
Ciudad de México, 16 de mayo de 2017.  
 
Versión Estenográfica de la Sesión Especializada “Importancia de la 
administración y medición de riesgo operativo”, dictada por Alejandro Jacob 
Mares Hernández y Omar Said López Tronco, en el marco de la 27 Convención de 
Aseguradores AMIS realizada en el salón Montejo 1, del Centro Banamex, en esta 
ciudad. 
 
Presentador: Vamos con nuestra última plática del día, que se titula “Importancia de la 
administración y medición del riesgo operativo”. Esta plática va a ser dada por Alejandro 
Mares Hernández, junto con Omar Said López Tronco y Gonzalo Vargas Acosta. 
 
Voy a leer una breve semblanza de los tres. Alejandro Mares es Actuario por la 
Facultad de Ciencias y pasante de la Maestría de Administración de Riesgos del ITAM. 
Actualmente es el Director de Riesgos de Seguros Monterrey New York Life y ha 
trabajado en el sector de seguros por 28 años. En esos años ha sido encargado de 
desarrollo de productos, reaseguro, determinación del valor económico de la compañía, 
responsable de la administración a SOLVENCIA II de Seguros Monterrey. 
 
También ha participado en AMIS por más de 15 años, ha participado activamente en la 
implementación a SOLVENCIA II con AMIS y en la Comisión en temas de riesgos y 
financieros. 
 
Por otra parte, Omar Said López Tronco es Subdirector de Riesgos en Seguros 
Monterrey New York Life y fungió anteriormente como Director de Riesgos en Grupo 
IAMSA. Como parte de su labor en Seguros Monterrey realizó un trabajo de 
investigación que fue acreedor a uno de los premios de investigación en seguros y 
fianzas, Antonio Minzoni. Es actuario y cuenta con una Maestría en Administración de 
Riesgos. 
 
Y para finalizar, Gonzalo Vargas Acosta es Ingeniero en Sistemas Computacionales 
con especialidad en Administración de Procesos y Proyectos por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
 
Fue encargado de la transición a SOLVENCIA II y es el Gerente de Riesgos Operativos 
de Seguros Monterrey desde 2015. Ha trabajado en el sector financiero en los últimos 
ocho años y en esos años ha sido encargado de facturación electrónica, BASILEA II, 
SOLVENCIA II, desarrollo del marco y función del riesgo operativo. 
 
Bienvenidos todos. 
 
Adelante, Alex, por favor. 
 
Alejandro Jacob Mares Hernández: Hola, buenas tardes. Vamos a pasar sobre el 
tema de la importancia del riesgo operativo y de los efectos que tienen las compañías, 
en particular en vida. 
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¿Qué es lo que le da origen al marco de riesgo operativo? Inicialmente es la ley. Si 
recuerdan, la nueva regulación que entró en el 2015 está enfocada en BASILEA II, que 
a su vez basada en administración de riesgos. 
 
Una de las grandes aportaciones, diría que la más importante, es la introducción, el 
seguimiento y la regulación del riesgo, que aunque es inicial y falta mucho por construir, 
sí da las bases para las compañías para que empiecen a tomar la relevancia y la 
medición de ese tipo de riesgos. 
 
En la ley está en los títulos 69 y 71, en los reportes está en el 337 y, como saben, la 
circular está en el título 3º, todo lo que es gobierno corporativo, el 3.2 es el de riesgos. 
Dentro de estos están todos los riesgos técnicos, en donde tenemos suscripción, 
mercado, crédito, liquidez, concentración, calce y descalce, y el tema de riesgo 
operativo. Dentro de éste los que se mencionan son los riesgos de proceso operativo 
per se, los riesgos jurídicos, los riesgos tecnológicos, estratégicos y reputacionales. 
 
¿Qué tan importante es respecto de lo que tenemos que constituir como requerimiento 
de capital en el sector? Actualmente el requerimiento representa aproximadamente un 
20 por ciento, es un 18 por ciento del total el requerimiento y varía por empresa. El 
mínimo está en el dos por ciento y el máximo en un 38 por ciento. 
 
El total del monto ahorita reservado para requerimiento de capital de SOLVENCIA es de 
10 mil 500 millones de pesos. Como ven, es un monto importante y el origen que 
persigue a la hora de medir riesgos puede ser todavía más alto que esta cantidad. 
 
¿Cómo se compara el riesgo operativo contra otros riesgos? De acuerdo a una 
encuesta de Value Kiters que sacó Deloitte en diciembre de 2012, esto es lo que 
piensan 100 compañías respecto de los riesgos que más enfrentan hacia adentro. 
 
