BNP PARIBAS - Sucursal Buenos Aires

Gestión de Riesgos
Riesgo de Crédito
Se entiende como riesgo de crédito a la posibilidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento
que un deudor o contraparte hace de sus obligaciones contractuales. El riesgo de crédito está
presente en las operaciones dentro y fuera de balance. También está presente en el riesgo
de liquidación, es decir cuando una transacción financiera no pueda completarse o
liquidarse según lo pactado.
Las pérdidas por riesgo de crédito se originan por el incumplimiento del deudor o
contraparte de sus obligaciones y su magnitud depende básicamente de dos factores:
i) El monto de la exposición en el momento del incumplimiento; y
ii) Los recuperos obtenidos por las entidades, constituidos por los pagos que se obtengan del
deudor y por la ejecución de los mitigadores de riesgo -como por ejemplo, las garantías o los
derivados crediticios- que respaldan la operación crediticia, limitando la severidad de las
pérdidas.
La Estructura Organizacional, las etapas para la Gestión del Riesgo de Crédito, y el alcance y
naturaleza de los sistemas de información y/o medición de dicho riesgo se encuentran
descriptas en el link “Disciplina de Mercado – Requisitos Mínimos de Divulgación” de este
sitio web.

Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado se define como la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro y
fuera de balance a raíz de fluctuaciones adversas en los precios de mercado de diversos
activos. Dentro de esta clase de riesgo, se encuentran diferentes tipos en función de los
factores de mercado específicos que los generan.
Los principales factores de riesgo de mercado son:
Riesgos inherentes a los instrumentos financieros cuyo valor depende de las tasas
de interés y demás instrumentos financieros registrados en la cartera de
negociación.
Riesgo de moneda a través de las posiciones dentro y fuera de balance.
La Estructura Organizacional, las etapas para la Gestión del Riesgo de Mercado, y el alcance
y naturaleza de los sistemas de información y/o medición de dicho riesgo se encuentran
descriptas en el link “Disciplina de Mercado – Requisitos Mínimos de Divulgación” de este
sitio web.
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Riesgo de Tasa
Se entiende por riesgo de tasa de interés a la posibilidad de que se produzcan cambios en la
condición financiera de una entidad como consecuencia de fluctuaciones en las tasas de
interés, pudiendo tener efectos adversos en los ingresos financieros netos de la entidad y en
su valor económico.
La Estructura Organizacional, las etapas para la Gestión del Riesgo de Tasa, y el alcance y
naturaleza de los sistemas de información y/o medición de dicho riesgo se encuentran
descriptas en el link “Disciplina de Mercado – Requisitos Mínimos de Divulgación” de este
sitio web.

Riesgo de Liquidez
La liquidez es la capacidad de las entidades financieras de fondear los incrementos de los
activos y cumplir con sus obligaciones a medida que éstas se hacen exigibles, sin incurrir en
pérdidas significativas.
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Entidad no pueda cumplir con sus obligaciones a
su vencimiento.
La gestión del Riesgo de Liquidez: tiene como objetivos:
Mantener activos líquidos suficientes para cumplir las obligaciones financieras
actuales y futuras, en situaciones normales y períodos de estrés.
Asegurar que la financiación sea estable, diversificada y confiable. El Banco,
adicionalmente, evalúa la evolución de la diversificación de fondeo.
Establecer una estructura de fondeo acorde a la estructura de activos. Por su parte,
la estructura de activos deberá ser acorde al volumen y plazos de liquidez
disponibles en los mercados de capitales y de dinero. La estructura financiera
deberá ser lo suficientemente flexible para que el volumen de activos, monedas y
plazos se pueda adaptar en función de las circunstancias del mercado.
Determinar un adecuado nivel de respaldo de liquidez para anticipar situaciones de
crisis de liquidez y estar preparados para administrarlas.
Optimizar el uso de activos como garantía con el fin de optimizar la diversificación
de fondeo, administrar la exposición de liquidez y reducir el costo de financiamiento
en general.

