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1 Las opiniones y conclusiones contenidas en el presente trabajo son de responsabilidad exclusiva de su autor y no 

deben ser identificadas con posiciones asumidas por el Banco Central de la República Argentina en relación con los 

temas discutidos en el mismo.  
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Resumen ejecutivo 

 

 

El presente trabajo se enfoca en el concepto de Apetito de Riesgo y su efectiva 

aplicación en la industria financiera. En relación a ello, se abordarán conceptos teóricos 

claves, estándares y sanas prácticas vigentes en la materia, grado de desarrollo actual, 

enfoques y metodologías para determinar e implementar el apetito de riesgo así como 

elementos claves a considerar para su supervisión. Asimismo, se introducirá y 

desarrollará una metodología para la implementación de un adecuado y eficaz Marco de 

apetito de riesgo (RAF) 2  junto con la Declaración de apetito de riesgo (RAS) 3 , 

elementos organizacionales imprescindibles para poder alinear adecuadamente la 

estrategia de negocios y la estrategia de riesgos en una organización. Los distintos 

contenidos abordados constituirán un enfoque conceptual y una guía para poner en 

práctica el etéreo concepto de apetito de riesgo por parte de las entidades financieras, así 

como también para coadyuvar a la efectiva supervisión por parte de los reguladores y 

supervisores bancarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Risk Appetite Framework  
3 Risk Appetite Statement 
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1. Introducción 

 

La última crisis económica y financiera que tuvo lugar en el año 2008, cuyas 

consecuencias aún son visibles en algunos países, marcó debilidades en la cultura de 

riesgos4, en el buen gobierno corporativo5 y en la administración integral de riesgos en 

muchas compañías financieras a nivel mundial. En tal sentido, si bien es menester 

destacar el gran avance registrado en la materia en esta década pasada, aún existen 

cuestiones a mejorar y áreas en las cuales queda mucho por hacer. 

 

Los supervisores y reguladores bancarios, en conjunto con los organismos 

internacionales, no han sido ajenos a esta problemática y han ido analizando y 

emitiendo sanas prácticas, recomendaciones, con el objeto de que las entidades 

fortalezcan su gobierno corporativo y sus marcos de gestión de riesgos. Con sólidas 

prácticas de gobernanza, las entidades serán sostenibles y le asegurarán al supervisor en 

mejor medida su solvencia (capital), rentabilidad y liquidez fortaleciendo al sistema 

financiero en su conjunto.  Es así que conceptos tales como Apetito, Tolerancia y 

Capacidad de Riesgo, han tomado mayor relevancia para los órganos de dirección y alta 

gerencia de las instituciones y no solamente para las áreas de riesgos. 

 

Por su parte, las sanas prácticas de gobierno interno ayudaron a muchas instituciones a 

gestionar la crisis financiera mejor que otras. Estas prácticas incluían el establecimiento 

de una adecuada estrategia de riesgos y niveles apropiados de apetito de riesgo, un 

marco integral para el manejo de riesgos y líneas de reporte efectivas hacia el 

management6. 

 

Por otro lado, el Senior Supervisor Group (SSG)7, en su reporte “Risk Management 

Lessons from the Global Banking Crisis of 2008”, ha resaltado una serie de debilidades, 

a saber: 

 

▪ Las fallas de algunas juntas directivas y del management para establecer, medir 

y cumplir con el establecimiento del nivel de riesgo aceptable para la firma; 

 

▪ Programas de compensación que se encontraban en conflicto con los objetivos 

de control de la firma; 

 

▪ Inadecuadas infraestructuras tecnológicas que dificultaban una efectiva 

identificación y medición del riesgo; 

 

                                                        
4 “Guidance on Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk Culture – A Framework for Assesing Risk 

Culture”. Financial Stability Board (FSB). 7 de Abril de 2014. 

 
5 “The high-level group on financial supervision in the EU”. Jacques de Larosière. Febrero 2009. 

 
6 “Guidelines of internal governance” del European Banking Authority (EBA). Marzo de 2018. 

 
7 Se trata de un grupo conformado por representantes de organismos de supervision (que forma parte del FSB) con 

el objeto de tratar temas relacionados a prácticas de gestión de riesgos, gobernanza y otras cuestiones concernientes 

a las instituciones financieras.El rol del SSG no es el de escribir nuevas normas sino el de desarrollar información 

que pueda ser utilizada por los reguladores.  
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▪ Acuerdos institucionales que otorgaban un mayor estatus e influencia a los 

tomares de riesgo a expensas de risk managers y personal independiente en el 

manejo de riesgos. 

 

No obstante ello, mediante este reporte el SSG considera los esfuerzos de los 

supervisores bregando por la definición de políticas que mejoren la estabilidad, solidez 

y promuevan la estabilidad financiera global. 

 

Con el objeto de superar las debilidades que demostró la crisis financiera, en conjunto 

con el avance en la gestión de riesgos en las entidades financieras, han surgido varios 

marcos de referencia en relación a los sistemas de gestión de riesgos y la fijación del 

apetito de riesgo. Como ejemplo pueden mencionarse los siguientes estándares y/o 

guías: 

 

▪ “Principles for an effective risk appetite framework” del Financial Stability 

Board (FSB) del 13 de Noviembre de 2013. 

 

▪ “Guidelines of internal governance” del European Banking Authority (EBA). 

Marzo de 2018. 

 

▪ “SSM supervisory statement on governance and risk appetite” del European 

Central Bank – Banking Supervision, de Junio de 2016. 

 

▪ “Operational Risk - Supervisory guidelines for advanced measurement 

approaches” del Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Junio 

2011. 

 

▪ “Corporate Governance - Sound Business and Financial Practices”. OSFI.  

Septiembre 2018. 

 

▪ Principios de gobierno corporativo para bancos. Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea.  Julio 2015. 

 

▪ Mejores prácticas emitidas por el Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission (COSO)8, International Organization for Standardization 

(ISO), British Standard 31100, The Institute of Risk Management, entre otros. 

 

En tal sentido, es menester remarcar que todo este conjunto de lineamientos y sanas 

prácticas coadyuvó a la industria financiera y a los supervisores a unificar criterios, 

dando lugar a la utilización en forma más específica de los conceptos de apetito, 

tolerancia y capacidad de riesgo en la gestión diaria de los riesgos. Previo a todo esto, 

las entidades utilizaban indistintamente y a veces en forma errónea todos estos 

conceptos. 

 

 

                                                        
8  Organización que actúa como líder de pensamiento organizacional mediante el desarrollo de marcos y 

orientaciones generales sobre control interno, gestión del riesgo empresarial y disuasión del fraude, dirigidos a 

mejorar el desempeño organizacional y la supervisión, así como a reducir el nivel de fraude en las organizaciones 

(Fuente: “Gestión del Riesgo Empresarial” COSO – Junio 2017). 
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2. Evolución en la gestión de riesgos  

 

Toda entidad financiera, al igual que cualquier organización, lleva a cabo sus 

operaciones con un fin último, la creación de valor. Es notorio que esto no puede 

lograrse gratuitamente, es decir, sin asumir determinados riesgos. Por tanto y dadas las 

características inherentes a la industria bancaria, es primordial la gestión del riesgo para 

lograr con éxito dicha creación de valor. 

Bessis, Joël (2015) expresa que el concepto de “Risk Management”9 en la industria 

bancaria se transformó y sigue siendo un tema desafiante luego de la última crisis 

financiera. Abordar este tópico en este contexto es desafiante dado que la magnitud de 

la crisis demostró que la gestión de riesgos fue ineficiente, que los modelos fueron 

inadecuados y que las regulaciones fallaron en cumplir su objetivo de evitar la crisis. 

 

Uno de los objetivos del Risk Management, especialmente del ERM10, es proveer al 

management de conocimiento para tomar decisiones sobre riesgos acertadas. Pero lo 

que se suele ver a menudo es que las decisiones del board son tomadas sin considerar la 

declaración de apetito de riesgos (Risk Appetite Statement)11. 

 

Los Principios básicos para una supervisión eficaz, publicados en Septiembre de 2012, 

contemplan en el Principio 15 el Proceso de Gestión de Riesgos, el cual reza: “El 

supervisor determina que los bancos cuentan con un proceso integral de gestión del 

riesgo (que incluye una eficaz vigilancia por parte del Consejo y la alta dirección) para 

identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar oportunamente 

todos los riesgos significativos y para evaluar la suficiencia de su capital y liquidez en 

relación con su perfil de riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Esto 

abarca el desarrollo y examen de mecanismos de contingencia (incluidos planes de 

recuperación robustos y creíbles cuando proceda) que tengan en cuenta las 

circunstancias específicas del banco. El proceso de gestión del riesgo está en 

consonancia con el perfil de riesgo y la importancia sistémica del banco”.  

 De forma más reciente, los lineamientos sobre “Principios para Gobierno Corporativo 

para bancos”, publicados en junio de 2015 por el Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea, definen a la Gestión de riesgos como los “Procesos específicos para garantizar 

que todos los riesgos materiales y sus correspondientes concentraciones de riesgo se 

identifican, miden, limitan, controlan, mitigan y notifican de forma oportuna e íntegra”. 

Por otro lado, debe destacarse el Principio 6 “Función de gestión del riesgo” de dichos 

lineamientos, donde se establece que “Los bancos deben contar con una función 

independiente eficaz para la gestión del riesgo, bajo la dirección de un director de 

riesgos (CRO), con suficiente autoridad, independencia, recursos y acceso al 

Consejo”. 

                                                        
9 Si bien el término “Risk Management” se traduce como manejo o gestión de riesgos y se usará indistintamente en 

este trabajo, cabe remarcar el consenso la aclaración con efectuada en el trabajo “Hacia una cultura de risk 

management” de Alfredo B. Roisenzvit y Marcelo Zárate de fecha Octubre de 2006, donde remarcar que el término 

“Risk Management” resulta más abarcativo de todo el proceso que involucra. 

 
10 Enterprise Risk Management 
 
11 How to Use Risk Appetite and Risk Tolerance to Guide Decisions by Carol A. William 
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La función independiente de gestión del riesgo es un componente clave de la segunda 

línea de defensa del banco12, concepto que se desarrollará seguidamente. Esta función 

es responsable de vigilar las actividades que conllevan riesgos en toda la compañía y 

debe contar para ello con la autoridad necesaria en la organización. Entre las actividades 

básicas se pueden destacar13: 

1. Identificar riesgos sustanciales individuales, agregados y emergentes; 

  

2. Evaluar dichos riesgos y medir la exposición del banco frente a ellos; 

  

3. Con sujeción a la revisión y aprobación por el Consejo, desarrollar e 

implementar el marco de gobierno del riesgo en toda la compañía, que incluye la 

cultura de riesgo del banco, su apetito por el riesgo y límites sobre riesgos;  

 

4. Realizar un seguimiento continuo de las actividades con asunción de riesgos y 

exposiciones al riesgo en consonancia con el apetito por el riesgo, límites sobre 

riesgos y la correspondiente necesidad de capital o liquidez (planificación de 

capital) aprobados por el Consejo;  

 

5. Establecer un sistema de activación o alarma temprana de infracciones del 

apetito por el riesgo o los límites de riesgo del banco;  

 

6. Influir y, en caso necesario, cuestionar las decisiones que suscitan riesgos 

sustanciales; y  

 

7. Notificar todos estos puntos a la alta dirección y al Consejo o comité de riesgos, 

por ejemplo proponiendo medidas apropiadas para mitigar el riesgo.  