Tenemos que el riesgo externo y financiero está aprox a la par del riesgo estratégico y 
operativo, el externo y el financiero están básicamente enfocados en riesgos 
financieros; el estratégico y el operativo son directamente riesgos operacionales. Como 
ven, la frecuencia de caídas en valor de las compañías, de 100 compañías importantes, 
la mitad está referida a temas operativos. 
 
¿Cómo clasifican las amenazas los directivos de empresas del sector financiero? La 
participación del sector financiero que ven y las amenazas que ven por parte del riesgo 
financiero es relativamente baja, ven solo un 26 por ciento de amenazas por ahí. En 
cuanto a temas regulatorios, cambios en ley y fiscales, etcétera, ven una amenaza 
bastante importante, del 50 por ciento. Y la otra parte es directamente el estratégico, 
que cae dentro del riesgo operativo. 
 
En la parte de abajo, la parte circulada en naranja, es la que les comentaba que tiene 
que ver con la taxonomía del riesgo operativo bajo la Ley de SOLVENCIA II, los otros 
dos que aparecen arriba son los que se ven como técnicos y financieros. Los que 
ahorita competen al tema en discusión son los de abajo, los operativos y como verán, 
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son muy relevantes de acuerdo a lo que piensan los directivos de las compañías y a las 
caídas de valor que se han reflejado en la bolsa de 100 compañías públicas. 
 
Casos relevantes tenemos muchos, como el tema de United. Como recordarán, hace 
unas semanas el tema del video que subieron, eso tuvo un impacto y una disminución 
en el valor de la empresa del cinco por ciento en un día. Ese riesgo de imagen y 
reputacional es altísimo. 
 
En cuanto la Volkswagen, tiene una demanda multimillonaria en Estados Unidos por el 
Diesel Gates, que también es un tema reputacional. 
 
En el caso de México, el caso que todos conocemos, el de ING, el tema de los medios y 
cómo atacar a una aseguradora que echó a perder la marca y tuvieron que deshacerse 
y vender la marca. 
 
En temas tecnológicos, que más que lo que hemos sufrido esta semana con el virus del 
ransomware Wanna Cry, donde de las más afectadas han sido telefónica.  
 
Otro ejemplo que tenemos es el de Wikileaks cuando sacaron toda la información del 
FBI y demás fuentes privadas de Estados Unidos. 
 
Tenemos también el robo de cuentas de Yahoo, el robo de cuentas de Swift, que es el 
sistema que opera todas las transacciones por la banca internacional, que esto derivó 
en una pérdida al banco de Bangladesh como por 80 millones de dólares. 
 
En temas estratégicos, no se diga, están todos, nada más por mencionar algunos, 
Blockbuster, cómo se lo comió la estrategia de canales, la creación de Netflix y todas 
las tecnologías nuevas; el tema de Kodak que no quiso digitalizar en su momento y 
cuando lo hizo y fue muy tarde; el tema de Nokia, que se lo comió la tecnología de 
Samsung y de Apple. 
 
Tenemos otros como el de fraude, el de ENRON, falsear todos los estados de 
resultados y lo que llevó, cuando lo detectan los auditores y lo exhiben, a la quiebra de 
una compañía del tamaño de ENRON. 
 
El tema de JP Morgan es un tema de modelo que cae dentro de los riesgos operativos, 
ellos tienen modelos para determinación del valor en riesgo, como cualquier banco y 
ese modelo lo fueron haciendo más laxo y más laxo. Cuando llegan las supervisiones y 
las mejoras a esos modelos se dan cuenta que hay errores en las terminaciones del 
apetito de riesgo y eso lleva a pérdidas de seis billones de dólares. 
 
Todos estos son temas operativos y, como verán, el impacto más fuerte o de los 
impactos más fuertes no vienen per se por el riesgo de suscripción o por el riesgo 
financiero de descalce, directamente están siendo estratégicos, directamente están 
siendo de modelo, tecnológicos, los que están en detrimento el valor de las 
aseguradoras y poniendo realmente en riesgo a las aseguradoras, bueno, a las 
compañías. 
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Dentro de los riesgos que afectan al área de vida, aquí hemos enunciado los que 
vemos más pertenecientes al ramo de vida y tenemos el de modelo. Como saben, la 
cantidad de datos que se manejan para el modelo del requerimiento de capital es 
inmensa, la posibilidad de errores es altísima y una falla en ese requerimiento trae 
directamente afectación a reservas, a resultados y a toda la cadena de resultados de la 
compañía. Eso por un lado. 
 
Por otro lado, también todo el tema de reservas actualmente requiere información que 
antes no teníamos en los sistemas, que estaba solo para emisión de las pólizas de 
todas las primas, del punto de partida al final de la póliza, de todos los valores 
garantizados, de las comisiones, los gastos, de los gastos de administración, todos 
estos datos que no existían realmente en los sistemas. 
 
