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Evidencia empírica reciente ha sacado a 
la luz las limitaciones de los modelos de 
gestión de riesgos vigentes. Una nueva 

perspectiva, la Gestión de la Ignorancia, 
está ayudando a abordar estas 

Para competir con éxito las empresas deben ser capaces de desarrollar dos 
habilidades distintas y casi opuestas: la habilidad de ejecutar su estrategia y la 
habilidad de gestionar sus riesgos.

La ejecución de la estrategia usualmente requiere escoger segmentos específicos, diseñar 
productos y servicios bien enfocados, y usar los recursos y capacidades organizacionales 
de forma eficiente, alineando así los esfuerzos para lograr una ventaja competitiva.

Adicionalmente también es necesario gestionar las diversas categorías de riesgo que 
pueden afectar a la empresa, por ejemplo el riesgo financiero, el riesgo operacional, y el 
riesgo reputacional, entre otros.

Mientras la ejecución de la estrategia busca enfocar y alinear el uso de recursos, la gestión 
de riesgos implica destinar recursos valiosos a abordar problemas que bien podrían nunca 
materializarse, lo que en muchas organizaciones lleva a que esta última tenga una prioridad 
secundaria al momento de asignar recursos.

Escándalos tales como los sufridos por Enron, WorldCom, y otras empresas de alto perfil 
han producido un verdadero boom de modelos de gestión de riesgos en estos últimos años, 
que proponen la gestión integradas de los riesgos a diferencia del enfoque tradicional en 
que se abordaba cada riesgo en forma aislada. Este enfoque integrado, conocido como 
Enterprise Risk Management (ERM), ha sido formalizado en una serie de modelos de los 
cuales el framework propuesto por COSO1  y el estándar ISO 31000 son dos de los más 
populares.
 
Estas distintas alternativas de ERM comparten tres ideas centrales: (a) que gestionar los 
riesgos en forma integrada es más eficiente que manejarlos en forma individual, (b) que 
la gestión de riesgos debe velar por el riesgo estratégico, además de los riesgos clásicos 
como el operacional y financiero, y (c) que la capacidad de gestionar riesgos puede ser 
una fuente de ventaja competitiva. 
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En consecuencia los modelos ERM prescriben estructurar la 
gestión de riesgos en torno a la misión última de la organización, 
identificando todos los factores de riesgos que puedan afectar a 
los objetivos de la empresa. El propósito es que tanto los objetivos 
estratégicos como las tareas de gestión de riesgos vayan bajando 
en cascada por la jerarquía, partiendo desde la alta dirección para 
llegar finalmente a cada una de las unidades organizacionales, 
promoviendo así el accountability en todos los niveles.  La lógica 
del framework ERM tiene una claridad y atractivo que es difícil 
de negar, y por lo tanto no es raro que el interés en este modelo 
de gestión de riesgos haya crecido en forma importante en los 
últimos años, con más y más compañías que lo adoptan, en 
parte impulsadas por las autoridades regulatorias y las empresas 
consultoras. 

¿EL FRACASO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS?
Sin embargo a pesar de los millones de dólares invertidos en 
gestión de riesgos y de los ejércitos de profesionales que se han 
acreditado en modelos ERM como el de COSO (iniciativa conjunta 
impulsada por el Institute of Management Accountants, la American 
Accounting Association, el American Institute of Certified Public 
Accountants, el Institute of Internal Auditors y Financial Executives 
International) y el ISO, la reciente crisis financiera y económica 
global, cuyos efectos persisten hasta el día de hoy, parece indicar 
que algo falla en el modelo ERM actual.

Un número creciente de estudios confirma este problema. Por 
ejemplo Quon, Zeghal y Maingot estudiaron la situación de 156 
compañías del índice Standard & Poor antes y durante la crisis del 
2008. El estudio concluye que las empresas que implementaron un 
ERM no tuvieron ninguna ventaja perceptible respecto a las que 
no lo hicieron. Es decir, la adopción de un ERM no tuvo efectos 
ni en (i) el cambio de la exposición global al riesgo, ni en (ii) las 
consecuencias de los riesgos. Además la información provista 
por los sistemas ERM no tuvo ningún efecto perceptible en el 
desempeño de las compañías. 

Otro ejemplo es el estudio realizado por Paape y Speklé, quienes 
encontraron que la implementación del esquema ERM de COSO no 
tuvo efectos en la efectividad de la gestión de riesgos corporativa. 
Además encontraron que dos ideas centrales del framework ERM 
COSO, la definición y cuantificación del “apetito por riesgo” y la 
“tolerancia al riesgo”, tampoco tuvieron consecuencia alguna en 
la efectividad de la gestión de riesgos.  

