
La gestión de riesgos con un enfoque integral

Preparado para el Primer Congreso de Auditoría Financiera y Compliance - Agosto 2019

Luis Cachay Huamán
Sala: Gestión de riesgos e innovación financiera



La visión y opiniones incluidas en esta presentación corresponden estrictamente a 
las del autor y no a las de Scotiabank Perú o de alguna otra institución en la que 
participa por su labor profesional.

Luis Cachay Huamán es Economista y Administrador, con estudios de Post Grado en 
Administración, Control Interno y Tecnología Educativa. Posee las certificaciones 
internacionales Certified Internal Auditor CIA, Financial Risk Manager FRM y CRM y 
CT31000 y actualmente se desempeña como Gerente Principal de Gestión Integral 
de Riesgos en Scotiabank Perú y Presidente del Comité de Gestión Integral de 
Riesgos de la Asociación de Bancos del Perú. 

Es profesor de Riesgos en el Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del 
Pacífico. Con más veinte años de experiencia en el sector financiero, ha sido 
Gerente General de Continental Fondos y Auditor Jefe de los negocios Fondos, 
Bolsa, Pensiones, Tesorería y Mercado de Capitales del BBVA.

Aclaración



¿Qué buscan las empresas?

¿Dónde hay y como encontrar valor?

¿Cuáles son los retos?

1

2

3

4 Los riesgos

5 Oportunidades

La gestión de riesgos con un enfoque integral

6 La gestión integral de los riesgos



¿Qué buscan las empresas?



¿Qué buscan las empresas?

Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer
las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 



¿Cómo buscan el valor?

Contemplación inmediata y directa sin pecepción sensible



¿Cómo alcanzan el valor?

Poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido



¿Cómo alcanzan el valor?

En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 
aseguran una decisión óptima en cada momento

ESTRATEGIA



¿Dónde subyace el valor?

Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer
las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 

ETORNO



¿Dónde hay valor?

En los mercados



¿Dónde hay valor?

En las empresas



¿Dónde hay valor?

La Cadena de Valor



¿Dónde hay valor?

En el cumplimiento de la regulación del gobierno y gestión de los riesgos

• Liquidez
• Capital



Visión

Misión

Objetivos

Riesgos

StakeHolders

¿Dónde hay valor?

ESTRATEGIA

Objetivos Stakeholders

Rentabilidad • Accionista

Clima • Trabajador

RSE • Comunidad

Calidad • Cliente

Cumplimiento • Gobierno

satisfacer sus 
necesidades



¿Dónde hay valor?



Tangibles

Intangibles

Híbridos

Cripto
Portafolios 
MD

Repositorios

¿Dónde hay valor?



Stock

Flujos

Uso

Tiempo

Valor

Uso

Flujos

Tiempo

Incertidumbre

Mercados

¿Cómo se genera el valor?



Prever

Anticipar

Asegurar
Tangibles

Intangibles

Híbridos

Cripto
Portafolios 
MD

Repositorios

Pronóstico

Acción

Controlar

¿Cómo se obtiene valor?



I

V

DC

A• Identificar
• Valorar
• Decidir
• Controlar
• Asegurar

¿Cómo se obtiene valor?



Quinta

Regulador 
Global

Cuarta

Regulador
Tercera

Auditoría
Segunda

Riesgos
Primera

Unidad de 
Negocio o 
Funcional

Riesgos

¿Cómo se obtiene valor?

Las Líneas de Defensa



¿Cómo se obtiene valor?

Exposición

Apetito

Tolerancia

Capacidad

Talento

Eventos
Vulnerabilidad
Frecuencia
Impacto

¿Cuánto riesgo quiero asumir?

Qué pasa si hay pérdida o 
se incumplen los objetivos?

¿Está preparada mi 
empresa?

Local

Regional

Mundial

Eventos

• Descalces
• Sensibilidad
• EL
• VaR
• E-S
• Stress
• Correlación
• Integración

¿Está p r e p a r a d o m i  
e q u i p o ?



¿Cuáles son los retos para crear valor?

El Cisne Negro (Taleb, N.)

“Un cisne negro es un hecho fortuito que satisface tres propiedades: 
1. Efecto desproporcionadamente grande. 
2. Pequeña probabilidad, pero imposible de calcular en base a la información disponible 
antes de ser percibido el hecho. 
3.Efecto sorpresa: en un momento dado no hay algún elemento convincente que indique que 
el evento vaya a ser más probable.”



“Los mercados financieros organizados, por globales
que sean, no están provistos de los medios
necesarios para prevenir crisis financieras y no tienen 
la vocación de estarlo.”

