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¿Qué queremos decir con supervisión 

basada en riesgo?

 Establecimiento de condiciones organizacionales y
normas de procedimiento para la gestión del riesgo.

 Cambio desde la exigencia de cumplimiento en base a
reglas hacia sistemas mas flexibles basados en opiniones
sobre el riesgo.

 Desarrollo de modelos de evaluación de riesgos por parte
del supervisor.

 Organización de actividades de supervisión según el
grado de riesgo del fondo de pensiones.
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Arquitectura básica de la gestión del riesgo

Para la institución

 Estrategia interna de gestión de 
riesgo 

 Funciones especificas de 
gestión de riesgo dentro de la 
estructura organizacional 

 Controles internos 

 Responsabilidad de informar

Para el Supervisor

 Organización interna de la 
entidad, incluyendo unidades 
especializadas en riesgo o 
expertos en riesgo

 Normas y pautas reguladoras

 Modelo interno de evaluación 
de riesgo

Disciplina del Mercado

Contribuciones del actuario, el auditor, los afiliados al fondo 

de pensiones y los analistas del mercado a la sana gestión 

de riesgos.
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Factores que motivan la adopción de la 

supervisión en basada en riesgo

 Extensión de modelos de supervisión

bancaria/seguros.

 Cambio de enfoque después de la integración de

entidades de supervisión.

 Esfuerzo para asignar eficientemente los escasos

recursos de supervisión.

 Necesidad de normas mas oportunas y flexibles;

respuesta a la innovación en el sector previsional.
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Factores que motivan la adopción de la 

supervisión basada en riesgo

 La búsqueda del aumento en la eficiencia:

 Reducir la carga causada por la fiscalización opresiva
en base al cumplimiento, especialmente con respecto
a las inversiones.

 Mejoras en el trade-off riesgo/retorno.

 Respuesta a la “Tormenta Perfecta” en 2001-2002:

 Muchos fondos BD (beneficios definidos) se han
movido por debajo de niveles de solvencia fijos.

 Alta volatilidad y perdidas a corto plazo en fondos CD
(contribuciones definidas).
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Los aumentos en la eficiencia son 

importantes
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Principales componentes de la supervisión 

basada en riesgo en los estudios de cuatro 

países

 Demanda de procesos internos de gestión de riesgo

dentro de las entidades.

 Estándares de solvencia basados en riesgo y métodos

de evaluación de presiones.

 Modelos de evaluación de riesgos integrados en las

operaciones de supervisión.

 Papel más importante de la disciplina de mercado y la

divulgación.

 Reorganizar la entidad supervisora.
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Requerimientos regulatorios para la 

arquitectura de gestión de riesgos

 Plan/estrategia de gestión de riesgos.

 Comisiones de la junta directiva para la gestión de
riesgos.

 Participación mínima en las comisiones de la junta
directiva.

 Función centralizada de gestión de riesgos.

 Obligaciones de informar del Ejecutivo Jefe de
Riesgos (chief risk officer, CRO).

 Relación del CRO con otras funciones.

 Ejecutivo de Cumplimiento.
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¿Cuáles riesgos?

 Un sistema de gestión de riesgo debe abordar cualquier
“riesgo material” que sea relevante al fondo de pensiones.

 Los riesgos materiales se definen como aquellos que tienen
el potencial de afectar negativamente los intereses de los
afiliados o beneficiarios de un fondo de pensiones o tener
un impacto significativo sobre las operaciones de la
empresa, su reputación, la rentabilidad o activos netos del
fideicomisario o administrador del fondo de pensiones.

 Un listado no exhaustivo debería incluir:

 Riesgos específicos de gobernancia, riesgos de
inversiones, riesgos de liquidez, riesgos operacionales,
riesgos de externalización, riesgos de agencia, riesgo de
fraude, riesgos externos.
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Métodos de evaluación de riesgos

 Tipo de Sistema de Evaluación de Riesgos.

 Objetivos del Modelo.

 Elementos Principales del Sistema de Evaluación

de Riesgos.

 Aspectos especiales para pensiones.

 Sistema de respuesta de la entidad supervisora.



12

Rol de la disciplina de mercado, terceros, 

divulgación

 Normas de Contabilidad. 

 Normas de Auditoria Seleccionadas. 

 Alcance de la Auditoria

 Rendición de cuentas 

 Requerimientos de divulgación.

 Denunciantes.
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Impactos hasta la fecha

 La evidencia preliminar sugiere un impacto modesto
sobre la estructura financiera global de los fondos –
inicialmente reduciendo la duración del impacto.

 Pero mucha mayor atención al descalce entre activos y
pasivos y a la cobertura.

