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Aspectos Prácticos a considerar en la implementación de un Modelo de Gestión Integral de Riesgos

1 . El entorno de la Gestión de Riesgos
El primer elemento a la hora de la construcción de un marco de gestión de riesgos eficiente es
la adopción de un “Entorno”, el cual puede definirse como las estrategias y procesos
adoptados por la Alta Dirección y ejecutados por el mismo Directorio, el Comité de Riesgos,
las Gerencias y el personal, dirigidos a identificar los potenciales eventos de riesgo que
pudieran afectar a la Entidad, gestionarlos de acuerdo a los criterios de aceptación o apetito
de riesgo y proveer una razonable seguridad en el logro de los objetivos.
El Entorno incluye las estrategias, políticas, prácticas, procesos, herramientas tecnológicas,
estructura organizacional y cultura para una adecuada identificación, medición, control y
gestión de los riesgos, conforme sus grados de exposición.
Las políticas y procesos son de cumplimiento obligatorio para todo el personal de la Entidad,
por ello los responsables de las áreas implicadas deben asegurar que toda actividad realizada
por ellas, se ejecute de conformidad con lo dispuesto en el Entorno adoptado. Un modelo
exitoso, exige una cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización y un
Entorno perfectamente
documentado y su
comunicación, contribuyen a su
creación.
No obstante, el sólo comunicar
no es suficiente a la hora de
crear cultura. Los empleados de
las organizaciones poseen un
sexto sentido a la hora de
comprender cuales son los
aspectos que realmente
interesan y preocupan a la alta dirección, más allá de los formalismos comunicacionales. En

tal sentido, el Directorio y la Alta Gerencia deben dar señales inequívocas, claras y
reales referidas al lugar que estos temas ocupan, dentro de su marco estratégico.

El Entorno debe ser actualizado y adaptado conforme la situación y los cambios en los grados
de exposición a los riesgos y revisado como mínimo una vez por año por el Directorio.
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2. La Relevancia de los Riesgos
Los riesgos a los que se haya expuesta una entidad, no tienen la misma importancia a la hora
de medir los eventuales impactos económicos y no económicos que podrían generar de
producirse su materialización. Esta circunstancia condiciona a una gestión exitosa, a orientar
las prioridades y los recursos en orden a sus potenciales impactos.
Tal priorización permite introducir el concepto de “Relevancia de los Riesgos”. Para clarificar
vale el siguiente ejemplo. Un Banco, que no opera cifras importantes en los mercados de
títulos y valores, no tendrá exposiciones significativas en Riesgo de Mercado. Por el contrario
un Banco donde su principal activo generador de ingresos, consiste en las carteras y las
operaciones de ese tenor, tendrá una alta exposición.
El Modelo de Calificación debe basarse en criterios objetivos y subjetivos. En primer lugar
deben considerarse determinantes las relaciones con dimensiones vinculadas
específicamente con cada uno de los riesgos, esto es con la Responsabilidad Patrimonial
Computable, la Exigencia derivada, con los Activos, con los Pasivos y/o los Resultados de la
Entidad.
Por otro lado, y atendiendo a que existen
elementos adicionales que pueden impactar
también sobre la calificación, tales como el rol y la
dimensión del Banco en el Sistema Financiero,
circunstancias futuras a nivel sistémico, cambios
normativos, cambios en los actuales o nuevos
productos y servicios, limitaciones en los controles
internos, etc., es conveniente incluir en el cálculo
un factor subjetivo correctivo, mediante el cual la
Gerencia de Riesgos, pueda proponer ajustes a
aquellas categorizaciones que lo requieran justificando fehacientemente los sustentos. La
calificación final debe ser aprobada por el Directorio.