 

Por lo expuesto, se evidencia que el concepto de apetito de riesgo también es receptado 

por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en sus Principios de Gobierno 

Corporativo. 

 

Si contrastamos la Administración tradicional de riesgos con la Administración integral 

de riesgos -la cual es resultado de la evolución natural de la gestión de riesgos-, 

podemos apreciar el paso de una gestión focalizada en riesgos más comunes, 

administradas de una manera estanca y dependiendo de las competencias individuales 

de cada funcionario responsable, hacia una administración que responde a un manejo 

holístico del riesgo, concepto que considera en forma integral a los riesgos y los 

administra en forma conjunta con todas las áreas de la institución financiera. 

 

En forma adicional, si consideramos un eje de tiempo, podemos evidenciar cómo ha 

evolucionado el proceso de gestión de riesgos con el paso de los años: 

 

                                                        
12 Áreas o funciones organizacionales que contribuyen a la gestión y control de los riesgos de la entidad (tres líneas 

de defensa). 

13 “Principios para Gobierno Corporativo para bancos”, publicados en Junio de 2015 por el Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea. 
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Fuente: Marcelo Zárate Fit & Proper 

Ahora bien, el mayor énfasis sobre el riesgo y su correspondiente marco de gobierno 

incluye identificar las responsabilidades de las distintas partes de la organización para 

tratar y gestionar el riesgo. Conocidas académicamente como “las tres líneas de 

defensa”, cada una de las ellas desempeña una función clave. La línea de negocio —

primera línea de defensa— tiene la «propiedad» sobre el riesgo, por la que reconoce y 

gestiona el riesgo que asume en el ejercicio diario de sus actividades.  Su cometido 

estará enfocado en identificar, evaluar y reportar cada exposición, teniendo presente el 

Apetito de Riesgo aprobado y sus políticas, procedimientos y controles. La función de 

gestión del riesgo, como parte de la segunda línea de defensa, es responsable de 

identificar, medir, seguir y divulgar el riesgo a nivel de empresa, independientemente de 

la primera línea de defensa, a la cual complementa. La función de cumplimiento es 

también parte de la segunda línea de defensa. La función de auditoría interna es la 

tercera línea de defensa, al realizar auditorías y revisiones basadas en el riesgo y 

generales para informar y garantizar al Órgano de Dirección que el marco de gobierno 

general, incluido el marco de gobierno de riesgos, es eficaz y que existen y aplican 

consistentemente las políticas y procesos (con la correspondiente vinculación entre el 

apetito de riesgo con la cultura, estrategia y planes de negocio)14. 

En línea con este modelo, se ha propuesto un nuevo enfoque aplicable a las instituciones 

financiera, “las cuatro líneas de defensa” (Isabella Arndorfer y Andrea Minto, 2015)15. 

Con el fin de explicar las características de gobierno específicas de los bancos y las 

compañías de seguros, en dicho documento se presenta un modelo de "cuatro líneas de 

defensa" que otorga a los supervisores y auditores externos, formalmente fuera de la 

organización, un rol específico en la estructura organizativa de la organización.  

Por lo tanto, se examinan las interacciones de esta relación "triangular" entre auditores 

internos, supervisores y auditores externos, con la convicción de que las nuevas 

                                                        
14 Artículo 3 inc l) de la “Propuesta Reglamento de Gobierno Corporativo” del Consejo nacional de supervisión del 

sistema financiero de Costa Rica; Lineamientos sobre “Principios de gobierno corporativo para bancos” de Julio de 

2015 del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 

 
15 Ocassional Paper No11: The “four lines of defence model” for financial institutions. “Taking the three-lines-of-

defence model further to reflect specific governance features of regulated financial institutions”. Diciembre 2015. 
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responsabilidades y relaciones entre ellos mejorarán los sistemas de control. No 

obstante ello, también se considera el riesgo de que nuevos problemas puedan ser 

causados por flujos de información inadecuados entre esos actores. 

2.1. La importancia de la gestión de riesgos en las entidades financieras 

 

El riesgo es un aspecto inherente a la industria bancaria, que surge por la naturaleza 

propia de la actividad de intermediación financiera.  Cabe considerar dos aspectos 

claves que transforman a las entidades financieras en riesgosas, a saber, su alto 

apalancamiento y el negocio complejo en el cual se encuentran inmersas. Por tal motivo 

y como consecuencia de una mayor complejización de la operatoria bancaria y 

financiera es que el nivel y la forma de regulación y supervisión ha ido evolucionando a 

medida que fueron pasando los años.  

En un principio y con motivo del Acuerdo de Capital de 198816 (Basilea I), el Comité 

de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) estableció un marco para medir la 

adecuación de capital, estableciendo un mínimo estándar de un 8% (es decir, como 

resultado de la relación del capital regulatorio y los activos ponderados por riesgo). Es 

decir que esta relación de capital apuntó en primera instancia a la evaluación del capital 

en relación con el riesgo de crédito, aun cuando el Comité señalaba que había además 

otros riesgos que debían ser considerados, como ser el riesgo de tasa de interés y el 

riesgo de inversión en títulos. En líneas generales, este acuerdo coadyuvaría a promover 

la solvencia y la estabilidad del sistema financiero internacional y a proveer una base 

equitativa para la competencia entre bancos. En el año 1996, el Comité hizo una 

enmienda e incorporó el riesgo de mercado. 

Con el correr de los años, Basilea I tuvo que ser reemplazado, al menos para los bancos 

más grandes y complejos, atento a que adolecía de ciertas falencias, como ser: fallas en 

la aplicación en entidades grandes, evolución y avances en la gestión del riesgo (risk 

management) y mayor grado de concentración del sistema bancario. 

En Septiembre de 1997, el BCBS publicó el documento “Core principles for effective 

banking supervisión” donde se presentaron 25 principios, destacándose el principio 13 

que declaraba: “los supervisores deben satisfacerse de que los bancos cuenten con un 

proceso completo de risk management para identificar, medir, monitorear y controlar 

todo otro riesgo material y, cuando sea apropiado, alocar capital contra esos riesgos”. 

El fundamento principal de dicho documento planteaba que si un organismo de 

supervisión cumplía con dichos principios ejercería un mejor control sobre sus bancos 

y, por lo tanto, el sistema bancario sería menos vulnerable a una crisis. En 1999, el 

Comité de Basilea emitió la Metodología para llevar a cabo la evaluación de los CP: un 

listado de criterios para evaluar el cumplimiento de cada país con los CP17. 

Los principios fueron revisados en octubre de 2006 y en septiembre de 2012 fue 

publicada una versión final de los mismos. Se identificaron 29 principios y los mismos 

fueron divididos del principio 1 al 13 respecto de las responsabilidades y funciones del 

supervisor y del 14 al 29 considerando todo aquello que el supervisor esperaba de los 

bancos, enfatizando la importancia de un buen gobierno corporativo y un proceso de 

risk management.  

                                                        
16 International Convergence of capital measurement and capital standards. 
17 Hacia una cultura de Risk Management . Alfredo Roisenzvit – Marcelo F. Zarate 
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Cómo podrá observarse, con el advenimiento de estos principios se comenzó a dar una 

mayor importancia a la implementación de un enfoque de risk management y a la 

consideración de un buen gobierno corporativo.  

Va a ser luego de la crisis subprime cuando los reguladores comienzan a preocuparse 

aún más por la existencia de un buen gobierno corporativo, un efectivo proceso de risk 

management y una sólida cultura de riesgos. 

Es curioso notar que por ejemplo en Basilea II (International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards) sólo se menciona una vez el concepto de apetito 

de riesgo, al referirse a riesgo operacional. En tal sentido y como se mencionará más 

adelante, existen actualmente varios estándares en los cuales el BCBS comienza a 

incorporar el concepto de apetito. 

En diciembre de 2017, el BCBS emitió el documento final de Basilea III, donde varios 

de los nuevos estándares serán de aplicación en forma posterior al año 2020. 

 

3. Definiciones preliminares 

 

3.1. ¿Qué entendemos por Riesgo?  

 

El Riesgo es inevitable y se encuentra presente en nuestra vida diaria, en las 

organizaciones públicas y privadas. Dependiendo del contexto, encontraremos 

diferentes acepciones y formas de encararlo. 

Cada elección que hacemos para la consecución de nuestros objetivos tiene sus riesgos. 

Desde las decisiones operativas de nuestro día a día hasta las decisiones clave adoptadas 

en los consejos de administración, la gestión del riesgo en todas estas elecciones forma 

parte de la toma de decisiones (COSO 2017)18. 

En su definición más general, riesgo significa incertidumbre en los resultados. Algunos 

relacionan al riesgo con consecuencias adversas, en tanto que otros lo entienden como 

algo neutral. Partiendo de una definición más sencilla a otras más acabadas, podemos 

encontrarnos con la definición de “Riesgo” adoptada por la Real Academia Española 

(RAE)19, la cual lo define como “Contingencia o proximidad de un daño”. 

Dentro del mundo del Risk Management, varios autores y organizaciones han esbozado 

sus propias definiciones de riesgo. A continuación, se exponen algunas de ellas: 

 

 

 

 

                                                        
18 COSO – Gestión del riesgo empresarial. Integrando Estrategia y Desempeño. Junio 2017 

 
19 Sito web: www.rae.es 

 

http://www.rae.es/
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Fuente Definición de riesgo 

Bessis, Joel (2015)20 

 

El concepto de “Riesgo” ha sido definido de varias formas con 

el correr del tiempo. Algunas definiciones se focalizan en la 

probabilidad de un evento, otros se refieren a la incertidumbre 

en los resultados, ya sean positivos o negativos y otros 

consideran al riesgo como un subconjunto de incertidumbre 

que puede ser cuantificada. 

Gallati, Reto R. (2003)21 

 

Condición en la cual existe una posibilidad de desviación de 

un resultado deseado que es esperado. 

Risk Management Society (RIMS)22 

 

Resultado futuro incierto que puede mejorar o empeorar la 

posición”. El riesgo debe ser interpretado a la luz de los 

objetivos estratégicos de una organización y evaluados de 

acuerdo a su relevancia, importancia y probabilidad, de forma 

tal que aquellos riesgos que podrían mejorar la posición 

puedan ser aprovechados, en tanto que aquellos que podrían 

empeorar la posición puedan ser gestionados. 

 

Marco de Risk Management del Gobierno de Canadá 

 

Incertidumbre relacionada a eventos futuros y a los resultados. 

Es la expresión de la probabilidad y el impacto de un evento 

con la potencial influencia en el logro de los objetivos de la 

organización. 

 

Estándar para Risk Management de Australia y Nueva 

Zelanda 

 

Posibilidad de que algo suceda e impacte en los objetivos, 

materializándose en forma de ganancia o pérdida. Es medido 

en términos de probabilidad y consecuencia. 