El modelo de gestión del riesgo de liquidez se basa en los siguientes lineamientos generales:
Mantenimiento de un alto grado de liquidez, a fin de atenuar cualquier
circunstancia adversa del mercado financiero y, a su vez para operar fluidamente,
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manteniendo estricto cumplimiento de las normativas vigentes emitidas por el
B.C.R.A.
Involucramiento del Comité de Dirección en la gestión de riesgos.
Revisión periódica independiente del modelo de gestión.
Aplicación de las normas del B.C.R.A. en materia de gestión del riesgo de liquidez, en
forma proporcional a la dimensión de la Entidad y a la complejidad de las
operaciones.
Control de límites en la concertación de operaciones y con posterioridad a su
registro.
Análisis diario de la estructura de liquidez tomando en cuenta el plazo de
vencimiento de los activos y pasivos.
Proyección de los flujos de fondos para los activos, pasivos, conceptos patrimoniales
y operaciones fuera de balance para distintos horizontes temporales, bajo
condiciones normales y para un rango de escenarios de estrés.
Cumplimiento regular de las presentaciones ante el B.C.R.A. de los regímenes
informativos de Efectivo Mínimo.

En el proceso de gestión y control del riesgo de liquidez intervienen los siguientes Comités y
Áreas funcionales:

•

ALCO (Comité de administración de activos
activos y pasivos)

Sus principales funciones consisten en:
Efectuar un seguimiento estratégico de la gestión de la Liquidez (indicadores, pruebas,
plan de contingencia, etc.).
Revisar y proponer la política de liquidez

•

Comité de Dirección

Es el responsable de que la Entidad cuente con un marco adecuado, eficaz, viable y
consistente para la gestión del riesgo de liquidez.

•

Comité de Gestión de Riesgos

Sus principales objetivos son:
Facilitar la implementación de la gestión del Riesgo de Liquidez.
Monitorear y controlar los procesos relacionados con la gestión de riesgos.
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Asesorar al Comité de Dirección sobre la gestión del riesgo de liquidez de la Entidad.
Evaluar incidencias de interacciones existentes entre distintos riesgos.
Evaluar y validar los límites, alertas, políticas y procedimientos utilizados en la
gestión del Riesgo de Liquidez.
Monitorear y tomar acciones correctivas en caso de que las operaciones se
aproximen o superen los límites.
Recibir, analizar y validar los informes periódicos sobre la gestión del Riesgo de
Liquidez y elevar al Comité de Dirección para su consideración. Controlar las tareas
desempeñadas por el Responsable de Gestión de Riesgos en materia de seguimiento
de la gestión del Riesgo de Liquidez y poner en conocimiento de los resultados al
Comité de Dirección.
Definir el nivel de aprobación que corresponda para las excepciones a los límites
conforme lo establecido en la política aprobada por el Comité de Dirección.
Evaluar los resultados de las pruebas de estrés y elevarlo al Comité de Dirección
para su consideración.
Elaborar, consensuar y aprobar el Plan de Contingencia relacionado con el Riesgo de
Liquidez.

•

Tesorería ALM

El responsable de Tesorería ALM reporta al Responsable de Renta Fija & Tesorería ALM.
Este último reporta directamente al Director General.
Tesorería ALM debe:
Ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del Riesgo de Liquidez. Operar de
acuerdo con las políticas, procesos, límites y controles.
Optimizar el uso de activos existentes en el balance (créditos/títulos) como garantía
Minimizar el costo de fondeo de BNPP.
Proponer planes de contingencia para el Riesgo de Liquidez en forma conjunta con el
Responsable de este riesgo.
Cumplimentar con el marco regulatorio local en relación con encajes, política cambiaria,
etc.
•

