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La Auditoría a la Administración de Riesgos 
(Mercado, Liquidez, Crédito y Operacional), 
debe ir más allá del cumplimiento normativo.  
 
Los Constantes avances en los modelos de 
Riesgos, lleva a la Auditoría a generar una 
validación técnica (estadística-matemática) de 
dichos modelos para garantizar que los Límites 
Globales e Informes al Gobierno Corporativo, 
reflejen la realidad operativa y un consumo de 
capital adecuado. 
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Expositor 



“Aplicación de 
Modelos de COSO 

en lugar de Basilea ” 

“Riesgos  tiene 
procesos de área de 
Crédito, Reservas y 

Calificación de 
Cartera  

“Modelo de Riesgo 
País sin conección al 
Riesgo de Mercado y 

Crédito” 

“Limites Globales 
fijados como % del 

Capital y no 
respecto a la 
exposición” 

“Modelo cualitativo 
y no cuantitativo de 
Riesgo Operacional ” 

Administración 
de Riesgos 

“Escasa  o nula 
cultura 

organizacional de 
Riesgos” 

“Carencia de los 4 
Limites Globales” 

“Falta de 
Backtesting de  

Modelos de VaR y su 
% de efectividad” 

LOS PRINCIPALES RIESGOS DE RIESGOS 

Después de haber 
realizado Auditorías a 
Riesgos a diferentes 
Bancos y entidades 
Financieras, 
presentamos los 
principales temas 
observados a las áreas 
de Riesgos, siendo una 
constante en la 
mayoría de los casos 
Auditados. 

“Independencia del 
área de Riesgos” 

“Actas de Comité de 
Riesgos y Consejo de 

Administración de 
baja calidad” 

“Riesgo de mercado 
se revela de manera 

mensual ” 

“Sistema de 
Remuneración 

basado en KPI y no 
en Riesgos” 



Observaciones en temas de Administración de Riesgos, riesgo de crédito y riesgo tecnológico, 
entre otros; mientras que las recomendaciones se enfocan a control interno, riesgo de crédito y 
requerimientos de capital o cómputos de capitalización. Cifras. VIT2018 

Reporte de Supervisión CNBV 



Resumen de las Disposiciones de Plazas Bancarias 

PAÍS NORMATIVA REQUERIMIENTO 

Circular Única de Bancos 

Art. 76 Auditoría de Cumplimiento Normativo 

Art. 77 Auditoría de Validación Técnica de Modelos

Acuerdo 31-2015

Capítulo III Art. 7 Punto 4. Cumplimiento normativo  (Auditoría Externa)

Resolución JM 25-2016

Capítulo III Art. 7 Inciso d. Cumplimiento normativo (Auditoría Externa)

Reglamento 62-2016

Art. 15 y 16 Inciso b. Efectividad de la gestión y sus procesos

SUGEF 2-10

Art. 18 Auditoría al proceso de la AIR (Externo)

Acuerdo 02-2018

Capítulo II. Art. 8 Examinar aplicación y eficacia marco para control Riesgo de Liquidez

Acuerdo 03-2018

Capítulo II. Art. 14 Evaluación de cumplimiento y recomendaciones por Riesgo de Mercado 

Acuerdo 07-2018

Capítulo II Art. 8

Evaluación políticas, procedimientos y mecanismos de CI para gestión 

de Riesgo País.

Acuerdo 11-2018

Capítulo IV Art. 20 Informe hallazgos Rop (Nivel Riesgos y Pérdidas) Fecha límite 31 enero.

Marco Integral de Supervisión 

Guía de Criterios de Evaluación 

Auditoría Interna 

Supervisión sobre calidad y efectividad de Riesgos… Supervisión de 

efectividad y cumplimiento.

Resolución SBS N°11699-2008

Art. 10 Aseguramiento de efectividad de procesos y Evaluación. 

Título V Ley General de Bancos

Capítulo II. Numeral 3.2 y 5

Evaluación interna de la Administración y Control de los riesgos. Informe 

30 sept. Anual

CHILE 

MÉXICO 

GUATEMALA

COSTA RICA

PANAMÁ 

COLOMBIA 

PERÚ 

La Auditoría a la 
Administración de 
Riesgos es requisito 
para toda la región, y 
se tienen los mismos 
riesgos con diferente 
exposición y mercado, 
pero con productos 
similares. 
 
Por lo anterior, se 
busca estandarizas la 
práctica, a pesar de 
diferentes nombres  y 
nomenclatura de las 
diferentes plazas 
Bancarias. 



Modelos Técnicos y su Revisión 

• Fijar límites y parámetros 

• Modelo de Value at Risk (VaR Mercado y Liquidez) 

• Monitoreo permanente 

• Fijar políticas de inversión 

• Pruebas diarias de sensibilidad 

• Escenarios de Estrés 

• Creación de BackTesting 

• Reporte diario de datos 

• Acceso a plataformas de monitoreo 

• Capacitación del personal 

Riesgo Mercado y Liquidez 

o Método Histórico  
o Validación de tasas de descuento 
o Extrapolación Líneal 
o Valuación de Bonos, Precios y 

Derivados 
o Volatilidad Implicita o Histórica 
o Ji-Cuadrada 
o Sobretasa 
o Duración 
o Nivel de Confianza (%) 
o Determinación de Exposición y 

Posición 
o Validación de P/L 

Puntos de revisión Técnica 



Modelos Técnicos y su Revisión 

Riesgo Crédito Puntos de revisión Técnica 

a) Medir, evaluar y dar seguimiento a su concentración 
por tipo de Financiamiento, calificación, sector 
económico, zona geográfica y acreditado. 
b) Dar seguimiento periódico a su evolución y posible 
deterioro, con el propósito de anticipar pérdidas 
potenciales. 
c) Calcular la Probabilidad de Incumplimiento, así como 
la exposición al riesgo por parte de los deudores. 
Desarrollar sistemas de medición que permitan 
cuantificar las pérdidas esperadas de toda la cartera.  
e) Estimar las pérdidas no esperadas de toda la cartera. 
f) Comparar sus exposiciones estimadas de riesgo de 
crédito o crediticio, con los resultados efectivamente 
observados.  En caso de que los resultados proyectados 
y los observados difieran significativamente, se deberán 
realizar las correcciones necesarias. 
 g) Calcular las pérdidas potenciales bajo distintos 
escenarios, incluyendo escenarios extremos. 



Modelos Técnicos y su Revisión 

Riesgo Operacional 

Nivel de Tolerancia de Riesgo Global 
VaR Operacional 
Nivel de Materialidad (%) 
Porcentaje de Ingresos Netos 
Indicadores Claves de Riesgo 

Dashboard Risk4Fintech 
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