“En períodos de tension, como la que se ha abierto en
Agosto 2007, los mercados financieros e incluso
algunos de sus segmentos se han convertido en
“Demasiado Grandes Para Fallar”

Dembinski, Paul (2010) ¿Finanzas que sirven o finanzas que engañan?

¿Cuáles son los retos para crear valor?



¿Cuáles son los retos para crear valor?

Global Risk Interconnections 2018
World Bank Report



¿Cuáles son los retos para crear valor?
Global Risk Landscape 2018 World Bank Report



¿Cuáles son los retos para crear valor?
Global Risk Interconnections 2018 World Bank Report



¿Cuáles son los retos para crear valor?

Adaptado de World Bank 2019 Report: 

Eventos climáticos 
extremos y Falla en 

mitigación de cambio 
climático

Ciberataques masivos + 
robo de datos + 

intrusión en 
infraestructura y redes 

críticas

Desempleo estructural 
alto + consecuencias 

adversas de los avances 
tecnológicos + 

inestabilidad social

Falla de gobierno local o 
regional

Eventos climáticos 
extremos+Crisis de agua 

y alimentos

Burbujas financieras en 
un país grande

Migración involuntaria 
masiva +conflicto 
interestatal con 
consecuencias 

regionales



¿Cuáles son los nuevos riesgos para crear valor?
• Socioambiental
• De Modelos
• Precios Internos
• Ciberseguridad
• Privacidad
• Integridad
• Regulatorio
• Fraude
• Cambiario Crediticio
• Operacional de Mercado
• Estratégico
• Reputacional
• Lavado de Dinero
• Terceras partes

• Mercado
• Liquidez
• Crédito
• Operacional



¿Cuáles son los nuevos riesgos para crear valor?

Algunas Taxonomías de Riesgos Empresariales que afectan los flujos financieros

DE CUMPLIMIENTO

CATASTROFICOS

OPERATIVOS

FINANCIEROS

De la Fuente y Gil de la Vega (2004)

Cobertura o seguro

Etico

Protección de la Innovación

Inseguridad Jurídica

Autorregulación

Ajuste normativo

Ceballos & Miró (2008)

Biológicos

Climatológicos

Geodinámicos

Geológicos

Naturales

Ambiente

Energía

Plagas

Narcotráfico

Guerra/Armas

Humanos

Nieto-Morote & Ruz Vila (2010)



• Repositorios

• Regulación

• Mercados

• Usos

Nuevos

Incremento

Desconocidos

Diferentes

Cripto

Global
Datos

Clima
CommWar
CodeWar

Demografía
Cultura

¿Cuáles son las oportunidades para crear valor?



• Tecnología

• Ciberespacio

• Modelos

Ciber – IOT - IOE

Nano – Bio - OoE

Plataformas/Tx

UX

Análitica

BD-ML-DL

Robo-Advisors

Personal 
Financial
Profile

Text Mining

¿Cuáles son las oportunidades para crear valor?



Dimensión R-R

Una estrategia

Direccional

Uso específico

Multidimensión

Multiestrategia

Fuzzy (Difuso)/ Contingente

Portafolio LifeCycle

PASAR DE ENFOCAR A PONER ENFASIS EN

La Gestión Integral del Riesgo



NUEVOS 
MERCADOS

NON 
FINANCIAL

PROCESOS 
ROBUSTOS

TECNOLOGIA 
EFICIENTE

NUEVOS 
PRODUCTOS

RENTABILIDAD
FINANZAS

CLIENTE

OPERACIONES

PERSONAS

ETICACALIFICACIÓN

CAPITAL

MOTIVACIÓN

GESTION DEL 
RIESGO 

OPERACIONAL

La Gestión Integral del Riesgo



NUEVOS 
MERCADOS

NUEVOS 
EXPERIENCIA

PROCESOS 
ROBUSTOS

TECNOLOGIA 
EFICIENTE

NUEVOS 
PRODUCTOS

RENTABILIDAD

FINANZAS

CLIENTE

OPERACIONES

CAPITAL

GESTION DEL RIESGO 
OP – IT - CYBER

PERSONAS

ETICACALIFICACIÓN MOTIVACIÓN

COMPLIANCE

La Gestión Integral del Riesgo



La Gestión Integral del Riesgo

Prever

Anticipar

Asegurar
Tangibles

Intangibles

Híbridos

Cripto
Portafolios 
MD

Repositorios

Pronóstico

Acción

Controlar

¿Cómo se obtiene valor?
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