 

 

Ahora bien, desde la óptica de las entidades financieras de la región podemos encontrar 

varias definiciones, a saber: 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 “Risk Management in Banking” (4ta edición) 

 
21 Chapter 1 – Risk Management - Risk Management & Capital adequacy – Reto R. Gallati (2003). 

22  RIMS es una organización global sin fines de lucro que representa a más de 3.500 entidades 

industriales, de servicios, sin fines de lucro, caritativas y gubernamentales de todo el mundo. Se trata de 

una organización dedicada al manejo avanzado de riesgos para el éxito organizacional. 
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Fuente Definición de riesgo 

Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador 

 

Posibilidad de que se produzca un hecho generador de 

pérdidas que afecte el valor económico de las instituciones. 

 

Superintendencia de Bancos de Venezuela 

 

Posibilidad de que se produzca un acontecimiento, que 

conlleve a pérdidas materiales en el resultado de las 

operaciones y actividades que desarrollen las instituciones 

financieras. 

Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa 

Rica 

 

Posibilidad de pérdidas económicas debido a eventos 

adversos 

 

 

3.2.  Exposición al riesgo 

 

Se puede definir como el tamaño o magnitud de los recursos invertidos en un 

determinado negocio. Ejemplo: Si la entidad financiera A tiene préstamos por $ 100 

millones y la entidad financiera B tiene préstamos por $ 50 millones, la entidad 

financiera A tendrá una mayor exposición al riesgo de crédito. 

 

3.3.  Factores de Riesgo 

 

En términos generales, los factores de riesgo pueden estar dados por: 

 

❖ El tamaño (cantidad de sucursales y distribución geográfica) 

❖ La estructura organizacional 

❖ Las operaciones que realiza (intermediación financiera y líneas de negocio) 

❖ La complejidad de sus operaciones (Vg. Operatoria con derivados) 

 

3.4. Cultura de Riesgo 

 

Definir conceptualmente el término “cultura” puede tornarse complejo, toda vez que 

este involucra diferentes comportamientos y actitudes. No obstante ello, en lo 

concerniente a la industria bancaria, las instituciones financieras, así como los 

supervisores deben hacer un esfuerzo para comprender la cultura subyacente en la 

organización y de qué manera esta afecta a su seguridad y solvencia23. 

 

El Instituto de Finanzas Internacionales define a la cultura de riesgos como las normas 

de comportamiento individuales y grupales dentro de una organización, las cuales 

                                                        
23 “Guidance on Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk Culture – A Framework for Assesing 

Risk Culture”. Financial Stability Board (FSB). 7 de Abril de 2014. 
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determinan la capacidad colectiva para identificar y comprender, analizar abiertamente 

y actuar sobre el riesgo actual y futuro de la organización24. 

 

De acuerdo con el documento “Directrices sobre gobierno interno” emitido por el 

Banco Central Europeo (2018)25, la cultura de riesgos se define como “Las normas, 

actitudes y comportamientos de una entidad relacionados con la concienciación sobre 

el riesgo, la asunción de riesgos y su gestión, y los controles que determinan las 

decisiones sobre riesgos. La cultura de riesgos influye en las decisiones de la dirección 

y de los empleados durante las actividades diarias y repercute en los riesgos que 

asumen”. 

 

Por su parte, el Consejo de Estabilidad Financiera define un set de indicadores para una 

sana cultura de riesgos. Estos son: 

 

▪ Tone from the top: La junta directiva y la alta gerencia son el punto de partida 

para establecer los valores centrales y las expectativas de la institución 

financiera para la cultura de riesgo de la institución, y su comportamiento debe 

reflejar los valores que se están adhiriendo.  

 

▪ Accountability: Los empleados relevantes en todos los niveles comprenden los 

valores fundamentales de la institución y su enfoque del riesgo, son capaces de 

desempeñar sus funciones prescritas y son conscientes de que son responsables 

de sus acciones en relación con la conducta de riesgo de la institución. La 

aceptación del personal de los objetivos relacionados con el riesgo y los valores 

relacionados es esencial. 

 

▪ Effective communication and challenge: Una cultura de riesgo sólida promueve 

un entorno de comunicación abierta y un desafío efectivo en el que los procesos 

de toma de decisiones fomentan una variedad de puntos de vista. 

 

▪ Incentives: La gestión del desempeño y el talento fomenta y refuerza el 

mantenimiento del comportamiento deseado de gestión de riesgos de la 

institución financiera. Los incentivos financieros y no financieros apoyan los 

valores fundamentales y la cultura de riesgo en todos los niveles de la 

institución. 

 

3.5. Perfil de riesgo 

 

El perfil de riesgos es la evaluación a un momento dado del tiempo de las exposiciones 

brutas y, según sea el caso, netas de riesgo de la institución financiera (después de tomar 

en cuenta los mitigantes)26. 

                                                        
24  “Reform in the financial services industry: Strengthening Practices for a More Stable System”. Institute of 

Internacional Finance. Diciembre 2009. 

 
25 “Directrices sobre gobierno interno”. EBA/GL/2017/11 de fecha 21.03.2018. 
26 “Principles for an Effective Risk Appetite Framework”. Financial Stability Board (FSB). November 2013. 
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Por su parte, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea define al perfil de riesgos 

como la “naturaleza y magnitud de las exposiciones al riesgo de un banco”27. 

 

En lo que respecta a nuestro sistema financiero, el Banco Central de la República 

Argentina solicita a las entidades financieras que informen acerca de su perfil de riesgo 

mediante el Informe de Autoevaluación de Capital 28 . En dicho punto el BCRA 

establece: “Se resumirán los riesgos relevantes a los que está expuesta la entidad y se 

hará una valoración resumida de la exposición a los mismos y de la calidad de dichas 

exposiciones. La valoración de referirá al riesgo inherente y se apoyará en datos 

cuantitativos siempre que sea posible y para ello las entidades usarán índices o 

parámetros de exposición y calidad de riesgo. Se concluirá con un análisis y 

valoración del perfil de riesgos de la entidad, 

 

Es decir que el perfil de riesgos será la foto, evaluación a un momento determinado 

-Ej. A través de un indicador- y nos indicará la exposición de la entidad frente al 

riesgo. 

 

A modo de ejemplo, se puede mencionar el Informe de Disciplina de Mercado del ICBC 

de fecha junio de 201829, donde se expone: “ICBC Argentina cuenta con sistemas de 

información adecuados para la medición de los riesgos, y el reporte de las 

exposiciones, con relación al tamaño, composición y calidad de las mismas. Dichos 

sistemas permiten vigilar e informar sobre las exposiciones al riesgo y evaluar el efecto 

de las modificaciones del perfil de riesgo así como las necesidades de capital”. 

 

3.6. Apetito de riesgo 

 

A la hora de instaurar un efectivo sistema de gestión de riesgos, uno de los factores 

relevantes a definir e incorporar es el Apetito de Riesgo. De acuerdo con la definición 

dada por el Instituto de Auditores Internos de España30, “Es el riesgo que la empresa 

quiere aceptar, aquél con el que se siente cómoda”.  

 

De acuerdo con la definición elaborada por el Consejo de Estabilidad Financiera –FSB- 

(2013) 31, el Apetito de Riesgo se define como: “El nivel agregado y los tipos de riesgo 

que una institución financiera está dispuesta a asumir dentro de su capacidad de riesgo 

para lograr sus objetivos estratégicos y plan de negocios”.32 

 

Por su parte, el reporte elaborado por el Senior Supervisors Group sobre 

“Observaciones en el desarrollo de un de Marco de Apetito de Riesgo e Infraestructura 

en IT” (2010) define al Apetito de Riesgo como: “el nivel y tipo de riesgo que una 

                                                        
27 Principios básicos para una supervision bancaria eficaz. Septiembre de 2012. 

 
28 Apartado V – Informe de Autoevaluación de Capital – IAC, Punto 1.1. 

 
29 https://www.icbc.com.ar 

 
30 Definición e implantación de apetito a riesgo. La fábrica de pensamiento. Instituto de auditores internos de 

España. Junio de 2013. 

 
31 “Principles for an Effective Risk Appetite Framework”. Financial Stability Board (FSB). November 2013.  

 
32 El IIF (Institute of International Finance), con fecha 30.09.13 elaborado una respuesta al Documento del FSB, 

efectuando críticas a cada uno de los conceptos allí vertidos. 

https://www.icbc.com.ar/
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entidad puede y está dispuesta a asumir en sus exposiciones y en sus actividades, dado 

sus objetivos de negocios y obligaciones hacia los stakeholders (partes interesadas). El 

apetito de riesgo es generalmente expresado en términos cuantitativos o cualitativos y 

debe considerar condiciones, eventos y resultados extremos. Adicionalmente, el apetito 

de riesgo debe reflejar el impacto potencial en las ganancias, capital y 

fondeo/liquidez”. 

  

El Instituto de Finanzas Internacionales en su reporte “Implementing Robust Risk 

Appetite Frameworks to Strengthen Financial Institutions” (2011) define al Apetito de 

Riesgo como “la cantidad y el tipo de riesgo que una compañía puede y está dispuesta 

a asumir en la búsqueda de sus objetivos de negocio. El concepto de Apetito de Riesgo 

está relacionado pero conceptualmente separado de Capacidad de Riesgo, que es la 

máxima cantidad de riesgo que una firma es técnicamente capaz de afrontar, dada su 

base de capital, liquidez, capacidad prestable y limitaciones regulatorias”. 

  

Por último, se puede mencionar lo expuesto respecto del apetito de riesgo en el 

documento “High Level Principles for Risk Management” publicado por el CEBS 

(Committee of European Banking Supervisors) el 16.02.10: 

 

▪ Las instituciones expresan su apetito de riesgo y tolerancia al riesgo en una 

variedad de formas, incluyendo el establecimiento de un rating de crédito 

objetivo o una tasa de retorno objetivo sobre el patrimonio. Es importante que 

las instituciones establezcan tales objetivos y que los mismos sean consistentes 

uno con los otros. 

▪ Al establecer los niveles de apetito y tolerancia al riesgo, la institución debe 

tener en cuenta todos los riesgos relevantes para la institución, incluyendo 

aquellos que provienen de operaciones fuera de balance. 

▪ La alta gerencia debe ser responsable por el manejo de los riesgos sobre una 

base diaria. Con motivo de la naturaleza volátil del negocio bancario y la 

coyuntura económica, la medición del riesgo debería ser revisada regularmente y 

cotejarla contra los objetivos estratégicos y el apetito y tolerancia al riesgo. En 

particular, la alta gerencia debe asegurar que la institución establezca los límites 

de trading, liquidez, crédito y otros riesgos en forma consistente con el apetito y 

tolerancia de riesgo general de la entidad, aun en condiciones de estrés. Para 

lograr esto, deberá tener procesos implementados. 