Los gerentes que han depositado su confianza en los modelos 
ERM para gestionar los riesgos de su empresa tienen un claro 

problema: el esquema ERM tiene una lógica atractiva, pero la 
evidencia empírica disponible indica que su capacidad para cumplir 
con lo que promete es limitada.

¿A qué se debe el problema? ¿Qué se puede hacer al respecto?
En las próximas líneas expondré brevemente algunos de los 
problemas de diseño e implementación que tienen los modelos ERM 
vigentes, y además mencionaré algunas de las prácticas de gestión 
de riesgos que podrían servir para abordar sus limitaciones y así 
mejorar la capacidad organizacional de gestionar la incertidumbre. 

LOS PROBLEMAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
La gestión de riesgos es un desafío socio-técnico y por tanto los 
modelos para abordarla pueden sufrir problemas tanto de diseño 
como de implementación. Los “problemas de diseño” tienen que 
ver con supuestos erróneos sobre (i) la naturaleza de los riesgos 
y (ii) sesgos y límites de la cognición humana, mientras que los 
“problemas de implementación” tienen que ver con (iii) la utilización 
de herramientas inadecuadas o una ejecución errónea.

Diversos autores coinciden en que la crisis del 2008 se debe en gran 
medida a una falla en comprender la naturaleza interdependiente 
de los riesgos que afectan a las organizaciones. 

1COSO es una iniciativa conjunta impulsada por el Institute of Management Accountants, la American Accounting Association, el American Institute of Certified Public 

Accountants, el Institute of Internal Auditors y Financial Executives International.
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Interdependencia

Un facilitador de esta falla es el hecho que los modelos ERM 
actuales están diseñados desde una perspectiva eminentemente 
analítica de la gestión de riesgos, mientras que gestión de problemas 
interdependientes requiere de una perspectiva sistémica. Por 
ejemplo, en el documento de casi 250 páginas en que COSO 
describe su modelo ERM, prácticamente no aparece el concepto de 
“interdependencia” – relacionado con ideas como la correlación e 
interacción entre riesgos - mientras que los concepto de “análisis” 
y “accountability” se mencionan profusamente.
La “perspectiva analítica” asume que para entender y gestionar 
algo complejo se debe dividir en cada uno de sus componentes, 
entender cómo opera cada uno, y así, con el conocimiento de 
“las partes” es posible comprender “el todo”. Y para gestionar 
“el todo” basta con una adecuada gestión de “las partes”: definir 
responsables de “las partes” y especificarles objetivos y metas 
claros.  En cambio la “perspectiva sistémica” plantea que, si bien 
cada parte tiene efectos en el sistema completo, la forma en que 
una parte afecta al todo depende de las otras partes del sistema. 
Debido a esta característica el sistema o “todo” tiene propiedades 
emergentes que ninguna de las “partes” tiene. Es decir “el sistema 
es más que la suma de sus partes”. 

La falta de una perspectiva sistémica tiene una serie de consecuencias 
en la gestión de riesgos, que ya de por sí es compleja. Por ejemplo 
Kaplan y Mikes, de la Harvard Business School, hablan de la 
“function trap” refiriéndose a la tendencia de muchas empresas 
de categorizar y asignar responsabilidad por los riegos en base a 
sus áreas funcionales. Así el riesgo financiero se le asigna al área 
de finanzas, el operacional al área de operaciones, y se procede 
de forma similar con el resto.

Consideremos el caso de una empresa manufacturera que utiliza 
insumos importados y decide implementar una estrategia de 
crecimiento dando mayores facilidades de pago a sus clientes. A 
los meses se desata una crisis económica, se deprecia la moneda 
local, y además algunos grandes clientes empiezan a tener problemas 
para pagarle oportunamente, con lo que la manufacturera tiene 
problemas de caja y deja de pagar un préstamo al banco. La 
situación se hace pública, la empresa comienza a tener problemas 
para obtener crédito, y termina al borde de la quiebra. 

¿Cómo podría uno razonablemente clasificar el riesgo que afectó a 
esta empresa? ¿Fue un riesgo estratégico, del entorno, financiero, 
de reputación, o algo más? Y lo que es más importante: ¿habría 
servido de algo clasificar el riesgo en alguna de esas categorías?.
El diseño de los modelos ERM actuales, basado en una 
perspectiva analítica, tiene la gran limitación de hacernos ciegos 
a la interdependencia entre los distintos riesgos. Sin importar 
que tan completa sea la lista de riesgos que pueda identificar 
una organización, si no se tiene en cuenta la interdependencia 
entre riesgos entonces la capacidad de la empresa para predecir 
y gestionar sus riesgos estará severamente limitada. Y esto sin 
contar con que el esfuerzo de hacer un levantamiento extensivo 
de riesgos puede consumir muchísimos recursos. Por ejemplo, 
una empresa mediana estimaba hace algún tiempo que hacer 
un levantamiento completo de sus riesgos iba a requerir más de 
190 años-persona.  

