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Principios para los SPG de Créditos para Pymes
Gestión de Riesgos
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El SGC debe tener un marco integral y eficaz de
gestión de riesgos empresariales que permita
identificar, evaluar y gestionar los riesgos
relacionados con sus operaciones.
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Función de Gestión del Riesgo
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Financial Stability Board, 2014

“Risk culture is a significant
predictor of risk behavior after
controlling for personal
characteristics and perceptions of
risk structures. Further managerial
and supervisory attention should be
paid to culture in financial
institutions”
Sheedy, E. A., & Griffin, B. (2015). Risk
Governance, Structures, Culture and
Behavior:
A View from the Inside. FIRN
Deloitte
Research Paper, (2529803).

“The results confirm that a relatively better stress
test result corresponds to a better risk culture of a
financial institutions”
Fritz-Morgenthal, et al (2016). Does risk culture matter? The
relationship between risk culture indicators and stress test results.
Journal of Risk Management in Financial Institutions, 9(1), 71-84.

Cultura de riesgo es mencionado en normas SBIF,
SVS y SUSESO
Ej: Cap. 1-13 RAN SBIF, NCG 309 SVS, Circ.3136 SUSESO
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Algunas preguntas claves relacionadas con el
Gobierno y Cultura
Comunicación y Conciencia
• Hay un sentido de la cultura de riesgos en la organización?
Son los riesgos escalados por los canales adecuados?
Gestión de Desempeño
• Cómo podrían los programas de compensación fomentar
la inadecuada toma de riesgos a corto plazo? ¿Cómo se
pueden modificar estos programas para crear una mayor
sensación de control del riesgo y promover una mano de
obra inteligente de riesgos?
Aprendizaje y Desarrollo
• Recibió el Directorio alguna capacitación en la
comprensión y ejecución de sus responsabilidades de
supervisión de riesgo?
Valores y Creencias
• Qué tan bien la gente puede entender, articular y hacer
una gestión efectiva de riesgos? ¿La gente en todos los
niveles - a través de silos - participan activamente en la
gestión del riesgo? Si es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué no?
Modelo de Gobierno
• Cómo supervisan los distintos comités del Directorio el
riesgo? ¿Qué herramientas / metodologías de gestión han
seleccionado para el programa de gestión de riesgos?
Reporte y Monitoreo
• Qué mecanismos utiliza la administración para supervisar
los riesgos emergentes? Existen mecanismos de alerta
temprana? y con qué frecuencia se calibran?
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