El hecho de tener que manejar todos estos datos, subirlos a sistemas y garantizar que 
el sistema funcione bien, es un riesgo de modelo. 
 
En siniestros también tenemos el riesgo de fraude, en siniestralidad vida. Hemos vivido 
con ellos y digamos que es un riesgo natural al riesgo de suscripción, al riesgo de vida. 
 
En lo que se refiere ya a temas de la compañía per se, está el riesgo de continuidad de 
negocio, que este es el riesgo que la compañía deje de operar por cualquier tema, 
puede ser por una inundación, puede ser por un incendio, puede ser por 
manifestaciones, puede ser por toma de instalaciones, en fin, todo ese tipo de eventos 
que pueden detener la operación de la compañía. 
 
Está todo el tema cibernético, si los sistemas se caen y la compañía no puede operar, 
es un tema de continuidad de negocio. 
 
En el tema estratégico tenemos también varios ejemplos, uno de los más comunes es 
que vemos en vida grupo. ¿La estrategia va sobre ventas o va sobre utilidad? Hemos 
visto y tenemos mucha experiencia en el tema que cuando te vas por ventas en ese 
ramo siempre te va mal, ese tema es bien particular y de mucho cuidado. 
 
En el tema tecnológico tenemos el tema de información sensible. Actualmente, como 
acabamos de ver con el ransomware Wanna Cry y toda la posibilidad que tenemos de 
poder ser susceptibles que nuestra información sea extraída por externos, mete un 
riesgo muy importante hacia los temas de confidencialidad de información y de imagen 
de la compañía. 
 
En el tema reputacional, en cada siniestro que pagamos mal, en cada mal 
comportamiento que tenemos de los agentes, todo este tipo de eventos tienen un 
detrimento en contra de la compañía. El caso más fuerte es el de ING y los medios, 
cómo acabaron con la marca. 
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Como se menciona aquí, el riesgo operativo es el que refleja la pérdida potencial por 
deficiencia o fallas en los procesos, en la tecnología, en los recursos humanos o 
cualquier evento externo relacionado con la operación de la aseguradora. 
 
Lo que aquí les compartimos son las prácticas que hemos llevado a la compañía para 
tratar de tener una disminución y una cultura de riesgos hacia la compañía, con el fin 
que todos sean susceptibles y estén alimentando al proceso de riesgos. 
 
Como lo menciona la ley, el sistema de administración integral de riesgos no es un área 
per se, no es la Dirección de Riesgos, es una cultura que debe estar en toda la 
compañía, desde la primer línea de defensa, desde todos los operativos, toda la gente 
que trabaja, para que todos ellos estén informando y levantando los riesgos que están 
amenazando a la compañía. 
 
Por lo mismo, dentro de las bases que nosotros tenemos en Seguros Monterrey para 
tener esta cultura, tenemos una cultura muy alta de información hacia todos los niveles 
de defensa, hacia la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, de los riesgos que 
están amenazando a la compañía y de cursos propiamente para que vayan 
entendiendo cómo reportar, qué es un riesgo y toda la comunicación, que debe ser muy 
rápida. 
 
Forma parte de la estrategia, como estamos ahí y lo vimos, el tema estratégico, que es 
el tema más fuerte que a las compañías más puede afectar si no se tiene bien la 
información de los mercados de la innovación, los efectos que puede tener todo lo que 
están implementando. 
 
Entonces, el área de riesgos debe estar y formar parte de la estrategia, que es revisar y 
evaluar, medir los riesgos que están generándose en las nuevas iniciativas que se 
están proponiendo, hacia los nuevos cambios que hay en el mercado, para concientizar 
a todos de ellos y cambiar la estrategia, modificarla y mejorarla en base a ese perfil que 
se ve. 
 
Hay un tema siempre, el tema de balance, que tiene que ver con cuánto le dedicamos 
al control y mitigación de riesgos, y cuánto se asume de riesgos. Te puedes ir por la 
puerta de controlitis y establecer e inundar a la compañía de controles, pero eso hace 
lentas a las compañías, las compañías deben tener controles eficientes y que no la 
alenten. 
 
Entonces, debe haber un balance bastante importante entre la mitigación del riesgo, los 
riesgos que se pueden asumir y los controles que se establecen. 
 
Esto tiene que ver con balance y controles.  
 
Los gestores de riesgo se refiere a que dentro de la práctica que tenemos en Seguros 
Monterrey es que en todas las áreas tenemos gente que reporta matricialmente riesgos, 
cuya función es estar en cada área supervisando y revisando qué riesgos pueden estar 
generándose en el día a día. 
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Esta cultura no solo compete a ellos, ellos son los principales eslabones entre todas las 
áreas de la compañía y riesgos, sin embargo, como les comentaba, la cultura no cae 
directamente nada más en estas personas que son los coordinadores de riesgos, cae 
en toda la primera línea, en toda la operación; debe haber mecanismos inmediatos para 
que el reporte suba inmediato a riesgos o a la Dirección. 
 