Dada la gravedad de esta limitación, un artículo reciente auspiciado 
por COSO enfatizaba la importancia de considerar la interdependencia 
entre riesgos, y proponía tres herramientas para identificarla: los 
mapas de interacción, las matrices de correlación, y los diagramas 
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“bow-tie”. Aunque este nuevo planteamiento es una importante 
mejora respecto al modelo previo, el framework resultante aún tiene 
severas limitaciones, siendo la principal que las tres herramientas 
se basan en el mismo concepto: el análisis de correlación, que es 
sólo una de las tantas formas de explorar la interdependencia – o 
relación contingente - entre riesgos.  Otras formas de relación 
contingente posibles son la “matching-form”, la “moderation-
form”, la “mediation-form”, y la “multi-form”, y además estas 
relaciones pueden ser monotónicas o no-monotónicas. De todas 

estas posibilidades, la aplicabilidad del análisis de correlación se 
limita a las relaciones monotónicas, específicamente las lineales.
Las consecuencias prácticas de esta limitación se aprecian 
mejor con los gráficos x-y de más abajo que muestran relaciones 
hipotéticas entre dos riesgos. De los gráficos es evidente que 
existe una relación no-lineal entre ambos riesgos, pero en todos 
los casos el coeficiente de correlación resultante es cero, y por 
tanto las herramientas propuestas por COSO no serían capaces 
de identificarlas. 

Además otras herramientas centrales del framework ERM actual 
también sufren de serias deficiencias. Tomemos el caso de las 
matrices de riesgos, también conocidas como mapas de riesgos, 
que son herramientas de análisis muy populares en variadas 
aplicaciones, desde análisis de posibles atentados terroristas 
y cambio climático hasta la gestión de riesgo en empresas. 
Estas herramientas clasifican los riesgos en base a estimaciones 
cualitativas o cuantitativas de su probabilidad y consecuencias, y 
se utilizan para identificar los riesgos más relevantes en base al 
impacto esperado (probabilidad x consecuencia) y así priorizar la 
asignación del presupuesto disponible para la gestión de riesgos. 
Si bien las matrices de riesgos son fáciles de usar, una serie de 
estudios recientes hacen un llamado de alerta respecto a su real 
contribución a la toma de decisiones, indicando que en ciertas 
circunstancias incluso son “peor que inútiles”, pues llevan a 
decisiones que son inferiores que las que se tomarían al azar, por 
ejemplo usando el método de “cara o sello” con una moneda. Y 
además, dado que la priorización que resulta de usar matrices no 
tiene en cuenta la interdependencia entre riesgos, este método es 
incapaz de identificar portfolios eficientes de reducción de riesgos, 
llevando a un mal uso de los recursos corporativos, pudiendo rendir 
hasta poco más de la mitad que otros métodos alternativos2.
Finalmente está el hecho que los homo-sapiens somos víctimas 
de nuestros sesgos y percepciones, lo que da lugar al fenómeno 
del “riesgo de la gestión de riesgos”, que tiene que ver con la falsa 
sensación de seguridad y control que puede brindar el hecho de haber 
implementado un sistema ERM, y que lleva a que la administración 

superior se comporte como si un riesgo ya estuviese bajo control 
simplemente porque se lo mide con algún indicador, aparece en 
algún informe, o se puso alguien a cargo. 

HACIA UN ERM 2.0
Felizmente la solución de las limitaciones del framework ERM 
vigente no pasa por hacerlo más complejo ni caro, sino que por 
abordar la gestión de riesgos desde una perspectiva distinta. 
El primer paso es diferenciar entre la “gestión de conocimiento” 
y la “gestión de la ignorancia”, para lo debemos tener en cuenta 
nuestro conocimiento de las relaciones causa-efecto en el sistema 
en términos de su complejidad y de su incertidumbre3.
Los riesgos de baja complejidad e incertidumbre, es decir los 
“riesgos conocidos” o “Known-Knowns”, se pueden gestionar 
con métodos clásicos tales como la aplicación de procedimientos 
estandarizados y el monitoreo de su cumplimiento. Estos riesgos 
usualmente son de tipo operacional, y de simple y fácil monitoreo.
Pero a medida que aumenta la complejidad e incertidumbre del 
sistema debemos cambiar de método para gestionar adecuadamente 
nuestra ignorancia y los riesgos aparejados.  
Cuando aumenta la complejidad es más difícil entender la forma en 
que interactúan los factores de riesgo, por ejemplo debido a que las 
causas y sus efectos están separados en  el tiempo y el espacio. 
Sin embargo estos son “riesgos conocibles” pues las relaciones 
de causalidad se pueden inferir mediante observación, estudio y 
conocimiento experto. En estos casos herramientas tales como 
las “artificial-neural-networks” y el “fuzzy-data-analysis” pueden 

2Estudio del 2012 realizado por el profesor Anthony Cox de la Universidad de Colorado, quien además es editor en jefe de la journal “Risk Analysis”.
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ser de gran ayuda para explorar patrones 
complejos en los datos.