▪ La gobernanza de los riesgos (Ejemplo: responsabilidades, apetito de riesgo, 

tolerancia al riesgo, etc), deberán ser documentadas y actualizadas cuando 

corresponda. Las gerencias deben ser informadas apropiadamente acerca de las 

disposiciones de la gobernanza de los riesgos considerando la información 

necesaria de acuerdo a los diferentes roles dentro de la institución. El marco de 

risk management debe estar sujeto a una revisión independiente. 
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Según explica Ciril Roux (October 2015)33 “…Un apetito de riesgo claramente definido 

aporta al Directorio, Alta Gerencia y Staff gerencial un marco que facilita la 

identificación y el manejo de los riesgos. Los objetivos estratégicos deben apuntalar la 

declaración de apetito de riesgo. Una efectiva declaración de apetito de riesgo permite 

la asunción de riesgos en línea con los objetivos estratégicos de la organización 

dándole al directorio y al management la confianza para evitar aquellos riesgos con lo 

que no se sienten cómodos…”. 

 

A mediados de 2014, el Banco Central de Irlanda publicó un Documento de consulta 

para generar un debate con las partes interesadas sobre Apetito de Riesgo. El mismo 

consideró los principales conceptos y teorías relacionadas con el Apetito de Riesgo y su 

encuadramiento en la declaración de apetito de riesgo (RAS). A raíz de esta iniciativa, 

el Banco Central de Irlanda recibió 18 respuestas. Todos los encuestados coincidieron 

que las organizaciones se beneficiarían al tener un marco de apetito de riesgo y que 

es necesario alinear los objetivos y estrategias del negocio al apetito de riesgo. No 

obstante ello, la mayoría declaró que el desarrollo de un apetito de riesgo formal dentro 

de la organización fue motivado por las exigencias regulatorias y legales.  

 

Por todo lo expuesto, a continuación, se exponen las principales características del 

Apetito de Riesgo: 

 

▪ Debe estar alineado a la estrategia de negocios, es decir que debe ser un 

elemento esencial dentro de esta 

 

▪ No es un concepto individual fijo que pueda estandarizarse 

 

▪ El apetito de riesgo sirve de guía para la toma de decisiones, la asignación de 

recursos y el alineamiento de la organización, sus trabajadores y los procesos, 

creando la infraestructura necesaria para responder eficazmente a los desafíos, 

seguimiento y monitorización de los riesgos. 

 

▪ Debe revisarse continuamente, ya que es dinámico. Es decir, se deberá modificar 

antes cambios internos como externos 

 

▪ Desarrollar el apetito de riesgo no es un fin en sí mismo, ni debe consumir una 

cantidad desproporcionada de recursos. Cada organización deberá analizar su 

coste- beneficio y decidir si está justificada su implantación 

 

▪ Debe tener en cuenta la naturaleza de las operaciones 

 

 

Es fundamental remarcar la vinculación que debe existir entre el Apetito de Riesgo, la 

Estrategia de negocios, el Marco de gestión de riesgos y la Cultura de riesgos. Todo esto 

se vinculará de alguna forma con los reguladores, accionistas, stakeholders, entre otros.  

 

 

                                                        
33 Vicegobernador - Regulación financiera del Banco Central de Irlanda. Foro de apetito por el Instituto de 

Directores, Dublín. 
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Por su parte, es dable destacar que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

(BCBS)34, si bien no propone una definición propia en lo referente a Apetito de Riesgo, 

en varios de sus documentos pueden encontrarse diferentes definiciones provenientes de 

otras fuentes, a saber: 

 

▪ En los “Lineamientos de supervisión para las metodologías avanzadas de 

Riesgo Operacional” (Junio 2011) 35 , se define: “Apetito de Riesgo es una 

determinación de alto nivel de cuánto riesgo está dispuesta a aceptar una 

empresa teniendo en cuenta los atributos de riesgo/retorno; a menudo se toma 

como una visión prospectiva del grado de aceptación del riesgo”. Si bien se 

define “Tolerancia al Riesgo” como una determinación más específica del nivel 

de variación que un banco está dispuesto a aceptar en torno a sus objetivos de 

negocio que a menudo se considera la cantidad de riesgo que un banco está 

preparado para aceptar. Sin embargo, a los fines del mencionado documento los 

términos se utilizan como sinónimos. 

 

▪ En los “Principios para una sana gestión del Riesgo Operacional (PSMOR)”36 

(junio 2011), el Comité establece la misma definición que en los “Lineamientos 

de supervisión para las metodologías avanzadas de Riesgo Operacional”, 

documento que fue divulgado en la misma fecha.  

 

▪ En los “Principios básicos para una supervision bancaria eficaz” (septiembre 

2012) Apetito de Riesgo es definido como: “…el nivel de riesgo agregado que 

el Consejo del banco está dispuesto a asumir y gestionar en aras de los 

objetivos de negocio de la entidad. El apetito por el riesgo puede incluir 

elementos tanto cuantitativos como cualitativos, según proceda, y abarca una 

serie de método de medición. A efectos de este documento, las expresiones 

«apetito por el riesgo» y «tolerancia del riesgo» son sinónimos. 

 

▪ En los “Principios para una eficaz agregación de datos sobre riesgos y 

presentación de informes de riesgos” (enero de 2013)37 contempla la siguiente 

definición: “El apetito por el riesgo es el nivel y tipo de riesgo que una entidad 

es capaz y está dispuesta a asumir en sus exposiciones y actividades, dados sus 

objetivos de negocio y sus obligaciones para con las partes interesadas”. 

 

▪ En los “Principios de gobierno corporativo para bancos” (Julio 2015), el 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea adopta la definición del Consejo de 

Estabilidad Financiera (FSB)38, la cual indica que el Apetito de Riesgo se refiere 

al “Nivel agregado y tipos de riesgo que un banco está dispuesto a asumir, 

previamente decidido y dentro de su capacidad de riesgo, a fin de lograr sus 

objetivos estratégicos y plan de negocio”. 

                                                        
34 Banking Committee on Banking Supervision (BCBS). 

 
35 Operational Risk – Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches. June 2011. 

 
36 “Principles for the Sound Management of Operational Risk” (PSMOR). 

 
37 “Principles for effective risk data aggregation and risk reporting”. (BCBS). January 2013. 

 
38 Financial Stability Board 
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De lo expuesto precedentemente, se puede concluir que para todos aquellos 

documentos previos noviembre de 2013, fecha en la cual el Consejo de Estabilidad 

Financiera (FSB) publicó los “Principios para un Marco Efectivo de Apetito de 

Riesgo”, no existía homogeneidad en las definiciones dadas a conocer por el Comité 

de Basilea, adoptando luego la emanada del FSB. 

 

3.7.  Tolerancia al Riesgo 

 

Se define como el nivel aceptable de variación en los resultados o actuaciones de la 

compañía relativas a la consecución o logro de sus objetivos. Dicho de otro modo, la 

tolerancia es la cantidad máxima de un riesgo que una organización está dispuesta a 

aceptar para lograr su objetivo. Se refiere a lo que una empresa se puede permitir 

gestionar. Riesgos que, en caso de aparecer, la compañía tiene que ser capaz de 

soportar39. 

Por su parte, el Consejo de Estabilidad Financiera aclara en su documento “Principios 

para un Marco Efectivo de Apetito de Riesgo” declara que “Los términos apetito por el 

riesgo, tolerancia al riesgo, y límites de riesgo, pueden ser utilizados por los autores 

con significados ligeramente diferentes; sin embargo, para claridad y simplicidad el 

FSB únicamente utiliza los términos apetito por el riesgo y límites de riesgo”. 

3.8.  Capacidad de riesgo 

 

Además del apetito y la tolerancia al riesgo, podemos definir a la capacidad de riesgo, 

que será la capacidad máxima de riesgos que la organización quiere aceptar en la 

persecución de sus objetivos. En tal sentido, la tolerancia servirá como alerta para evitar 

que la organización llegue al nivel establecido por su capacidad, algo que pondría en 
peligro la continuidad del negocio40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Definición e implantación de apetito a riesgo. La fábrica de pensamiento. Instituto de auditores internos de 

España. 

 

La capacidad de riesgo (o risk-bearing capacity) representa la capacidad total de la 

compañía para absorber potenciales pérdidas. Puede medirse como el efectivo o 

equivalentes de efectivo para cumplir con las demandas de liquidez y en términos de 

capital y reservas para cubrir potenciales pérdidas (pérdidas inesperadas). En el caso 

particular de las entidades financieras, se podría definir como el capital guardado para 

absorber potenciales pérdidas bajo escenarios de estrés adversos41.  

                                                        
39 “Definición e implantación de apetito a riesgo”. La fábrica de pensamiento. Instituto de auditores internos de 

España. 

 
40 “Definición e implantación de apetito a riesgo”. La fábrica de pensamiento. Instituto de auditores internos de 

España. 

 
41 “Implementing and effective risk appetite”. Institute of Management Accountants (IMA). Agosto 2015. 
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Capacidad de riesgo puede definirse como: “…el mayor nivel y tipo de riesgo bajo el 

cual una firma puede operar y permanecer dentro de los límites/requerimientos de 

capital y financiación”42. 

 

Por su parte, el Consejo de Estabilidad Financiera en su documento “Principios para un 

marco efectivo de apetito de riesgo” define a la capacidad de riesgo como: “El nivel 

máximo de riesgo que una institución financiera pude asumir dado su nivel actual de 

recursos antes de violar las restricciones determinadas por el capital reglamentario y 

las necesidades de liquidez, el ambiente operativo (e.g. infraestructura técnica, 

capacidad para la gestión de riesgo, su conocimiento experto) y obligaciones, y 

también desde la perspectiva del comportamiento, a los depositantes, asegurados, 

accionistas, inversionistas a plazo fijo, así como a otros clientes y actores”. 

 

A modo de resumen, todos estos conceptos se pueden ilustrar de esta manera:  

 

 

Fuente: “Definición e implantación de apetito a riesgo”. La fábrica de pensamiento. Instituto 

de auditores internos de España. 

Trasladándolo a un ejemplo sencillo, se puede decir que un automóvil admite una 

velocidad máxima de 200 Km/h, o que su capacidad es de 200 Km/h. Pero su 

conductor, teniendo en cuenta su habilidad para conducir, el tipo de vía, la climatología 

y las prestaciones del vehículo toleraría ir a un máximo de 160 km/h. Aun así, 

considerando que su objetivo es llegar a su destino lo antes posible pero de forma 

segura, decide conducir a 110Km/h, ya que es la velocidad que le permite hacer el 

recorrido respetando los límites establecidos, en un tiempo adecuado y sintiéndose 

confortable en la conducción. Este sería, por tanto, su nivel de apetito43. 

                                                                                                                                                                  
 
42 “Risk Governance: Appetite, Culture and the Limits of Limits”. Remarks at the Risk USA 2012 Conference, New 

York City. Michael Alix, Senior Vice President). 

 
43 “Definición e implantación de apetito a riesgo”. La fábrica de pensamiento. Instituto de auditores internos de 

España. 

 

https://www.newyorkfed.org/aboutthefed/orgchart/alix.html
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4. Grado de aplicación del apetito a riesgo en la Industria Bancaria 

 

4.1. Grado de aplicación a nivel mundial de acuerdo a las encuestas relevadas 

 

Las encuestas referentes a Risk Management efectuadas por diversas consultoras, 

arrojan los siguientes resultados: 

 

Décima edición de la encuesta Global sobre Risk Management elaborado por Deloitte. 

Los resultados se basan en las respuestas brindadas por 77 instituciones financieras 

alrededor del mundo y a lo largo de diversos sectores de servicios financieros (2017). 
 