La estandarización de procesos. Todos los procesos deben estar documentados e 
inventariados, cualquier cosa que hagamos fuera de un proceso que no tengamos 
controlado, mañana se nos va la persona y ya no sabemos qué hacer. Todo eso le 
genera un costo a la compañía también muy fuerte, todos los procesos clave que 
tengan deben documentarlos y deben estar en sus inventarios de procesos. 
 
¿Cuál es el ciclo para darle seguimiento, evaluación y control a los riesgos operativos? 
Partimos de una identificación de riesgos que puede venir de muchas fuentes, ahorita 
Gonzalo va a explicar cuáles son las fuentes, pero es toda la compañía prácticamente; 
se levantan los riesgos y se ve cuál es el riesgo que traen inherente, el riesgo que traen 
per se los riesgos antes de controles. 
 
Después se miden los controles, se revisan, se ve si son suficientes, si hay que instalar 
nuevos y se ve también el análisis de costo-beneficio que esos controles traen en su 
implementación. 
 
Una vez que se define esa estrategia, se define qué controles se pueden implementar, 
se hace el análisis residual. Una vez que esos controles ya están revisados, atendidos y 
en marcha, ¿qué riesgo residual queda? Es el riesgo que tenemos después de 
controles. Después hay que darle seguimiento año con año. 
 
El tema de riesgos no es un tema que se mitigue un año y ya quedó mitigado, por un 
lado los procesos evolucionan y por otro lado todo el tiempo hay nuevos. Entonces, 
este proceso nunca cambia.  
 
El tema del operativo es que la compañía está viva y todo el día está generando 
procesos nuevos, y cada uno de ellos trae riesgos, está generando nuevos productos, 
está generando nuevas estrategias, está generando nuevas tecnologías y todos esos 
procesos van generando riesgos todo el tiempo. 
 
Vamos a ver rápidamente algo del ciclo del riesgo, los componentes que les 
mencionaba, a detalle con Gonzalo y luego la medición del valor en riesgo, cómo se 
aproxima, cómo se puede cuantificar y monitorear el riesgo. 
 
Gonzalo. 
 
Gonzalo Vargas Acosta: Gracias. 
 
Ahondando un poquito más en lo que Alejandro nos estaba explicando en cuanto al 
ciclo que tenemos de riesgos, realmente no es un ciclo fuera de lo normal o lo que 
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venga en las diferentes bibliografías de riesgo operativo, lo diferente que nosotros 
estamos haciendo es cómo lo interpretamos y cómo lo estamos implementando para 
una compañía de seguros, con las características que cada una tiene. 
 
Es importante mencionar que no hay un modelo base que funcione para todas, cada 
una tiene que decidir cuál es el ritmo en que lo quiere implementar y cuáles son las 
diferentes consecuencias que va a tener el llevarlo a un ritmo muy acelerado, a un ritmo 
muy lento. 
 
Estos son algunos de los ejercicios que tenemos de identificación de riesgos, siendo los 
más importantes: Un ejercicio de preocupaciones ejecutivas, que es un ejercicio top 
down, que son entrevistas básicas con los directores de la compañía, que son los que 
llevan nuestra estrategia y tratamos de identificar qué es lo que les preocupa a alto 
nivel, ya sea que tenga un fundamento, una causa base o que estén bien definido, 
simplemente una preocupación ya sea de mercado o de las áreas, de la competencia y 
vamos documentando todas esas preocupaciones que más adelante vamos a ir 
trabajando en base a assessments de acuerdo a nuestra metodología, y eso nos va a 
ayudar a tener nuestra primera definición de un mapa de riesgos. 
 
Otro de los puntos importantes son los reportes de la primera línea de defensa y de los 
gestores de riesgo. Los gestores de riesgo son miembros de la primera línea que 
trabajan directamente con nosotros como ligas principalmente de comunicación entre 
las áreas y las áreas de control, y que también nos ayudan a permear la cultura de 
riesgos y en temas de identificación. 
 
Y uno de los puntos más relevantes, que si bien no es tan operativo, es más 
cuantitativo, son las pruebas de solvencia dinámica, que también nos ayudan con el 
tema de identificación de ciertos riesgos pero ya más puntuales. 
 
Una vez que tenemos todo el input de estos diferentes ejercicios de evaluación 
tenemos diferentes formas de clasificar todo lo que obtenemos de ahí, ya sea con 
indicadores clave de riesgo a través de VAR operativo, con bases cualitativas, una 
calificación y análisis con base a un mapa de calor, donde definimos probabilidad e 
impacto, para donde sí tenemos información cuantificable y de cierta calidad.  
 
