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El SIAR es un conjunto de políticas, procedimientos, metodologías, límites y controles que actúan
de manera integrada y coordinada y que permite a la entidad:

a. Establecer y fomentar una cultura de riesgo.

b. Diseñar, implementar y monitorear el Marco de Apetito de Riesgo y la estrategia para su
ejecución.

c. Articular la gestión de riesgos con el plan del negocio, los niveles de capital y liquidez y el
apetito de riesgo.

d. Identificar, medir, controlar y monitorear oportuna e integralmente los riesgos inherentes al
desarrollo del negocio (incluidos los derivados de la administración de terceros).

e. Contribuir en la evaluación de la suficiencia de capital y liquidez.

f. Guardar coherencia entre sus políticas de gestión de riesgos y los de sus subordinadas,
cuando aplique.

Este sistema debe ser acorde con el perfil y apetito de riesgo, el plan de negocio, la naturaleza,

el tamaño la complejidad y diversidad de las actividades que desarrolle la entidad, así como con

los entornos económicos y de los mercados en donde opera.

Fuente: Proyecto Norma SFC-2018



2. COMPONENTES DEL SIAR

2.1. Marco de Apetito de Riesgo

2.1.1. Declaración de apetito de riesgo

2.2. Etapas

2.3. Políticas del SIAR

2.3.1. Gestión de riesgos

2.3.2. Gobierno de riesgos y control

2.3.3. Información

3.ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE RIESGOS

3.1Junta Directiva

3.2Representante legal

3.3 Función de gestión de riesgos

3.4 Comité de riesgos

3.5 Auditoría interna

4.INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION

5.DOCUMENTACION

Fuente: Proyecto Norma SFC-2018



El MAR (Marco de Apetito de Riesgo) puede ser definido

como el conjunto de políticas, metodologías,

procedimientos, controles y límites a partir del cual la

ES/CF establece, comunica y monitorea el apetito por el

riesgo, es decir, la exposición al riesgo que está dispuesta a

asumir dentro del normal desarrollo de su operación.

Incluye la declaración del apetito por el riesgo, los límites de

riesgo y un esquema de los roles y responsabilidades de los

funcionarios que supervisan su implementación y monitoreo.

El MAR debe considerar los riesgos tanto financieros como no

financieros que enfrentan las ES/CF, así como los que afectan

la reputación de la entidad y a sus partes relacionadas

(asegurados, depositantes, inversionistas y clientes, usuarios,

entre otros).

Fuente MIS- Guia Apetito de Riesgo- SFC

El Consejo de Estabilidad Financiera, CEF (Financial Stability Board), FSB por sus siglas en inglés), es un organismo internacional que persigue la eficacia y estabilidad del sistema financiero

internacional. Se creó tras la Cumbre del G-20 en Londres (abril de 2009) como sucesor del Foro de Estabilidad Financiera (FSF). El Consejo integra a todas las economías importantes del G-20 y tiene su

sede en Basilea, Suiza.1

El FSB define al Marco de apetito por el riesgo (RAF)

Risk Appetite Framework 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”

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_del_G-20_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_de_Estabilidad_Financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_(pa%C3%ADses_industrializados_y_emergentes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Basilea
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estabilidad_Financiera#cite_note-1


Qué es el plan de negocios

Un plan de negocios es un documento que resume

los objetivos operacionales y financieros de una

empresa y contiene: reseña de la entidad,

descripción de la entidad, su mercado, metas,

productos, canales, equipo de organización y

gestión operativa, y los planes detallados y los

presupuestos.

Normalmente tiene horizontes de máximo 2 años.

“Es la explicación detallada de los objetivos que se

quieren alcanzar en la empresa, de cómo trabajar

para alcanzarlos, de cómo los propietarios o

promotores van a organizarse, implantando las

actividades necesarias y las medidas correctoras

oportunas, para alcanzar el éxito, es, en definitiva,

el camino a seguir”

Qué es el plan estratégico

Según la óptica del sistema de objetivos Balanced

Scorecard “Un plan estratégico es un documento que se

utiliza para comunicar a la organización los objetivos de

la organización, las acciones necesarias para alcanzar

esos objetivos y todos los demás elementos críticos

desarrollados durante el ejercicio de planificación.”

Normalmente tiene horizontes entre 2 y 5 años.

Un plan estratégico debe incluir: La misión y Visión

estratégica, los objetivos a alcanzar y el modo de

conseguirlos, el análisis interno, externo de los

aspectos que podrían afectar la empresa, eje

s estratégicos, entre otros .

“Es crear el futuro de la compañía, es decir, decidir hoy

cómo queremos que nuestra empresa esté en el

mañana y para ello la dirección tendrá que tomar las

decisiones estratégicas en el momento actual que les

haga alcanzar en el futuro sus OBJETIVOS.