También están los “riesgos previsibles”, que 
son aquellos en que es factible visualizar 
el riesgo y sus consecuencias, pero no es 
posible predecir con certeza su ocurrencia. 
Un ejemplo clásico es el riesgo de tipo de 
cambio. Aquí son de ayuda herramientas 
tales como la planificación de escenarios 
y los stress-tests. 

Es interesante señalar que la falta de una 
perspectivas sistémica hace que algunos 
de los riesgos “conocibles” y “previsibles” 
se traten como si fueran “Unknown-
Unknowns”4  y por lo tanto no se abordan 
adecuadamente. 

Sucede que algunos riesgos “conocibles” 
y “previsibles” son un efecto secundario 
del modelo de negocios de la empresa, 
que no fueron identificados en la fase de 
diseño, y consiguientemente se mantienen 
en estado “latente” hasta que se dan las 
condiciones apropiadas y ahí se manifiestan 
con efectos catastróficos. 

El hecho que no se detecten a tiempo 
tiene que ver en parte con la tensión entre 
implementar la estrategia y cuestionarla.  
Implementar la estrategia en contextos 
competitivos requiere de un esfuerzo de 
alineamiento importantísimo, por lo que 
es comprensible la tendencia humana a 
ignorar señales de que podríamos ir por 
el camino equivocado. Sin embargo las 
empresas que no detectan oportunamente 
los riesgos de su modelo de negocios5  son 
serias candidatas al fracaso.

Una forma de hacerlo es implementando lo 
que Argyris y Schön llamaron “aprendizaje 
de doble-loop”, que consiste en testear 

Riesgos Conocidos

Relación causa – efecto es 
simple, conocida y 

monitoreable. 

Riesgos Previsibles

Aunque ocurrencia es 
incierta las consecuencias 

son previsibles. 
Abordable con planificación

de escenarios.

Riesgos Conocibles

Relación causa efecto 
compleja pero cognoscible.

Riesgos son modelables.

Riesgos Velados

Complejos e inciertos, son 
prácticamente 

imperceptibles pero muy 
poco comunes.

Incertidumbre
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Gestión del Conocimiento

Gestión de la Ignorancia

si los supuestos y criterios con los que 
estamos tomando decisiones estratégicas 
son válidos o no. 

En esta línea, estudios de la Universidad 
de Columbia indican que en vez de evitar 
el cuestionamiento las organizaciones 
pueden aprovecharlo para hacerle frente 
a la incertidumbre. Esto se logra creando 
espacios de aprendizaje colaborativo-
heterárquico, en que se fomenta una 
rivalidad permanente y productiva entre 
distintas perspectivas internas, lo que 
facilita un aprendizaje de segundo orden 
que cuestiona los supuestos del modelo 
vigente. 

Otra alternativa es desarrollar capacidades 
dinámicas de gestión de riesgo en base a 
la implementación de Sistemas de Gestión 
Interactivos y Sistemas de Creencias6. En un 
estudio que acabamos de terminar en el ESE 
encontramos que de esta manera se logra 
contrarrestar hasta un 80% de los efectos 
que tiene la incertidumbre ambiental en la 
producción de shocks. Dado el potencial de 
estas herramientas, el desafío de los ERMs 
2.0 será lograr balancear el “compliance” 
con el “aprendizaje”, para así sacar provecho 
de la fricción entre distintas perspectivas 
internas y avanzar en el esfuerzo paradójico 
de gestionar la ignorancia. 

3La “complejidad” de un sistema aumenta con la cantidad de componentes y la cantidad de conexiones entre componentes y por tanto es “conocible”. En cambio  la 
“incertidumbre” de un sistema tiene que ver con la imposibilidad de conocer algo, ya sea su estado actual o cómo evolucionará en el futuro.  
4Son aquellos riesgos producto de eventos desconocidos e incontrolables.
5Ya sean los riesgos latentes que vienen del diseño original, o aquellos debidos a cambios en el entorno competitivo.

6Los Sistemas Interactivos y Sistemas de Creencias son elementos del modelo de gestión estratégico “Levers of Control” diseñado por Robert Simons, de Harvard. 
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