Donde es más difícil cuantificar utilizamos tablas de referencia, un ejemplo de eso es el 
riesgo reputacional, definimos una tabla con ciertos criterios, donde vamos escalando el 
riesgo dependiendo de qué características tenga cierta incidencia, por ejemplo, en 
temas reputacionales si algún incidente en particular está en manos de medios masivos 
de comunicación, si está en Internet, si se está viralizando o no, y en base a eso vamos 
definiendo criterios propios e internos de qué nivel de riesgo representan para nosotros. 
 
Y por último tenemos el juicio experto o las bases de datos. Dependiendo del grado de 
madurez que tengamos en cada uno de los temas y procesos podemos depender de 
bases de datos donde ya tenemos información estandarizada, normalizada y tenemos 
una base muy fuerte para cuantificar y, de lo contrario, dependemos del juicio experto 
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de los dueños de los procesos para que nos puedan guiar sobre qué nivel de riesgo 
representa algún tema. 
 
En base a esto se consolida todo en un mapa de riesgos, a este mapa lo priorizamos de 
acuerdo al mapa de calor que tenemos, y por temas de administración y porque así lo 
definimos, nos concentramos en los principales riesgos, que son críticos y severos, para 
darles atención inmediata. De estos riesgos se generan documentos de riesgo donde 
documentamos metodológicamente toda la información que tenemos del riesgo, desde 
qué es, dónde surge, quién lo reporta, cómo se reporta y posteriormente empezamos a 
definir, junto con las áreas, qué planes de acción se van a tomar de acuerdo a la 
naturaleza de cada uno de los riesgos. 
 
Muchos de estos riesgos impactan proyectos estratégicos de la compañía, impactan 
recursos, tienen requerimientos de diferente tipo de recursos económicos, de personas 
y es importante irlo consolidando y conjugando con la estrategia de la compañía, para 
no empezar a genera cuellos de botella y volvernos un área que frente otras iniciativas 
de la compañía. 
 
Posteriormente generamos un set de reportes a diferentes niveles de la organización, 
que va desde comités ejecutivos a las diferentes áreas, nuestros directores corporativos 
y reportes regulatorios, como los RR y RCS. 
 
Posteriormente tenemos la definición de controles. Una vez que ya hacemos todo el 
assessment del riesgo y determinamos cuál es el riesgo inherente de alguna incidencia 
en particular nos metemos al ciclo de controles, donde hacemos la evaluación de los 
controles que ya existen, determinamos cuál es su grado de eficiencia y si estos 
controles realmente cumplen con su función o no. 
 
Posteriormente en temas de monitoreo, de todos los riesgos que tenemos identificados, 
definimos cuáles son nuestros riesgos clave y cómo los vamos a medir, cuál va a ser la 
fuente, la periodicidad, de qué depende esa medición, si son métricas que ya tenemos 
o no, si salen de un sistema o son métricas que tenemos que generar nuevas o 
manuales y posteriormente es incluir todo ese seguimiento en la estrategia de la 
compañía para poder tomar decisiones informadas. 
 
Ahorita una parte fuerte a la que nos estamos enfrentando es precisamente todo el 
control de este tipo de indicadores y uno de nuestros objetivos es segmentarlos en dos 
partes: Una que es indicadores de riesgos sobre el proceso y otra que es indicadores 
de riesgo macro para los directores, que también ayudan a tomar ciertas decisiones en 
la compañía. 
 
Esto es un poquito de lo que hablábamos, nuestro riesgo inherente y residual. Como 
podemos ver aquí, tenemos dos mapas de calor con cinco riesgos cada uno y en el 
riesgo inherente tenemos cuál es la calificación del riesgo que damos de acuerdo a 
nuestra metodología en el assessment inicial; posteriormente hacemos la evaluación de 
controles y determinamos el riesgo residual. 
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Hay tres casos principales, los riesgos tolerados son los que están debajo de nuestra 
línea punteada, que están dentro de la tolerancia de riesgo operativo o que tenemos 
definida para riesgo operativo; los discrecionales, que son los que están justo en la 
zona de calor del límite tolerado y en esas áreas de control podemos discrecionalmente 
decir si es algo que se puede volver relevante y tomar acciones inmediatas o si, por el 
contrario, nuestra opinión como áreas de control es que pueden pasar a un segundo 
plano y dedicarnos a otro tipo de riesgos más críticos. Y por último son los que están 
fuera de la zona de tolerancia, que son riesgos que debemos atender inmediatamente. 
 
Los apetitos y tolerancias son muy relevantes para temas de riesgos, para riesgo 
operativo lo principal es definir una tolerancia. Realmente es difícil decir que tenemos 
un apetito de riesgo porque no podemos decir que cero o ponerlo muy bajo, pero sí 
tenemos que definir tolerancias acordes a cada tipo de riesgos y a su naturaleza, así 
como a cada uno de los procesos, en cada uno varía. 
 