Responsable de Riesgos de Mercado, Tasa yL
yLiquidez
Realizar y difundir reportes
Alertar a la Dirección sobre resultados con desvíos explicando el motivo de los mismos
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Riesgo Operacional
El Riesgo Operacional se entiende como el riesgo de pérdidas resultantes de la falta de
adecuación o fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas o
bien aquellas que sean producto de eventos externos. Se incluye dentro de esta definición al
Riesgo Legal y se excluye al Riesgo Estratégico y al Riesgo Reputacional.
La Estructura Organizacional, las etapas para la Gestión del Riesgo Operacional y el alcance
y naturaleza de los sistemas de información y/o medición de dicho riesgo se encuentran
descriptas en el link “Disciplina de Mercado – Requisitos Mínimos de Divulgación” de este
sitio web.

Riesgo Reputacional
Se considera riesgo reputacional al riesgo asociado a una percepción negativa sobre la
Entidad por parte de los clientes, contrapartes, accionistas, inversores, tenedores de deuda,
analistas de mercado y otros participantes relevantes del mercado (grupos de interés o
“Stakeholders”). Esta percepción podría afectar al patrimonio y resultados de la Entidad e
impactar, en forma adversa, la capacidad de la Entidad para mantener el mismo nivel de
relaciones comerciales con sus grupos de interés, o establecer nuevas.
El riesgo reputacional también puede afectar los pasivos de la entidad, debido a que la
confianza de las contrapartes y la capacidad de la entidad de captar fondos están
fuertemente vinculadas con su reputación.
Se consideran relevantes, entre otros, los siguientes factores de riesgo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incumplimiento de obligaciones legales, regulatorias o contractuales.
Observaciones formuladas por organismos de contralor.
Exposición a prácticas no éticas, en especial en el área contra el lavado de dinero.
Brechas de seguridad (acceso público a datos sensitivos, fraudes, robos).
Incapacidad para entregar a los clientes el mínimo esperado de calidad en productos
y servicios.
Quejas y reclamos por parte de clientes y proveedores.
Cambios tecnológicos.
Inequidad y disconformidad entre los empleados.
Imposibilidad de cumplir con los flujos de fondos contractuales.
Actos de fraude interno.
Comentarios adversos sobre la Entidad realizados por empleados.
Condiciones de mercado adversas, tanto nacionales como internacionales.
Información negativa sobre el Banco.
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•

Comentarios adversos sobre el Banco en medios de comunicación, redes sociales,
tanto nacionales como internacionales, etc.

La Entidad entiende que el Riesgo Reputacional es consecuencia de la gestión deficiente de
otros riesgos, tales como: el riesgo de crédito, operacional, estratégico y los riesgos
financieros. Por consiguiente, una adecuada gestión de estos riesgos, favorecerá el
sostenimiento de una percepción positiva sobre la Entidad por parte del público y los
organismos de contralor.
Para el grupo BNP PARIBAS el Riesgo Reputacional se define como el riesgo de romper la
confianza depositada en la entidad por parte de sus clientes, proveedores, contrapartes,
accionistas, empleados, reguladores o cualquier otra persona cuya confianza en BNP Paribas
es, en cualquier circunstancia, una condición necesaria para realizar negocios.
El control del riesgo reputacional es responsabilidad de todos los Empleados del Grupo y es
una función principal del control interno de BNP Paribas. Deberá ser integral y cumplir con
los mismos estándares en todos los niveles del Grupo.
Un primer paso para minimizar el riesgo reputacional consiste en cumplir con las
disposiciones legales y normativas, estándares profesionales y éticos e instrucciones, pautas
y procedimientos del Grupo.
Todas las Entidades del Grupo (Líneas de negocio, Funciones, Territorios,…) deberán
controlar el riesgo de dañar la reputación de su entidad específica, así como el de dañar la
reputación del Grupo en su totalidad.
Se entiende por gestión del riesgo reputacional al proceso de identificación, evaluación,
seguimiento, control y mitigación de este riesgo e involucra los siguientes procesos:
•
•
•
•

Verificación de prensa y medios de comunicación y definición de plan de
contingencia para casos de informaciones negativas.
Análisis de los procesos, del sistema de control interno y de cumplimiento
normativo.
Seguimiento de la actuación de los empleados y evaluación del nivel de
conformidad.
Seguimiento de indicadores.