 Algunas evidencias de aumentos en la eficiencia.

 Mejor entendimiento del perfil de riesgos de la
industria.

 Consolidación de la industria.

 La posibilidad de verificar si la acción fiscalizadora

está teniendo un efecto positivo.
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Otras preguntas más prácticas

 Todos los métodos de SBR implícitamente aceptan
algún grado de perdidas – Tendrá que estar
efectivamente alineado con la estructura y el
financiamiento de las garantías.

 Aunque estén dirigidos hacia la reducción de cargas
de cumplimiento y mejorar la eficiencia, hasta el
momento no existe ningún método aceptado para
medir estas compensaciones y beneficios.

 El grado de firmeza política requerida para
mantener este enfoque durante una crisis financiera
no ha sido sometido a prueba aun.
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Principales desafíos que enfrentan aquellos 

que adoptan la supervisión basada en riesgo

 Cómo utilizar y adaptar modelos y enfoques existentes
de otros países y sectores.

 Reorganizar la autoridad fiscalizadora para implementar
un enfoque SBR.

 Recolección de datos.

 Lograr la dotación de personal adecuada para el nuevo
enfoque basado en riesgos.

 Comunicar el nuevo enfoque fiscalizador a la industria
de pensiones, los actores externos (como los
contadores) y los fondos y entidades que están siendo
fiscalizados.

 Las atribuciones para respaldar el nuevo enfoque.
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Adaptación de modelos

 Investigar una gama de modelos disponibles – consultar
ampliamente y adaptar cuidadosamente.

 Considerar adaptar los modelos creados para el sector de

seguros para los fondos de pensiones con ciertas garantías.

 Agregar flexibilidad para mejorar los modelos y sistemas

en forma regular.

 Utilizar sistemas pilotos y evitar un desarrollo “big bang”

en toda la industria previsional de una sola vez.
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Reorganización de la autoridad fiscalizadora

 Otorgar bastante tiempo para la puesta en marcha y no

subestimar el nivel de cambio necesario en la autoridad.

 Empezar a incorporar metodología basada en riesgo en los

sistemas existentes basados en normas.

 Considerar las siguientes estructuras:

 Evaluación transversal en todo el sector.

 Separar el análisis de departamentos o las

intervenciones principales en diferentes categorías de

riesgo.
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Recolección de datos

 Asegurarse de otorgar el lugar adecuado a la recolección de

datos en el proceso de planificación al diseñar un enfoque

en basado en riesgo.

 Asegurarse de tener las atribuciones (requerimientos

legales) para obtener datos de los fondos de pensiones (pero

considerar la persuasión, incorporándolos en el análisis

basado en riesgo, en vez de multas y sanciones)

 Considerar implementar el proceso de recolección de datos

en etapas (por ejemplo, empezar con los fondos de

pensiones más grandes primero) y reducir los requerimientos

de información de los fondos pequeños

 En lo posible, hacer electrónica la entrega de datos.
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Personal

 Asegurarse de proporcionar capacitación para todo el

personal – cubriendo la filosofía de la supervisión basada

en riesgo como también el proceso.

 Contratar o secundar algunos expertos de sectores

“conscientes de riesgo” en la autoridad fiscalizadora o el

sector privado.

 Hacer continua la capacitación para que el personal

entienda cómo se están adaptando el enfoque y los

modelos, cómo se ajustan al desarrollo de la industria etc.

 Otorgar bastante flexibilidad y tiempo para la puesta en

marcha y no descuidar la gestión básica durante el proceso

de reforma.
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La Industria

 Explicar la supervisión basada en riesgos externamente, a

la industria de pensiones y a un grupo amplio de actores.

 Emitir pautas explicando los requerimientos de los

diferentes actores y los niveles que se esperan.

 Asegurarse que la comunicación sea fluida, con los fondos

de pensiones y los administradores de fondos de pensiones

entendiendo la nueva relación con el supervisor.

 Trabajar estrechamente con otros profesionales.

 Comunicarse con el publico para evitar consecuencias

mayores cuando ocurran problemas a futuro.
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Conclusiones

 Alguna forma de SBR se puede aplicar en la mayoría de
las circunstancias.

 Intuitivamente, darles la libertad para operar a los
fondos de pensiones suena bien, pero deben tener como
objetivo proteger los intereses de los afiliados del fondo.

 La implementación de SBR debe ser acompañado por una
menor supervisión en base a cumplimiento.

 SBR no es fácil y requiere de mejores habilidades y
pericia dentro de la entidad fiscalizadora y un profundo
entendimiento de que es lo que se busca lograr.