Resulta de vital importancia a la hora de definir los modelos de gestión, establecer la
relevancia de cada uno de los riesgos a los que se haya expuesta la entidad. Esto no sólo
orientará las prioridades del Gerente de Riesgos, sino que además contribuirá a mitigar
la eventual necesidad de constituir capital económico.
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3. Gestión Estratégica de los Riesgos vs. Gestión Normativa de
los Riesgos
Determinados entonces los Riesgos de Alta Relevancia, la cuestión siguiente es analizar el
alcance que una gestión eficiente y acorde a esa exposición, requiere. En este orden cabe
destacar que puede existir una notable y marcada diferencia entre la gestión estratégica de un
riesgo relevante y la gestión normativa o exigida por el supervisor.
Los Modelos Normativos pueden ser restrictivos y hasta limitados a la hora de gestionar con
éxito una estrategia de negocios, principalmente cuando se trata de riesgos relevantes para la
entidad.
Varios son los ejemplos que podrían graficar esta
situación, uno de ellos es el caso de Riesgo
Operacional. La exigencia de Capital derivada del
mismo surge de una aplicación de un coeficiente
sobre los ingresos promedios, resultando esto una
simple convención que no guarda relación alguna de
causa efecto entre la determinación del Capital y la
gestión del mismo. Es decir, considerando dos
hipotéticos bancos con ingresos similares no habría diferencia alguna en los niveles de capital
exigido a pesar de que uno de ellos gestionara eficientemente el riesgo operacional y el otro
no.
Entonces una entidad preocupada por mantener estándares altos de control interno, que
intente evitar fallas en la calidad de sus productos y servicios, que evite los riesgos legales
altos, entre otros aspectos, debería construir un modelo de gestión que asegure la mitigación
de los riesgos que exceden los límites de tolerancia definidos, por ejemplo a través de métodos
AMA no incluidos en la normativa actual del BCRA ni en la mayoría de las vigentes en la Región,
que si bien contemplan herramientas tales como Autoevaluaciones, Bases de Datos e
Indicadores, a la hora de la exigencia establece la aplicación de métodos básicos.

Cómo mínimo y frente a los riesgos relevantes, las entidades deberían ir más allá de las
exigencias normativas a la hora de la adopción de modelos de gestión, sobre todo
considerando la importancia de mantener una correlación de los objetivos internos de
capital con su perfil general de riesgo y el entorno operativo.

Aspectos Prácticos a considerar en la implementación de un Modelo de Gestión Integral de Riesgos

4. La determinación del Capital Económico
En Argentina, y en otros países de la región también, la normativa vigente exige a las entidades
contar con un “proceso interno, integrado y global”, que permita evaluar la suficiencia de su
capital económico conforme su perfil de riesgo (“ICAAP”) y consecuentemente definir una
estrategia que asegure mantener los niveles de capital, a lo largo del tiempo.

Es responsabilidad de las
entidades y así es exigido
en los procesos de
supervisión, el
establecimiento
mediante sus propias
evaluaciones, de la
suficiencia del capital
regulatorio y su
incremento en caso de
resultar insuficiente.
Considerando que la
normativa define que
dicho proceso de
evaluación debe al menos
incluir los riesgos de crédito, operacional, de mercado, de tasa de interés, de liquidez,
reputacional y estratégico, la determinación de la Relevancia de los mismos cobra un alto valor
a la hora de fundamentar las evaluaciones propias.

5. La integración de la gestión de los riesgos
La evolución de los modelos de gestión de los riesgos, han establecido como buena práctica la
integración. En ese orden el proceso de unificación de la gestión de la totalidad de riesgos, en
una sola área funcional exige una ejecución planificada con un diseño que contemple entre
otros, los siguientes principios:
• Debe realizarse priorizando los grados de relevancia de los riesgos.

• Debe respetar los principios de control interno, es decir ejecutada de manera
planificada evitando dejar posiciones sin control durante los procesos de cambio.
• Debe considerar la eficiencia en materia de recursos, disponibilidad de fuentes de
la información, sistemas, etc.
Los cambios funcionales no deben actuar en detrimento de los grados de exposición a los
riesgos; por el contrario la gestión unificada debe redundar en la eficiencia de la tarea y en un
control más estricto.

CONCLUSIONES
Las exigencias de constitución de
capital económico, por sobre el
regulatorio exigen una adecuada y
fundada gestión integral de los riesgos
y como cualquier proceso con alto
contenido de cambio cultural, exige
esfuerzos importantes por parte de los
responsables de su ejecución.
Un Entorno consecuente con los grados
de exposición, la determinación de la
relevancia de los riesgos y la gestión
estratégica superadora de la regulatoria
para aquellos riesgos que lo ameriten,
son algunos de los mitigantes
esenciales a la hora de la constitución
de exigencia de capital adicional.
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