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Qué está pasando en
el mundo en materia
de GRC?

Recuerda la definición?

•

Gobierno Corporativo es el sistema a través del
cual las compañías son dirigidas y controladas.

•

La organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OECD) lo define así:
• Involucra un conjunto de relaciones entre la
gerencia de la compañía, su consejo directivo,
sus accionistas y sus clientes o relacionados.
• Provee la estructura a través de la cual los
objetivos son establecidos, y los medios para
alcanzarlos y supervisar el desempeño son
determinados.
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Luego de esa definición tenemos…..
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Creciente complejidad de las regulaciones

Financial
Services &
Markets Act
(UK)

Sarbanes
Oxley
UCITS III
(US)
Directive (EU)

Financial
IFRS Conglomerates
(EU) Directive (EU)

Senior
Supervisory
Report
"Observations
BSA/AML
Transparency
IFRS
on Risk Mgmt.
Directive
Phase 2 Practices” (US)
Basel II Examination
(EU) Manual (US) (EU)
(EU)

Payment
Services
Directive
(EU)

G30 “Working
Group” Report
“VolckerFerguson
Report on
Financial
Regulatory
Systems” (US)

FATCA
Solvency II (EU)

2013
2000

2002

Gramm Patriot Act
Leach
(US)
Bliley Act
(US)

E-Privacy
Directive (EU)

2004
Market
Abuse
Directive
(EU)

2006
Consumer
Credit Act (UK)

2008

rd
FFIEC
TCF 3 Money
Information
(UK) Laundering
Technology
Directive (EU)
Handbook on
Info Sec (US)

FATF
Basel II
Methodology (US)
U.S.
for Assessing Treasury
Compliance,
Department
Revised (EU) "Blueprint for a
Modernized
Financial
Regulatory
Structure””

2010
Intl. Institute of
Finance
“Final Report
of the
Committee on
Market Best
Practices”

•

Las medidas de capital se introducirán desde el 2013 hasta el 2019.

•

Año 2013: el 1 de enero entrará en vigor pero se irá incorporando progresivamente.

•

Año 2015: se implanta el ratio de liquidez a corto plazo

•

Año 2017: se acuerda el diseño así como la medición del ratio

•

Año 2018: se introduce el ratio de apalancamiento y el ratio de liquidez
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IFRS
Convergence
With
GAAP (US)

BASEL III

Además de titulares diarios en los medios….

Acciones que
pierden valor
Reputación perdida
Perdidas continuas
Crisis
Fraudes
Competencia

Desastres
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Un marco de gestión
GRC para agregar
valor

Estructura de gobierno corporativo
Competidores
Socios
Estratégicos

Organismos
Reguladores

Proveedores
Asamblea de
accionistas
Accionistas /
Propietarios

Stakeholders
Directorio
DIRECTORIO
Otros comites de
directorio

Comité de auditoria

Ciudadanos /
Clientes

Auditoria interna
Auditores
Externos

Gerencia
General

Comités
Gerenciales
Gerencias
operativas

Calificadoras
de riesgo
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Gente
Medios

Inversores

Comunidad

Empresa Inteligente en Riesgos
Responsabilidad de los órganos de gobierno

Gobierno
Gobiernocorporativo
corporativo
Roles y responsabilidades

Monitorear
Monitorear,
, asegurar
asegurar
y
y escalar
escalar

Definición común de riesgos

Identificar
Identificar
riesgos
riesgos
Inteligencia en
Inteligencia
en riesgos
iesgos

R

Diseñaryy
Diseñar
probar
probar
controlar
controlar

Apreciar
Apreciar
y
y
medir
medir
riesgos
riesgos

Enfoque común

Procesos
Procesos

Tecnología
Tecnología

Desarrollar
Desarrollar
estrategias
estrategias

Responsabilidad de la
Gerencia Ejecutiva

Infraestructura

Responder

Responder
a
a los
los
riesgos
riesgos

Gente
Gente

Aseguramiento y monitoreo

Responsabilidad de las unidades
de negocio
Unidades de soporte
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Desafíos del consejo de administración ante el GRC
•

Definir una estructura adaptada y no
repetible (burocracia/altos costos)

•

Estar preparada para cambios/sorpresas

•

Esquema de claro valor, preciso y
basada en la naturaleza del negocio

•

Exigir procesos sistemáticos y
disciplinados

•

Evaluar y priorizar riesgos, responder y
monitorear.