¿Cuál de las siguientes actividades de supervisión es desempeñada por el Directorio de 

su organización? 

 

Considerando dicha pregunta, un 89% de los encuestados declara que el Directorio 

monitorea el apetito de riesgo incluyendo riesgos financieros y no financieros. En tal 

sentido, un 86% declara que el Directorio aprueba la declaración de apetito de riesgo 

(RAS), cuando en 2014 se trataba de un 75%. 

 

De acuerdo a lo manifestado por Deloitte en su encuesta, el foco regulatorio en el 

apetito de riesgo comenzó en la industria bancaria, donde un 91% de los encuestados 

informó que poseía una declaración de apetito de riesgo aprobada por el Directorio o en 

proceso de desarrollo de una declaración. Pero también la consultora aclara que dichas 

declaraciones ahora se pueden observar en compañías de inversión (83%) o en 

compañías de seguro (85%). 

 

¿Cuáles de las siguientes opciones resultan más desafiantes a la hora de definir e 

implementar la declaración de apetito de riesgo?  

 
Por otro lado, también se destaca que el mayor desafío a la hora de definir la 

declaración de apetito de riesgo proviene de nuevo riesgos, como ser el riesgo 

reputacional, riesgo estratégico, riesgo de modelo.  

 

Por otro lado, el Instituto de Finanzas Internacionales junto con Ernst & Young han 

publicado “A Set of Blueprints”, su 7ma encuesta anual sobre Risk Management (69 

entidades de 29 países distintos han participado de la encuesta), correspondiente al año 

2016. 

 

Consultadas las entidades respecto de las 3 principales áreas de riesgo consideradas por 

el Directorio para los próximos 12 meses, se puede apreciar que en un tercer lugar se 

encuentra el Apetito de riesgo como un componente sustancial tratado por el Directorio. 

Otro de los puntos que ha sido considerado en las encuestas es las mejora en el sistema 

de 3 líneas de defensa, dónde un 60% de los encuestados afirmó estar trabajando en el 

tema. En este punto se ha expresado la intención de hacer mayor hincapié en la primera 

línea de defensa, en detrimento de la segunda línea. Esto se lograría, en parte, nutriendo 

de mayores herramientas e información a la primera línea. 

 

Considerando la encuesta efectuada en 2017, se pueden notar algunos cambios, a saber, 

el riesgo de modelo no figuraba en la encuesta de 2016. Por su parte, el apetito de riesgo 



“Hacia una efectiva implementación del apetito de riesgo en una entidad financiera” 

Sebastián Monteleone – Noviembre de 2018 

 

  
21 

 

  

resultó 11 puntos porcentuales menor que la anterior encuesta, atento a lo mencionado 

anteriormente y a que el riesgo de ciberseguridad cobró mayor relevancia. 

 

4.2. Grado de avance en la región  

 

Si se consideran los países de Latinoamérica y el Caribe, se pueden observar ciertos 

avances a nivel normativo encaminados hacia una efectiva implementación de una 

declaración de apetito de riesgo 

 

Del relevamiento de la normativa de gestión de riesgos vigente en la región surgen las 

siguientes conclusiones: 

 

 
Fuente: Marcelo Zárate Fit & Proper  

Cabe remarcar que, respecto a nuestro sistema financiero, mediante la emisión de la 

comunicación “A” 6397 de riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión, se 

incorporaron los conceptos de Apetito y Tolerancia al riesgo a los lineamientos de 

riesgos, al ser incorporada dicha comunicación al texto ordenado.  

 

A pesar de esto, cabe aclarar que en el Texto Ordenado de “Lineamiento de gestión de 

riesgos de las entidades financieras” y en el Texto Ordenado de “Agregación de datos 

sobre riesgos y elaboración de informes” se mencionan los conceptos de apetito, 

tolerancia y perfil de riesgos. 

 

 

4.3. Relevamiento de Informes de Disciplina de Mercado en el sistema 

financiero argentino 

 

A los efectos de verificar cierta aplicación práctica y grado de desarrollo de todos estos 

conceptos tratados ut supra, se efectuó un relevamiento de los Informes de Disciplina de 

Mercado 44  vigentes de todas aquellas entidades financieras del sistema financiero 

argentino que son tipificadas por el B.C.R.A.45 como Entidades “A”, de acuerdo con la 

                                                        
44 Exigidos mediante el T.O. “Disciplina de Mercado – Requisitos mínimos de divulgación” del B.C.R.A. en 

cumplimiento con el Pilar III del BCBS. 

 
45 Banco Central de la República Argentina. 
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comunicación “A” 6538 de fecha 11.07.2018. Se trata de los 18 bancos más importantes 

del sistema financiero46. 

Dicho relevamiento -cuyos resultados se exponen a continuación-, refleja un alto grado 

de compromiso y de grado de avance en la materia por parte de las entidades, habida 

cuenta de que desde el ente de contralor aún no se ha emitido ninguna normativa 

vinculada específicamente a estos conceptos47.  

De las 18 entidades financieras relevadas:  

▪ Sólo 3 (tres) no mencionan el concepto de Apetito de riesgo en su informe 

(17%); 

▪ Sólo 1 (una) no menciona el concepto de Tolerancia al riesgo y otro lo menciona 

sólo para riesgo de crédito (6%); 

▪ Sólo 1 (una) no menciona el concepto de Perfil de riesgo (6%); 

▪ Ninguna de las entidades hace mención a la Capacidad de Riesgo (100%); 

▪ Algunas entidades utilizan Apetito y Tolerancia como sinónimos; 

▪ Algunas entidades hacen mención al Marco de Apetito de Riesgo. 

 

5. Enfoques para la determinación del apetito a riesgo48 

 

Las distintas partes de la organización y grupos de interés tienen puntos de vista y 

formas de pensar diferentes, por lo que la definición del apetito de riesgo debe tratar de 

comprender todas las necesidades existentes. Por tanto, la determinación del apetito de 

riesgo, puede definirse con dos enfoques alternativos: de manera ascendente (Bottom-

up) o de manera descendente (Top-down). 

En la mayor parte de las organizaciones, el apetito de riesgo se establece al más alto 

nivel organizativo, alineado con los objetivos estratégicos.  

En la Visión Top-Down (de arriba hacia abajo), el “órgano de dirección” (directorio, 

junta directiva, consejo de administración) de la entidad debe liderar la fijación del 

apetito de riesgo, velando por la desagregación, distribución y traslado de los límites 

agregados a los límites de gestión fijados a nivel de cartera, unidad o línea de negocio.  

 

En este tipo de enfoque descendente se establece el apetito de riesgo al más alto nivel 

organizativo, de aplicación para todo el grupo o compañía, generalmente en términos 

                                                        
46 Limitaciones del relevamiento: se aclara que, al trabajarse con información publicada en los sitios web de las 

entidades financieras, esto es considerado como un primer abordaje a las normas internas de la entidad y no 

significa que la entidad no esté ya contemplando en sus políticas y marcos de riesgos internos los conceptos de 

Apetito, Tolerancia, Capacidad y Perfil de Riesgo. 

 
47 Ver punto 4.2. “Grado de avance en la región”.  

 
48 “Definición e implantación de apetito a riesgo”. La fábrica de pensamiento. Instituto de auditores internos de 

España. 
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cuantitativos. Posteriormente, se va desglosando dicho apetito a nivel región, división o 

línea de actividad y, consecuentemente, a nivel país, empresa (en caso de grupos 

empresariales), área, producto, etc. 

Por otro lado, en la Visión Bottom-up (de abajo hacia arriba), el apetito de riesgo de la 

entidad debe surgir del mínimo nivel de decisión (por ejemplo, los dueños de procesos) 

para luego ir escalando y arribar finalmente a una declaración de apetito consolidada. 

Usualmente, bajo este enfoque la declaración de apetito termina configurándose con una 

impronta pasiva en lugar de ser la actitud proactiva de los órganos responsables que 

tienen en mente el norte al cual quieren ir. 

 

A continuación, se expone un resumen con las ventajas y desventajas de cada enfoque, 

siendo el descendente el más recomendado para llevar a cabo la implantación del 

modelo al crear una actitud proactiva y generar diferentes opiniones en el 

establecimiento del apetito de riesgo de la organización por parte del directorio. 

Adicionalmente, sin una perspectiva descendente, hay determinados riesgos, como los 

reputacionales u otro tipo de riesgos transversales a la organización, que podrían no ser 

tenidos en cuenta. 

 

Fuente: “Definición e implantación de apetito a riesgo”. La fábrica de pensamiento. Instituto 

de auditores internos de España. 

Por otro lado, de acuerdo con el Consejo de Estabilidad Financiera (2013)49, “Las 

instituciones financieras y los supervisores deben verificar que el apetito por el riesgo 

“desde arriba hacia abajo” sea congruente con la perspectiva “de abajo hacia arriba” 

mediante, por ejemplo, encuestas de los empleados, revisiones independientes e 

informes internos”. 

6. Marco y declaración del apetito por riesgo (RAF y RAS)50 

 

El Consejo de Estabilidad de Financiera (FSB) en su documento “Principios para un 

Marco Efectivo de Apetito al Riesgo” de noviembre de 2013 establece cuatro Principios, 

los que determinan establecen los elementos clave para: (i) un marco eficaz para el 

apetito por el riesgo, (ii) una declaración eficaz para el apetito por el riesgo, (iii) límites 

                                                        
49 “Principios para un Marco Efectivo de Apetito al Riesgo” de noviembre de 2013. 

 
50 Risk Appetite Framework (RAS) y Risk Appetite Statement (RAS). 
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de riesgo, y (iv) la definición de los roles y responsabilidades de la junta directiva y la 

alta gerencia. 

 

El objetivo de los Principios es mejorar la supervisión de las SIFIs51, pero aquellas que 

no cumplen tales carácterísticas, los supervisores y las instituciones financieras pueden 

utilizar los Principios de forma proporcional de tal manera que el RAF sea apropiado 

para la naturaleza, alcance y complejidad de las actividades de la institución financiera.  

 

 

Así, el FSB define al Marco de apetito por el riesgo (RAF) como un “Enfoque 

general, que incluye las políticas, procesos, controles y sistemas mediante los cuales se 

estable, comunica y monitorea el apetito por el riesgo. Incluye la declaración del 

apetito por el riesgo, los límites de riesgo y un esquema de los roles y 

responsabilidades de los que supervisan la implementación y el monitoreo del RAF. El 

RAF debe considerar los riesgos importantes que enfrenta la institución financiera, así 

como los que afectan la reputación de la institución vis-à-vis los asegurados, 

depositante, inversionistas y clientes. El RAF se alinea con la estrategia de la 

institución”. 

 

 

Por otro lado, la Declaración de apetito de riesgo (RAS), es definida como “La 

articulación en su forma escrita del nivel agregado de los tipos de riesgo que una 

institución financiera está dispuesta a aceptar, o evitar, para lograr sus objetivos del 

negocio. Incluye declaraciones cualitativas así como medidas cuantitativas formuladas 

respecto a ganancias, capital, medidas de riesgo, liquidez y otras medidas relevantes 

según sea necesario. También debe abordar riesgos que son más difíciles de 

cuantificar, tales como los de reputación y comportamiento así como los de lavado de 

dinero y prácticas poco éticas”.  
 