Este es un mapa de calor genérico que tenemos, donde están asignados rangos 
económicos en la parte de impacto y rangos de probabilidad en la parte de frecuencia, y 
la conjugación de esto nos va dando los valores de riesgo. Estos son los parámetros 
que tomamos como base para una cuantificación cualitativa. 
 
Y por último, lo que quiero platicarles es nuestra experiencia en el tema de madurez del 
marco. Llevamos prácticamente dos años implementando SOLVENCIA II y todos los 
requerimientos de riesgos, esto es algo a lo que nos hemos enfrentado y cómo vemos 
la evolución de una cultura de riesgos, el cómo pasar de ser una cultura reactiva a ser 
una cultura interdependiente. 
 
Definitivamente todavía no estamos ahí, pero sí hemos tomado pasos importantes, 
como lo mencionaba Alejandro, en temas de estandarización de criterios, que todos 
hablemos de los mismos procesos, que todos hablemos de los mismos tipos de riesgos, 
que todos veamos como una importancia relevante para la compañía el tener un buen 
entorno de control y sobre todo los temas de comunicación. 
 
Algo que es vital para temas de riesgos es que la compañía se pueda comunicar 
abiertamente sobre los riesgos, no es estar apuntándole el dedo a nadie, es que todos 
estemos conscientes de cuáles son los riesgos que tiene que administrar cada una de 
las compañías y en base a eso tomar decisiones informadas. 
 
Ahora Omar les va a platicar un poquito más sobre cómo se hace la priorización una 
vez que ya se tienen identificados esos riesgos. 
 
Omar Said López Tronco: Gracias. 
 
Aquí, una vez que todo el equipo de riesgo operativo ha logrado identificar los riesgos 
más relevantes, los ha priorizado y ya sabemos cuáles son los que más nos importan, 
¿qué hacemos? Okey, este riesgo es importante, ¿pero qué tan importante?, ¿cuánto 
cuesta? Viene esa necesidad de querer cuantificarlos. 
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Si somos aseguradoras de vida, tenemos equipos de actuarios grandes y tenemos a los 
mejores actuarios ahí, ¿cómo es posible que no cuantifiquemos los riesgos? Vamos a 
ver qué podemos hacer al respecto. 
 
De lo que podemos hacer a la hora de la cuantificación, aquí está de nuevo el mapa de 
calor, que es una herramienta que usamos mucho. Una forma de cuantificar es de 
manera cualitativa, donde ubicamos la frecuencia y probabilidad de los eventos, del 
evento que estamos tratando de medir, y por otro lado su impacto o su severidad. 
 
Como decía Gonzalo hace rato, la clasificación de severidad no necesariamente tiene 
que ser puramente cuantitativa. En Seguros Monterrey la clasificación que tenemos 
incluye, por ejemplo, riesgo reputacional, en donde no medimos un impacto económico, 
sino un impacto mediático, por ejemplo. 
 
Entonces, esta es una herramienta que está fácilmente a la mano y lo que tenemos 
aquí en esta gráfica es un mismo riesgo. Ya que identificamos un riesgo nos ponemos 
creativos e identificamos escenarios, escenarios que pudieran producirse por ese 
riesgo, tanto escenarios catastróficos como escenarios factibles, los vamos poniendo 
ahí y esos varios puntos sobre un mismo riesgo e identificamos más o menos la nube 
de puntos en qué área está. 
 
Este es un ejemplo de riesgos que acabaron en color naranja y para la tolerancia de 
Seguros Monterrey, que es la línea roja, esto está fuera de lo que toleramos, entonces 
hay que hacer algo al respecto. 
 
Lo bueno de esta herramienta es que siempre está disponible, a cualquiera lo podemos 
poner a hacer el ejercicio de pensar en escenarios y es relativamente fácil de 
comunicar, cada uno de esos puntos corresponde a un escenario que se puede narrar, 
hay una narrativa detrás de ese escenario, como: ¿Qué pasa si viene la Comisión y 
ocasiona esto en específico?, ¿qué impacto tendríamos?, ¿qué pasa si llega un cliente 
y tenemos pérdida de ventas o ventas no realizadas? Eso es relativamente fácil de 
comunicar, una contra es que se basa meramente en juicio experto y no tiene un fondo 
con algo cuantitativo fuerte. 
 
Entonces, yo no formo parte de riesgo operativo, es Gonzalo el que está a cargo de 
riesgo operativo en Seguros Monterrey, pero hemos hecho esta colaboración sobre qué 
podemos hacer desde la perspectiva de riesgo técnico, qué puede hacer un actuario, 
por ejemplo, en colaboración con riesgo operativo, para esta cuantificación. 
 