•

Atender el cumplimiento no solo por los requerimientos sino por lo
que es común en la industria

•

Contar con las herramientas

•

Agrupar y aprovechar el talento

•

Identificar riesgos retribuidos y no retribuidos
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Proceso de mejora continua GRC
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Por qué un enfoque
integrado GRC?

GRC en organizaciones inteligentes
•

Oportunidad para renovarse

•

Mejora del desempeño

•

Alineación del equipo

•

Protección para obtener información
solida para toma de decisiones

“La mejor estructura no garantizará
los resultados ni el rendimiento, pero
la estructura equivocada es una
garantía de fracaso.”
Peter Drucker
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Impacto en la empresa privada
•

Ejecutivos y directores están siendo obligados a mantener altos estándares y niveles
de responsabilidad

•

Los costos de cumplimiento se han incrementado a raíz del volumen y complejidad
de las leyes, normas y regulaciones

•

Los grupos de interés son más activos y más demandantes

•

Se demanda mayor transparencia

•

El riesgo es penetrante, pero necesario para obtener beneficios

•

La rapidez y consecuencia de los eventos de riesgo se incrementa dramáticamente
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Puntos de quiebre….
Carencia de un marco de inteligencia del riesgo
Proceso Integrado GRC
Organización
poco alineada Silos

Falta de
Visibilidad

Poca
Integración

Duplicación

Complejidad

Deslizamiento
de Debilidades

Fragmentación

Costos
Elevados

Recursos
Desperdiciados

Vulnerabilidad
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Complejidad Innecesaria
Inflexibilidad

Información
Desperdiciada

Principios de
Gobierno de Deloitte

Esquema integrado de GRC

Programas de GC

Enfoque ERM

Programa
Cumplimiento

Mejores prácticas
de trabajo

Gestionar
Amenazas

Alineación
marco normativo

Misión, Visión, Objetivos, FCE
Estrategia, Productos, Personal, Inversiones
Indicadores de Riesgos / Indicadores de Desempeño
$ Monitoreo de Indicadores / Efecto en Metas $
Necesidad de Integración de esfuerzos y marcos de referencia
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Definición de mejores practicas para el consejo de
administración
1. Que tan proactivo es ante los riesgos?
2. Cuál es el plan para enfrentar los cambios de circunstancias?
3. Qué tanto se entienden los elementos claves del negocio? (liquidez, instrumentos
financieros, tendencias, etc.)
4. Qué tan justa y transparente es la política de compensación?
5. Es la información financiera de calidad?
6. Que tan amplia es su base de talento?
7. Como se captan y atienden las expectativas de las partes interesadas?
8. Están definidos y activos los liderazgos?
9. Cómo se compone y se mantiene el consejo de administración?
10. Qué lo mantiene despierto por las noches?
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Un enfoque
inteligente hacia el
riesgo

Expectativas del entorno definen el GRC

Factores Claves
Clientes

Estrategias:
Identificar las
relaciones entre la
organización y su
ecosistema

Directores/
Accionistas

Ambiente y
sociedad

Supervisores

Colaboradores

Monitorear el éxito
de las medidas

Operaciones
(Mano de Obra y
Uso de Recursos)

Organización

Evaluar los
impactos
Definir e
implementar
estrategias

Proveedores

Insumos (gestión de
compras,
desempeño
ambiental y social,
proveedores, etc)

Resultados (clientes
y ciclo de vida de
servicio)
Administración
(Gobernabilidad,
sistemas y reportes)
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Que se espera de un sistema GRC
•

Toda empresa persigue excelencia

•

Clave: vincular expectativas con el
proceso de creación de procesos que
apunten hacia:
• Atributos de excelencia que
persiguen sus clientes
• Servicios de calidad y flexibles
adaptado a esas necesidades
• Toma de decisiones informada
considerando los riesgos y las
implicancias regulatorias

•
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Cómo luce una empresa con una
gestión inteligente del riesgo?