 

 

Los límites de riesgo constituyen la asignación específica de la declaración de apetito a 

riesgo de la institución a las líneas de negocio, niveles de entidad jurídica, categorías de 

riesgo específicas, concentraciones y otros niveles, según corresponda. 

 

Por último, y con relación a los roles y responsabilidades, la Junta Directiva debe establecer 

el RAF en toda la institución y aprobar la declaración de apetito a riesgo, que se desarrolla 

en colaboración con el director ejecutivo (CEO), director de riesgos (CRO) y director 

financiero (CFO). El CEO, CFO y CRO traducen esas expectativas en objetivos y 

limitaciones que las líneas de negocio y entidades jurídicas puedan seguir. 

  

6.1. Características deseables de un RAF y un RAS 

 

Entre algunas de las características que debe contener un efectivo marco de apetito de 

riesgo, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera, 

podemos resaltar las siguientes: 

 

                                                        
51 Sistematically Important Financial Institutions. 
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▪ Es un proceso iterativo y evolutivo que requiere un diálogo continuo dentro de 

toda la institución financiera para lograr la aceptación a través de la 

organización. 

 

▪ El RAF debe estar alineado con el plan de negocios, el desarrollo de la 

estrategia, planeación de capital y esquemas de compensación de la institución 

financiera. 

 

▪ Debe proveer un lenguaje común y medidas comparables a través de la 

institución 

 

▪ Las instituciones financieras que logran implementar un RAF de la forma más 

eficaz son aquellas que incluyen al marco dentro de su proceso de toma de 

decisiones y dentro del marco de gestión de riesgo de toda la institución y 

que comunican y promueven el marco a través de la organización iniciando 

desde arriba. 

 

▪ Un RAF efectivo y eficaz debe estar muy vinculado al desarrollo de la 

tecnología de la información (IT, por sus siglas en inglés) y a los sistemas 

gerenciales de información (MIS, por sus siglas en inglés) en las instituciones 

financieras.  

 

▪ Debe ser flexible para adaptarse a los cambios en los negocios y condiciones de 

mercado, de tal manera que, sujeto a la aprobación de la alta gerencia y de la 

junta según sea el caso, las oportunidades que requieren un incremento en el 

límite de riesgo de una línea de negocios o de una entidad legal puedan 

cumplirse al mismo tiempo que se encuentran dentro del apetito por el riesgo 

concordado para toda la institución. 

 

Respecto de la declaración del Apetito de riesgo (RAS) se puede resumir: 

 

▪ Debe establecer medidas cuantitativas de pérdidas o resultados negativos 

que puedan ser agregados o desagregados. Estas medidas pueden estar 

expresadas en términos de ganancias, capital, liquidez en riesgo, u otras métricas 

apropiadas (e.g. crecimiento, volatilidad). 

 

▪ Las declaraciones cualitativas deben complementar las medidas cuantitativas, 

establecer la tónica general del enfoque de la institución financiera hacia la toma 

de riesgos; articular con claridad las motivaciones para asumir o evitar ciertos 

tipos de riesgos, productos, exposiciones regionales/de país, u otras categorías. 

 

▪ Debe estar vinculada a los planes estratégicos, de capital y financieros de 

corto y largo plazo de la institución, así como los programas de compensación; 

 

▪ Debe determinar para cada riesgo importante el nivel máximo general de riesgo 

dentro del cual la institución financiera está dispuesta a operar, con base en su 

apetito general por el riesgo, su capacidad de riesgo y perfil del mismo; 

 

▪ Debe tener una visión futurista y, donde sea necesario, estar sujeta a las 

pruebas de escenarios y estrés para cerciorarse de que la institución financiera 
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entiende cuales son aquellos eventos que pudieran encaminar a la institución 

financiera fuera de su apetito por el riesgo o su capacidad de riesgo. 

 

6.2. Elementos que conforman el RAF 

 

▪ La declaración de apetito de riesgo o risk appetite statement (RAS); 

 

▪ Los objetivos para métricas e indicadores de riesgo o aspiraciones sobre nivel y 

calidad del riesgo;  

 

▪ Las políticas generales de riesgo;  

 

▪ Los límites y políticas de gestión de riesgo;  

 

▪ Los mecanismos adicionales para la gestión, control y reporte del riesgo. 

 

 

La declaración de apetito de riesgo o risk appetite statement (RAS), es el conjunto 

de límites sobre métricas e indicadores cualitativos de riesgo que expresan el apetito de 

riesgo de la entidad desde el más alto nivel. 

 

Los objetivos para métricas e indicadores de riesgo o aspiraciones sobre nivel y 

calidad del riesgo que son establecidos en los planes estratégicos y presupuestos de 

negocio.  

 

Las políticas generales de riesgo, que establecen límites y criterios que determinan las 

pautas en que se concreta la cultura de riesgos del Banco y definen mínimos comunes 

de aplicación transversal a diversos negocios o carteras. 

 

Los límites y políticas de gestión de riesgo que trasladan el apetito de riesgo a las 

diferentes líneas de negocio, categorías específicas de riesgo o cualquier otro nivel 

relevante de desagregación. 

 

Los mecanismos adicionales para la gestión, control y reporte del riesgo que 

desarrollan y completan los otros elementos del RAF. 

 

6.3. Ejes del Apetito de Riesgo 

 

Tal como lo menciona en su definición de Declaración de Apetito de Riesgo (RAS) el 

Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), los ejes de apetito serán las ganancias, 

capital, medidas de riesgo, liquidez y otras medidas relevantes según sea necesario. Es 

decir que esto comprenderá el punto de partida para configurar el apetito de riesgo de la 

entidad. 

A modo de ejemplo, a continuación se exponen los ejes de Apetito de Riesgo 

elaborados por Banco Santander, según su Informe anual de Gestión de Riesgos del 

201752: 

 

                                                        
52 http://www.santanderannualreport.com/2017/sites/default/files/informe-de-gestion-del-riesgo-2017_0.pdf 

 

http://www.santanderannualreport.com/2017/sites/default/files/informe-de-gestion-del-riesgo-2017_0.pdf
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En línea con esto, las entidades deberán definir sus propios ejes para luego comenzar a 

desarrollar en forma desagregada su Declaración de Apetito. 

 

6.4. Metodologías aplicables para la determinación de la declaración del 

apetito a riesgo 

 
Al momento de determinar la declaración del apetito de riesgo, se pueden considerar 

elementos cuantitativos como cualitativos, a saber, los primeros comprenden los ejes de 

volatilidad de los resultados, solvencia, liquidez, concentración, entre otros, presentados 

anteriormente. En tanto, los segundos se refieren a objetivos cualitativos sobre todos los 

riesgos, incluyendo riesgo legal, estratégico, reputacional. 

 

Cabe mencionar que, para el caso de los elementos cuantitativos, existe la posibilidad de 

volcar las métricas por tipo de riesgo53 en un Dashboard, el cual podrá ser semaforizado 

para saber si el indicador cae en la zona de apetito, tolerancia o capacidad. De esta 

forma se puede efectuar un seguimiento y tomar las acciones correctivas ante algún 

desvío. 

 

Es importante recordar que las declaraciones cualitativas ya se encuentran inmersas en 

otros elementos organizacionales de la institución (Ej. Plan de negocios, estratégico, 

políticas de riesgo, etc). Por tanto, será fundamental efectuar un mapeo previo de todos 

estos documentos y considerar todas estas declaraciones. 

 

Por otro lado, las medidas cuantitativas terminan siendo KRIs (Key Risk Indicators) o 

Indicadores Clave de Riesgo. En tal sentido, a los efectos de la declaración de apetito de 

riesgo, es necesario remarcar que no deben incorporarse todos los indicadores claves, 

sino aquellos que son relevantes para el órgano de dirección -informados de manera 

agregada-. Esto es, en líneas generales las entidades financieras suelen desarrollar en su 

marco de gestión de riesgos un Tablero o Dashboard que incluye una gran cantidad de 

indicadores, oscilando para aquellos bancos medianos-grandes entre 120 y 150 

indicadores. No obstante, los que deben llegar efectivamente a la Declaración de 

Apetito son aquellos que fueron seleccionados por ser considerados clave por el órgano 

de dirección. Luego, la Alta Gerencia tendrá la tarea de desagregar estos indicadores en 

un segundo nivel, como ser por unidades de negocios, por gerencias, por sucursal, 

haciendo más granular al propio indicador (Ej: Capital: Tier 1 y Tier 2, capital 

económico, etc), entre otros, de forma tal de que todo este alineado al apetito agregado 

determinado por el órgano de dirección. 

                                                        
53 Conocidos como KRIs (Key Risk Indicators) 
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A continuación, y a modo de ejemplo, se exponen algunos ejemplos: 

 

Declaraciones cualitativas de apetito de riesgo 

 

▪ Prohibición de operar con productos complejos, por lo que se comercializan 

productos correctamente catalogados y venta a clientes según su perfil de riesgo. 

 

▪ Se deben evitar concentraciones significativas en clientes, intermediarios, 

emisores e instrumentos del portafolio.  

 
▪ Aplicación de una política de remuneración que contenga los principales 

incentivos necesarios para asegurar que los intereses individuales de los 

empleados y directivos estén alineados con el marco corporativo de apetito de 

riesgo y que esos sean consistentes con la evolución de los resultados de la 

entidad en el largo plazo.   

 

6.4.1. Medidas cuantitativas: Establecimiento de niveles de riesgo 

 

A la hora de fijar los niveles de riesgo, podemos utilizar diferentes metodologías, a 

saber: 

 

• Estadística: mediante esta metodología se recogen las series históricas de las 

métricas, procurando utilizar una serie que refleje períodos de relativa 

estabilidad, sugiriendo utilizar como mínimo 24 meses. En tal sentido, se 

trabajará con esta serie calculando promedios, desvíos, mínimos, máximos y 

percentiles.  

 

• Sistema Financiero: se podrá optar por considerar como benchmark a los 

grupos de entidades que posean características similares. 

 
• Juicio experto: siendo la entidad la que mejor conoce su negocio, el juicio 

experto ayudará a definir ciertos umbrales. 

 
• Estrés: mediante ejercicios de estrés, se podrá definir hasta donde podría llegar 

cierto umbral, antes de incumplir la normativa del ente regulador. 

 
• Modelos: en caso de contar con modelos más sofisticados, la entidad podrá 

hacer uso de dicho input, el cual será más sensible al riesgo al ser más 

personalizado a la operatoria de la entidad. 

 
Luego de determinar todos los indicadores claves, podríamos confeccionar un tablero 

(dashboard), y semaforizar los resultados de forma tal de delimitar los niveles de riesgo, 

que pueden ser Bajo, Moderado y Alto.  

 

Es menester aclarar que la cantidad de niveles de riesgo utilizados puede variar, 

utilizando 3, 4 o 5 niveles. En tal sentido, el órgano de dirección deberá definir dentro 

de cuales se enmarca su apetito de riesgo. 
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A modo de ejemplo, podemos encontrar los siguientes indicadores de Nivel I y Nivel 

II54: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A los efectos prácticos, se definió un tablero de indicadores, liderado por 5 Ejes de 

Riesgos, a saber: Solvencia, Riesgos Financieros, Rentabilidad, Riesgo Operacional y 

Riesgo de Crédito. Luego, se han definido 3 niveles de riesgo, Bajo, Medio y Alto, 

definiendo al Apetito de Riesgo de la entidad en el Nivel de Riesgo Bajo55.  