Una propuesta inicial es que podemos calcular el VAR, el valor en riesgo de un riesgo 
en particular, con información histórica. Nos iríamos a bases de datos, veríamos 
algunos años de historia de riesgo, trataríamos de calibrar y modelar, veo a varios 
actuarios, pero voy a tratar de evitar lo más que pueda terminología actuarial; ajustamos 
modelos en que puedan quedar esas bases de datos, calculamos un valor en riesgo y 
en nuestra experiencia esto típicamente ha resultado en modelos de frecuencia 
binomial negativa y de severidad normal. 
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Calculamos así un VAR y una ventaja de esto es que es 100 por ciento objetivo, 100 
por ciento basado en información, sin embargo, hay más desventajas de esta 
propuesta, rara vez está disponible. 
 
Un problema de riesgo operativo es que no tenemos información, no contamos con 
información y cuando identificamos un riesgo nos ponemos a recolectar información, 
pero esta información tarda varios años en que llegue a madurar, suponiendo que el 
diseño de la base de datos que empezamos a construir es adecuado. 
 
Y otro problema que se ha escuchado mucho a lo largo de varias pláticas durante la 
mañana es que los riesgos van evolucionando muy rápido, sobre todo los operativos, 
son riesgos que van surgiendo, que nadie sabía que existían y de pronto ahí están, que 
es de lo que más estamos hablando y hace dos años no estaban. 
 
Entonces, tratamos de construir bases de datos, pero de repente un nuevo riesgo y 
resulta ser relevante, así que otra vez estamos donde empezamos, no tenemos 
información. Es un buen objetivo para llegar, pero es difícil que tengamos esta 
herramienta. 
 
Así que tenemos una herramienta relativamente híbrida, es cuantitativa, es un VAR 
también, estamos tratando de calcular el valor en riesgo, pero ha sido una herramienta 
muy útil en la compañía, es un VAR que calculamos, es un modelo de frecuencia 
poisson y de severidad gamma, que esto requiere tres parámetros. 
 
Para los que no son actuarios, ¿en qué se traducen tres parámetros? En preguntar tres 
cosas, vamos con los expertos de cada área y les hacemos tres preguntas, esto lo 
podemos más o menos traducir en estos modelos. 
 
Una pregunta es: ¿Cada cuándo sucede ese riesgo, cada cuándo sucede el evento que 
queremos evitar que pase? Entonces, el experto en esto nos puede decir que lleva 15 
años en la compañía y que nunca ha pasado. Eso ya nos ayuda a determinar más o 
menos qué frecuencia tiene. 
 
También hay expertos en el área y hay riesgos que aunque lleven 15 años jamás se 
habían visto, entonces pueden pensar a futuro y decir que este evento nunca ha 
pasado porque no existía, pero de manifestarse sería con una probabilidad de una vez, 
a una de cada 10 empresa les pasa o se podría hacer una cuantificación de este tipo. 
 
Cuando pasamos a la severidad la pregunta que haríamos es: ¿Cuándo sucede, ya que 
sucede este evento, qué magnitud promedio tiene?, ¿cuál es su monto promedio, su 
severidad promedio?  
 
Y la tercera pregunta que hacemos, que en ocasiones se transforma en dos preguntas, 
es: ¿En casos extremos qué magnitud podría llegar a tener? 
 
Estas tres preguntas nos ayudan a calibrar un modelo poisson-gamma, que no es lo 
mejor un modelo poisson-gamma, como les decía, la experiencia nos ha empujado más 
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a binomial negativa y logo normal, pero eso requeriría más preguntas o más 
parámetros. 
 
El asterisco que tiene ahí es porque normalmente se traduce en una pregunta adicional, 
que es: ¿Qué significa extremo?, o sea, qué probabilidades de un evento extremo. 
Entonces, llega a ser de cuatro preguntas este ejercicio. 
 
Algo bueno, un pro, es que casi siempre está disponible, casi siempre hay un experto 
adecuado al cual le podemos preguntar sobre ese riesgo y si no está el experto mejor 
consíganlo, debería haber alguien más en esa área. Es un método cuantitativo, sin 
embargo, se basa en juicio experto y es muy sensible a la selección y experiencia del 
juicio experto, es muy sensible a lo que nos conteste el experto. Así que esto puede ser 
delicado. 
 
¿Qué problemas podemos llegar a tener? Uno ya lo comentamos, es la ausencia de 
información, nos ponemos a trabajar, en diseñar y construir bases de datos e 
indicadores clave de riesgo, sin embargo, suceden dos cosas: Frecuentemente los 
riesgos que ya conocemos evolucionan y hay algunos que surgen, la identificación de 
nuevos riesgos ocasiona que la información recolectada deje de ser de utilidad. 
 