Modelo de Madurez del Riesgo Inteligente en un marco GRC

Reacción a
eventos
adversos por
especialistas
Ad/Hoc /
Caótico
Depende de
héroes
individuales,
capacidades y
sabiduría
verbal

Tribal &
Heroico

Roles discretos
establecidos
para un
pequeño set de
riesgos
Típicamente
Finanzas,
Seguros,
cumplimiento

Especialistas
Silos

Riesgo No-Retribuido

Tone at the top
Políticas,
procedimiento y
autoridad
definida y
comunicada
Función de
negocio

Respuesta
integrada ante
eventos
adversos

Sostenible

Rápido
escalamiento
Transformación
cultural
Botton-Up

Reactiva

Proactivo

Top-Down

Sistemático

Incentivos en el
proceso de ERM
Toma de riesgos
consciente e
independiente

Desempeño
vinculado a
métricas

Primariamente
cualitativa

Dentro del
proceso de toma
de decisiones

Gestión de
riesgos en el
trabajo de cada
quien
Alineado a la
estrategia - la
retroalimenta

Riesgo
Inteligente

Riesgo Retribuido

GRC y responsabilidad corporativa…

• Agrega valor:
Imagen
• Aumenta el atractivo de cara a los
Inversionistas:
Respaldo a proyectos de inversión
• Mejora las relaciones con los
grupos de interés:
Confianza

• Disminuye el riesgo de
publicidad adversa:
Percepción

• Mejora la efectividad
organizacional:
Herramienta

• Identificación de
potenciales conflictos:
Autoprotección

• Respuesta a la
creciente demanda de
transparencia:
Mostrar más

• Reduce costos producto de crisis:
Minimiza Riesgos
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Aspectos de consideración
•

Identificación de obligaciones internas y
externas

•

Conocimiento del marco legal aplicable

•

Sólidos principios éticos

•

Orientación a la prevención

•

Efecto en el diseño de controles internos

•

Presencia del regulador
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Preguntas de rigor
•

Entiende el marco regulatorio en el que se
desenvuelve? Sabe cuales son las mejores
prácticas?

•

Esta sometida la actividad de cumplimiento
a una revisión exhaustiva y periódica?

•

Se incluyen los elementos éticos y antifraude en la cultura organizacional?

•

Se ha consolidado una función de
cumplimiento?

•

Se cuenta con un enfoque integral para
enfrentar los riesgos de cumplimiento?
Cuales son los riesgos de cumplimiento?

•

El consejo discute o participa sobre temas
de cumplimiento?
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Cierre

Aspectos a mitigar
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•

Desconocimiento de riesgos materiales

•

Definición inconsistente o académica del
riesgo

•

Actividades funcionales ineficientes o
redundantes

•

Tecnologia ineficaz

•

Procesos manuales

•

Costos ocultos

Beneficios de un proceso GRC
Un programa GRC integrado permitirá:
• Conocer mejor las expectativas de los diferentes involucrados (Inversionista,
Gerencia, Clientes, Acreedores, Trabajadores)
• Implementar estrategias de negocio sustentables.
• Establecer las bases para una medición del desempeño en diferentes
perspectivas.
• Definir una organización diferente.
• Alcanzar con éxito las metas organizacionales bajo un enfoque de riesgos.
• Cumplir con leyes y regulaciones asegurando la continuidad de las
operaciones.
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Una debilidad: Una oportunidad

 He llegado a ver el declive de las
instituciones como una fase de una
enfermedad: mas difícil de detectar pero
mas fácil de curar en el inicio, mas fácil de
detectar pero mas difícil de curar al final.
Una institución puede lucir fuerte pero
estar ya enferma por dentro,
peligrosamente en la cúspide de una
precipitosa caída.
Jim Collins: How the mighty fall and why
some companies never give in.
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Preguntas - Contacto
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