 

Cabe mencionar que a los efectos del presente trabajo se han definido indicadores 

considerando información pública informada por el Banco Central de la República 

Argentina. Al respecto, se destaca que al momento de definir los KRIs (Key Risk 

Indicators) en una entidad financiera, dichas métricas deberán ser customizadas en 

base a los resultados de los modelos, herramientas y metodologías que posea la 

misma. Ergo, estas serán más sofisticadas y sensibles al riesgo. 

 

Del trabajo efectuado, surgieron indicadores de riesgo que se desviaban de la zona de 

apetito, siendo necesario en este caso, adoptar los planes de acción que encuadren 

nuevamente tal situación. 

 

Luego de ser aprobado la declaración de apetito de riesgo, la misma deberá tener la 

jerarquía documental de “política”, lo que llevará a que en forma anual se revisen las 

                                                        
54  Cómo trasladar efectivamente el apetito/tolerancia definida por las autoridades a límites u otro tipo de 

restricciones en las exposiciones. Fernando Raverta (Banco Galicia) y Hernán Enriquez (Management Solutions). 

UCEMA. 13 de Octubre de 2016. 

 
55 Se asume que esta decisión fue considerada por el órgano de dirección. 
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métricas y umbrales establecidos, a menos que existan cambios coyunturales o 

normativos que lo ameriten. 

 

En Anexo I se expone el tablero con las métricas definidas, así como también su 

descripción, su objetivo y la metodología empleada para el armado del umbral.  

 

6.5. Implementación del marco de apetito de riesgo  
 

Para su implementación, se deberían seguir una serie de pasos para asegurarse de su 

correcta aplicación. El Instituto de Auditores Internos de España, plantea una serie de 6 

pasos para poder implementar el marco de apetito de riesgo. Los mismos se resumen 

gráficamente a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Rol de la auditoria  

 

Si bien como ya hemos planteado anteriormente, el rol de la auditoria como parte de la 

tercera línea de defensa es fundamental en la estructura de riesgos de la organización, el 

Consejo de Estabilidad Financiera establece para la misma los siguientes roles y 

responsabilidades en lo que respecta al apetito de riesgo. 

 

▪ Evaluar rutinariamente el RAF a nivel global y a nivel de línea de negocio y 

entidad jurídica. 

 

▪ Identificar si las brechas en los límites de riesgo están siendo debidamente 

identificados y reportadas, e informar acerca de la implementación del RAF a la 

Junta Directiva. 

 

▪ Evaluar de forma independiente y periódica el diseño y la eficacia del RAF y su 

alineación con las expectativas de supervisión. 
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▪ Evaluar la eficacia de la aplicación del RAF, incluyendo su compatibilidad con 

la cultura de la organización, así como la planificación estratégica y de negocio, 

la compensación y los procesos de toma de decisiones. 

 

▪ Evaluar el diseño y la efectividad de las técnicas de medición de riesgos y MIS 

usados para monitorear el perfil de riesgo de la institución en relación con su 

apetito a riesgo. 

 

▪ Reportar cualquier deficiencia material en el RAF y en la alineación (o no) del 

apetito a riesgo y perfil de riesgo con la cultura de riesgo a la Junta Directiva el 

momento oportuno. 

 

▪ Evaluar la necesidad de complementar su propia evaluación independiente con 

la experiencia de terceros para proporcionar una visión global independiente de 

la eficacia del RAF. 

 

7. Rol de los reguladores y supervisores 

 

Los supervisores deben ser flexibles y utilizar sus habilidades, experiencia y 

conocimiento de la institución financiera en la evaluación de la suficiencia del RAF.  

 

La calidad de un RAF podrá evaluarse mediante, por ejemplo, un diálogo con la junta 

directiva y con la alta gerencia respecto a cómo está relacionada la estrategia de la 

institución al RAF, así como el impacto que ha tenido o tiene el apetito por el riesgo 

sobre las decisiones de la institución. Esto incluye una revisión de otros materiales, tales 

como los documentos sobre la estrategia y planeamiento y los informes de la junta, 

dentro del contexto de cómo esta determina, implementa y monitorea su apetito por el 

riesgo. 

 

Los supervisores deben buscar la evidencia en los documentos del órgano de dirección y 

en el acta, en los documentos de la declaración del apetito por el riesgo, métricas, 

informes entregados y otras actividades. 

 

 

 

El gran desafío de los reguladores será el de definir las sanas prácticas o establecer los 

lineamientos de acuerdo con los estándares internacionales respecto de los elementos 

mínimos que debe contener un adecuado y eficaz marco de apetito de riesgo. Esto 

servirá de guía para que las entidades puedan desarrollar su RAF y RAS y lo 

incorporen a su marco de gestión integral de riesgos. 

 

 

 

8. Lecciones aprendidas  

 

De todos los temas tratados hasta aquí, se pueden extraer las siguientes afirmaciones56: 

 

                                                        
56 “Definición e implantación de apetito a riesgo”. La fábrica de pensamiento. Instituto de 

auditores internos de España. 
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▪ El apetito es un instrumento de gestión cuyo uso formal es reciente. 

 

▪ La industria bancaria fue pionera en su uso. 

 

▪ Existen una serie de condiciones previas y necesarias para asegurar su 

efectividad. 

 

▪ El AR ayuda a reflexionar y a determinar las estrategias y decisiones viables 

apoyando a la toma de decisiones. 

 

▪ La implementación del AR no debe quedarse exclusivamente en un tema 

asociado al cumplimiento. 

 

▪ Su implementación es un proceso iterativo y debe customizarse a la cultura y 

marco de gestión de cada entidad. 

 

▪ Comenzar por convencer a la alta dirección. 

 

▪ Vincularse con los objetivos de la entidad y del grupo financiero. 

 

▪ Que la forma de determinar el AR se entienda y no que el cálculo sea muy 

matemático y estadístico complejizando su internalización. 

 

▪ No olvidar el criterio de proporcionalidad para la implementación. 

 

▪ Para la definición del apetito a riesgo es importante tener en cuenta las 

expectativas de los inversores, reguladores y otros grupos de interés. 

 

9. Conclusiones   

 

Las entidades financieras son máquinas de riesgo (Joël Bessis), es decir que por la 

propia naturaleza de su negocio toman riesgos constantemente. Sin embargo, el 

problema no es la asunción de riesgos, sino de saber gestionarlos adecuadamente 

definiendo previamente el management con cuanto riesgo se siente cómodo, cuales hay 

que evitar y aquellos que son lo suficientemente grandes como para reducirlos. 

 

Es necesario destacar que previo al advenimiento de los nuevos estándares y sanas 

prácticas que definen los elementos mínimos que debe contener un Marco y una 

Declaración de Apetito de Riesgo, las entidades financieras ya contaban con una 

definición de apetito –si bien quizás se enmarcaba en forma de límites- y también 

poseían declaraciones cualitativas. No obstante, con esta nueva impronta en la gestión 

de riesgos, se busca que el órgano de dirección y la alta gerencia de las instituciones 

financieras vuelquen y formalicen su apetito de riesgo en un documento, para lo cual se 

hace necesario la ejecución de una serie de tareas partiendo de un marco de gestión 

integral de riesgos previamente desarrollado. Es decir que de manera alguna se podrá 

efectuar la declaración de apetito de riesgo si la entidad no posee políticas de las cuales 

poder obtener las declaraciones cualitativas ni indicadores de riesgo de los cuales poder 

obtener aquellos que sean considerados claves (KRIs). 
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Otro desafío que tienen las entidades financieras es la de aprovechar esta nueva ola de 

estándares y lineamientos del tema bajo estudio y mejorar su marco de gestión de 

riesgos. Esto es, cuanto más sofisticada sea la metodología adoptada para la gestión de 

riesgos de la institución financiera, más atinados y certeros serán los indicadores 

resultantes (Ejemplo: no será lo mismo un indicador que surja de vincular cuentas 

patrimoniales o de resultados del balance de la entidad que otro indicador que se nutre 

de un modelo paramétrico de riesgo de mercado, para lo cual se necesitará un tiempo 

previo de trabajo). 

 

Otras de las conclusiones que surgen de este trabajo es que este nuevo desafío de 

diseñar y desarrollar el Apetito de Riesgo constituye una nueva oportunidad para las 

entidades financieras para que todos aquellos elementos y herramientas del marco de 

gestión de riesgos que han desarrollado hasta ahora “se alineen” finalmente con la 

estrategia de negocios de la institución con motivo de definir y ejecutar la planificación 

estratégica en los años ulteriores. 

 

En relación al plan estratégico de la entidad, es interesante destacar que en uno de los 

objetivos estratégicos se debería incluir o considerar el término de Apetito de Riesgo, de 

forma tal que luego, mediante un plan táctico o plan de acción se facilite la divulgación 

a toda la organización. Ergo, la Declaración de Apetito de Riesgo (RAS) será un 

elemento clave para aterrizar ese objetivo estratégico y una piedra angular para que la 

gobernanza de riesgos pueda llevarse a cabo con foco en el Apetito de Riesgo 

establecido por el órgano de dirección. 

 

Otra conclusión importante es que el tanto el Marco de Apetito de Riesgos (RAF) como 

la Declaración de Apetito de Riesgo (RAS) no son elementos para el área de riesgos. Se 

tratan de vehículos por medio de los cuales el órgano de dirección trasladará a todas las 

áreas de la organización el tipo y el nivel de riesgo agregado que se está dispuesto a 

asumir. 

 

Cómo ya fue mencionado en este trabajo, se trata de un proceso que debería ejecutarse 

de arriba hacia abajo (Top-down), asegurando su continuo cumplimiento dentro del 

marco de Apetito de Riesgo definido. Dicho control se puede delegar en general en un 

cuerpo colegiado como ser el Comité de riesgos, el cual deberá reportar en todo 

momento al órgano de dirección junto con las acciones propuestas de encuadramiento. 

 

Finalmente, y no por ello menos importante, un aspecto sustancial para destacar dentro 

de todo este proceso es la “concientización” que se debe realizar en todos los dueños de 

procesos, máxime considerando que son ellos los que mejor deben conocer los niveles y 

límites de riesgo hasta los cuales pueden llegar en la ejecución diaria de sus negocios. 
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Anexo I 

 
Aclaración: a los efectos del presente trabajo se han definido indicadores considerando información 

pública informada por el Banco Central de la República Argentina. Al respecto, se destaca que al 

momento de definir los KRIs (Key Risk Indicators) en una entidad financiera, dichas métricas deberán ser 

customizadas en base a los resultados de los modelos, herramientas y metodologías que posea la misma. 

Ergo, estas serán más sofisticadas y sensibles al riesgo. 