Entonces, comenzamos de nuevo, entramos de nuevo al inicio del proceso y no 
tenemos nada más que el juicio experto. 
 
Al final qué es lo que hacemos. De lo que he estado hablando es de la cuantificación de 
riesgos en lo individual, pero al final nos interesa a cuánto estamos expuestos en total. 
Así que nos dedicamos a agregar riesgos, al final agregamos la cuantificación obtenida 
individualmente, agregar no es sumar, es ver cómo podemos agregar esta información 
considerando las correlaciones que pueden existir, y algo que podemos es comparar 
eso que nos da con el RCS que resulta del regulador. 
 
Como saben, el RCS operativo es una fórmula establecida en el modelo de 
requerimiento de capital, sin embargo, no necesariamente ese capital se ajusta a la 
administración de riesgos que tenemos, por ejemplo, ni siquiera corresponde a la 
calificación crediticia que tiene cada empresa, puedes tener una calificación de AAA o 
de BBB y tu capital de riesgo operativo no cambia. 
 
Entonces, una herramienta es voltear a ver este requerimiento de capital, la agregación 
que comentaba resulta muy compleja por la falta de información que nos permite 
estimar correlación y algo importante es que al agregar riesgos cuidamos el no contar 
doble aquellos ya contemplados en otras categorías. Hay riesgos que parecen ser 
operativos, sin embargo, ya están contabilizados o metidos, por ejemplo, en la 
tarificación de fraudes, en la tarificación de gastos médicos, así que estaríamos 
contando doble. Son problemas que llegamos a tener. 
 
Esto es todo lo que queríamos compartir con ustedes con relación ya a la 
cuantificación. 
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Voy a devolver la palabra a Alejandro. 
 
Alejandro Jacob Mares Hernández: Gracias, Omar. 
 
Como habrán visto, el riesgo operativo es muy relevante, diría que actualmente es de 
los más relevantes. El tema de la cultura y que toda la compañía debe estar muy 
alineada, muy en línea de la cultura, es fundamental. 
 
Y les diría que el tema de riesgo operativo depende mucho también de la alta dirección 
y de cuántos recursos asignen a esta supervisión y a este control. Como verán, este 
desarrollo puede implicar bastante y les recomendaría que se enfoquen en lo más 
fuerte, en los riesgos más relevantes y monitoréenlos. 
 
El tema de sensibilizar a la dirección, al consejo, de los riesgos a que están expuestos, 
visuales riesgos a que está expuesta la compañía, es súper importante. Es súper 
importante que revisen que la operación puede continuar en esquemas adversos. 
 
Hay cosas muy simples, como por ejemplo el suministro de luz, que no se interrumpa. 
¿Está garantizado, tienen mantenimiento adecuado? Los aires acondicionados que 
tienen sobre todo su equipo de cómputo, ¿está garantizado que no vayan a fallar? 
¿Todo el acceso que tienen a las instalaciones está garantizado, no hay problemas en 
que se bloqueen por marchas, se bloqueen por inundaciones? ¿Qué pasa si no pueden 
llegar a las oficinas y no pueden trabajar, quién va a dar el servicio? Deben tener un 
esquema alternativo, deben tener escenarios alternativos para que puedan dar el 
servicio y la compañía no pare. 
 
Eso es en el tema de continuidad del negocio. 
 
En el tema informático, las principales amenazas de pérdida de información, robo de 
bases de datos, es decir, hay una serie de riesgos importantes, enfóquense en esos. El 
tema, como verán, es muy amplio y es fundamental. 
 
Creo que el tema de la nueva ley y el hecho que nos haya hecho voltear todo este tema 
es muy importante, y diría que es una contribución buenísima de la Comisión a 
enfocarnos en ese tipo de temas que no estaban focalizados, que siempre estaban a un 
lado y no se veían ni se trataban con el debido respeto que se merecen. 
 
El objetivo sería ese, enfóquense ahorita en los riesgos más relevantes y conforme 
vayan teniendo más recursos y más experiencia pueden ir avanzando en temas como 
las grandes compañías pueden. Esto debe caer a 100 compañías del sector, entonces 
no lo pierdan de vista y enfóquense en los riesgos más relevantes. 
 
¿Alguna pregunta? 
 
Nada más para acabar les quiero comentar una frase que tiene Warren Buffett: “El 
riesgo viene de no conocer lo que se hace”. Ese es realmente uno de los problemas 
que tenemos, el no conocer los riesgos operativos que tenemos dentro. 
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Gracias. 
 
Presentador: Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias por su presencia. 
 
Con esto terminamos, muchísimas a gracias a todos por su asistencia. 
 
 
 

- - -o0o- - - 