El modelo de las tres líneas ayuda a las organizaciones a identificar estructuras y procesos que mejor 
ayuden a alcanzar los objetivos y faciliten un gobierno sólido y una adecuada gestión de riesgos . 



Confianza, sostenibilidad e innovación: pilares de desarrollo

XIX Congreso Nacional de Fondos de Empleados





• Código de Conducta.

• Valores éticos.

• Acatamiento de Normas.

• Manejo de conflictos de interés.

• Actuaciones prohibidas.

• Manejo de Relaciones con
terceros.

• Prácticas de negocio.

• Incentivos al Personal.

Principios de integridad 
y valores éticos

• Independencia y actitud
proactiva hacia la gestión de
riesgos: ( Nivel de Riesgo
aceptado, Capacidad del
Patrimonio, apoyo a auditores,
RF, Supervisor, Informes de los
riesgos, AI y RF dos informes al
año.

Otros principios 

• Estructura Organizacional.

• Autoridad y responsabilidad.

• Políticas y prácticas de
Recursos Humanos (
Selección, remuneración
Perfiles de cargo, Inducción,
entrenamiento, capacitación,
rotación de personal, etc).

• Herramientas de monitoreo y
medición.

Otros Principios

PRINCIPIOS PARA LA GESTION DE RIESGOS:

Cultura de Riesgos - Controles- Políticas- Etapas – Monitoreo .

C  y A-G: Objetivos; Entorno de Gestión de Riesgos,  Entrenamiento y Capacitación en 
Gestión de Riesgos- Entorno- Coordinación 



• C.A-JD.

• Código de ética, funciones .

• Estrategia del Negocio.

• Mercados, regiones,
operaciones.

• Incumplimientos.

• Reportes Internos y Externos.

• Remuneración del Personal.

• 2 miembros principal y suplente
, como miembros del Comité de
Riesgos, (Personas responsables
analizar, evaluar y presentar
ante el mismo Consejo o Junta
los informes de riesgos ,….el
Comite de riesgos es apoyo al C.
A o JD.

RESPONSABILIDADES 
DEL C. A – JD Y  ALTA 
GERENCIA

• Por lo tanto, como mínimo ese
Comité de Riesgos debe
proponer al Consejo, a la Junta
o a quien haga sus veces para su
aprobación, los siguientes
aspectos, de cada sistema de
administración de riesgos en la
medida en que éstos se vayan
desarrollando e
implementando, bien sea en
cumplimiento de la norma legal
o por decisión interna de la
organización solidaria…”

• Metodologías, políticas, límites,
niveles de exposición tolerados,
medidas de cobertura y
mitigación.

Comité de Riesgos 

•La Alta Gerencia de las organizaciones
solidarias debe establecer límites tanto
a pérdidas máximas como a niveles
máximos de exposición a los
diferentes riesgos que vayan tratando.
Estos límites deben ser consistentes
con la posición de patrimonio de la
organización

•Límites de Exposición (Los límites
deben establecerse preferiblemente de
forma individual pero dejando prevista
su agregación o cálculo global ).

•Límites Consistentes con el perfil
riesgos.

•Revisión de los límites .

•Los componentes o elementos de cada
sistema de administración de riesgos,
independientemente del tipo de riesgo
a tratar.

•Control de límites – riesgos.

•Nuevos mercados y productos.

REQUISITOS Y 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS



• Riesgo de Crédito.

• Riesgo de Liquidez.

• Riesgo de Mercado.

• Riesgo Operacional.

• SARLAFT.

• Interacción de los
Riesgos.

CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS DE LOS 
ANALISIS POR TIPO 
DE RIESGO

• “….las
organizaciones
solidarias deben
garantizar la
separación
organizacional y
funcional, de las
áreas comerciales
(front office), de
gestión de riesgos
(middle office) y de
las operativas (back
office).

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

• Conocimiento de la
estrategia de
Negocio.

• Personal de Riesgos
con conocimientos
técnicos y de
metodologías.

• Adecuado Manejo
de los incentivos al
Personal.

POLÍTICAS DE 
PERSONAL



• Soportes.

• Registro oportuno.

• Procedimientos .

REGISTRO Y CIERRE 
DE OPERACIONES

• Cumplimiento de
Políticas.

• Confiabilidad de
reportes.

• Calidad de procesos y
documentos de
operaciones.

• Segregación de
Funciones.

• Operaciones con
vinculados.

• Reportes de informes de
auditoria que no son
corregidos .

AUDITORIA

• Código de ética.

• Manuales.

• Actas de consejo – Junta
y comités.

• Procedimientos

• Manuales de
aplicaciones informáticas

• Reportes.

• Informes Órganos de
Vigilancia y Control.

DISPOSICIONES 
FINALES



www.aygauditoria.com
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http://www.aygauditoria.com/