 

 

Ejes 

Apetito
Indicador/Métrica Fórmula Objetivo Explicación Umbral

Valor actual del 

Indicador a 

Sept/18

Métodología 

seleccionada

Valor 

métodología

Integración 

patrimonial

Integración de capital (RPC) / 

Activos ponderados por riesgos 

totales según norma del BCRA 

sobre Capitales Mínimos (Com. “A” 

5369). Incluye franquicias

Medir la capacidad de la entidad para

soportar los riesgos a los cuales está

expuesta y cumplir con la integración

normativa.

>= 14% 9% < 8%

El umbral bajo se obtiene con el promedio 

de toda la serie, en tatno que el resto de 

los umbrales se obtienen por juicio 

experto, en base a la normativa vigente 

del BCRA y considerando como 

benchmark a los valores que presenta el 

SF.

15%

Juicio experto 

+ Sistema 

Fciero (*) + 

regulación 

BCRA + 

Estadística

14,4%

Ratio Capital Tier 1 

(**)

Tier 1 / Activos ponderados por 

riesgo (APR)

Medir el nivel de solvencia de la entidad,

contemplando el capital de mayor

calidad (Capital de nivel 1), de forma tal

de no registrar incumplimientos

normativos y de apuntalar el

crecimiento.

>= 9% 8% < 6%

Bajo: Se obtiene mediante el promedio de

toda la serie más 1 desvío. Moderado: 

Valor Min de todas la serie. Alto: se 

obtiene de lo establecido por el BCRA (El

Cap Tier1 debe respetar el límite mín de

6% * APR)

14%

Estadística + 

Sistema Fciero 

(*) + 

regulación 

BCRA

12,6%

Ratio Capital Tier 1 

(Riesgo de Crédito)

Tier 1 / Activos ponderados por 

riesgo de crédito (APRc)

Efectuar un seguimiento del nivel de

solvencia de la entidad respecto de los

activos ponderados por riesgo de

crédito, contemplando el capital de

mayor calidad, de forma tal de no

registrar incumplimientos normativos y

de apuntalar el crecimiento en las

colocaciones de préstamos y el capital.

>= 15% 12% < 7%

Con base en toda la serie se obtiene el

promedio menos 3 desvíos para el riesgo 

bajo y con el promedio más 3

desviaciones estándar el moderado. El

umbral Alto se define por juicio experto.

Adicionalmnete, se considera como

benchmark a los valores que presenta el

SF.

20%

Estadística + 

Juicio experto 

+ Sistema 

Fciero (*)

16,0%

Incremento de APRc
Exceso de Integración 

(Posición)/(Exig. RC)

Cuantificar la potencial capacidad de

expansión de la entidad
< 110% >= 110% >= 220%

Los umbrales Bajo y Moderado se han

definido en base a juicio experto, dado el

conocimiento del negocio y el estado

actual. El Umbral Alto se determinó

proyectando la capacidad máxima a la

que podría llegar la entidad.

123%
Proyección-

Stress
220,0%

Apalancamiento Total Pasivo/Total PN

Medir el grado de apalancamiento

(endeudamiento) de la entidad (En

veces)

<= 7  > 7  >= 11

Los umbrales se obtienen por 

juicio experto, considerando 

como benchmark a los valores 

que presenta el Sistema 

Financiero (Bancos Locales de 

Capital Nacional)

9,1

Juicio Experto 

+ Sistema 

Fciero (***)

                   6,4 

ROE

Resultado Neto (acumulado 12 

meses) / Patrimonio Neto 

(promedio 12meses).

Medir la rentabilidad obtenida con el

capital del banco
>= 38% >= 29% 15%

Los niveles Bajo y Moderado han 

sido establecidos por juicio 

experto, sumado al benchmark 

del Sistema Financiero y a las 

proyecciones efectuadas por el 

Área de Gestión (umbral Alto).

29%

Juicio Experto 

+ Sistema 

Fciero (*)

33,0%

Eficiencia: Absorción 

de gastos de 

administración con 

volumen de negocios

Total flujo de Gs Adm/(Total de 

depósitos+Total de préstamos)

Medir la incidencia de estos gastos en 

la estructura de negocios de la 

entidad

<= 4% > 4% 8%

Los niveles Bajo y Moderado han 

sido establecidos por juicio 

experto, sumado al benchmark 

del Sistema Financiero y a las 

proyecciones efectuadas por el 

Área de Gestión (umbral Alto).

4%
Juicio Experto 

+ Sistema 

Fciero (*)

5,0%

Dashboard Apetito de Riesgo (métricas cuantitativas)
Cifras en miles de pesos

So
lv

e
n

ci
a

R
e

n
ta

b
il

id
a

d

AltoBajo Moderado

Umbrales

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Hacia una efectiva implementación del apetito de riesgo en una entidad financiera” 

Sebastián Monteleone – Noviembre de 2018 

 

  
37 

 

  

 

Ejes 

Apetito
Indicador/Métrica Fórmula Objetivo Explicación Umbral

Valor actual del 

Indicador a 

Sept/18

Métodología 

seleccionada

Valor 

métodología

LCR (Ratio de 

Cobertura de 

Liquidez)

FALAC (Fondos de activos 

líquidos de Alta Calidad) /SENT 

(Salida de Efectivo neta total)

Medir los activos líquidos para afrontar

una salida neta de depósitos en un plazo

de 30 días

200% 120% < 120%

Los umbrales se obtienen por 

juicio experto, en base a la 

normativa vigente del BCRA y 

considerando como benchmark a 

los valores que presenta el 

Sistema Financiero (los valores 

del LCR son informados en los 

Informe de Disciplina de 

Mercado)

308%

Regulatorio + 

Disciplina de 

Mercado 

(****)

100%

Liquidez Total (%)

Total de Efectivo y Depósitos en 

Bancos + Total de Títulos y 

Acciones con cotización] / Total 

Capital de Depósitos

Monitorear la Cobertura de 

Depósitos con Efectivo y Depósitos en 

Bancos y Títulos y Acciones con 

cotización, excluyendo los 

Instrumentos del BCRA que la entidad 

mantiene en cuentas de inversión.

50% 40% 30%

Los umbrales se obtienen por 

juicio experto y a las charlas con 

el Área financiera

55%
Juicio Experto 

+ Sistema 

Fciero (*)

40%

Variación del Valor 

ecónomico del 

patrimonio 

(Atipicidad) (*****)

Var EVE (CE por RTICI) /Tier 1

Medir el impacto de la variaciones en 

la tasa de interés y evitar la solicitud 

de acciones correctivas por parte del 

ente regulador

5% 10% 15%

Los umbrales se obtienen por 

juicio experto, en base a la 

normativa del BCRA

4%

Juicio 

experto + 

regulación 

BCRA

-

Representatividad 

del VaR de Mercado
Var regulatorio/RPC

Medir las variaciones en la cartera de 

negociación del banco producto de 

oscilaciones en los precios de 

mercado 

1% 4% 8%

El umbral Bajo se definió en base 

al promedio de toda la serie, en 

tanto que el resto de los 

umbrales se han definido por 

juicio experto.

1%

Estadística + 

Juicio 

experto

-

Descalce de moneda 

(Límite negativo)
Descalce de moneda/RPC (t-1)

Monitorear los A y P en moneda 

extranjera que posee la entidad, con 

el objeto de morigerar las 

fluctuaciones de la moneda 

extranjera.

<= 20% 25% 30%
El umbral se definió en base a la 

regulación vigente del BCRA
35%

Regulación 

BCRA
-

Fraudes
Sumatoria de Fraudes del úlitmo 

año($)

Medir la cantidad de fraudes, con el 

objetivo de no incurrir en pérdidas 

sustanciales bajo este concepto

 $     836  $        950  >  $   1.200 

El umbral bajo se definió en base 

al promedio de toda la serie, en 

tanto que el umbral moderado 

surge del percentil 75 de  toda las 

serie histórica. El umbral 

$1.000,00 Estadística -

Rotación de personal 

(global)

Salidas de personal / Promedio 

Nómina (año)

Cuantifica el nivel de rotación de 

personal a nivel global y el impacto 

en el riesgo operativo por pérdida de 

personal clave.

3% 4% >= 5%

Se establece como riesgo bajo el 

mínimo de toda la serie y el 

riesgo alto el percentil 75 de toda 

la serie

5% Estadística -R
ie

sg
o

 O
p
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Bajo Moderado Alto
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Ejes 

Apetito
Indicador/Métrica Fórmula Objetivo Explicación Umbral

Valor actual del 

Indicador a 

Sept/18

Métodología 

seleccionada

Valor 

métodología

Cartera irregular 
Cartera Irregular/Total 

Financiaciones

Monitorear la participación de las 

financiaciones y avales en situación 

irregular sobre el total de 

financiaciones y avales.

3% 5% 7%

Los umbrales se obtienen por 

juicio experto, considerando 

como benchmark a los valores 

que presenta el Sistema 

Financiero (Bancos Locales de 

Capital Nacional)

2,1%
Juicio Experto 

+ Sistema 

Fciero (***)

2,24%

Previsiones Previsiones /Cartera irregular
Muestra el grado de cobertura de la 

cartera irregular con previsiones.
>= 150% 110% 90%

Los umbrales se obtienen por 

juicio experto, considerando 

como benchmark a los valores 

que presenta el Sistema 

Financiero (Bancos Locales de 

Capital Nacional)

209%
Juicio Experto 

+ Sistema 

Fciero (***)

110%

Probabilidad de 

Default Cartera 

Mayorista

PD del capital económico 

calculada bajo metodología 

propia

Monitorear la variación de la PD 1,50% 3% 6%

Umbrales obtenidos en base a los 

valores obtenidos del modelo 

interno

1,5%
Modelos 

Internos
-

Probabiilidad de 

Default Cartera 

Minorista

PD del capital económico 

calculada bajo metodología 

propia

Monitorear la variación de la PD 3% 5% 7%

Umbrales obtenidos en base a los 

valores obtenidos del modelo 

interno

3%
Modelos 

internos
-

R
ie

sg
o

 d
e 

C
ré

d
it

o

Bajo Moderado Alto

Dashboard Apetito de Riesgo (métricas cuantitativas)
Cifras en miles de pesos

Umbrales

 
 

  

 

 

 
Referencias

(*) Informe sobre Bancos. Septiembre de 2018. BCRA

(**)

De acuerdo al Texto Ordenado de Capitales Mínimos del BCRA, los Activos Pondeerados por Riesgo (APR) deben cumplir con el piso del 6% del capital Tier 1

(***) Reporte "Información de Entidades Financieras". Julio de 2018. Se consideró el Grupo de Entidad catalogado como "Banco Locales de Cap Nac" .

(****) Informes de Disciplina de Mercado Pilar III- (publicados en la web de las entidades financieras catalogados como grupo "A" por el BCRA)

(*****) Se consideran EFs atípicas aquellas en las cuales la medida de riesgo ΔEVE supere el 15 % del PNB, calculada conforme al Marco Estandarizado previsto para la cuantificación del RTICI. 

Es el Patrimonio Neto Básico, el cual se compone del Capital Ordinario de nivel 1 (Ej. Capital Social, Resultados no asignados, Otros resultados integrales, etc)  más el Capital Adicional de nivel 1 (Ej. Instrumentos emitidos 

por la EF que cumplan ciertos requisitos, Primas de Emisión, etc). En ambos casos se deben considerar concpetos deducibles.

 