El lanzamiento de nuevos productos deberá incluir sistemáticamente la identificación,
evaluación y contemplación de cualquier riesgo reputacional
En el proceso local de gestión y control del riesgo reputacional intervienen los siguientes
Comités y Áreas:
•

Comité de Dirección

Es el responsable de que la entidad cuente con un marco adecuado - eficaz, viable y
consistente - para la gestión del riesgo reputacional de la Entidad, de la forma en que se
gestiona, así como de velar por su efectivo cumplimiento.
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•

Comité de Gestión de Riesgos

Sus principales funciones son:
•
•
•

•

Facilitar la implementación de la gestión del riesgo reputacional.
Monitorear los procesos relacionados con la gestión del riesgo y poner a
consideración del Comité de Dirección los resultados.
Acompañar y asesorar al Responsable de la Gestión de Riesgo Reputacional en sus
tareas y decisiones.

Responsable de Gestión de Riesgo Reputacional

El Director General es el responsable por la gestión del Riesgo Reputacional. Las funciones
del Responsable de Riesgo Reputacional son independientes de las unidades de negocio que
exponen a la Entidad al riesgo reputacional. Su responsabilidad principal es revisar,
regularmente, el marco de gestión de este riesgo.

Riesgo Estratégico
Se considera riesgo estratégico al riesgo procedente de una estrategia de negocios
inadecuada o de un cambio adverso en las previsiones, parámetros, objetivos y otras
funciones que respaldan la estrategia.
El riesgo estratégico está representado por la posibilidad de no lograr los objetivos
establecidos, como resultado de cambios adversos en el ambiente de negocios o el uso de
premisas inadecuadas en la toma de decisiones, además de la posibilidad de ejecutar la
estrategia de manera errónea, pudiendo ocasionar el incumplimiento de los objetivos
trazados.
La Entidad define su estrategia para la gestión del riesgo estratégico en función de:
•
•
•
•

los lineamientos definidos en el Plan de Negocios.
las líneas de negocio clave.
las características específicas de los mercados en los que opera.
el grado de exposición al riesgo.

A partir de esta definición, se determinan las políticas, procesos y prácticas adecuadas para
la gestión del riesgo, contemplando, en todo momento, el objetivo de proteger la estrategia
de negocios y de mantener los niveles deseados de rentabilidad y capital, tanto en
condiciones normales, como adversas.
Previo al lanzamiento de nuevos productos/actividades se deberá efectuar un proceso de
validación previo que comprende diversas etapas siguiendo los lineamientos definidos por el
Grupo. Dentro de esto proceso, debe estar claramente definido el motivo del lanzamiento y

8

analizado su riesgo estratégico así como la suficiencia del capital para encarar dicho negocio
o lanzar el nuevo producto.
En el proceso local de gestión y control del riesgo estratégico intervienen los siguientes
Comités y Áreas:

Comité de Dirección
Es el responsable de que la entidad cuente con un marco adecuado - eficaz, viable y
consistente - para la gestión de riesgo estratégico de la Entidad, de la forma en que se
gestiona, así como de velar por su efectivo cumplimiento.

Comité de Gestión de Riesgos
Sus principales funciones son:
•
•
•

Facilitar la implementación de la gestión del riesgo estratégico.
Monitorear los procesos relacionados con la gestión del riesgo y poner a
consideración del Comité de Dirección los resultados.
Recibir reportes periódicos relacionados con la gestión del riesgo estratégico:
analizar y evaluar la calidad de la información, solicitar la información adicional
que considere pertinente, concluir sobre la adecuada gestión del riesgo y aprobar
la gestión general del riesgo estratégico.
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