evaluación de
los proyectos correspondientes, con sus notas, y de los dictámenes, observaciones de las entidades de control, resultados de las evaluaciones efectuadas por los comités competentes y demás documentos relacionados con los
mismos.
 Proponer a la junta directiva programas y controles para prevenir, detectar y
responder adecuadamente a los riesgos de fraude y mala conducta, entendiendo por fraude un acto intencionado cometido para obtener una ganancia ilícita y por mala conducta la violación de leyes, reglamentos o políticas
internas, y evaluar la efectividad de dichos programas y controles.
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 Supervisar las funciones y actividades de la auditoría interna u órgano que
haga sus veces, con el objeto de determinar su independencia y objetividad
en relación con las actividades que audita y la existencia de limitaciones que
impidan su adecuado desempeño, y verificar si el alcance de su labor satisface las necesidades de control de la entidad.
 Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposición de riesgo, sus implicaciones para la entidad y las medidas adoptadas para su control o mitigación,
por lo menos cada seis meses, o con una frecuencia mayor si es necesario, y
presentar a la junta directiva un informe sobre los aspectos más importante de
la gestión realizada.
 Evaluar los informes de control interno practicados por los auditores internos,
contraloría, contralor normativo u otros órganos, verificando que la administración haya atendido sus sugerencias y recomendaciones.
 Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la junta
directiva, en relación con el SCI.
 Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo
de sus funciones.
 Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad e
integridad para la toma de decisiones.
 Presentar al máximo órgano social, por conducto de la junta directiva, los
candidatos para ocupar el cargo de revisor fiscal, sin perjuicio del derecho de
los accionistas de presentar otros candidatos en la respectiva reunión. La fun-
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ción del comité es recopilar y analizar la información suministrada por cada
uno de los candidatos y someterla a consideración del máximo órgano social.
 Elaborar el informe que la junta directiva debe presentar al máximo órgano
social respecto al funcionamiento del SCI, el cual debe incluir entre otros aspectos:
• las políticas generales establecidas para la implementación del SCI de la
entidad
• el proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, con mención
expresa de los aspectos relacionados con la gestión de riesgos
• las actividades más relevantes desarrolladas por el comité de auditoría
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• las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones formuladas y
las medidas adoptadas, incluyendo entre otros temas aquellos que pudieran afectar los estados financieros y el informe de gestión
• las observaciones formuladas por los órganos de supervisión y las sanciones
impuestas, cuando sea el caso.
 Presentar la evaluación de la labor realizada por auditoría interna, incluyendo
el alcance del trabajo desarrollado, la independencia de la función y los recursos que se tienen asignados.

Conformación
El comité debe estar integrado por lo menos por tres miembros de la junta directiva. Estos miembros deben tener experiencia, ser conocedores de los temas relacionados con las funciones asignadas al referido órgano social y ser en su mayoría
independientes, en el caso de las entidades que por disposición legal o estatutaria
cuentan con miembros independientes en el referido órgano social, entendiendo
por independientes aquellas personas que en ningún caso sean:
 empleados o directivos de la entidad o de alguna de sus filiales, subsidiarias
o controlantes, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad
durante el año inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate
de la reelección de una persona independiente
 accionistas que directamente o en virtud de convenio dirijan, orienten o controlen la mayoría de los derechos de voto de la entidad o que determinen la
composición mayoritaria de los órganos de administración, de dirección o de
control
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 socios o empleados de asociaciones o sociedades que presten servicios de
asesoría o consultoría a la entidad o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual forme parte esta, cuando los ingresos por dicho concepto representen para aquellos el 20% o más de sus ingresos operacionales
 empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba
donativos importantes de la entidad. Se consideran donativos importantes
aquellos que representen más del 20% del total de donativos recibidos por la
respectiva institución


administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal de la entidad
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 persona que reciba de la entidad alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la junta directiva, del comité de auditoría o de
cualquier otro comité creado por la junta directiva.
A las reuniones del comité puede ser citado cualquier funcionario de la entidad,
con el fin de suministrar la información que se considere pertinente acerca de asuntos de su competencia.

Reglamento interno
La junta directiva de las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la SFC
debe adoptar el reglamento de funcionamiento del comité, incluyendo para el
efecto, además de las funciones mencionadas, todas aquellas que en su criterio
sean propias de la institución y se adapten a sus necesidades. Dicho reglamento
debe mantenerse a disposición de la SFC, cuando lo solicite.
Las decisiones y actuaciones del comité de auditoría deben quedar consignadas en actas, las cuales deben cumplir con lo dispuesto en el Art. 189 del Código
de Comercio. Los documentos conocidos por el comité que sean sustento de sus
decisiones deben formar parte integral de las actas. Se deben suministrar al interesado tanto el cuerpo principal del acta como todos sus anexos, los cuales deben
estar adecuadamente identificados y foliados, y mantenerse bajo medidas adecuadas de conservación y custodia.
Cuando se detecten situaciones que revistan importancia significativa, se debe
remitir un informe especial a la junta directiva y al representante legal. La junta directiva debe presentar a la asamblea general de accionistas, al cierre del ejercicio
económico, un informe sobre las labores desarrolladas por el comité.
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Auditoría interna
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La auditoría interna es una actividad que se fundamenta en criterios de independencia y objetividad de aseguramiento, esto es el examen objetivo de evidencias con el propósito de proveer una evaluación independiente de los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno de una organización y consultoría como las
actividades de asesoramiento y servicios relacionados, proporcionadas a los clientes, cuya naturaleza y alcance estén relacionados con los mismos y estén dirigidos
a añadir valor y a mejorar los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, de
una organización. El auditor interno no debe asumir responsabilidades de gestión
y solo debe ayudar a cumplir los objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos,
control y gobierno. Las funciones de la auditoría interna deben desarrollarse con
independencia y objetividad, actitud imparcial y neutral buscando siempre evitar
conflictos de intereses. Todo equipo de auditoría debe actuar con pericia y debido
cuidado profesional, con autoridad y responsabilidad en el desarrollo de la actividad.
La SFC considera necesario que las entidades bajo su supervisión cuenten con
un auditor interno que adopte como referente y cumpla normas y parámetros mínimos que garanticen el ejercicio profesional e idóneo de la auditoría interna, acorde con los estándares y mejores prácticas internacionales.
Para las entidades sometidas a inspección y vigilancia que pertenezcan al sector
público, se admite el enfoque de auditoría interna establecido en el modelo MECI.
Las entidades que no tengan un departamento de auditoría interna, o dependencia que cumpla funciones equivalentes, deben indicar expresamente, en el
informe de gestión, que los administradores presentan al cierre de cada ejercicio al
máximo órgano social, las razones por las cuales no consideran procedente que la
organización cuente con el mencionado departamento.

Programa de aseguramiento de la calidad
El auditor interno debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento
de calidad y mejora, que revise continuamente su eficacia. Este programa incluye
evaluaciones de calidad periódicas, externas e internas, y supervisión interna continua.
En desarrollo de las funciones de la auditoría interna, esta deberá realizar las
siguientes actividades: planificación, comunicación y aprobación, administración
de recursos, políticas y procedimientos, coordinación y posterior presentación de
los informes con contenido claro, constructivo, completo y oportuno.
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